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del Libro de Jeremías 

31:31-34 
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I. INTRODUCCIÓN 

     La presente investigación busca hacer un llamado a la importancia e implicaciones que tiene 

para El Salvador, como nación proclamada democrática, el comenzar a trabajar de manera 

profunda en el tema de la memoria relacionada al conflicto armado de los años 80.  

     Por tratarse de una dinámica social fuertemente influida por la lucha entre poderes, la 

memoria del conflicto será siempre fuente de controversias y de intentos por apoderarse de su 

causa. Es por eso que lograr el éxito en la tarea de hacer de este un tema que trabaje por la 

reconciliación social y no para intensificar los resentimientos, frustraciones y división de unos 

grupos en relación a otros, se vuelve un tema tan importante para El Salvador.  

     Es necesario tomar conciencia de la necesidad que tiene comenzar a fortalecer un 

conocimiento más sistematizado y analítico alrededor de todos los procesos de construcción de 

esta memoria que, con intención o sin ella, ya están detrás de lo que la sociedad sabe y 

comprende a 21 años de firmados los Acuerdos de Paz, y que son conclusiones en relación al 

conflicto armado, que provienen de todas las actividades y procesos culturales en los que está 

inmersa la sociedad.  

     La prensa escrita es uno de los medios masivos de comunicación (MMC) ubicado entre los 

que con mayor fuerza influyen y son influidos por la cultura. La orientación ideológica de sus 

propietarios y editores, así como la gran diversidad de actores sociales que hablan y exponen sus 

ideas desde él —visto el Estado con central interés— presentan opiniones y acciones, tanto a 

título personal, como provenientes de las instituciones a las que representan, lo que permite la 

construcción de opinión entre sus lectores. Por lo tanto, esta investigación busca saber, en un 

primer momento, cómo viene contribuyendo este medio a la construcción de la memoria 

colectiva sobre el conflicto armado en la población. 

     Luego de reconstruir los diferentes contextos en los que se ha ejercido el periodismo desde 

que inició el conflicto, la búsqueda de esta reflexión comienza con la intención de conocer si la 

prensa escrita ha incluido con frecuencia los casos más emblemáticos del conflicto; y si lo ha 

hecho, evaluar si los ha presentado tal y como ocurrieron. También interesa determinar si su labor 

está promoviendo que dichos sucesos lleguen a convertirse en lecciones aprendidas para el futuro 

en la sociedad. 

     El interés de esta investigación pasa también por establecer si la tendencia en la prensa escrita 

ha sido el incluir la totalidad de los hechos que caracterizan un suceso, acompañándolos de  

argumentos que dejen un cierto grado de libertad al lector para sacar sus conclusiones y 

reflexiones, o si ha ocurrido todo lo contrario. 

     Pero el establecer la frecuencia con que son abordados y el qué está presente y qué no en 

relación a los hechos importantes de la guerra no diría mayor cosa si no se continúa con el trabajo 

de analizar y comprender las razones por las que la prensa escrita ha presentado los hechos de la 
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guerra de la manera en que lo ha hecho.  Desde el momento en que la memoria constituye un 

punto de lucha entre los grupos de mayor poder en la sociedad, es lógico asumir que el lenguaje 

utilizado en las notas periodísticas sobrepasa la mera intención comunicativa, y que en su interior 

existe una construcción hecha desde las ideas que luchan por ser las dominantes frente a los 

ciudadanos. 

     Comenzar a evaluar los procesos de construcción de memoria, desde la prensa escrita, permite 

sacar a la luz vacíos y desequilibrios que son causados por la posición marcadamente ideológica 

por parte de los propietarios o editores de este medio, la que a su vez puede venir de 

condicionamientos causados por relaciones provenientes de otros actores o instituciones sociales, 

entre ellos el Estado, que tienen gran influencia sobre lo que se publica y en cómo se hace.  

     Hacer visibles esos desequilibrios implica a su vez dejar a la vista la condición desigual en la 

que están inmersas ciertas voces de la memoria, lo que hace posible comenzar a trabajar en 

revertir este proceso de construcción viciado, repensado el límite con el que la ideología debe 

condicionar esta construcción desde un medio como la prensa escrita. Hacer visibles relaciones o 

posiciones que causan exclusión al no permitir la expresión verdaderamente libre de los 

diferentes grupos, permite trabajar por revertirlas y esto puede llegar a convertirse en un aporte 

muy grande para la democracia y por lo tanto, para la paz. No revertir este camino tiene el 

potencial de redundar en nuevos conflictos sociales en el futuro.   

     Dejar ver qué hechos son publicados por las instituciones de la prensa escrita, así como su 

disposición a reinterpretar su sentido frente a la sociedad, permite llegar a determinar si la 

condición inicial con la que fueron dados a conocer y entraron a formar parte de los hechos del 

conflicto armado continúa siendo la misma o si, por el contrario, su interpretación con el paso del 

tiempo ha llevado una tendencia a cambiar, apoyada por ciertas voces con autoridad social que 

han ido apareciendo.  

     Con el objeto de acercarse al conocimiento sobre cuales hechos publicó la prensa escrita, así 

como las razones de ello, tanto en el tiempo de la guerra como de paz, es que esta investigación 

se ha construido sobre las dos primeras fases del análisis hermenéutico de los medios propuesto 

por el sociólogo John Thompson (que analiza la producción, el análisis discursivo de los 

mensajes que los medios presentan y la apropiación por parte de quienes los reciben), las que se 

han aplicado a las principales  instituciones de la prensa escrita en el país, centrándose en la 

evaluación de dos sucesos acaecidos en Morazán al inicio de la guerra, y que tienen un actor 

común: la masacre de El Mozote (1981), operación militar dirigida por el teniente coronel 

Domingo Monterrosa Barrios, y la muerte del coronel Monterrosa (1984), a manos de la guerrilla. 

     La investigación presenta un análisis de los mensajes que las instituciones de este medio 

escrito han publicado; en los que de manera focalizada se evalúa, tanto lo que se ha dicho sobre 

cada uno de los sucesos; como también, si la caracterización hecha sobre ese actor común que 
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existe entre ambos, ha variado durante los casi 30 años que han transcurrido desde que estos 

ocurrieron: si ha sido la misma, o si ha sufrido modificaciones.   

     Queda pendiente para una siguiente investigación la correspondiente a la fase final y 

complemento del análisis tripartito de Thompson, que es la relacionada a la apropiación que se ha 

venido dando de dichos mensajes por parte de los receptores, es decir, lo que va quedando 

directamente relacionado a la memoria del conflicto en la sociedad, debido a lo que la prensa 

escrita les ha presentado así como lo que el Estado ha dicho a través de ella.   

     La primera etapa de la investigación consiste en el análisis socio-histórico e interpretación de 

las doxas por parte de los medios seleccionados, para pasar a una segunda fase que comprende el 

análisis discursivo de la selección de notas publicadas en relación a estos dos sucesos, desde que 

ocurrieron a inicios de la década de los 80 hasta junio del año 2012.  

     La decisión de hacer la evaluación paralela sobre el caso de la masacre de El Mozote y de la 

muerte del coronel Monterrosa dio como resultado un gran cúmulo de notas periodísticas, lo que 

llevó a la tarea inicial de diseñar un modelo de sistematización de esa información y, luego, de un 

modelo de análisis discursivo desde el cual hacer uso de ella desde una estructura.  Ambas 

herramientas, planteadas en el capítulo de la metodología, aportan una opción para trabajar otras 

investigaciones con enfoques diferentes sobre el tema. 

     Esta investigación habrá realizado un aporte si al final permite hacer ver la necesidad de hacer 

conciencia en relación a la manera en que la prensa escrita está contribuyendo a la construcción 

de esta memoria colectiva, para luego dejar claramente establecidas  las razones por las que no 

debe permitirse que la sociedad salvadoreña llegue a aceptar una memoria condicionada por 

intereses de grupos dominantes, que la empujen a la aceptación de una historia oficial que, a 

futuro, va a significar el que las nuevas generaciones olviden o no lleguen nunca a adoptar una 

posición crítica en relación a lo que sucedió en esa guerra.  

     Es también el momento de establecer que una historia oficial con tendencia a reducir su 

distancia de la memoria colectiva que proviene de las diferentes voces sociales, se va a 

caracterizar por incluir la mayor parte de las experiencias de ese conflicto, y será eso lo que le va 

a permitir que la historia de ese momento continúe siendo la experiencia culturalmente 

compartida que debe ser, tanto entre la generación presente como entre las futuras. 

     Convertirse en una experiencia culturalmente compartida es lo que en realidad le va a permitir 

a esta dolorosa historia llegar a ser una fuente capaz de generar la búsqueda fructífera de las 

verdaderas causas de ese conflicto y, tal vez, en ese determinar lo que entonces fue causa y que 

por análisis contrastado aún resulta ausente de nuestra sociedad, podrían estar muchas de las 

explicaciones desde las cuales plantear soluciones a la violencia del presente. 
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II. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

PLANTEAMIENTO 

     La presente investigación titulada: ―Evaluación del papel del Estado y de la prensa escrita —

visto desde la interpretación de las doxas y la construcción discursiva de las notas periodísticas 

—, en su calidad de actores socio culturales que contribuyen a la conformación de la memoria 

colectiva del conflicto armado salvadoreño. Casos de enfoque: masacre de El Mozote y la muerte 

del teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios‖, busca marcar un punto inicial en el estudio y 

construcción del conocimiento alrededor de la temática: memoria colectiva, Estado y medios 

masivos de comunicación (MMC), en el contexto del conflicto armado salvadoreño.  

     Este trabajo responde a las preguntas:¿de qué manera la visión de la prensa escrita y del 

Estado han contribuido a que la sociedad vaya conociendo los hechos que conforman, o que 

deberían ser, parte de la memoria colectiva, relacionada al conflicto armado de los años 80?, y si 
¿es perceptible una intención de orientación ideológica por parte de la prensa escrita, así como 

del Estado (desde su visión) en la manera en que se han dado a conocer los hechos del conflicto 

armado de los años 80 en la sociedad?, por medio de los aportes hechos al tema por parte del 

Estado y de la prensa escrita. 

     El amplio tema de la memoria colectiva de este conflicto que duró más de 12 años, se enfoca, 

para efectos de medición y análisis en la presente investigación, en dos momentos del conflicto 

que constituyen en la actualidad temas que aún dividen a la opinión pública y en los que la prensa 

escrita, y el Estado a través de ella, han jugado un papel –o falta de el- en lo que se conoce y 

piensa sobre estos desde que ocurrieron.  

     El primero es la masacre de El Mozote –nombre en el que además están incluidas todas las 

masacres perpetradas en los caseríos ubicados en los alrededores de El Mozote durante la misma 

jornada- , ocurrida al norte del departamento de Morazán del 10 al 13 de Diciembre de 1981, y en 

la que se contabilizan más de un millar de víctimas, en su mayoría niñas y niños. Este caso aún 

lleva juicios en Cortes de justicia internacionales, catalogado como un crimen de lesa humanidad. 

El segundo es la muerte del teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios (en adelante coronel 

Monterrosa), ocurrida también en Morazán el 23 de Octubre de 1984.   

     La investigación contrasta lo reflejado y lo ausente que se obtuvo de entrevistas a actores 

claves de ese momento histórico, a periodistas de cada uno de los periódicos analizados, a la 

revisión hemerográfica y al correspondiente análisis discursivo de las notas periodísticas 

publicadas por dichas instituciones sociales u oficiales en relación a ambos casos seleccionados.  

     Los periódicos analizados son los impresos: El Diario de Hoy, la Prensa Gráfica, Diario Co 

Latino y El Mundo. También analiza los periódicos digitales surgidos más recientemente en el 
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país: El Faro, ContraPunto y La Página.     La amplitud del periodo abarcado en el estudio obliga 

a fraccionarlo mediante criterios cualitativos (día del soldado, aniversario de la muerte del 

coronel Monterrosa y aniversario de la masacre de El Mozote) y algunos cuantitativos (análisis 

anual desde 1981 hasta 1992, y a partir de los Acuerdos de Paz, cada cinco años a partir de la 

fecha de ocurrencia de cada uno de los dos sucesos y en el año 2012, desde el mes de enero a 

junio). El análisis del caso de la masacre de El Mozote inicia en el mes de diciembre de 1981 y, 

con un rango de años establecido, concluye en el mes de junio del año 2012. El análisis del caso 

de la muerte del coronel Monterrosa inicia en el mes de octubre de 1984 y, con un rango de años 

establecido, concluye en el mes de  junio del año 2012. 

     Estos dos hechos de la guerra tienen al coronel Monterrosa como el actor común: en el 

primero es el victimario debido a que fue él el oficial a cargo de dirigir las maniobras militares 

que perpetraron dichas masacres, y en el segundo, él es considerado la víctima, el héroe nacional, 

muerto en combate mientras cumplía con su deber defendiendo al país de la amenaza comunista 

de aquel momento. 

     Ese actor común a ambos sucesos, los dos caracterizados en principio como hechos violentos 

de la guerra, representa el punto central de interés para la presente investigación, pues permite 

contrastar la manera en que los mismos medios abordaron el papel de ese actor, en el primero, 

como el oficial responsable (el victimario) de una operación militar dirigida contra la población 

civil, que cobró la vida de tantas víctimas inocentes, y en el segundo como la víctima de un 

atentado realizado con el objeto de darle muerte por parte de los grupos «contrarios», momento 

que lo convirtió en un héroe nacional de acuerdo a la historia oficial. 

     Este análisis paralelo del trato de la prensa escrita para cada suceso, permite sacar las primeras 

conclusiones en relación a qué tanto ha profundizado este medio, tanto en relación a dar a 

conocer todos los hechos que definen a cada uno (la historia), así como la caracterización de sus 

respectivas valoraciones en relación a las causas y consecuencias (quienes están quedando 

registrados como «buenos» y «malos» en esa historia); y esto es importante establecerlo, pues 

dada la influencia de la prensa como del Estado, es posible asumir que lo presentado por sus 

instituciones, constituye el material mediante el cual se han ido construyendo las versiones, 

mismas que han contribuido a formar lo que a la fecha son el fundamento del modelo cognitivo 

presente en la población, y a partir del cual ésta hace su valoración personal sobre todo lo que 

rodeó a este conflicto social. 

JUSTIFICACIÓN 

     En enero de 1992, los principales dirigentes de los grupos insurgentes y del Estado 

salvadoreño firmaron en Chapultepec  (México) los Acuerdos de Paz, y con ese momento se puso 

el sello final al más serio conflicto armado que El Salvador conoció en el siglo XX y que, para 

entonces, ya se había prolongado por más de una década. A la fecha se habla de que entre los 
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años 1980 – 1992 este conflicto armado costó al pueblo salvadoreño 75 mil víctimas mortales
1
 y 

fue un momento que trajo con él un caudal de dolor que pasó por en medio de toda la sociedad, 

pero de manera absoluta entre los sectores más pobres. 

     La realidad de este suceso es dueña de un cúmulo de sufrimiento que, de acuerdo a muchos, 

aún no termina de ser contabilizado y tenido en cuenta en su verdadera dimensión. 

     A 21 años de firmado el fin del conflicto armado es oportuno preguntarse por las 

características de su memoria, esto es, sobre la información y el sentir con que este suceso está 

quedando registrado en todos los miembros y grupos que conforman la sociedad, misma que en 

un buen porcentaje aún está integrada por quienes lo vivieron. 

     Es el momento para evaluar qué es lo que está siendo presentado a la sociedad, desde las 

diferentes actividades que conforman el quehacer cultural, desde las cuales la gran diversidad de 

memorias y hechos relacionados a la historia de este conflicto con seguridad se manifiestan, lo 

que se da de manera independiente y muchas veces encontrada con lo que afirma la historia 

oficial. El punto central de este aspecto relacionado a la memoria, gira alrededor de que un 

conflicto que afectó a toda la sociedad, debe ser capaz de dar pie a una historia que sirva para dar 

un sentido al pasado de la mayoría de grupos que conforman esa sociedad. 

     Por lo tanto, esta investigación se justifica debido a que en la actualidad es posible distinguir 

diversas actividades o iniciativas provenientes de la sociedad civil que desde el quehacer cultural 

trabajan en la construcción de la memoria colectiva de este conflicto. Desde la literatura, 

fotografía, música y cine, diversos actores e instituciones de la sociedad civil realizan, desde el 

final de aquel momento, un trabajo que confluye en un aporte importante a la construcción de la 

memoria relacionada al mismo. 

     De manera particular sobresale la iniciativa emprendida por el Museo de la Palabra y la 

Imagen (MUPI), fundado en 1996 por Carlos Henríquez Consalvi. Esta es una institución que 

aborda el tema del conflicto y de la memoria pero de manera integrada a otra serie de temas que 

buscan contribuir a la construcción de una sociedad orientada a la paz y no a la guerra, haciendo 

uso de diversidad de recursos: literatura, exposiciones presenciales y virtuales, y, cada vez con 

mayor énfasis, documentales que se exhiben en todo el territorio nacional y en exposiciones de 

carácter cultural e histórico a nivel internacional. 

     Sin embargo, aún no es muy clara la participación que tienen en esta construcción actores tan 

influyentes en la sociedad como los medios masivos de comunicación (MMC), una de las 

                                                           
1 Gaborit, M. (2012). A 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador: recordar en los tiempos del silencio. Revista 

ECA, 67(1) Enero-marzo 2012, p.21-39. 

 

 



7 

 

 

 

principales industrias culturales del país. Y entre los medios masivos de comunicación, la prensa 

escrita, que sigue ocupando un papel central. 

     Tanto de manera impresa como digital, la prensa escrita se difunde hoy en día por medio de un 

conjunto de soportes tecnológicos cuyo rol social sigue siendo el de interpretar la realidad y dar a 

conocer información relativa a los acontecimientos que se producen en el mundo-espacio público. 

Son empresas que forman parte de esas instituciones con gran poder debido a su capacidad de 

influir en y de ser influenciadas desde la sociedad. Es, además, uno de los medios más antiguos 

del país, así como también uno de los que incluso en la época del conflicto tuvo la capacidad de 

llegar a un buen sector de la población, y desde el cual se ha presentado a la sociedad el 

desarrollo del mismo y han hablado muchos de los actores participes de aquel momento. 

     Por ser esta una investigación centrada en el papel de la comunicación, se enfoca en el aporte 

que ha hecho la prensa escrita, así como el Estado —analizado desde lo que la prensa refleja en 

relación a su actuación—, en la construcción de la memoria colectiva del conflicto armado que 

maneja actualmente la sociedad. 

     ¿Por qué es indispensable que todas las memorias se expresen? Como primera razón: porque 

equivalente a una decisión unánime de la sociedad derivada de los Acuerdos de Paz, todo el costo 

en vidas, dolor y sufrimiento que trajo un conflicto armado como el de los años 80, debería 

continuar siendo una experiencia culturalmente compartida por toda la sociedad, tanto en el 

tiempo presente como entre las generaciones del futuro. Nunca debe llegar a ser aceptable que la 

historia del conflicto armado se convierta en algo extraño y hueco para ningún salvadoreño, esto 

referido a la posibilidad de que para él esa crisis del pasado deje de tener un sentido, por llegar a 

convertirse en un acontecer ajeno a su experiencia social, tanto si vivió directamente el conflicto, 

como si no.  

     Como una segunda razón, también es indispensable que todas las memorias se expresen, 

porque para muchos grupos de la sociedad el conflicto no terminó con la firma de los acuerdos de 

1992. Consideran que durante la guerra sufrieron agravios que no pueden ser saldados con un 

mero acuerdo de condiciones firmado entre las partes que antes decidieron enfrentarse por la vía 

armada y que incluya únicamente propuestas hechas de cara al futuro. Son agravios que fueron 

cometidos de manera sistemática y contra la población civil, perpetrados tanto por instituciones 

relacionadas con el Estado, o de conformidad con la política de organizaciones sin relación con el 

gobierno, como los grupos rebeldes; son crímenes que no prescriben: los crímenes de lesa 

humanidad.  

     Por lo tanto, para llegar a medir qué es lo que en la sociedad está construyéndose como 

memoria colectiva del conflicto, hay que iniciar por plantear otra interrogante y darle respuesta: 

¿qué se le ha presentado a la sociedad, tanto desde la historia oficial promovida por el Estado 

como desde otras instituciones con poder de influencia desde las que también se le presenta una 
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historia determinada?, pregunta que va unida a otra: ¿qué tanto de lo presentado  por estas 

instituciones desde la época del conflicto está ahora a la base de la interpretación y sentido que la 

sociedad le ha dado?.   

     La importancia de hacer y responder estas preguntas en el momento actual se relaciona al 

hecho de que las memorias se encadenan unas a otras, es decir, las experiencias vividas en carne 

propia van a ser narradas a otros que no vivieron el conflicto directamente. Esto hace crítico que 

ese pasado que va a pasar mediante narrativas de una generación a otra conserve el carácter de ser 

un suceso culturalmente compartido no solo entre generaciones diferentes sino entre los diversos 

grupos que conforman la sociedad y, luego, está el hecho de que todas las memorias son y 

seguirán siendo mediadas por los medios de comunicación de aquí al futuro. 

     A 21 años de firmada la paz mucho se ha dicho y escrito sobre ese conflicto tratando de 

establecer la totalidad de sus causas, así como también para narrar lo que se vivió, tanto de 

manera individual como de grupos que formaron parte de las posiciones ideológicas enfrentadas. 

Pero en esto último, con una particular influencia social, desde lo dicho por la historia oficial del 

Estado, que es la que hasta la actualidad se transmite en los colegios a través de los libros de 

historia oficializados por el Ministerio de Educación, y que es de la que se habla a través de la 

mayor parte de los grandes medios de comunicación social.  

     Escribir sobre las experiencias del pasado que los marcan es un resultado esperado de los seres 

humanos, desde siempre urgidos por comunicar. Por lo tanto, la acción de escribir (registrar) la 

historia y la memoria en relación a este conflicto, es un proceso que los diferentes actores o 

grupos de la sociedad echaron a andar desde los primeros momentos del mismo y que va a 

continuar de una generación a otra, debido a que su duración y envergadura influyó de tal forma 

en la vida de los salvadoreños que se convirtió en el mayor determinante cultural de la sociedad 

en el siglo XX. 

     La prensa escrita constituye un medio desde el que diferentes grupos no han dudado en 

afirmar quiénes son héroes a los que hay que recordar, y quiénes los villanos que la sociedad 

debe detractar. Es posible, por lo tanto, suponer que este medio constituye una importante fuente 

desde la cual la población salvadoreña ha adquirido en buena medida lo que sabe de esa guerra, 

desde el que puede haber asimilado los argumentos que la han hecho llegar a una conclusión en 

relación a lo que la causó y significó para ella, y desde donde va a seguir construyendo el sentido 

que la misma va a tener en el futuro. 

     La oportunidad de evaluación que ofrece el haber llegado al XXI Aniversario de la Firma de 

los Acuerdos de Paz se ve agrandada por dos de los momentos que incluye. En primer lugar por 

la alternancia política que se ha dado a partir de marzo del 2009, momento en el que Mauricio 

Funes ganó las elecciones presidenciales, hecho que marcó el inició del primer gobierno del 

FMLN desde que este se integró a la vida parlamentaria, y que al mismo tiempo llevó al partido 
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ARENA a entregar el mando del Estado después de ostentarlo durante cuatro períodos 

consecutivos.  

     Estar en este momento a más de la mitad del primer período de la transición política desde que 

inició el tiempo de paz, constituye un punto de análisis adicional, un alto desde el cual resulta 

interesante buscar una posible inflexión en el trato de la memoria del conflicto. Es un momento 

que permite investigar a mayor profundidad si el trabajo por la memoria aún es un tema 

encasillado de manera exclusiva en un pensamiento ideológico particular (es decir, si se da un 

cambio drástico tan solo debido al cambio de ideología del gobierno que ha entrado), o si por el 

contrario, luego de transcurridos 21 años, una inflexión estaría marcando el inicio de un esfuerzo 

consciente, tanto por parte del Estado como de actores claves de la sociedad, por avanzar en el 

trato de este tema, orientado a lograr avances en la reconciliación de la sociedad. 

     Recapitulando sobre lo dicho hasta ahora, este aniversario es un buen momento para evaluar si 

la memoria del conflicto armado puede llegar a convertirse en parte del discurso de ciertos grupos 

asumiéndola como uno de sus temas de debate únicamente, o puede llegar a asumir el papel que 

le corresponde como vehículo de reconciliación y crecimiento en sociedades que vienen de sufrir 

grandes traumas como un conflicto armado. Por lo tanto, analizar las características de una 

inflexión en el trato del tema de la memoria causada por la alternancia política, puede permitir 

visualizar cuál es la realidad de este tema: está siendo utilizado ―por‖, o está sirviendo a la 

sociedad ―para‖.  

     El segundo momento importante para evaluar una posible inflexión en el trato de la memoria 

es la celebración que el presidente Funes hizo del XX Aniversario de los Acuerdos de Paz, en El 

Mozote en enero de 2012.  El trato que la prensa escrita refleje a partir de un momento oficial 

como el precedido por el presidente en este lugar, será capaz de dar una primera luz en relación a 

si los hechos de la guerra están quedando registrados en una memoria con características 

similares a las que han construido otras sociedades que optaron por su democratización, o si por 

el contrario, son temas que continúan siendo únicamente un motivo de polémica entre posiciones 

ideológicas. De ocurrir lo segundo, se está pactando con un modelo de construcción de memoria, 

no solo parcializado sino marcado por el peligro que supone el dejar guardados durante largos 

períodos entre alternancias políticas temas que no deberían ser propiedad de instituciones o 

posiciones ideológicas, sino tener el carácter de lecciones aprendidas que pertenecen por un 

derecho cultural, así como por ser parte de su identidad, a toda la sociedad.  

     Para llegar a responder todas las inquietudes antes mencionadas, relacionadas a cómo la 

sociedad ha concluido a este momento en relación al conflicto, es decir, cómo se ha construido la 

memoria colectiva asociada a este momento, es necesario dar el paso previo que es el de 

identificar las estructuras y medios, y más a profundidad, lo que desde la época de la guerra 

dichas estructuras y medios le han venido presentando con una intención pre determinada, 
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incluida muchas veces de manera implícita, pero constante, en los diversos tipos de mensajes que 

han manejado. En los mensajes y la forma en que estos les han sido presentados está mucha de la 

explicación de lo que la sociedad sabe actualmente y del por qué lo interpreta de una determinada 

manera, incluso sin ser plenamente consciente de ello.  

     Es el momento de comenzar a asentar el hecho de que no es posible seguir aceptando la 

presión que desde el mismo final del conflicto ejercen diferentes grupos con poder, cuyo interés 

es el que la sociedad acepte el dominio de una sola memoria, muy asociada a la historia oficial, 

ya que el conflicto no solo dividió a la sociedad ideológicamente sino que la afectó de acuerdo a 

múltiples factores, mismos que están a la base de la gran diversidad de experiencias que urgen 

por ser narradas y tenidas en cuenta en la memoria de esa prolongada y dura vivencia colectiva. 

Por lo tanto, es también el momento pertinente para evaluar si en tiempos de paz se está 

permitiendo en la sociedad el grado de apertura necesario para que todas esas memorias 

asociadas al conflicto se expresen o si por el contrario, el trabajo de entidades y estructuras 

poderosas —entre ellas el Estado—  siguen en la actualidad forzando a la sociedad para que 

acepte cada vez más una versión única de lo que ocurrió, con el objeto de legitimar sus 

posiciones de poder en medio de ella. 

     Si el resultado fuese que esta libertad de expresarse no se está permitiendo, va a ser importante 

identificar las voces que están siendo silenciadas y también a las instituciones o estructuras con 

poder que les están impidiendo hablar, buscando con ello hacer visibles las razones que los 

mueven a forzar para que su memoria o versión sea la dominante. Identificar este desbalance 

debería llevar a la sociedad a reflejarlo como inaceptable y a comenzar a trabajar en revertirlo.  

     El trabajo por legitimar una sola memoria implica acciones concretas como el ocultar hechos 

del conflicto, así como también acallar o deslegitimar la voz de las memorias pertenecientes a los 

grupos que dichas entidades poderosas aún tienen por contrarias. Al final de toda su intención 

está el lograr legitimar las acciones que hayan emprendido o avalado en el pasado con el objeto 

de tener segura la influencia y legitimidad de las decisiones que podrían llegar a tomar en el 

futuro, las que seguramente seguirían siendo —si la sociedad continúa permitiéndoselos— 

aquellas que les ayuden a mantener su cuota de poder y no necesariamente las que vayan a 

resultar las más convenientes para la mayoría de la sociedad.   

     Hay que comenzar por aceptar que es imposible lograr que en una sociedad no existan grupos 

que luchen por una cuota de poder muy superior a la de otros.  Pero aún si es inevitable que 

ocurra la lucha por el poder entre los diferentes grupos, no puede ser justificable el daño 

permanente que pueden llegar a provocar en la memoria colectiva ―las borraduras y olvidos―, 

ambos como el resultado del acto de silenciar o de no permitir hablar desde su visión y 

experiencia de la guerra a los diferentes grupos que forman parte de la sociedad. Con toda 
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seguridad esto llegaría a impedir la recuperación de memorias, además de seguir asentando las 

bases de futuros conflictos sociales.  

       Esos daños permanentes en la memoria colectiva del conflicto pueden venir tanto de una 

voluntad como de una política de olvido y silencio por parte de actores que elaboran estrategias 

para ocultar y destruir pruebas y rastros. Hay que identificar, pues, en este momento, cuáles 

pueden ser esos silencios y sus causas, los que desde ya pueden estar construyendo esas grietas 

infranqueables de la memoria en el futuro.  Es el momento oportuno de reparar esas borraduras y 

olvidos que ciertas estructuras o instituciones puedan estar provocando, ya que aún es corto el 

período de tiempo transcurrido desde el conflicto, y eso posibilita el obtener las memorias desde 

muchos actores primarios de aquellas experiencias.  Aún es posible estructurar una sana 

memoria. 
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III. OBJETIVOS 

Generales: 

- Determinar cómo los medios de comunicación en prensa escrita, y el Estado analizado desde 

ella, han contribuido a la memoria colectiva relacionada a dos sucesos históricos del conflicto 

armado de los años 80: la masacre de El Mozote (1981) y la muerte del teniente-coronel 

Domingo Monterrosa (1984). 

- Determinar si la prensa escrita presenta los sucesos de la guerra de una forma des 

ideologizada, o si, por el contrario, la frecuencia y forma de hacerlo está orientada a influir en 

el lector para aceptar la versión que los diferentes periódicos, así como el Estado, quieren 

imponer en la sociedad.  

Específicos: 

- Establecer si lo presentado por la prensa escrita tanto en relación a la masacre de El Mozote 

como sobre la muerte del teniente coronel Domingo Monterrosa, ha sido el mismo desde que 

cada suceso se dio, y si en la actualidad coincide con los hechos que los definen de acuerdo a 

lo establecido por otras fuentes calificadas. 

- Establecer si la prensa escrita aborda o no los temas analizados en las fechas especiales que 

los caracterizan con la intención de introducirlos en la memoria colectiva con el carácter de 

hechos históricos del conflicto armado, muy de acuerdo a lo que a la fecha maneja la historia 

oficial. 

- Determinar en relación a los sucesos del conflicto armado seleccionados, si desde la postura 

de la prensa escrita existe una intención expresa de construir la imagen de héroes y de 

villanos. 

- Esclarecer mediante la evaluación socio-histórica de los periódicos seleccionados, así como 

del contenido de las notas periodísticas que han publicado de ambos sucesos, el discurso 

predominante y la intencionalidad de la información; y si esto es producto del periódico, de 

grupos sociales con poder o del Estado. Es decir, si su trabajo está orientado más hacia las 

prácticas de un periodismo «independiente» caracterizado por una tendencia hacia el 

«pluralismo», o si, por el contrario, prima la ideología de sus propietarios o grupos de poder 

en el que están inmersos. 

Medir la calidad de la información que la prensa escrita utiliza para sustentar su posición 

ideológica en relación a los dos sucesos analizados, mediante la presencia o no de argumentos 

que inviten a la reflexión y que al mismo tiempo proporcionen al lector un grado de libertad para 

construir pensamiento propio en relación al sentido de los mismos. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

4.1 Sobre la Memoria: individual, colectiva, historizada, abusos de la memoria y memoria 

moral 

     Paul Ricoeur (2010) establece una constitución bipolar tanto de la identidad personal como de 

la identidad comunitaria; debido a que la «memoria»  comparte una interface: es el producto de la 

relación en dos vías que se da entre lo que las personas recuerdan a nivel individual, con lo que 

existe como recuerdo social; por lo tanto, lo individual  es, a su vez, producto del contacto social. 

     En su libro ―Los marcos sociales de la memoria‖ (2004), Maurice Halbwachs estudia a 

profundidad las dimensiones psíquicas del recuerdo y la memoria individual 
1
. Sus conclusiones a 

nivel individual, están extrapoladas a las manifestaciones en el ámbito social y viceversa; por lo 

tanto, una primera afirmación determinante a adoptar a partir de estos planteamientos es que ―es 

en la sociedad donde normalmente el hombre adquiere sus recuerdos, es allí donde los evoca, los 

reconoce y los localiza‖ (p.8). 

     De este criterio aportado por Halbwachs (2004) en relación a los recuerdos, es importante 

resaltar que, a nivel individual, estos no son evocados desde dentro, desde alguna parte del 

cerebro o del espíritu, sino que se evocan desde afuera y son los grupos a los que esa persona 

pertenece los que le ofrecen en cada momento los medios para reconstruirlos siempre y cuando se 

acerque a ellos y adopte, al menos temporalmente, sus modos de pensar. ―Es en este sentido que 

existiría una «memoria colectiva» y los «marcos sociales de la memoria», y es en la medida en 

que nuestro pensamiento individual se reubica en estos marcos y participa en esta memoria que 

sería capaz de recordar‖ (Halbwachs, 2004, p.9). 

     De la idea anterior se deduce que el pasado no está guardado en la memoria tal cual, sino que 

siempre es reconstruido desde el presente. Lo que está guardado en la memoria son los ―indicios 

necesarios para el recuerdo, pero las huellas no están dentro sino fuera, en los marcos sociales de 

la memoria‖ (Hernández, 2005, p.5).  Halbwachs (2004) estableció que los principales marcos 

sociales para las personas —no los únicos— generalmente son los conformados desde los grupos 

familiares, los grupos religiosos y las clases sociales. Otros marcos que también permiten a los 

hombres comprenderse son el espacio, el tiempo y, muy importante, el lenguaje; éste último que 

permite que los hombres piensen en común. Es la colaboración de la sociedad la que ayuda a la 

persona a recordar a nivel individual. 

                                                           
1 Halbwachs estableció los principios rectores de sus planteamientos sobre la memoria a partir de los estudios hechos sobre los 

estados del sueño y la afasia, definidos por él como los estados más característicos en los que el campo de la memoria se reduce, 

es decir, lo menos relacionado al recuerdo son los sueños. 
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     Existe, entonces, una ―matriz grupal‖, dentro de la cual se ubican los recuerdos individuales, 

que es la definición de memoria colectiva (Jelin, 1998). Los marcos colectivos de la memoria no 

están formados de la suma de los recuerdos individuales, por el contrario ―estos marcos son los 

instrumentos que la memoria colectiva utiliza para reconstruir una imagen del pasado acorde con 

cada época y en sintonía con los pensamientos dominantes de la sociedad‖ (Halbwachs, 2004, 

p10). 

     La vida y el pensamiento social son el resultado de la presencia de uno o varios sistemas de 

convenciones que imponen el tiempo, el espacio, el orden de los acontecimientos físicos y 

sociales, tal como son reconocidos y fijados por los hombres del grupo. Por lo tanto, se recuerda 

solamente si es posible encontrar en los marcos de la memoria colectiva el lugar de los 

acontecimientos pasados que interesan
2
.  

     El olvido o la deformación de algunos de los recuerdos individuales se explican en buena 

medida por la desaparición de esos marcos o de una parte de ellos, pero también se explica, de 

acuerdo a Halbwachs (2004), por el hecho de que esos marcos cambian de un período a otro. La 

representación del pasado va cambiando debido a que la sociedad, adaptándose a los tiempos y 

circunstancias, también va modificando sus convenciones, y esta es la razón por la que el pasado 

se representa de diversas maneras. Dado que cada uno de sus integrantes se pliega a esas 

convenciones, modifica sus recuerdos en el mismo sentido en que evoluciona la memoria 

colectiva. 

     Un aspecto determinante en el tema de la memoria es su relación con el tiempo. Para 

Halbwachs la duración del tiempo no es un aspecto individual; por el contrario ―señala que el 

tiempo no transcurre, sino que dura o subsiste colectivamente‖  y continua señalando que ―solo 

existe el tiempo de determinado grupo, de una sociedad dada, en el cual se apoyan y recomponen 

los recuerdos, (y) esta es una manera de establecer la íntima relación entre tiempo y memoria 

colectiva (…) en la que el tiempo es un espacio, una topología, en el sentido de que tiene un 

carácter más o menos extendido e inmóvil‖. En otras palabras, desde la perspectiva de la 

memoria, el tiempo es lo que se queda, lo que se hace lento y se llega a inmovilizar.  Es por eso 

que el tiempo se tiene que ―espacializar‖ según Halbwachs, para comprender por qué se tienen 

imágenes comunes del tiempo vivido. ―El tiempo de la memoria es el tiempo que se queda y se 

acomoda según la topografía de la sociedad, según sus ritmos‖ (Hernández, 2005, p.3).  

     Jelin
3
 establece que ―las personas, los grupos familiares, las comunidades y las naciones 

narran sus pasados, para sí mismos y para otros y otras que parecen estar dispuestos a visitar esos 

pasados, a escuchar y mirar sus íconos y rastros, a preguntar e indagar‖, dando pie al surgimiento 

                                                           
2 Para Ricoeur (2010) la memoria colectiva constituye el lugar de arraigamiento de la historiografía. Esta última se describe más 

adelante. 
3
 Jelin, E. (1998). Los trabajos de la memoria, p.9. 
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de la «cultura de la memoria», de donde establece que la memoria tiene un papel altamente 

significativo, como mecanismo cultural debido a que fortalece el sentido de pertenencia a grupos 

o a comunidades.  En el caso de grupos oprimidos, silenciados o discriminados de la sociedad, el 

hacer referencia a un pasado común permite construir en ellos sentimientos de autovaloración y 

confianza en el grupo.   

     Por lo anterior, en la presente investigación se establece que la memoria, tanto individual 

como la social o colectiva, surge de procesos subjetivos que están anclados en experiencias y en 

marcas simbólicas y materiales; y que por el hecho de que las memorias colectivas permiten 

pensar y analizar el sentido del pasado, son objeto de disputas, conflictos y ―luchas‖. Todo esto 

contribuye a que la atención se centre en el papel que desempeñan los participantes en ―esas 

luchas‖, mismas que están enmarcadas en relaciones de poder y que debido a ello mantienen un 

rol activo y productor de esos sentidos. Y, finalmente, debido a que existen cambios históricos en 

el sentido del pasado, así como en el lugar asignado a las memorias en diferentes sociedades, 

climas culturales, espacios de luchas políticas e ideológicas, es que las memorias se «historizan» 

(Jelin, 1998). 

     Por lo tanto, abordar el tema de la «memoria» implica ―referirse a recuerdos y olvidos, 

narrativas y actos, silencios y gestos. Hay en juego saberes, pero también hay emociones. Y hay 

también huecos y fracturas‖  así como luchas por apropiarse del sentido del pasado (Jelin, 1998, 

p.17),  tanto a nivel individual como colectivo.  

     La «memoria histórica», por el contrario, es un concepto historiográfico de desarrollo 

relativamente reciente, que suele atribuirse en su formulación más común a Pierre Nora (Escuela 

de los Annales) en la década de los 70.  Este concepto viene a designar el esfuerzo consciente de 

los grupos humanos por entroncar con su pasado buscando establecer una relación de 

dependencia con él. Por lo tanto,  ―la construcción de memorias sobre el pasado se convierte en 

un objeto de estudio de la propia historia: el estudio histórico de las memorias, que llama 

entonces a «historizar las memorias» (Jelin, 1998, p.69). 

     Halbwachs estableció que memoria individual y memoria colectiva  son ―dos maneras que 

tiene el recuerdo de organizarse‖ (Ricoeur, 2010, p.508) pero tienen en común un vínculo íntimo, 

inmanente que hace que se interpenetren
4
.  Esto no sucede con la historia mientras no sea 

asignada a lo que va a convertirse en memoria histórica. 

                                                           

4 Ricoeur utiliza éste término tomado directamente del verbo portugués ―interpenetrar‖, que en ese idioma significa que se 

penetran entre sí, de manera recíproca. Recuperado el 06 de febrero de 2013 del diccionario on-line en portugués iDicionário 

Aulete (http://aulete.uol.com.br/interpenetrar). 
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     La historia se aprende mediante la memorización de fechas, de hechos, de nomenclaturas, de 

acontecimientos notables, de personajes importantes, de fechas que hay que celebrar. Es 

esencialmente un relato enseñado cuyo marco de referencia es la nación.  Debido a esto, desde el 

momento de su descubrimiento aun si después se llega incluso a las rememoraciones, la historia 

es percibida como ―exterior‖ y ―muerta‖ pues quien la aprende no ha sido testigo de ella. 

     Por lo anterior, Halbwachs establece que ―el descubrimiento de lo que se llamará memoria 

histórica consiste en una verdadera aculturación en la exterioridad‖ (Ricoeur, 2010, p.508) y esta 

aculturación es la familiarización progresiva con lo no familiar, con el pasado histórico. 

     La familiarización inicia con un recorrido desde el núcleo familiar, los compañeros, las 

amistades, las relaciones sociales de los parientes, más que todo, con el descubrimiento del 

pasado histórico a través de la memoria de los antepasados. En la medida en que los antiguos de 

la familia se desinteresan de los acontecimientos contemporáneos, interesan a las generaciones 

siguientes en lo que fue el marco de su propia infancia. Y es en este momento en el que lo 

aprendido exteriormente se integra a las memorias familiares que puede pensarse en una historia 

compartida con la memoria colectiva. Es en este fenómeno de la memoria transgeneracional que 

se garantiza la transición entre la historia aprendida y la memoria viva. 

     Ricoeur plantea la paradoja de que si bien el pasado ya pasó, es algo de-terminado que no 

puede ser cambiado, el futuro, por el contrario, es abierto, incierto, indeterminado. Lo que puede 

cambiar es el sentido de ese pasado, sujeto a reinterpretaciones ancladas en la intencionalidad y 

en las expectativas hacia ese futuro.  Por lo tanto:  

Ese sentido del pasado es un sentido activo, dado por agentes sociales que 

se ubican en escenarios de confrontación y lucha frente a otras 

interpretaciones, otros sentidos, o contra olvidos y silencios. Actores y 

militantes ―usan‖ el pasado, colocando en la esfera pública del debate 

interpretaciones y sentidos del mismo. La intención es establecer / 

convencer / transmitir una narrativa, que pueda llegar a ser aceptada 

(Jelin, 1998, p.40). 

     Muy particularmente, cuando una sociedad ha sufrido un conflicto social muy fuerte, surgen 

diferentes memorias e interpretaciones que se convierten en elementos clave en los procesos de re 

construcción de identidades, tanto individuales como colectivas (Jelin, 1998).  Aquí el hecho 

básico es que es imposible encontrar una memoria, una visión y una interpretación únicas del 

pasado compartida por toda la sociedad.  

     Pero si bien no existe una sola memoria, se dan momentos o períodos históricos en los que el 

consenso social es mayor, por lo que un «libreto único» del pasado es más aceptado e incluso aun 

hegemónico. Normalmente, ese libreto es lo que cuentan los vencedores de conflictos y batallas 
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históricas (Jelin, 1998, p.5).  Pero la normalidad es que se da una lucha política activa acerca del 

sentido de lo ocurrido, así como también acerca del sentido de la memoria misma.  El espacio de 

la memoria es entonces un espacio de lucha política, y no pocas veces esta lucha es concebida en 

términos de la lucha «contra el olvido»: ―recordar para no repetir‖ (Jelin, 1998, p.6).                

     De lo anterior se establece que al igual que se da a nivel individual, ocurren en la memoria 

colectiva situaciones que generan heridas y traumas, situaciones a las que Ricoeur (2010) llega a 

denominar  ―memoria herida, incluso enferma‖, y según afirma, ―la memoria herida se ve 

siempre obligada a confrontarse con pérdidas‖ (p.109), que afectan al poder, al territorio y a las 

poblaciones que constituyen la sustancia de un Estado.  

     En este punto, el autor hace un traslado de términos y conceptos establecidos anteriormente 

por Freud en el campo del psicoanálisis, los que están relacionados al «duelo» individual que 

surge luego de que ha ocurrido una pérdida. Él explica cómo un proceso de este tipo ocurre 

anormalmente ―si el paciente no llega a reproducir el hecho en forma de recuerdo, sino que 

permanece haciéndolo en forma de acción: lo repite sin saber evidentemente que lo repite‖ (p.97). 

En estos casos individuales y frente a esos traumas hay tratamientos; uno de ellos se relaciona 

con el trabajo que hay que hacer sobre esa memoria de manera consciente, enfocando el resultado 

hacia el logro de la rememoración. Es decir: del período de la ―repetición‖ se debe pasar al 

recuerdo y en ese camino hacia el recuerdo debe existir un tiempo de duelo. Esto tiene el objetivo 

claro de llevar  a esa memoria enferma a una ―relación verídica con su pasado‖, evitando que 

caiga en su opuesto, que, para el caso, Ricoeur define como  la ―compulsión de repetición‖ 

(p.98). 

     Llevado al plano social, Ricoeur (2010) comienza por establecer que hay una relación 

fundamental de la historia con la violencia y esto es parte de la estructura fundamental de la 

existencia colectiva:  

No existe comunidad histórica que no haya nacido de una relación que se 

puede asimilar sin ninguna duda a la guerra. Lo que celebramos con el 

nombre de acontecimientos fundadores son esencialmente actos violentos 

legitimados después por un estado de derecho precario. Lo que fue gloria 

para unos fue humillación para los demás. A la celebración de un lado, 

corresponde del otro la execración. Así se almacenaron en los archivos de 

la memoria colectiva heridas simbólicas que exigen curación (p.108). 

     Es de esta situación que surgen las contradicciones entre ―demasiada memoria‖ o ―no 

suficiente memoria‖. El exceso de memoria recuerda a la compulsión de repetición, misma de la 

que Freud dice ―conduce a sustituir, por el paso al acto, el recuerdo verdadero por el que el 

presente se reconciliaría con el pasado‖, quedándose en una ―memoria-repetición‖ que resiste a la 
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crítica, que no llega a convertirse en la ―memoria-recuerdo‖ que es fundamentalmente una 

―memoria crítica‖  (Ricoeur, 2010, p.108).  

     Por contra parte, la demasiado poca memoria está relacionada con la re-interpretación. Ambas 

condiciones —demasiada o demasiado poca memoria— son la misma ―memoria-repetición‖; 

ambas padecen el déficit de crítica y se niegan a acceder a lo que Freud llama el trabajo de 

rememoración.  Por lo tanto, al analizar los fallos de la memoria lo que se va a evaluar es cómo 

se dan los trabajos de rememoración y los trabajos de duelo, y por eso, cuando se hable de 

―abusos‖ de la memoria se estará haciendo mención de esas ―desviaciones perversas de este 

trabajo en el que el duelo se une a la rememoración‖ (Ricoeur, 2010, p.109). Estos excesos o 

deficiencias de la memoria colectiva son las modalidades de ―abusos‖ que este autor  califica 

como ―más o menos pasivas sufridas, padecidas‖. 

     Además de un exceso o una deficiencia de la memoria colectiva, Ricoeur (2010) establece que 

hay un abuso en el sentido fuerte del término que deriva de ―la manipulación concertada de la 

memoria y del olvido por quienes tienen el poder‖ (p.110). Se habla, en este caso, de una 

memoria instrumentalizada o manipulada, y este es para este autor el plano en el que con más 

legitimidad se puede hablar de un abuso, tanto de la memoria como del olvido. Esto da cabida ―a 

la categoría weberiana de racionalidad según un fin  
5
, opuesta a la de racionalidad según un 

valor; igualmente, la de ―razón estratégica‖ empleada por Habermas opuesta a la ―razón 

comunicacional‖ (p.110). 

     Cuando se habla de la manipulación de la memoria, se hace referencia al problema que surge 

de este abuso, que es la razón del cómo esta condición afecta la construcción de la identidad, 

tanto colectiva como personal. Por lo tanto, hablar de las formas de resolver este abuso consiste 

en encontrar y llevar a la acción las medidas que permitan la reivindicación de la identidad 

perdida: ―es en la problemática de la identidad donde hay que buscar las causas de la fragilidad 

de la memoria así manipulada‖. Y continúa profundizando: ―¿qué hace frágil a la identidad?: el 

carácter puramente presunto, alegado, pretendido de la identidad. La fragilidad de la identidad 

consiste en la fragilidad que tiene el dar las respuestas sobre ¿quién  soy?, ¿qué cosa? afirmando: 

esto es lo que nosotros somos. Tales somos, así y no de otro modo‖ (Ricoeur, 2010, p.110). 

     Son tres las causas principales que Ricoeur (2010) establece para la fragilidad  de la identidad. 

En primer lugar, su difícil relación con el tiempo, la principal entre las causas y misma que 

                                                           
5 La importancia de este planteamiento de Max Weber (1864-1920) en el tema de la memoria es que el manejo de ella según el fin 

determinado por los grupos de poder únicamente, lleva a justificar cualquier medio para construirla, así como a la toma de 

decisiones principalmente orientadas a mantener una situación desigual.  Mayor análisis sobre la racionalidad medio-fin de Weber 

se aborda en el Anexo No.1, p.1. 
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justifica la importancia del recurso de la memoria, en cuanto que es un componente temporal de 

la identidad, que se une a la evaluación del presente y a la proyección del futuro. Como segunda 

causa, plantea  ―la confrontación con el otro, sentida como una amenaza‖, es decir, los atentados 

reales o imaginarios y las humillaciones contra la estima de sí mismos sufridos por ciertos grupos 

desde ―otros‖. Estos hacen que una relación que debería ser de acogida, se transforme en una de 

exclusión en relación a esos otros. Y, finalmente, la fragilidad de la identidad viene de la herencia 

de la violencia fundadora, ya antes mencionada. No existe comunidad histórica que no haya 

nacido de una relación que se puede llamar original frente a la guerra. De este modo, los mismos 

acontecimientos que para unos significan gloria, para los otros son de humillación. Así se 

almacenan en los archivos de la memoria colectiva, heridas reales y simbólicas. Esta tercera 

causa de fragilidad de la identidad se funde con la segunda. 

     Visto desde la dimensión de la memoria como una práctica, se hace necesario afirmar que el 

trabajo por la misma nunca es una inquietud aislada de un contexto político y cultural específico 

(Jelin, 1998). En el caso de muchos países en América Latina, este trabajo ejercido en el tema de 

la memoria está directamente relacionado a la preocupación por las huellas de las dictaduras 

militares y por los atropellos cometidos contra la población civil durante períodos de guerra, 

memoria que en las últimas cuatro décadas ha vuelto a encarar a la institucionalidad del Estado 

con cuentas pendientes que ponen en duda la posibilidad de que sea posible construir un futuro 

democrático sin mirar las cuentas pendientes del pasado. Esta práctica consciente se relaciona 

con la «memoria moral». 

     Por «memoria moral» se entiende la que se refiere a las víctimas (Reyes Mate)
6
. Su fuerza 

reside en abrir expedientes que la historia o el derecho daban por casos definitivamente cerrados, 

porque había prescrito el crimen, o porque no había manera de resarcir el mal y habían 

desaparecido los culpables.  De acuerdo a esta memoria no hay freno posible proveniente de 

amnistía o insolvencia, pues la mirada está siempre puesta sobre la víctima, y por lo tanto, si 

hubo una injusticia y no ha sido saldada, esta memoria proclama la vigencia de esa injusticia. 

     Reyes Mate (2002) establece que «memoria moral»: ―es sinónimo de justicia, y el antónimo 

de olvido es la injusticia. La memoria moral no es recordar el pasado, sino reivindicar el 

sufrimiento oculto como parte de la realidad o, lo que es lo mismo, denunciar toda construcción 

de presente que ignora la vigencia de una injusticia pasada‖. La memoria moral es la que 

pertenece a los inocentes que murieron sin razón, y es esa inocencia la que la convierte en algo 

moral.  ―Es su inocencia la que cuestiona cualquier sistema político, aunque sea el de la 

                                                           

6  Mate, Reyes (2002).Políticas de la memoria. El País. Recuperado el 26 de enero de 2012 de: 

http://elpais.com/diario/2002/11/12/opinion/1037055608_850215.html 
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democracia, si ésta acepta como precio de su éxito el olvido de la injusticia cometida‖.  Pero 

hablar de este tipo de memoria no implica que eso salda la deuda, sólo la hace presente, y es este 

hecho lo que impacta en generaciones posteriores, entre varias razones. Primero, porque 

cuestiona el presente que ha sido construido sobre el olvido; una segunda razón es que le reafirma 

a la justicia, al derecho, que no debe confundir la justicia con el castigo al culpable, olvidando al 

sujeto de la injusticia; y, finalmente porque esta memoria rescata la mirada de la víctima, que 

nunca es la misma que la de la historia, ni de la ciencia, ni de la sociología […]; ella ve el ―lado 

oculto de la realidad‖ porque es la parte dolorosa, el ―secreto de la memoria‖. 

4.2 Sobre la Historia 

     La historiografía es un término que designa la operación misma en que consiste el 

conocimiento histórico captado en la acción, al natural. Lo anterior implica que la operación 

histórica o, mejor, historiográfica es hacer un recorrido epistemológico compuesto de tres fases. 

La primera, la fase documental, que inicia con la declaración de los testigos oculares hasta llegar 

a la constitución de los archivos; como programa epistemológico esta fase se propone llegar al 

establecimiento de la prueba documental.  La segunda fase, que es la de 

explicación/comprensión, que es la que responde a la pregunta ―¿por qué?‖: ¿por qué las cosas 

ocurrieron así y no de otra manera?. Y la tercera fase, que es la representativa, en la que se llega a 

la configuración literaria o escritutaria del discurso ofrecido al conocimiento de los lectores de la 

historia (Ricoeur, 2010).   

     El principal reto epistemológico tiene lugar en la fase de la explicación/comprensión, pero no 

es el único, pues es en la fase final de escribir la historia, en la que se declara plenamente la 

intención historiadora, como es la de representar el pasado tal como se produjo; además, es en 

esta fase final, que la historiografía retoma mucho de la memoria, desde el momento en que 

busca la representación de una cosa ausente ocurrida antes y también, del hecho de que la historia 

consagra en esta fase final a la rememoración activa del pasado, debido a la reconstrucción que 

hace de el. 

     El uso del término ―fase‖ utilizado aquí para caracterizar los tres segmentos de la operación 

historiográfica, no implica que sean estadios cronológicamente distintos, sino momentos 

metodológicos entrelazados entre sí. El término ―fase‖, indica que cada una sirve de referente 

para las otras dos y subraya la progresión de la operación respecto a la manifestación de la 

intención historiadora de reconstrucción verdadera del pasado. Es hasta la tercera fase que se 

declara abiertamente la intención de representar como verdad las cosas pasadas, por lo que es 

aquí que se define, frente a la memoria, el proyecto cognitivo y práctico de la historia, tal como la 

escriben los historiadores profesionales.  

     La memoria es una fuente crucial para la historia, pues funciona como estímulo en la 

elaboración de la agenda de la investigación histórica. Y cuando se convierte a la memoria en su 
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objeto de estudio, se dice que ha sido objetivada como hecho histórico (Jelin, 1998). Y entre los 

múltiples niveles de relación entre historia y memoria, están las que llevan a las investigaciones 

focalizadas en el hiato, hueco, o distancia entre la ―Historia‖ —los hechos, dolorosos, 

impactantes, ocurridos en algún lugar especifico— y las maneras en que participantes y vecinos 

relatan, recuerdan y simbolizan esos hechos. Es decir, se dan fracturas e hiatos entre las diversas 

narrativas que se van tejiendo alrededor de un acontecimiento. Como por ejemplo, entre las 

múltiples narrativas burocráticas y periodísticas, y las de carácter íntimo, recogidas en 

testimonios de familiares de víctimas, es decir, referidas a un acontecimiento del pasado, pero 

integradas en la temporalidad del pasado en que se narra. 

     Afirma Jelin (1998) que en lugares donde se vivieron guerras, conflictos políticos violentos y 

genocidios, los procesos de expresar y hacer públicas las interpretaciones y sentidos del pasado 

son dinámicos, no están fijados de una vez para siempre, sino que con el paso del tiempo, surgen 

manifestaciones de los traumas, silencios u olvidos. Igualmente surgen estrategias políticas 

explícitas introducidas por diversos actores; se introducen al espacio social de las nuevas 

generaciones preguntas y diálogos relacionados a dichos temas traumáticos.  Los cambios en 

escenarios políticos, la entrada de nuevos actores sociales y cambios en cuanto a las 

sensibilidades sociales inevitablemente implican transformaciones en los sentidos del pasado, sin 

que necesariamente esto sea el resultado de esfuerzos de negación, sino que se trata de ejercicios 

de selección y énfasis en ciertas dimensiones o aspectos del pasado que distintos actores rescatan 

y ponen por encima de otros, lo que trae como consecuencia cambios en relación a los aspectos 

emocionales involucrados en esto.  Es decir que se da una «construcción» de memorias sobre el 

pasado y esto se convierte en un objeto de estudio de la propia historia, el estudio histórico de las 

memorias. 

     Por lo anterior, ―la historia «dura», fáctica, de los eventos y acontecimientos que «realmente» 

existieron se convierte en un material imprescindible pero no suficiente para comprender las 

maneras en que sujetos sociales construyen sus memorias, sus narrativas y sus interpretaciones de 

esos mismos hechos‖, de manera que ―ni la historia se diluye en la memoria —como afirman las 

posturas idealistas, subjetivistas y constructivistas extremas— ni la memoria debe ser descartada 

como dato por su volatilidad o falta de «objetividad»‖  (Jelin, 1998, pp. 77-78) 

4.3 Relación y diferencia entre memoria e Historia 

     Paul Ricoeur (2010), propuso la articulación tanto de la memoria como de la historia, como 

conceptos comparables para referirse al pasado. En el caso de la memoria, se trata de un 

fenómeno cognitivo que surge como representación de una cosa que antes ocurrió, y que se da de 

forma dialéctica entre el plano individual y social (la memoria colectiva), fenómeno que al 

mismo tiempo tiene una dimensión pragmática debido a los usos y abusos a los que se presta, por 

lo que, vista desde ese ángulo, la llevan también a ser una actividad ejercida, una práctica.  La 
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historia, por su parte, es claramente una disciplina científica y literaria orientada a la construcción 

de conocimiento sobre el pasado. La memoria viva es, en un primer plano, una experiencia con 

cierta dimensión práctica. La historia es de manera central una práctica.  

     Halbwachs establece que hay distinciones entre Historia y memoria que se deben tener en 

cuenta. Para comenzar, ―se tiene la historia escrita (positivista, dominante en el momento de 

escribir su texto) y la historia viva, que no recoge la primera, pensamientos que en apariencia 

habían desaparecido, pero que terminan por expresarse, por manifestarse cuando hay 

oportunidad‖.  La memoria es una corriente de pensamiento continua que no tiene nada de 

artificial en tanto que ―retiene del pasado solo lo que aún está vivo o es capaz de vivir en la 

conciencia del grupo que la mantiene‖ (Mendoza, 2008, p.157); es decir, es producto de la 

memoria colectiva. Por el contrario, la historia no retiene o mantiene vivo lo que a los grupos 

interesa, sino lo que a la nación conviene; es decir, fechas y sucesos que no necesariamente 

conectan con esa memoria colectiva, pero que ayudan a grupos con poder a sostener su posición y 

a explicar las acciones del pasado de acuerdo a su conveniencia. En relación a la memoria, 

existen varias memorias colectivas, mientras que en la narrativa positivista la historia es una. Es 

por eso que puede haber una ―historia universal‖, pero no hay memoria universal, pues toda 

memoria colectiva tiene por soporte un grupo limitado en el espacio y en el tiempo.  

     Una diferencia muy importante es que ―la memoria es una corriente de pensamiento colectivo, 

con límites temporales irregulares e inciertos. La historia construye mediante sus cronologías, 

duraciones artificiales en las que intenta que los acontecimientos de los que da cuenta se vuelvan 

actuales, a pesar de que los grupos a los que se les narra tales eventos los ignoran, ya sea porque 

no les interesa o porque se sienten ajenos a ellos‖ (Mendoza, 2008, p.158). 

     Si bien es cierto que entre historia y memoria hay un ―diálogo‖ permanente (Ricoeur), 

también hay un conflicto en el cual una de sus manifestaciones es la manera en que se construye 

la «memoria histórica», lo que de acuerdo a Abdón Mateos (1998) ―permite la aplicación a la 

reconstrucción del pasado de los nuevos supuestos de la historia política, así como facilita el 

diálogo entre los campos de la historiografía en el tiempo presente‖. Es decir, asumiendo que la 

memoria colectiva está reflejada de una manera bastante equivalente en esa memoria histórica, es 

posible asumir que la historia va a ser algo culturalmente compartido en la sociedad, debido a que 

incluye no solo los sucesos que han dado gloria a unos grupos, sino las vivencias de la mayoría 

de la sociedad, que es lo que puede llevar a convertirla en la fuente de lecciones aprendidas desde 

la cual sea posible construir una nueva historia política.  

     Por lo tanto, es importante que la memoria histórica incluya, vista como el «gran marco social 

compartido», tanto las convulsiones políticas fundacionales, como a las experiencias vividas por 

los diferentes grupos de la sociedad en cada época o momento trascendental.  La lucha por la 

construcción de una sana memoria tiene a este como uno de sus centrales objetivos. 
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     La memoria, por lo tanto, puede ser otro relato, otra manera de mirar los acontecimientos del 

pasado. Las afectividades y ambigüedades con las que trabaja son más propias de las 

reconstrucciones y no de las veracidades. Es por esto que de acuerdo a Rioux (1997) ―para la 

historia, la memoria resulta un ‗tiempo sospechoso‘‖ (citado por Mendoza, 2008, p.160). 

     Por todo lo anterior Le Goff (1999) afirma que ―es preciso controlar la memoria espontánea, 

apasionada y emocionalmente selectiva, mediante la historia, la cual, ejercida según las reglas del 

oficio y de la honestidad, rectifica la memoria, al tiempo que se enriquece con su impulso‖ 

(citado por Mendoza, 2008, p.160). Sin embargo, en la actualidad, y dadas las condiciones de 

manipulación antes explicadas, este papel crítico que puede ejercer la historia se confía en 

muchos casos a una política de memoria, la que se puede entender como ―la tentativa de contar 

de otra manera (justa) los acontecimientos fundadores de nuestra identidad colectiva‖. 

4.4 El «tiempo» dentro del análisis histórico 

     En relación al tiempo Mateos (1998) afirma que ―la historia del tiempo presente, al igual que 

el resto de especialidades historiográficas, estudia preferentemente procesos históricos que, 

aunque sean recientes, ya están cerrados o para los que existe una mínima distancia cronológica‖ 

(p.1) .  

     Continúa estableciendo que ―los criterios de periodización de la historia del presente han 

partido habitualmente de acontecimientos nodales, de hechos fundadores ligados a una gran 

convulsión política (una guerra, una revolución,…) que afecta de manera decisiva una 

determinada historia nacional‖ (p.3). De aquí que el desarrollo de toda esta teorización sobre el 

tiempo presente se esté desarrollando en países de Europa o de Iberoamérica que han sido 

afectados por acontecimientos que implicaron fuertes rupturas históricas; y es particularmente 

importante abordarlo en países donde la historia contemporánea sigue institucionalizada en torno 

a un origen remoto, como sucede ahora con las revoluciones liberales y la independencia de 

América. 

     Lo anterior no implica que la historia más inmediata carezca de legitimidad o de razón de ser, 

pero en este caso, ―a las clásicas prevenciones profesionales sobre la distancia cronológica, 

estudio de proceso abierto y carencia de fuentes primarias, cabría añadir la falta de fijación del 

pasado como tal pasado, como memoria autobiográfica e histórica […] El pasado más inmediato 

no suele cristalizar como memoria autobiográfica sino después del transcurso de cierto tiempo‖ 

(Mateos, 1998, p.3). 

     La historia del tiempo presente es una historia que se interpreta y escribe en modo inverso a la 

cronología. Se inicia en la inmediatez. Esta inmediatez se inscribe en una determinada coyuntura 

(periodo de tiempo, cuyas fronteras cronológicas varían) y está a la vez dentro de una larga 

duración, es decir, un proceso.  Solo así se entiende la importancia del cambio histórico, si se 
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comprende la significación del acontecimiento y se restablece el vínculo entre pasado y presente. 

Únicamente a través de un procedimiento tal el historiador puede establecer una distancia 

suficientemente grande con respecto al fenómeno estudiado y entender la lógica que le subyace 

(Vengoa, 1998). Es un procedimiento como el aquí descrito el que reivindica la importancia del 

acontecimiento. 

4.5 El periodismo en el tiempo dentro del análisis histórico 

     El periodismo, por ejemplo, designa un hecho notable de actualidad, al igual que en la historia 

tradicional un acontecimiento era un hecho memorable 
7
 , y que debido a ello, merece ser 

conservado en la Memoria, registrado por escrito y, relatado por los historiadores. Es decir, que 

permite establecer un análisis histórico. 

     En este sentido, la crónica es definida por Le Goff (1997) como el ―documento-monumento‖ 

que transmite la memoria de un acontecimiento al mismo tiempo que lo produce. Él afirma que 

sin este género, el acontecimiento permanecería oculto en el pasado. 

     A partir de estos planteamientos teóricos, es que se vuelve válido analizar los procesos 

históricos tanto desde las notas informativas como de opinión, ambas productos de la prensa 

impresa, industria que por estar inmersa en la cultura, la hace un lugar desde el cual es posible 

partir del acontecimiento para llegar a la reconstrucción total de un momento histórico, así como 

también evaluar las ideologías que tienden a regir esa construcción. 

4.6 Cultura y análisis cultural 

     Thompson ubica el estudio de la comunicación masiva dentro del contexto más amplio del 

análisis de la cultura. Visto de esa manera, analizar uno de estos medios como la prensa escrita, 

permite ver a través de su desarrollo el surgimiento de nuevas formas de transmisión cultural y 

difusión de información en la sociedad. 

     Entre las múltiples definiciones de cultura, se adopta en la presente investigación la 

concepción estructural, misma que se origina en la concepción simbólica. Esta última liga el 

estudio de la cultura al análisis de los símbolos y las acciones simbólicas (White, 1949; Geertz, 

1973). ―Cultura‖ comenta Geertz, es un ―documento actuado‖, ―un sistema entretejido de señales 

construibles‖ (Geertz, 1973, 10.14). De aquí que los escritos de un artículo o de un libro son 

―acciones significativas que producen objetos significativos y enunciados que requieren de una 

interpretación‖ (Thompson, 1991, p.3).  

                                                           

7 Mayor explicación sobre Escuela de los Annales y el acontecimiento remitirse al Anexo No. 2, p.3. 
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     Pero a partir de aquí hay que considerar que las actividades culturales están situadas en 

contextos socio-históricos específicos y estructurados de cierta manera.  ―El análisis cultural es el 

análisis no sólo de las acciones, objetos y enunciados significativos sino también de las 

relaciones de poder en las que estos se ubican‖ (Thompson, 1991, p.3), y es a partir de esta 

consideración que surge la concepción estructural de la cultura. Desde esta visión conjugada de 

cultura se establece por análisis cultural: ―el estudio de las formas simbólicas —es decir, de las 

acciones, objetos y enunciados significativos de varios tipos— en relación con contextos y 

procesos, socialmente estructurados e históricamente específicos en los que, se producen, 

transmiten y reciben estas formas simbólicas. Es el estudio de la construcción significativa y la 

estructuración social de las formas simbólicas‖ (Thompson, 1991, p.3).   

4.7 La ideología 

     Previo a dar una definición de ideología, Thompson (2002) establece una distinción entre dos 

tipos generales en la concepción de la misma. 

     Un primer tipo general es la que considera «concepciones neutrales de ideología», que ―son 

los que intentan caracterizar los fenómenos como ideológicos sin implicar que sean 

necesariamente engañosos o ilusorios, o que se alineen con los intereses de algún grupo 

particular‖ (p.82). La segunda categoría es la que describe como «concepciones críticas de 

ideología» que son aquellas que transmiten un sentido negativo, crítico o peyorativo. ―A 

diferencia de las concepciones neutrales, […] implican que los fenómenos caracterizados como 

ideología o ideológicos son engañosos, ilusorios o bilaterales; y la caracterización misma de los 

fenómenos como ideología lleva consigo una crítica implícita o una condena de ellos‖ (p.82). 

     Van Dijk (1996) define las ideologías como ―sistemas que sustentan las cogniciones 

sociopolíticas de los grupos‖ (p.18). ―De modo que las ideologías organizan las actitudes de los 

grupos sociales que consisten en opiniones generales organizadas esquemáticamente acerca de 

temas sociales relevantes. Dependiendo de su posición, cada grupo seleccionará entre el 

repertorio de normas y valores sociales, propios de la cultura general, aquellos que realicen 

óptimamente sus fines e intereses, y se servirán de estos valores como los componentes que 

edifican sus ideologías de grupo‖ (p.19).  

     Por lo tanto, Thompson (2002) propone una concepción de análisis de la ideología que se 

asocia principalmente con la manera en la que las formas simbólicas se intersectan con las 

relaciones de poder. La ideología, entonces, ―trata de las maneras donde se moviliza el 

significado en el mundo social y sirve en consecuencia para reforzar a los individuos y grupos 

que ocupan posiciones de poder‖. Estudiar la ideología es, por lo tanto, ―estudiar las maneras en 

las que el significado sirve para establecer y sostener las relaciones de dominación‖ (p.85). De 

aquí que los fenómenos simbólicos que sean a su vez ideológicos serán determinantes en la 

medida en que sirvan para establecer y sostener ese tipo de relaciones dominantes. 
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     De la definición de Thompson (2002) es clave tener presente que ―no podemos interpretar por 

separado el carácter ideológico de los fenómenos simbólicos de los fenómenos simbólicos 

mismos‖, lo que implica que ―podemos captar los fenómenos simbólicos como ideológicos y 

analizar su ideología, solo al situar los fenómenos simbólicos en los contextos socio históricos 

donde tales fenómenos pueden servir, o no, para establecer y sostener las relaciones de 

dominación‖ (p.86). De manera que decir que un fenómeno simbólico sirve o no para establecer o 

sostener las relaciones de dominación  se puede responder solo al examinar las maneras en que 

los individuos situados en contextos sociales estructurados emplean, hacen circular y comprenden 

las formas simbólicas. 

     La manipulación de la memoria se debe al fenómeno de la ideología (Ricoeur, 2010) que se 

intercala entre la reivindicación de la identidad y las expresiones públicas de memoria. Este 

fenómeno es definido como ―opaco‖ por dos razones: en primer lugar porque permanece oculto, 

es inconfesable, lo contrario de lo que ocurre con la utopía. ―Se enmascara volviéndose denuncia 

contra los adversarios en el campo de la competición entre ideologías: es siempre el otro el que se 

asume en la ideología‖ (p.112); y como segunda razón, porque el proceso mediante el cual actúa 

es sumamente complejo. 

     En relación a la complejidad del proceso, Ricoeur establece tres niveles en los que este 

fenómeno ideológico opera y que son los que definen cómo éste influye en la comprensión del 

mundo que el hombre llega a tener. Definidos desde el nivel más superficial al más profundo 

estos son: la distorsión de la realidad, la legitimación del sistema de poder, y la integración del 

mundo común por medio de sistemas simbólicos inmanentes a la acción. 

     En el nivel más profundo, el fenómeno ideológico establece una correlación notable entre 

síntesis simbólica y sistemas semióticos.  A este nivel el análisis del fenómeno ideológico se 

inscribe en la órbita de la ―semiótica de la cultura‖ (Geertz) y sin duda, ―es debido a este factor 

de integración que la ideología suele encontrarse como el «guardián de la identidad», en la 

medida en que ofrece una réplica simbólica a las causas de fragilidad de esta identidad‖ 

(Ricoeur,2010,p.112). Es en este nivel en el que el fenómeno ideológico parece constituir una 

estructura insuperable de la acción, en la medida en que la mediación simbólica crea la diferencia 

entre las motivaciones de la acción humana y las estructuras hereditarias de los comportamientos 

programados genéticamente‖ (Ricoeur,2010,p.112). Este nivel se engrana con la función de 

legitimar la autoridad del orden o del poder, pues en definitiva la ideología gira en torno al poder. 

     Paul Ricoeur (2010) establece que ―lo que la ideología tiende a legitimar es la autoridad del 

orden o del poder —orden, en el sentido orgánico entre todo y parte; poder, en el sentido de la 

relación jerárquica entre gobernantes y gobernados— ‖ (p.113). Aquí es útil el análisis de Max 

Weber, quien establece que ―la pretensión de legitimidad que suscita cualquier forma de poder, 

sea carismático, tradicional o burocrático se basa en la naturaleza del nudo —del nexus— que 
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vincula las pretensiones de legitimidad suscitadas por los gobernantes a la creencia en la 

susodicha autoridad por parte de los gobernados.  En este nudo reside la paradoja de la 

autoridad‖. Y concluye que: ―la ideología, se puede suponer, tiene lugar precisamente en el 

resquicio entre el requerimiento de legitimidad que emana de un sistema de autoridad y nuestra 

respuesta en términos de creencia. La ideología añadiría una especie de plusvalía a nuestra 

creencia espontánea, gracias a lo cual esta podría cumplir con los requisitos de autoridad‖ 

(Ricoeur, 2010, p.113).  

     El tercer mecanismo, el de la distorsión, es definido por Ricoeur (2010) como el más aparente, 

el más fácil de deplorar y de denunciar. Es el que se configura en imágenes, se articula en el 

fenómeno de la legitimación, que a su vez es el centro del dispositivo ideológico, y es el que 

afecta, en  el último término, a las mediaciones simbólicas insuperables de la acción.  

     Lo anterior permite ubicar en qué es lo que se apoyan las instituciones que manipulan la 

memoria. Ricoeur (2010) establece que: 

En el plano más profundo, el de las mediaciones simbólicas de la acción, 

la memoria es incorporada a la constitución de la identidad a través de la 

función narrativa. Y como la configuración de la trama de los personajes 

del relato se realiza al mismo tiempo que la de la historia narrada, la 

configuración narrativa contribuye a modelar la identidad de los 

protagonistas de la acción al mismo tiempo que los contornos de la propia 

acción. El relato, recuerda Hannah Arendt, dice el ―quien de la acción‖. 

Es más concretamente la función selectiva del relato la que ofrece a la 

manipulación la ocasión y los medios de una estrategia astuta que 

consiste de entrada tanto en la estrategia del olvido como de la 

rememoración (p.116).   

     Entonces, es en el plano en el que la ideología actúa como discurso justificativo del poder y de 

la dominación en el que se hallan movilizados los recursos de manipulación que ofrece el relato. 

―La dominación no se limita a la coacción física. Hasta el tirano necesita un retórico, un sofista, 

para proporcionar un intermediario a su empresa de seducción y de intimidación. El relato 

impuesto se convierte así en el instrumento privilegiado de esta doble operación‖ (Ricoeur, 2010, 

p.116). Y la respuesta positiva que, gracias a la efectividad de la ideología, los gobernados dan a 

la legitimación de la autoridad de los gobernantes tiene también una respuesta narrativa: ―relatos 

de fundación, relatos de gloria y de humillación alimentan el discurso de la adulación y del 

miedo‖ (p.116). 

     Y es en estas manifestaciones que es posible identificar los efectos de la distorsión de la 

realidad causada por la ideología a los abusos expresamente hechos sobre la memoria. En este 

plano, ―la memoria impuesta está equipada por una historia ―autorizada‖, la historia oficial, la 
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historia aprendida y celebrada públicamente. Sobre esto, Ricoeur (2010) establece categorías 

claramente identificables: ―una memoria ejercida es en el plano institucional, una memoria 

enseñada; la memorización forzada se halla así enrolada en beneficio de la rememoración de las 

peripecias de la historia común consideradas como los acontecimientos fundadores de la 

identidad común. De este modo, se pone el cierre del relato al servicio del cierre identitario de la 

comunidad‖ (Ricoeur, 2010, p.116). 

     El siguiente gráfico es una representación de la forma en que operan de manera 

completamente integrada la memoria individual, la memoria colectiva y la memoria histórica, 

todas ellas influidas y determinadas por las ideologías presentes en la sociedad, y entre ellas con 

mayor énfasis, la ideología dominante. Todo esto, la coexistencia de las diversas memorias y de 

la ideología que las determina, están inmersas en la cultura. Nótese que la memoria colectiva es 

fuente y a la vez es construida por la memoria individual, al mismo tiempo que es la fuente 

dentro de la cual, la memoria histórica escoge los hechos de la memoria que va a convertirse en la 

historia oficial y en la memoria conmemorada. Por esa razón la memoria colectiva exhibe un 

tamaño que sobre pasa a las otras dos. La identidad de una sociedad tiene, de acuerdo a Ricoeur, 

dos modalidades: la que en realidad se ha construido en ella debido a las vivencias sumadas a 

través del tiempo en sus memorias individual y colectiva, y la que le viene ―dada‖ o ―descrita‖ 

desde una historia oficial, fuertemente manipulada por la ideología de grupos con poder, que le 

dice ―quién es‖. 
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4.8 El Estado en la democracia 

     La definición liberal ha implicado hasta ahora establecer que la democracia sea ejercida a 

través de un modelo de gobierno, formando así lo que conocemos como una democracia 

representativa, lo que a su vez obliga a entender la democracia como un ―método político‖ 

(Shumpeter), es decir, implica establecer un arreglo institucional desde donde  las decisiones 

políticas que afectan a todos (legislativas y administrativas), se toman por individuos a quienes se 

les confirió el poder para hacerlo como la consecuencia de haber sido elegidos por el voto 

ciudadano. Este modelo forma parte de los llamados Modelos Normativos de la Democracia. 

     La Democracia Deliberativa de Habermas, básicamente vincula el trabajo de un Estado de 

Derecho con la participación de una soberanía popular y, además entiende el funcionamiento de 

esa participación ciudadana a partir de mecanismos centrados en el uso público de la razón. 

     Básicamente, sus planteamientos son un diagnóstico de la democracia, el cual permite 

reconocer los principales sistemas y organizaciones que intervienen en el flujo de poder 

(comunicación) que determina a toda sociedad. 

     En su obra ―Facticidad y Validez‖ (1998), Habermas afirma que: 

La estructuración del sistema político en términos de Estado de derecho 

solo quedará salvaguardada mientras las autoridades puedan afirmar, 

frente a los negociadores provenientes de corporaciones, su posición 

asimétrica y superior que resulta de su obligación de representar la 

voluntad de los ciudadanos actualmente no implicados, sedimentada en el 

mandato de la ley. (Habermas, 1998, p. 431) 

     Lo anterior plantea dos ideas centrales que son importantes de destacar. 

     En un primer momento, permite ver cómo Habermas reconoce la conformación sistémica de 

una buena parte de la sociedad, que se rige de acuerdo por sus propios intereses y códigos, es 

decir, con su propio “lenguaje”; entre ellos el sistema económico (el dinero) y el sistema 

administrativo (el poder), y que en este último, además, confluyen el poder que los ciudadanos  

depositan en el aparato estatal, así como el que poseen muchas corporaciones que conforman la 

sociedad. 

     Desde esa visión, no duda en proponer el sostenimiento de una posición superior por parte del 

Estado, pero únicamente porque está representando en esa situación los intereses de mayor valor 

como son los de los ciudadanos. Es decir, allí no habla de un poder superior del Estado per-se, 

autónomo de la sociedad. En esta idea yace la afirmación de que el poder del Estado es más 

fuerte que el de cualquier grupo poderoso, solamente porque él está representando la autoridad 

depositada por los individuos de la sociedad, y no solo por los partidos políticos como grupos. 
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     La otra idea a plantear desde esa afirmación de Habermas es que el Estado de derecho puede 

perder legitimidad si actúa en función de otros intereses ajenos a la voluntad ciudadana. 

     Plantea, que en una democracia, el espacio público-político ―es, en términos generales una 

estructura de comunicación‖ (Facticidad y Validez, p. 439), formada básicamente por la sociedad 

civil. Esta sociedad civil en su discusión frecuente de los asuntos de la vida en que están inmersos 

conforma la opinión pública, la que tiene la capacidad de presionar al aparato estatal para que 

resuelva sus problemas más apremiantes. Visto así, este espacio público ideal es para Habermas 

(1998) arena y galería, oradores y oyentes, escenario y espacio de espectadores.  

4.9  El Estado en la esfera pública y su relación con los medios de 

 comunicación 

     El concepto de opinión pública es clave en toda investigación que analice el papel que juegan 

en la sociedad —para el caso presente, en la construcción de la memoria colectiva— el Estado y 

la prensa escrita. 

     A partir del surgimiento de la prensa periódica de carácter crítico a finales del siglo XVII, 

momento que dio origen a la esfera pública burguesa, los rápidos avances en cuanto a las formas 

de producción, la tecnología y la liberalización de los mercados ha llevado a repensar la 

participación de los medios de comunicación en las sociedades democráticas. Entre los cambios 

más importantes que estos han propiciado se encuentran los que abordan las relaciones Estado-

sociedad. 

     De las diversas teorías que han explicado el funcionamiento de las democracias se rescata, en 

primer lugar, el concepto de «opinión pública», concepto que ha sufrido transformaciones 

relacionadas a los cambios de la historia. Una de las primeras definiciones proviene de la Grecia 

clásica. ―Según Platón, la opinión o doxa era el punto intermedio entre conocimiento o epísteme 

y la ignorancia‖ 8 .  Y sigue siendo válida, ya que la opinión pública siempre implica la actitud y 

postura personal o de grupos ante los fenómenos o sucesos que se dan en el mundo real.  Lo 

público  puede referirse a opiniones de grupos de personas, o bien a los temas que acaparan el 

interés de toda la ciudadanía.  

     En relación a la opinión pública hay dos conceptos claves propuestos por Habermas: «esfera 

pública» y «esfera privada», y la relación entre ambas ha diferido y se ha contrapuesto a lo largo 

de la historia. De acuerdo a Habermas, la opinión pública ha surgido como un fenómeno 

resultado de esta interacción entre las dos esferas. 

                                                           
8
 Sopena,J. El fenómeno de la opinión pública. Tomado de: http://www.laondadigital.com/laonda/laonda/418/A3.htm 
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     Partiendo de la Polis griega, Habermas establece que el ámbito privado es el terreno del 

patriarcado, de la dominación y de la necesidad.  El ámbito de lo público es el terreno de la 

discusión política, de la deliberación pública.  Por lo tanto es necesario contar con determinados 

derechos individuales y colectivos (expresión, reunión) para ejercer la razón en una sociedad 

libre y lograr una auténtica opinión pública. ―Los regímenes dictatoriales carecen de opinión 

pública puesto que suprimen los derechos individuales de las personas. La política requiere 

discusión, diálogo y entendimiento; la autocracia se basta con el sometimiento‖  
9
. 

     En el momento histórico en que se dio la sustitución de la aristocracia por la burguesía se hizo 

posible el surgimiento del fenómeno de la opinión pública, y a partir de este momento se 

constituye un auténtico núcleo de poder que comenzó a cuestionar los asuntos de la autoridad 

pública, y lo que comenzó como el ejercicio de pequeños círculos se convirtió con el paso del 

tiempo en un elemento fundamental de todo estado democrático. Pero Habermas también plantea 

los problemas que esto trajo. Una consecuencia central es que la prensa dejó de estar centralizada 

en su función crítica, y se fue centrando en la satisfacción de sus propios intereses y beneficios 

económicos, como cualquier empresa capitalista. 

     Este cambio desde la prensa-crítica a la prensa-negocio permitió la entrada de intereses ajenos 

al seno del diario y coartó la libre redacción del periódico, afectando el libre ejercicio de la 

discusión pública, es decir, a la opinión pública. 

     Habermas establece que «espacio público» es ―un ámbito de nuestra vida social, en el que se 

puede construir algo así como opinión pública. La entrada está fundamentalmente abierta a todos 

los ciudadanos.  En los casos de un público amplio, esta comunicación requiere medios precisos 

de transferencia e influencia: periódicos y revistas, radio y televisión que son hoy tales medios 

del espacio público‖ (citado por Sopena). 

     De aquí que la opinión pública, que constituye el eje de la cohesión social, de la construcción 

y legitimación (o deslegitimación) política, puede ser manipulada y deformada. Las libertades 

individuales y políticas dependen de la dinámica que se suscite en dicho espacio público. La 

posibilidad de superar los conflictos sociales está centrada, de acuerdo a este autor, en la 

discusión pública y en la búsqueda de consensos que permitan el acuerdo y la cooperación a 

pesar de los disensos. 

     Habermas define, además un «espacio público político» que es en el que ―las discusiones 

públicas tienen que ver con objetos que dependen de la praxis del Estado. El poder del Estado es 

también el contratante del espacio público, pero no su parte. Ciertamente, rige como poder 

                                                           
9
 Sopena,J. El fenómeno de la opinión pública. Tomado de: http://www.laondadigital.com/laonda/laonda/418/A3.htm 
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público, pero ante todo necesita el atributo de la publicidad para su tarea: lo público, es decir, 

cuidar del bien general de todos los sujetos de derecho. 

     De aquí la importancia que este autor da a la opinión pública en el correcto funcionamiento 

del sistema democrático.  Si el ejercicio del dominio político se subordina a la demanda pública 

democrática, el espacio público político logra una influencia institucional en el gobierno por la 

vía del cuerpo legislativo. En este contexto ―la opinión pública remite a tareas de crítica y de 

control, que el público de los ciudadanos de un Estado ejercen de manera informal (y también de 

manera formal en las elecciones periódicas) frente al dominio estatalmente organizado‖ 

(Habermas 1973, citado por Sopena). 

     Si la democracia se define como ―un proceso histórico con fases de transición, consolidación y 

persistencia analíticamente distintas, aún si empíricamente son superpuestas‖ (O‘Donell y 

Schmitter), y como medios de comunicación se entiende cualquier objeto que hace las veces de 

vía para conducir información de un sujeto a otro, es posible llegar a aceptar que ―todo proceso 

democrático es un proceso comunicativo‖ 
10

; y que debido a ello, el interés tanto por la posesión 

como por la ejecución en los medios, va a venir por parte del Estado, de los mismos empresarios 

de los medios y, en ocasiones, de la sociedad organizada.  La democracia es, entonces, el 

resultado de procesos deliberativos mediados por la comunicación. 

     Por lo anterior, en el escenario ideal, Habermas sostiene que se forma una opinión pública 

capaz de funcionar si se logra que ―antes de que pueda ser tomado por actores que actúen 

estratégicamente, ese espacio de opinión publica, junto con su publico, tiene que haberse formado 

como una estructura autónoma y reproducirse a través de sí mismo‖ (Habermas, 1998, p. 445). 

Por lo tanto, es valido afirmar que la normalidad en las democracias gira alrededor de problemas 

como: la opinión publica se tiende a manejar por medio ―un lenguaje capaz de movilizar 

convicciones‖ (Habermas, 1998)  y tiende a conformarse de una forma monopólica por la 

―resonancia‖ que viene principalmente de lo que los medios masivos de comunicación (MMC) 

dejan escuchar, los que a su vez, transmiten prioritariamente los aspectos que sus propietarios y 

grupos de poder aliados quieren demandar al sistema político. Normalmente no se cumple el ideal 

del que Habermas habla cuando afirma que ―la libertad de prensa, de radio y de televisión, así 

como el derecho a desarrollar una actividad publicistica libre, aseguran la infraestructura de 

medios de comunicación que la comunicación publica necesita, habiendo de protegerse la 

apertura para opiniones que compitan unas con otras y para una diversidad de opiniones que 

resulte representativa‖ (Habermas, 1998, pp. 448-449). 

                                                           
10 Diego Valadés citado por Issa Luna Pla en la publicación: Medios de comunicación y democracia: Realidad, cultura cívica y 

respuestas legales y políticas. Número 23. Tomado de http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n23/23_iluna.html 
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     En las democracias actuales, la tendencia es que el poder económico está representado en los 

medios y los ha convertido en un espacio privado, permitiendo el intercambio con la sociedad y 

el Estado a condición de la rentabilidad que esto signifique. 

     En los regímenes autoritarios tanto la información como los propios medios entran por 

completo en un control sistemático, y se definen y supervisan las tendencias del contenido y 

programación de los mismos. ―En dichos regímenes, el poder económico se encuentra 

concentrado en una minoría vinculada con las fuerzas políticas estatales y, como consecuencia, 

los medios, al unir esfuerzos con el poder público y el poder económico, han monopolizado el 

espacio público de intercomunicación e intercambio‖  
11

. 

     Óscar Oslak establece que el Estado Moderno que organice el poder y realice el ejercicio de la 

administración pública tiene cuatro propiedades: la capacidad de externalizar su poder; la 

capacidad de institucionalizar su autoridad; la capacidad de diferenciar el control y la capacidad 

de internalizar una identidad colectiva (rol central de los medios).  

     La capacidad de internalizar una identidad colectiva ―se lleva adelante mediante la emisión de 

símbolos que refuerzan los sentimientos de pertenencia a una comunidad y permiten, en 

consecuencia, el control ideológico como mecanismo de dominación.  Implica la creación de 

hitos comunes que supuestamente se forman de un pasado compartido‖ 
12

. En esta capacidad, 

muchos gobiernos han logrado garantizar la dominación y han encontrado la oportunidad de 

implementar con un menor costo sus políticas. Son ejemplos de esto la introducción y enseñanza 

obligatoria en los distintos niveles del sistema de algunos países, así como también las reformas 

llevadas a cabo en programas de estudio y en los libros de texto. 

     En este atributo los medios de comunicación se tornan en la herramienta imprescindible del 

Estado, ya que se vuelven esenciales para difundir las supuestas cuestiones comunes.  Y quitar el 

control de los medios sobre lo que transmiten ha sido una de las principales formas que el Estado 

ha encontrado para controlarlos. En relación a la identidad colectiva, el Estado ha encontrado en 

repetidas ocasiones que esta se obtiene con mayor velocidad entre mayor sea el nivel de 

manipulación que hace sobre ellos. 

     ―La gran fuerza que otorga el control ideológico, producto de esta internalización de una 

identidad colectiva, radica en el hecho que permite ejercer el poder desde su punto más sutil.  

                                                           
11

 Luna, I. (s.f). Medios de comunicación y democracia: Realidad, cultura cívica y respuestas legales y políticas. Número 23. 

Tomado de http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n23/23_iluna.html 

 
12

 Chmielevsky, D. (s.f.). Estado y medios de comunicación. RRPP.Net. Tomado de: 

     http://www.rrppnet.com.ar/estadoymedios.htm 
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Una instancia donde quien es manipulado ni siquiera reconoce la existencia de dicha dominación.  

A medida que los medios se complejizan permiten que esta relación se agudice‖
13

.  

4.10  El Estado como el detentor de la autoridad : el conflicto, la 

      guerra y la paz  

     En la presente investigación se va a manejar un concepto de Estado compuesto por tres 

elementos. En un primer momento, como un conjunto de instituciones que son manejadas por el 

propio personal de ese Estado. Y entre esas instituciones, la más importante es la que controla los 

medios con los que se ejerce la violencia y la coerción en la sociedad. El segundo componente 

del concepto implica que todas las instituciones antes mencionadas, están enmarcadas en un 

territorio geográficamente delimitado, al que generalmente se denomina sociedad. Y como tercer 

componente del concepto, el Estado monopoliza el establecimiento de normas dentro de su 

territorio, lo que tiende a crear una cultura política común, compartida por todos los ciudadanos 

(Sánchez, 2010). 

     Es decir, sobre el Estado recaen muchas atribuciones, todas relacionadas a la autoridad de la 

que la sociedad lo faculta entre ellas el ejercer autoridad y actuar con poder en relación a 

conflictos sociales, la guerra, pero de manera central, el mantener la paz 
14

. 

4.10.1 Estado y gobierno: distinción entre las dos categorías y responsabilidad legal en 

casos de atropellos a los derechos humanos 

     Las categorías Estado y gobierno tienden a ser presentadas de manera errónea como 

sinónimos. 

     La palabra Estado designa a la totalidad de la comunidad política, es decir al conjunto de 

personas e instituciones que forman la sociedad jurídicamente organizada sobre un territorio 

determinado; en cambio la palabra gobierno comprende solamente a la organización específica 

del poder constituido al servicio del Estado (Ruiz, 2004).  

     En relación al Estado, su conceptualización como fenómeno social se analiza teniendo en 

cuenta el contexto en el cual se desarrolla. Desde una visión  de Estado acorde a lo que imponen 

algunos sectores con poder social, económico o político, es el conjunto de poder, territorio y 

población, y visto así, es una organización que se orienta a la satisfacción de las necesidades 

                                                           
13  

Chmielevsky, D. (s.f.). Estado y medios de comunicación. RRPP.Net. Recuperado el 28 de enero de 2013 de  

 http://www.rrppnet.com.ar/estadoymedios.htm. 
14

 Hannah Arendt (2006) en su obra Sobre la Violencia, estable que la más crucial cuestión política es, y ha sido siempre, la de 

¿Quién manda a Quien?, por lo que poder, potencia, fuerza, autoridad y violencia no serían más que palabras para indicar los 

medios por los que el hombre domina al hombre y se emplean como sinónimos porque poseen la misma función. Para mayor 

explicación sobre estos conceptos y su relación con el Estado, referirse a Anexo No.3. 
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generales de los miembros de la sociedad y sirve igualmente a todos los grupos sociales de la 

población; obviando, de esa forma, lo contemplado por la doctrina marxista, que agrega el 

aspecto de que ese Estado surge a partir de una sociedad dividida en clases y que por lo tanto, 

responde a los intereses de estas. Por lo anterior y como definición alternativa, ―la doctrina 

marxista considera al Estado como el resultado de las condiciones económicas que consagra los 

intereses políticos y económicos de la o las clases dominantes‖ (García, Rodríguez, Justafré, 

2012). Por lo que desde esta segunda concepción el Estado es un conjunto más o menos 

desarrollado y complejo de organismos, órganos, mecanismos y aparatos, encaminados a imponer 

sobre la sociedad la voluntad política de la clase económicamente dominante o de los sectores 

dominantes. 

     Entre los rasgos del Estado se establecen: el poder político y la territorialidad, además es el 

único ente político capaz de crear Derecho y, finalmente, también requiere de la contribución de 

la población, la que se logra mediante el cobro de impuestos.  

     Las funciones de ese Estado se definen normalmente como ejecutiva (puramente 

administrativa o gubernamental), que se distingue de la legislativa y de la judicial (encaminada a 

administrar justicia). Cañizares (1979)
15

 plantea estas funciones de una manera alternativa, 

estableciéndolas como: de fuerza, de derecho y de civilización. Las primeras, que supone la 

manifestación coactiva del aparato estatal en defensa del orden interior del país o para responder 

ante un fenómeno de carácter militar o político. Las segundas, corresponden tanto a la función 

legislativa como a la jurisdiccional, y son aquellas mediante las cuales se lleva a cabo la 

administración de justicia y finalmente, las de civilización, que tienen el propósito de promover 

el desarrollo social, cultural y educativo de la sociedad. 

     El gobierno puede ser entendido ―como el órgano colegiado formado por un Presidente y unos 

Ministros, al que la Constitución o la norma fundamental de un Estado le atribuye el poder 

ejecutivo‖ (Rodríguez, García, Justafré, 2012). Constituye una parte del Estado, cuyo objetivo 

directo es lograr el cumplimiento de los fines del mismo.  Se le concibe como el que lleva la 

dirección general del país, el poder gubernamental, que lleva a cabo además las funciones 

ejecutiva-administrativas del aparato estatal, las funciones legislativas. Es por lo tanto una de las 

piezas que componen el gran todo estatal. Su actuación se desarrolla en la esfera ejecutivo-

administrativa, debido a que es principalmente la institución que ejerce la dirección general en la 

misma. 

     De acuerdo a Hague, Harrop y Breslin (Rodríguez, García, Justafré, 2012) las funciones 

concretas del gobierno son cinco: 1) ejercer la dirección general de la política nacional; 2) 

                                                           
15

 Cañizares, F. (1979). Teoría del Estado y el derecho. La Habana: Editorial Pueblo y Educación. Citado por García, 
Rodríguez, Justafré (2012).  
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supervisar la implementación de las políticas públicas; 3) movilizar el consenso y el apoyo para 

éxito de esas políticas; 4) asumir los aspectos ceremoniales del liderazgo y 5) ejercer el liderazgo 

en situaciones de crisis, es decir, el ejercicio de poderes efectivos en situaciones de emergencia. 

     En la presente investigación, y muy particularmente en el análisis de la masacre de El Mozote, 

se evalúa la actuación de la ley en relación al mismo desde que ocurrió en 1981. Unido a ese 

aspecto se evalúa el nivel de influencia que pueden haber tenido las ideologías de grupos 

hegemónicos de la sociedad en ese trato jurídico dado y, finalmente, se tiene la condición de que 

estas evaluaciones son vistas únicamente desde lo que aparece en las notas periodísticas 

relacionadas a este caso. 

     Por tanto y debido a las condiciones particulares de la investigación, se asumen los siguientes 

criterios, tanto para Estado como para gobierno: 

     El Estado es la organización política de la sociedad que actua como instrumento de 

dominación de clases respondiendo a los intereses de la clase económicamente dominante. Este 

constituye una categoría superior, al que se le atribuye una forma y sistema de gobierno, 

incluyendo en su dinámica funcional al gobierno mismo. 

     El gobierno es una parte de ese Estado, que tiene como objetivo principal hacer que se 

cumplan los fines de ese Estado, razón por la que constituye el centro desde el cual se ejerce el 

poder político sobre la sociedad.  Este gobierno está compuesto por Órganos de realización, 

ejecución y administración de las decisiones superiores. 

     De acuerdo a los cambios y procesos socioeconómicos e históricos dentro de una sociedad, el 

Estado va a sufrir cambios, pero su esencia es clasista debido a que siempre va a responder a los 

intereses de la clase económicamente dominante y por lo tanto, va a permanecer idéntica. No así 

el gobierno, que va a cambiar y a transformarse en correspondencia a estos cambios y procesos.  

      En relación al Derecho Internacional, los sujetos de derecho siguen siendo principalmente los 

Estados y no los gobiernos, debido a que son los destinatarios de las normas jurídicas 

internacionales; son los que participan en el proceso de elaboración de esas normas; son los que 

tienen legitimación para presentar reclamos internacionales por el incumplimiento de ellas y son 

los que incurren en responsabilidad internacional frente a otros Estados. Sin embargo, es de tener 

en cuenta que un nuevo gobierno surgido en un Estado, puede entrar en contradicción y verse en 

dificultades para ejercer, en plenitud, sus funciones en el plano internacional, pero sigue estando 

obligado a respetar los tratados antes aceptados por ese Estado del que forma parte. 

     En conclusión, para la presente investigación se asume que la actuación de la ley que se refleja 

en las notas periodísticas relacionadas al caso de El Mozote, tanto las relacionadas a la actuación 
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de los Órganos internos del Estado, como en el plano de los juicios en Cortes internacionales; así 

como también, las que aparecen antes de la Firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992, 

como las que se han sucedido hasta el momento actual, reflejan la actuación y responsabilidad del 

Estado, aun si a lo largo del período de tiempo analizado, las publicaciones en los diferentes 

periódicos hacen relación a los distintos gobiernos que se han sucedido desde que este hecho se 

dio. 

     Esta responsabilidad del Estado se establece para el caso de El Mozote en la presente 

investigación, desde dos fuentes: 1) la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), caso 

Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, sentencia de 25 de octubre de 2012 

(Fondo, Reparaciones y costas) 
16

 y 2) la opinión de Roberto Cañas, firmante de los Acuerdos de 

Paz de 1992, dada en entrevista de Romeo Lemus en Canal 12 el día 27 de marzo de 2013 
17

. 

     La resolución establece la culpabilidad del Estado tanto por las masacres durante el período de 

guerra, así como después de finalizado el conflicto armado en enero de 1992. 

     En relación a la responsabilidad del Estado cuando este hecho ocurrió y durante la guerra, 

establece: 

La Corte Interamericana determinó que correspondía al Estado la 

protección de la  población civil en el conflicto armado y especialmente 

de los niños y niñas, quienes se  encuentran en una situación de mayor 

vulnerabilidad y riesgo de ver afectados sus derechos. Por el contrario, en 

el presente caso los agentes estatales actuaron de forma deliberada, al 

planear y ejecutar a través de las estructuras e instalaciones del Estado, la 

perpetración de siete masacres sucesivas de adultos mayores, hombres, 

mujeres, niños y  niñas indefensos, en el marco de un plan sistemático de 

represión a que fueron sometidos  determinados sectores de la población 

considerados como apoyo, colaboración o pertenencia a la guerrilla, o de 

alguna manera contrarios u opositores al gobierno.  

La Corte concluyó que el Estado de El Salvador es responsable por las 

ejecuciones perpetradas por la Fuerza Armada salvadoreña en las 

masacres cometidas del 11 al 13 de diciembre de 1981 en el caserío el 

Mozote, el cantón la Joya, los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote 

                                                           
16 Ver documento en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_252_esp.pdf 

17 Lemus, R. (productor ejecutivo). (2013, marzo 27). Entrevista Romeo Lemus (programa televisivo): Ley de Amnistía. Roberto 

Cañas y Ulises del Dios Guzmán. San Salvador, El Salvador: Canal 12. Escuchar en https://soundcloud.com/margievieytez-

1/entrevista-romeo-lemus-canal 
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Amarillo, así como en el cantón Cerro Pando y en una cueva del Cerro 

Ortiz, en violación del artículo 4 (Derecho a la Vida) de la Convención 

Americana sobre  Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de 

dicho instrumento (CIDH, 2012, p.2).  

     En relación a la responsabilidad del Estado a partir de finalizado el conflicto armado en enero 

de 1992, la misma resolución de la CIDH establece: 

En efecto, han transcurrido casi 31 años desde que las masacres de El 

Mozote y lugares aledaños ocurrieron, sin que se haya llevado a cabo un 

proceso penal serio y exhaustivo  encaminado a identificar a los autores 

materiales e intelectuales, y sin que se conozca aún toda la verdad sobre 

los hechos. De modo tal que prevalece una situación de impunidad  total 

amparada en la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. 

A raíz de lo expuesto, la Corte declaró que el Estado es responsable por la 

violación de los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25.1 (Protección 

Judicial) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 

2 (Deber de Adoptar Disposiciones de  derecho Interno) de la misma, y 

por la violación de las obligaciones estatales […] en perjuicio de las 

víctimas sobrevivientes y los familiares de las víctimas ejecutadas del 

presente caso, en sus respectivas circunstancias (CIDH, 2012, pp. 5 y 8). 

     Roberto Cañas, quien fue miembro de la Comisión Política y del Consejo Nacional del Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y luego Miembro de la Comisión Político 

Diplomática y Miembro de la Comisión de Negociación de los Acuerdos de Paz, establece que 

después de 1992 sigue siendo el Estado el culpable de como se han manejado casos que 

involucran crímenes de lesa humanidad como el de El Mozote y no los gobiernos de turno que se 

han sucedido desde entonces, comenzando por el hecho de que el Presidente Funes ha dado un 

primer paso al pedir disculpas por parte del Estado por esas graves violaciones a los derechos 

humanos. Luego, debido a que es el Estado el que sigue amparándose en la Ley de Amnistía 

(1993) para no hacer justicia a estos casos; una ley que Cañas define como ―nula‖ porque en su 

establecimiento no se siguió con el proceso de formación de Ley, pues no se puede dar amnistía 

sobre delitos de lesa humanidad, y porque se ha obstaculizado la posibilidad de investigar el 

delito. Por lo tanto, indica que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), particularmente la Sala de lo 

Constitucional, debería declararla como ley inexistente con el objeto de encontrar el verdadero 

camino de la reconciliación social.   

     Esta afirmación de Roberto Cañas se fundamenta en que el gobierno es tan solo un elemento 

del Estado, caracterizado por un carácter dinámico en relación al ejercicio de administración de 
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dicho Estado y porque es además elegido por el pueblo. El Estado está compuesto por Órganos 

que carecen de personalidad jurídica propia, razón por la que no pueden ser demandados ni 

demandar. Es el Estado como un todo el que es sujeto de Derecho y por lo tanto, puede tanto 

demandar como hacer frente a demandas. 

4.10.2 El conflicto 

     Se define conflicto como: ―Situación en la que dos o más individuos, grupos sociales o 

naciones, con intereses contrapuestos, entran en confrontación, oposición, y emprenden acciones 

mutuamente contrarias con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival con el 

propósito de lograr los objetivos que dieron lugar a la confrontación‖  
18

. 

     Y en particular por Conflicto Armado se entenderá: ―Todo enfrentamiento protagonizado por 

grupos de diversa índole, tales como fuerzas militares regulares o irregulares, guerrillas, grupos 

armados de oposición, grupos paramilitares […] que, usando armas u otros medios de 

destrucción, provocan más de 100 víctimas en un año‖ 
19

. 

     La diferencia central entre conflictos y guerras es que los primeros suelen ser confrontaciones 

que existen entre grupos, ya sea de manera ideológica así como las luchas con intervención de 

armas, revoluciones, revueltas, luchas de guerrillas, donde a veces los bandos no están claros y no 

hay una declaración formal de guerra.  Las guerras son entendidas como lucha entre dos bandos 

claramente diferenciados, con sus fases de ofensiva, defensiva y contraofensiva hasta que 

finalmente uno es derrotado y tiene que capitular. Es considerado muchas veces dentro del 

aspecto internacional, y es oficializada como declaración de guerra. Su duración de tiempo es 

extensa y las razones son, principalmente, de carácter político, económico, diplomático y social. 

4.10.3 La guerra 

     Es la forma de conflicto socio-político más grave entre dos o más grupos humanos. Viene a 

ser el enfrentamiento organizado de grupos humanos armados, que busca la destrucción o 

sometimiento del enemigo. Se produce por múltiples causas, entre las que suelen estar el 

mantenimiento o el cambio de relaciones de poder.  

     Para Von Clausewitz ―la guerra es la continuación de la política por otros medios‖ (Sánchez, 

2010, p.42) y esta es librada por el Estado. Se define por el empleo de la fuerza y, finalmente, 

constituye un medio para alcanzar un fin político y para promover los intereses del Estado. La 

desintegración de los Estados conlleva la desestabilización y prepara las condiciones para que 

                                                           
18

 Diferencia entre ―guerra‖ y ―conflicto‖. Tomado: de http://www.deperu.com/abc/gramatica/4268/diferencia-entre-guerra-y-

conflicto. 
19

 Conflictos Armados: definición y tipología. Tomado de: http://desastres.usac.edu.gt/documentos/pdf/spa/doc16274/doc16274-

1a.pdf.  
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estalle la guerra. De manera general, el objeto de la guerra es destruir o alterar al Estado opositor 

(Waltz). 

     De acuerdo a Sánchez (2010) debido a que la guerra es una cuestión política, y como tal es 

cosa de estadistas y políticos, se concluye fácilmente que en las democracias liberales las 

decisiones de guerra y paz, así como la conducción de la guerra, queda en manos de los 

gobernantes. Los soldados solamente hacen la guerra. En dichas democracias, por lo tanto ―los 

generales tienen la responsabilidad de prepararse profesionalmente para ir a la guerra, […] son 

responsables de la vida y muerte de sus subordinados […] deben responder por todo lo que pase 

o deje de pasar con su tropa, tanto en la paz como en la guerra‖ (p.74). 

     Kenneth Waltz, uno de los teóricos fundadores del neoliberalismo, plantea una perspectiva de 

la guerra por causa de las relaciones internacionales. Para él los Estados existen en un contexto 

donde no hay leyes que regulen o castiguen su conducta y harán las cosas que necesiten para 

obtener sus objetivos. Cuando los intereses choquen con los de otro Estado estos pueden llegar a 

la guerra para obtenerlos. Por lo tanto las causas de la guerra deben buscarse en este sistema 

interestatal, sumido en la anarquía. El autor establece que: 

En la actualidad, la guerra puede estallar por el temor de que un equilibrio 

satisfactorio se convierta en un desequilibrio con otro país en el futuro 

[…] El conflicto se origina no tanto en la naturaleza humana o estatal sino 

en la naturaleza de la actividad social. El conflicto es el resultado de la 

competencia y de los esfuerzos para cooperar. En un sistema de 

autoayuda, en el que debe esperarse el conflicto, los Estados tienen que 

preocuparse de contar con los medios que requieren para sobrevivir y 

protegerse‖ (citado por Sánchez, 2010, p.33). 

4.10.4 «guerra» vrs «conflicto armado» en El Salvador: la Declaración Franco- 

           Mexicana 

     En la presente investigación se hará uso indistinto de los términos ―guerra‖ y ―conflicto 

armado‖, pues a partir de la Declaración Franco-Mexicana, firmada el 28 de agosto de 1981, se 

reconoció al FDR (Frente Democrático Revolucionario) y al FMLN (Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional), como una sola fuerza representativa del pueblo salvadoreño. 

     Esta declaración fue firmada por José López Portillo y François Mitterrand, presidentes de 

México y Francia respectivamente, y fue entregada a los embajadores acreditados ante la ONU 

para que lo hiciera conocer a los miembros de la organización. 

     En esta declaración ambos gobiernos reconocen ―que la alianza FDR-FMLN constituye una 

fuerza política representativa, dispuesta a asumir las obligaciones y a ejercer los derechos a la 
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instauración de los mecanismos de acercamiento y de negociación para la solución política de la 

crisis‖  
20

.  

     Es decir, que a partir de este momento, pasaron de ser considerados únicamente un grupo 

terrorista o pandilla delincuencial, tal como el gobierno de El Salvador  lo hacía ver hasta 

entonces,  a ganar representatividad, lo que a partir de ese momento, también la obligó a respetar 

normas de derecho humanitario. ―Fue un reconocimiento como parte bellicus en el conflicto 

armado, asimismo, se derivaron derechos, deberes y responsabilidades internacionales, no solo 

para el FDR-FMLN, sino también para el Gobierno de El Salvador  y para la Fuerza Armada, en 

la conducción de las hostilidades y protección a las víctimas‖ 
21

 . 

     El que la alianza FDR-FMLN de la guerrilla haya obtenido derechos, pero también deberes de 

acuerdo a lo que establece el derecho internacional público, equivale a haber aceptado lo que está 

estipulado en las leyes de la guerra: pactos, declaraciones, y otras disposiciones en materia de 

derechos humanos en relación al trato de la población civil y a los prisioneros de guerra. 

     Pero es también valido llamarlo conflicto porque aún si el FMLN fue una organización que 

combatía con armas a la vista para atacar en guerra de guerrillas a la Fuerza Armada; contaba 

además con una estructura jerárquica, sometida a una disciplina militar, con el que logró por una 

década el control político y militar de aproximadamente una tercera parte del territorio 

salvadoreño, fue un conflicto armado circunscrito dentro del territorio nacional, y no se trató de 

un conflicto ―entre Estados‖ lo que es una de las condiciones que establecen que un conflicto 

pueda ser considerado una ―guerra‖.  

4.10.5 El Estado en guerra: el estado de excepción 

     Las causas que dan origen al estado de excepción podrían clasificarse en legales y 

extralegales, según se encuentren consignados en normas expresas o procedan del arbitrio de 

quien lo impone.  

     Si bien la afirmación anterior parece redundante, hay que resaltar el hecho de que en 

Latinoamérica, en diversos momentos históricos, ha ocurrido con frecuencia que las autoridades 

han establecido, expresa o virtualmente, estados de excepción
22

 sin que se hayan producido los 

supuestos legales que lo autorizan  (Valadés, 1972). Se trata de motivaciones eminentemente 

                                                           
20 Martínez, O. (2012). La diplomacia paralela en el conflicto armado salvadoreño. Recuperado el 06 de febrero de 2012 de: 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=145668 

 
21 Martínez, O. (2012). La diplomacia paralela en el conflicto armado salvadoreño. Recuperado el 06 de febrero de 2012 de: 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=145668 
22

 Para mayor detalle sobre lo que la Constitución de El Salvador de 1983 establece en el Artículo 29 como  Estado de excepción, 

referirse al Anexo No. 4. 
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políticas, que reflejan ―hasta qué grado la vida constitucional del Estado se encuentra vinculada a 

procesos por entero ajenos a las previsiones normativas‖ (p.159).  

     Todas las constituciones latinoamericanas precisan los casos en que procede declarar el estado 

de excepción, pero ninguna escapa a la vaguedad conceptual; en el fondo, la principal causa para 

declararlo es ―la voluntad de los detentadores del poder‖ (Valadés). ―Este es un estado potestativo 

que difícilmente puede ser impugnado con base en la ausencia de sus pretendidas causas legales‖ 

(p.159). 

4.10.6 Desviaciones en la autoridad del Estado: del poder al terror 

     Cuando en la presente investigación se menciona que el Estado ha ejercido violencia sobre la 

población civil, se hace en relación a estos conceptos, que giran alrededor de las manifestaciones 

que violencia que salen del papel que normalmente el tiene asignadas, y que causan en respuesta, 

manifestaciones también cargadas de violencia por parte de grupos sociales.  El manejo 

equivocado de todos estos conceptos de poder, expuestos por Hanna Arendt (2006) están a la 

base, tanto de las razones que llevan a una sociedad a un conflicto que no se resuelve por otra vía 

sino la guerra. 

     El ―poder‖ institucionalizado en la sociedad aparece a menudo bajo la apariencia de 

autoridad, exigiendo un reconocimiento instantáneo. Sin embargo, lo más corriente es encontrar 

la combinación entre violencia y poder cuando la violencia es justificada como último recurso 

para mantener intacta la estructura del poder frente a los retos individuales  —el enemigo 

extranjero, el delincuente nativo. Visto así, parece que la violencia fuese un prerrequisito del 

poder y el poder nada más que una fachada, según Arendt (2006). 

     Arendt (2006) establece la siguiente diferenciación entre violencia y poder que todo Estado 

debería de respetar: 

El poder corresponde a la esencia de todos los gobiernos, pero no así la 

violencia. La violencia es, por naturaleza, instrumental; como todos los 

medios siempre precisa de una guía y una justificación hasta lograr el fin 

que persigue. Y lo que necesita justificación por algo, no puede ser la 

esencia de nada. El fin de la guerra —fin concebido en su doble 

significado— es la paz o la victoria; pero a la pregunta ¿y cuál es el fin de 

la ―paz‖?, no hay respuesta. La ―paz‖ es un absoluto, aunque en la 

Historia que conocemos los períodos de guerra hayan sido siempre más 

prolongados que los períodos de paz (p.70). 

     Y el poder, por su parte, también es un fin en sí mismo. Es ―la verdadera condición que 

permite a un grupo de personas pensar y actuar en términos de categorías medios-fin […] El 
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poder no necesita «justificación», siendo como es inherente a la verdadera existencia de las 

comunidades políticas; lo que necesita es «legitimidad»‖ (Arendt, 2006, p.72).  

     Por lo tanto, cuando la «legitimidad» se ve desafiada se basa en una apelación al pasado, 

mientras que la «justificación» se refiere a un fin que se encuentra en el futuro. De esto la 

conclusión categórica de Arendt (2006) es que: ―la violencia puede ser justificable pero nunca 

será legítima. Su justificación pierde plausibilidad cuanto más se aleja en el futuro el fin 

propuesto‖ (p.72). ―El dominio por la pura violencia entra en juego allí donde se está perdiendo 

el poder‖, afirma Arendt, y continúa: ―pero reemplazar el poder por la violencia puede significar 

la victoria, pero el precio resulta muy elevado, porque no solo lo pagan los vencidos; también lo 

pagan los vencedores en términos de su propio poder‖ (p.74). 

     La impotencia engendra la violencia. Cuando la pérdida del poder político lleva a la tentación 

de intercambiar al poder por la violencia, y la violencia en sí misma concluye en la impotencia. 

―Donde la violencia ya no es apoyada y sujetada por el poder se verifica la bien conocida 

inversión en la estimación de medios y fines. Los medios, (que serán los medios de destrucción), 

ahora determinan el fin, con la consecuencia de que el fin será la destrucción de todo poder‖ 

(p.75). 

     El terror no es lo mismo que la violencia. ―Es, más bien, la forma de gobierno que llega a 

existir cuando la violencia, tras haber destruido todo poder, no abdica sino que, por el contrario, 

sigue ejerciendo un completo control‖; y, muy importante a considerar: ―Se ha advertido a 

menudo que la eficacia del terror depende casi enteramente del grado de atomización social. 

Todo tipo de oposición organizada ha de desaparecer antes de que pueda desencadenarse con 

toda su fuerza el terror‖ (p.76). Una característica de la dominación totalitaria basada en el terror 

es que se vuelve no solo contra sus enemigos, sino también contra sus amigos y auxiliares, 

temerosa de todo poder, incluso del poder de sus amigos. 

     Por lo tanto, poder y violencia no son entonces la misma cosa, sino son opuestos; donde uno 

domina absolutamente falta el otro. La violencia aparece donde el poder está en peligro pero, 

confiada en su propio impulso, acaba por hacer desaparecer el poder. Por lo tanto, lo contrario a 

la violencia no es la no violencia. Y finalmente, si bien es cierto que la violencia puede destruir el 

poder, es absolutamente incapaz de crearlo. 

     Para Arendt (2006), la violencia no es ni bestial, ni es irracional, ni brota de la rabia, sino por 

el contrario, la presencia del más claro signo de deshumanización proviene de la ausencia de 

ambas. ―La rabia solo brota allí donde existen razones para sospechar que podrían modificarse 

esas condiciones y no se modifican. Solo reaccionamos con rabia cuando es ofendido nuestro 

sentido de la justicia y esta reacción no refleja necesariamente en absoluto una ofensa personal‖ 

sino hacia los ―vejados y oprimidos‖ (p.85). Por lo tanto, en la vida pública hay situaciones en las 

que tanto la rabia como la violencia no se consideran como irracionales y un acto violento pasa a 
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ser ―el único remedio apropiado‖ contra la deshumanización. ―El quid está en que, bajo ciertas 

circunstancias, la violencia  —actuando sin argumentación ni palabras y sin consideración a las 

consecuencias—  es el único medio de restablecer el equilibrio de la balanza de la justicia‖ 

(p.86). La violencia seguirá siendo racional solo mientras persiga fines a corto plazo. Este 

concepto explica cómo es posible afirmar que en una sociedad está presente la violencia aún si 

las manifestaciones sociales en apariencia no conflictivas, no permiten identificarla con facilidad. 

Y también, cómo en determinadas circunstancias, una respuesta cargada de violencia es la 

necesaria para terminar con una situación que provoca deshumanización en la sociedad.  

     ―La ausencia de emociones ni causa ni promueve la racionalidad. «El distanciamiento y la 

ecuanimidad» frente a una «insoportable tragedia» pueden ser «aterradores», especialmente 

cuando no son el resultado de un control sino que constituyen una evidente manifestación de 

incomprensión‖ (Arendt, 2006, p.87). Esto tiene relación con el comportamiento, aparentemente 

indiferente, que manifiestan diferentes grupos sociales, cuando son objeto de abuso de poder y de 

violencia por parte del Estado o de otros grupos con poder en la sociedad. 

     En el contexto de una ―revolución‖, en el que se tiene el caso de violencia contra violencia, la 

superioridad del gobierno ha sido siempre absoluta mientras permanezca intacta la estructura de 

poder del gobierno; es decir, ―mientras que las órdenes sean obedecidas y el ejército o las fuerzas 

de policía estén dispuestos a emplear sus armas. Cuando ya no sucede así, la situación cambia de 

forma abrupta. No solo la rebelión no es sofocada, sino que las mismas armas cambian de 

manos‖ (Arendt, 2006, p.66). Concepto que puede explicar el que el Ejército decida provocar un 

golpe al Estado en turno, para apoyar el que otros grupos con poder social se conviertan en la 

nueva autoridad. 

     El que un ejército revolucionario triunfe sobre un Estado no depende tanto de la calidad de 

equipamiento o los medios de coacción con los que este cuente, sino de su grado de organización, 

afirma Arendt. Un Estado no va a poder sofocar a un ejército rebelde, a pesar de su enorme 

superioridad en los medios de violencia con los que cuente –entre los que se incluye además la 

tortura —si este es un ejército mejor organizado, pues es esto lo que lo hace más poderoso. Un 

ejemplo de esto puede encontrarse en el resultado final de la guerra de Vietnam.  Esto tiene 

relación con la permanencia de un grupo insurgente, que a pesar de contar con un equipo muchas 

veces menos fuerte que el que representa al Estado, es capaz de sostenerse y llegar a permanecer 

en un conflicto de larga duración, sin llegar a ser vencido. 

4.10.7 El Estado y el soldado 

     De acuerdo a lo planteado por el militar estadounidense Samuel Huntington en su libro ―El 

soldado y el Estado‖ (1957), las relaciones cívico-militares constituyen un aspecto fundamental 

para la vida de las democracias liberales en las cuales no se ―tolera la militarización de la vida‖, 
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como la que ocurre durante las guerras. ―La vida puede continuar en la medida en que haya 

hombres que sean separados de la sociedad civil y se preparen para conducir las tropas que se 

movilicen en caso de necesidad‖ (citado por Sánchez, 1957, p.41). 

     Por lo tanto, a la pregunta ¿cómo se conduce a los militares en una sociedad democrática?, su 

respuesta es: ―mediante el ‗control civil objetivo‘ de las fuerzas armadas que ejercen las 

autoridades constitucionales. Cuando no se ejerce, se produce el incremento de la ‗autonomía‘ 

militar, el manejo corporativo de las instituciones armadas y el desprecio por la Constitución‖ 

(citado por Sánchez, 2010, p.41). También afirma que los oficiales motivados por ideales 

puramente militares, el ―buen soldado‖ o el ―mejor regimiento‖, tendrán mejores resultados que 

aquellos motivados por la ideología o meramente por metas personales, por lo que establece que 

―el criterio de la eficiencia militar es limitado, concreto, y relativamente objetivo; el criterio de la 

sabiduría política es indefinido, ambiguo y altamente subjetivo‖ (Sánchez, 2010, p.41). 

     Por lo tanto, el modo óptimo de que los militares cumplan con su deber es el profesionalismo 

(Sánchez, 2010) construido sobre el arte y ciencia militar. Deben ejercitar su cuerpo y educar su 

moral en valores trascendentes, como el honor, el coraje, el patriotismo, hasta alcanzar un grado 

de disciplina y entrega ilimitados, el de dar hasta la propia vida por el bien de su nación.  El 

profesionalismo, dice Huntington (1957) ―constituye un novedoso esquema que presenta al 

militar como un médico o ingeniero, que debe adquirir conocimientos y deberá aplicarlos cuando 

sea requerido. Los militares deben destacarse por sus conocimientos específicos, el sentido de la 

responsabilidad que los lleva a trabajar sin esperar demasiadas recompensas materiales, un 

sentido corporativo y un fuerte compromiso con la comunidad. ¿Cuál es ese conocimiento 

específico? El manejo racional de la violencia‖ (citado por Sánchez, 2010, p.42). Es decir, deben 

estar preparados psíquica y espiritualmente, así como poseer el conocimiento para manejar las 

―variables de la guerra‖. 

     Los líderes por lo tanto, tienen una enorme responsabilidad en las decisiones que toman sobre 

la guerra; son ellos quienes ejercen su libertad, mientras que el soldado es un peón de ese tablero, 

su libertad para influir es poco o nada. Por esta razón Sánchez (2010) insiste en la importancia de 

indagar las motivaciones políticas, los intereses, los objetivos y las estrategias de quienes toman 

las decisiones de Estado, ya que ―si se desmerecen las explicaciones políticas, existe el riesgo de 

que el soldado pierda la condición de ‗profesional‘, privilegiando al ‗guerrero‘, y esto es 

riesgoso‖ (p.73). 

     Martin Van Creveld (2007) hace una distinción entre «guerreros» y «asesinos»: 

Existe la necesidad de leyes de la guerra, sin embargo su existencia va 

más allá de esa necesidad […] Siempre y en todo lugar, solo la clase de 

matanza que es llevada a cabo por personas autorizadas, bajo 

circunstancias específicas y de acuerdo a ciertas reglas establecidas, 
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queda libre de vergüenza y es considerada como un acto reverencial. Por 

el contrario, el baño de sangre que ignora las reglas o las transgrede 

normalmente atrae castigo o, en algunas sociedades tanto pasadas como 

presentes, la necesidad de expiación […] Donde la distinción no es 

preservada la sociedad se desarticula y el diferenciar a la guerra como una 

forma distinta a la mera violencia indiscriminada, se torna imposible 

(citado por Sánchez, 2010, p.61).  

     Van Creveld afirma, también, que ―matar personas, ya sea por voluntad propia o ajena que no 

se resisten, no cuenta como guerra. Quienes son responsables por estas muertes, en general, 

tampoco cuentan con el respeto que les es reservado a los guerreros‖ (citado por Sánchez, 2010, 

p.62). Y continúa con la definición de «combate»: 

Así, la guerra no consiste simplemente en una situación en la cual una 

persona o grupo dan muerte a otra, aunque la matanza esté organizada, 

tenga un propósito y sea considerada legal; la guerra, más bien, comienza 

en el punto cuando el poder infligir una herida mortal se vuelve recíproco; 

una actividad conocida como combate (Sánchez, 2010, p.62). 

4.10.8 La paz 

     Una definición de paz establece que éste es un concepto que está ligado a la guerra 
23

. Pero 

también la paz es el fundamento de una sociedad, es decir, representa la convivencia armoniosa 

entre los miembros de un colectivo dado,  y si se adopta el criterio que define a la especie 

humana como conflictiva, entonces se puede decir que en realidad no es la guerra el elemento 

opuesto a la paz, sino el conflicto.  Desde este enfoque la guerra sería, en ese caso, una de las 

posibilidades de resolución de los conflictos.  De esta manera se plantea un conjunto trinómico 

formado por la sociedad (la paz, la convivencia), el conflicto (los individuos en función de sus 

realidades sociales), y la resolución de conflictos en función de la paz. El mantenimiento de la 

paz se realizaría, por tanto, dependiendo de la capacidad de resolución de los conflictos.    

4.11 Los derechos humanos y el derecho de la memoria 

     Los derechos humanos tienen la posibilidad de actuar en la sociedad como una construcción 

con la capacidad de normar el comportamiento y el grado de bienestar social; o por el contrario, 

de llevar una actuación más cercana al mero discurso, que es utilizado tanto por el Estado como 

                                                           
23  Aguilar San Ginés, P. (2000). El concepto de paz en la china clásica. 
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por grupos con poder en la sociedad, para normar la vida de los ciudadanos de acuerdo a fines 

definidos de acuerdo a sus intereses, los que no siempre redundan en el bienestar generalizado
24

. 

     Analizar qué es lo que está quedando guardado en la memoria colectiva de una sociedad que 

ha vivido un conflicto armado —algo que la condiciona culturalmente de manera permanente—, 

lleva implícito llegar a determinar también, qué es lo que está quedando guardado con el carácter 

de lección social para el futuro, que para entonces llegue a tener la fuerza suficiente como para 

evitar que un nuevo conflicto se resuelva por medio de la guerra. 

     A partir de allí, se está haciendo relación a los aspectos que siempre son los más violentados 

en una guerra, como son los derechos humanos de la población civil. Por lo tanto, es válido 

asumir, que la necesidad de hacer valer los derechos humanos de cada miembro de la sociedad, 

debería ser la lección social principal. De aquí, se vuelve entonces importante contrastar los 

hechos de abusos que se dieron durante el conflicto, debido a su ausencia, con lo que actualmente 

la sociedad refleja en relación a ellos. 

     La memoria colectiva de un conflicto tienen una tarea que cumplir en la sociedad después de 

que este ha terminado, pues desde ella es posible conocer las condiciones que permitieron los 

principales abusos, para luego contrastarlos con la situación en tiempos ―de paz‖. De ese análisis 

contrastado entre los hechos de la memoria y la realidad social es posible determinar si en 

realidad se está construyendo una sociedad en la que la cultura de paz está a la base, o si por el 

contrario, se siguen perpetuando las condiciones que llevaron y con seguridad serán el origen de 

nuevos conflictos. 

     Ese ―deber ser‖ o derecho de la memoria está respaldado por lo establecido el 21 de diciembre 

de 2010 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, momento en el que se proclamó que el 

24 de marzo es el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves 

                                                           

24 Debido a la importancia que tienen los derechos humanos en relación al tema de la memoria de un conflicto y en la 

construcción del pensamiento e identidad social, se recomienda analizar su definición a partir del planteamiento filosófico que les 

dio su origen (Ver Anexo No. 5-Derechos Humanos: su concepción ideológica desde el pensamiento de Inmnanuel Kant y Jesús 

Mosterín), para luego pasar a analizar qué es lo que organismos como las Naciones Unidas (ONU) han construido desde el 

derecho positivo, con el objeto de hacerlos valer en medio de las sociedades actuales (Ver Anexo No. 6-La práctica en la sociedad 

de los derechos humanos: su manejo desde las Naciones Unidas). Desde el análisis de la construcción de ideas que está detrás del 

discurso de los derechos humanos— el que es manejado a diario, tanto por parte de el Estado, como por los diferentes grupos 

sociales con poder—, es factible contrastar si en una sociedad, el ideario de estos derechos está plasmado en la acción, o si este 

aspecto se tiene más el carácter de un discurso. 
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de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas 
25

, conmemoración que recoge entre 

sus propósitos lo siguiente: 

Promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas 

de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la 

justicia. 

     El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, en su mensaje del 25 de marzo del año 2013, 

fecha en la que se conmemoró el primer aniversario de este Día Internacional del Derecho a la 

Verdad, afirmó: 

El derecho a la verdad es un derecho tanto individual como colectivo. Las 

víctimas tienen derecho a conocer la verdad sobre las violaciones que se 

cometen contra ellas, pero la verdad también debe difundirse más 

ampliamente para evitar que estas se repitan. 

     ―Las víctimas de violaciones de los derechos humanos no pueden olvidar y los Estados tienen 

el deber de preservar la memoria de esos crímenes‖, establece el Centro Internacional para la 

Justicia Transicional (ICTJ), organización internacional sin ánimo de lucro especializada en la 

justicia en períodos de transición 
26

 , y que ayuda a Gobiernos y a órganos judiciales, a la ONU y 

a otros organismos internacionales que han pasado por atrocidades y represiones masivas a 

considerar medidas que favorezcan el esclarecimiento de la verdad, la rendición de cuentas y la 

reparación por los abusos pasados. 

     Esta entidad establece que los monumentos, los museos y los actos conmemorativos son 

iniciativas educativas indispensables tanto para establecer un registro irrefutable como para evitar 

la repetición de los abusos.  Establece también que en muchos casos, promover estas acciones 

conmemorativas han llevado a la sociedad civil a tomar conciencia y luego presionar a los 

Estados para que asuman su responsabilidad. 

     Pero, yendo más allá de la memoria como un derecho de las víctimas, el sitio Colectivo de 

Abogados ―José Avelar Restrepo‖, Organización No Gubernamental de derechos humanos, sin 

animo de lucro establecida en Colombia, defiende y promueve de manera integral los derechos 

humanos y los derechos de los pueblos, ―desde una perspectiva de indivisibilidad e 

                                                           
25 Naciones Unidas (2010). Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos 

Humanos y de la Dignidad de las Víctimas-24 de marzo. Recuperado el 28 de marzo de 2013, de: 

http://www.un.org/es/events/righttotruthday/ 
26 ICTJ – Justicia-Verdad-Dignidad. Recuperado el 28 de marzo de 2013, de: http://ictj.org/es/our-work/transitional-justice-

issues/verdad-y-memoria 
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interdependencia, con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad justa y 

equitativa en la perspectiva de la inclusión política, económica, social y cultural‖ 
27

.  

     Esta entidad establece que ―mientras algunos siguen defendiendo a la memoria como un 

recurso exclusivo de las víctimas, […] se demuestra el compromiso de una generación que 

entiende el imperativo de la identificación con los asesinatos y las desapariciones, sobre los que 

se ha estructurado su país, su orden social‖.  

     Esta entidad sostiene además, que la izquierda, en sus formas de recordar tradicionales, en 

ocasiones se olvida de que los legados de lucha pertenecen a la humanidad y no solo a los 

afiliados militantes. Por lo tanto, en un país en el que se habla cada vez más de verdad, justicia y 

reparación, y tanto políticos, medios de comunicación e intelectuales reconocen cada vez más el 

carácter imperativo de estos derechos, no puede soslayarse la dimensión colectiva de los mismos, 

que corresponde al a sociedad y de manera especial, a la juventud. 

     Por lo anterior, ―el derecho a la memoria no sólo puede corresponder a la creación de 

monumentos y placas, sino que tiene que significar la ruptura del régimen de legitimación de los 

asesinatos y las desapariciones. Aún más, este derecho tiene que asumirse como la apertura a la 

participación en el espacio público, allí donde durante décadas han imperado el silencio y la 

indignidad‖. 

     Por lo tanto, desde la perspectiva de esta entidad, hay un ―derecho a la memoria‖ que lucha 

por convertirse en un legado general para toda la sociedad y no se limita al campo únicamente de 

los combatientes.  

     En la presente investigación se asume a la memoria como

íctimas inocentes del conflicto armado, como todos los miembros de la sociedad, 

particularmente los jóvenes, sobre quienes cae la responsabilidad de la condición social de las 

futuras generaciones. Es también un derecho establecido como tal por las Naciones Unidas desde 

el año 2010 y que será conmemorado a partir de entonces a nivel mundial, cada 24 de marzo, 

como un reconocimiento a la importante y valiosa labor de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de 

El Salvador, quien denunció violaciones de los derechos humanos de las poblaciones más 

vulnerables, y quien fue asesinado ese mismo día en el año de 1980.  

4.12 Víctima, victimario y amnistía 

    Tres conceptos directamente ligados a estos procesos judiciales relacionados a crímenes a los 

derechos humanos son: víctima, victimario y amnistía, este último para casos de negociaciones de 

                                                           
27 Antequera, J. (2011, 1º.de marzo). Derecho a la Memoria. Colectivo de Abogados “José Avelar Restrepo” recuperado el 28 de 

marzo de 2013, de: http://www.colectivodeabogados.org/Derecho-a-la-memoria 
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paz como los que se dieron en algunos países de Centroamérica luego de finalizados los 

conflictos de los años 80 y 90. 

Víctima:     Es un término reconocido ―como el nombre que se les ha dado a las personas vivas y 

no vivas que padecieron los horrores de las violaciones de los derechos humanos, pasados y 

actuales, que llevan casos que no prosperan en los tribunales de justicia‖  
28

. 

     De manera estricta la Comisión de Derechos Humanos en su Resolución 2005/35 del 19 de 

abril, artículo 8 define que: 

Se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños 

individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de 

sus derechos  fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones 

que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de 

derechos humanos o una violación grave del derecho internacional 

humanitario. Cuando corresponda y en conformidad con el derecho 

interno, el término ―víctima‖ también comprenderá a la familia inmediata 

o a las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan 

sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o 

para impedir la victimización (citado por Solano, 2007, p.3). 

Victimario: 

     El victimario en el caso de crímenes masivos o genocidios tiene un carácter particular como se 

establece a continuación.        

     El libro ―El Mozote. Lucha por la verdad y la justicia‖ (2008) publicado por la Tutela Legal 

del Arzobispado de San Salvador, establece que ―en relación a los perpetradores de las masacres 

o exterminios de familias campesinas en zonas rurales constituyó un patrón de conducta estatal, 

el cual configuró una deliberada política de ataque militar indiscriminado contra comunidades de 

población civil durante varios años confines contrainsurgentes‖ (p.362). 

     Continúa el texto estableciendo que ―el Alto Mando de la Fuerza Armada de El Salvador y 

otros altos jefes militares, dirigieron un verdadero sistema institucionalizado de represión y 

terrorismo en contra de la población civil, utilizando para ello los recursos públicos del Estado y 

                                                           
28 Solano, D. (2007). ―El perdón y el olvido en Centroamérica entre 1900-2000: una visión filosófica (Aproximación a las 

políticas del perdón y el olvido), p. 3. 
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los provenientes del financiamiento internacional, especialmente los brindados por el Gobierno 

de los Estados Unidos de América‖ (p.362). 

     Y finaliza afirmando que ―tales oficiales tuvieron el dominio del hecho, tomaron la decisión 

de llevarlo a cabo y contaron con la seguridad que este se consumaría inexorablemente a través 

de los oficiales y tropas bajo sus mandos directos. La doctrina penal ha denominado a este tipo de 

organización criminal como «grupo organizado de poder». 

     El texto explica la definición del concepto «grupo organizado de poder» hecha por el fiscal 

argentino Julio Strassera: 

Se trata de un tipo de organización con un centro de decisión desde el 

cual se imparten las directivas.  Es en ese centro de decisiones donde está 

la posibilidad de cometer o no cometer los delitos de que se trataba. El 

centro de decisión domina el hecho de modo tal que, tomada la decisión 

de que ocurra determinado delito, este acontece automáticamente. El 

encargo se cumple sin necesidad de que el centro de decisión conozca al 

ejecutor concreto; esto es la fungibilidad de los ejecutores. En el supuesto 

de que alguno de ellos no cumpliera la decisión tomada, otro se 

encargaría de hacerlo en su lugar, puesto que la estructura posee la 

capacidad de reemplazo necesaria para que cada parte de la máquina sea 

sustituida por otra, de manera que la orden se cumpla al final 

inexorablemente (p.363). 

     Por lo tanto, Tutela Legal del Arzobispado (que lleva varios casos de masacres) considera que 

las responsabilidades criminales  en el caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, no se 

limitan a los altos oficiales por ahora identificados, algunos de los cuales se presentaron al sitio 

mismo de las ejecuciones masivas para supervisar personalmente su perpetración, sino que 

incluye a los restantes miembros del Alto Mando de la Fuerza Armada y otros altos oficiales que 

hubieren integrado este grupo organizado de poder criminal. 

Amnistía: 

     Diana Solano (2007) define amnistía de la siguiente manera: 

Según la enciclopedia en línea Wikipedia, la amnistía, (del griego 

amnestia, olvido), es: una causa de extinción de la responsabilidad penal. 

Por su parte Verri (2002) establece que es un acto jurídico, normalmente 

emanado del poder legislativo, por el que una pluralidad de individuos 

que habían sido declarados culpables de un delito pasa a considerarse 

inocentes por desaparición de la figura delictiva (p.12). 
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     Esta autora también establece que la amnistía no es la única salida jurídica para una posible 

reconciliación ya que también existe la figura del indulto, ―que se caracteriza por el no 

cumplimiento de la pena, es decir, se lleva acabo un proceso legal reglamentario […] procurando 

no dejar al acusado en indefensión y desde luego, no prejuzgándolo sobre su supuesto delito o 

crimen, y si resulta culpable se dicta sentencia, pero esta se le perdona, no la tiene que cumplir‖ 

(p.12). 

     Pero la amnistía, ―además de evitar el cumplimiento de la pena, elimina toda responsabilidad 

civil y penal de las supuestas acciones y no se registran los antecedentes, lo cual no significa que 

no haya proceso judicial, sí lo hay, pero con el objetivo de armonizar las partes‖ (ídem). Y 

Solano (2007) concluye: 

Los gobiernos de esta región [Centroamericana] privilegiaron la amnistía 

sobre el indulto, pues este último no le proveía las mismas ventajas que la 

primera, además de darle la posibilidad de interpretar este recurso jurídico 

como lo han hecho; es decir, como un perdón político general donde todo 

queda olvidado, perdonado y silenciado.  Un perdón de esta categoría es 

una posición demasiado cómoda y conveniente; evitarse llevar las causas 

al espacio público, aunque luego fueran condonadas, implicaba ahorrarse 

muchas molestias sin mencionar los riesgos de tales acusaciones (p.13).  

4.13 Modalidades  del periodismo actual 

4.13.1 Periodismo digital 

     Diego Alonso Sánchez Sánchez 
29

 (2007) afirma que la aparición de los diarios online llevó a 

pensar que el periodismo digital es una nueva forma de hacer periodismo. Sin embargo, autores 

como Martínez Albertos, luego de revisar lo que establece la teoría periodística, han llegado a la 

conclusión de que este únicamente ―se trata del retorno a la génesis del periodismo que habla de 

la obligación del periodista de investigar, escribir en forma clara y breve, contextualizar y 

manejar múltiples fuentes para presentar todas las caras de la moneda‖ (Sánchez, 2007, p.1), y, 

por lo tanto, afirma que ―podríamos estar hablando de una cuarta etapa del periodismo moderno: 

la del «periodismo global»‖. Es únicamente la aparición de un nuevo espacio. 

     Una primera distinción es que no es lo mismo periodismo electrónico o digital que periodismo 

en línea o periodismo en red.  Como sostiene Quim Gil, ―el verdadero periodismo digital ‗rompe 

con la comunicación lineal y unidireccional‘. Eso quiere decir que es mucho más que trasladar 

contenidos de la prensa escrita a la Red; implica múltiples voces, abundantes posibilidades de 

                                                           
29

 Sanchez, D. (2007). El periodismo digital. Una nueva etapa del periodismo moderno. 
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presentar la información, de contextualizarla y de complementarla‖ (citado por Sánchez, 2007, 

p.68).  

     El concepto clave del periodismo en red es el Hipertexto, es decir, ―el enlace que permite al 

lector navegar por diferentes rincones de la página e, incluso, por múltiples páginas‖, es decir, 

este permite al lector profundizar en el tema hasta donde prefiera. ―En definitiva el hipertexto 

pone por primera vez en manos del lector —no del periodista— la posibilidad de ampliar hasta 

donde desee la contextualización documental de cada información y, al mismo tiempo, le libera 

de leer pasajes documentales indeseados que ralentizan  (hacen lenta) y oscurecen la lectura‖ 

(Sánchez, 2007, p.68). 

     Por lo tanto, afirma Sánchez (2007), a lo que el periodismo digital está obligando a los 

periodistas es a recuperar la tradición de la búsqueda de la verdad, y esto implica que es recuperar 

algo perdido y no crear algo nuevo. Este periodismo está obligando a recordar a los reporteros 

que el trabajo no consiste en quedarse en el simple registro, sino en llegar siempre a la verdad, 

que en un hecho pueden ser múltiples y no únicamente una. 

     Otra característica es que las páginas de los diarios en la red son actualizadas de manera 

permanente, y que en las entrevistas, que solían ser muy frías en el papel, es posible incluir audio 

y hasta el video de ellas, lo que permite a este medio competir con la televisión o la radio en 

condiciones similares. La ventaja de esto, explica Sánchez (2007), es que ―los diarios digitales, al 

actualizar en forma permanente las informaciones, llevan a que el periodista no pueda abandonar 

en ningún momento sus historias y a que deba nutrirlas a cada momento con nuevos datos‖ 

(p.71), aspecto que en realidad tampoco es nuevo, sino que implica el retomar un requisito del 

periodismo tradicional que no siempre se ha cumplido.  

     Por lo tanto ―la inmediatez de la red permite algo así como ir puliendo la versión final a través 

de múltiples versiones, que pueden parecer incompletas por momentos, pero que al final 

muestran el desarrollo mismo de los acontecimientos y el producto de la investigación del propio 

periodista‖ (p.72). 

     Escribir corto y conciso sigue siendo una condición en el periodismo en red, pero la nueva 

posibilidad que ofrece y que supera incluso a la limitante que impone la pantalla de la 

computadora, es que posibilita construir múltiples textos cortos en lugar de pocos extensos, ya 

que el hipertexto permite incontables capas navegables.  

     Por lo tanto, en el periodismo digital se cumplen todas las reglas de la profesión como el rigor, 

la investigación o el respeto a las fuentes, aunque cambian algunos aspectos de forma. 

―Simplemente la red modifica las fórmulas de expresión e incluso revoluciona el modelo más 

primitivo: la escritura. Nuevos mecanismos texturales se imponen con el objeto de alcanzar una 
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lectura más clara, cómoda y casi intuitiva. En conclusión, la Internet trajo más cambios de forma 

que de fondo en lo que la periodismo se refiere‖ (Echaluce citado por Sánchez, 2007, p.73). 

4.13.2 Periodismo independiente (periodismo ciudadano) 

     En teoría, todo periodismo que se realice en las democracias liberales debe ser independiente 

por definición.   

     Una definición de este tipo de periodismo, plateada por Deborah Potter (2006) comienza por 

establecer que ―la prensa libre es el oxígeno de la democracia‖  
30

. En una democracia, la gente 

necesita  información para gobernarse a sí misma y son los medios de noticias la fuente primaria 

que se la provee.   

     A fin de garantizar el que los periodistas puedan proveer con libertad esa información, muchos 

países han establecido legislaciones que garanticen la libertad de prensa. Pero en esas 

condiciones de libertad, los periodistas adquieren garantías legales como también, 

responsabilidades. 

     En algunos países, esas responsabilidades han sido descritas explícitamente y en otros son 

implícitas. Sin embargo, en casi todos los casos la idea es la misma: para mantener informados a 

los ciudadanos, los periodistas tienen la responsabilidad de proveer información precisa y 

presentarla en forma imparcial e independiente de influencias externas (Potter, 2006). 

     En las sociedades democráticas de todo el mundo, los medios de noticias han llegado a 

desempeñar una función adicional como vigilantes de las actividades de las ramas políticas y 

judiciales del gobierno. Ellos mantienen la factibilidad de las democracias, dando voz a los que 

no la tienen y velando por que la mayoría gobernante no atropelle los derechos de ninguna 

minoría.  

     Los planteamientos de Potter representan el ―ideal‖, pero la realidad es que las democracias no 

funcionan de la manera óptima como para que permita lo antes descrito y, por lo mismo, la 

―independencia‖ es buscada por medio de un periodismo que se define ―reafirmando‖ todos esos 

principios y haciendo claras las separaciones coyunturales que lo provocan. Frente a realidades 

como la concentración de medios tanto oficiales como privados en manos de grupos de poder y 

debido a ello la agenda muchas veces distanciada de los verdaderos problemas ciudadanos, lleva 

pensar en esta manera alternativa como una herramienta capaz de rescatar culturalmente los 

espacios locales desde los cuales sea posible profundizar realmente en la democracia y defender a 

                                                           
30 Potter, D. (2006). Manual del periodismo independiente  
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los más débiles y excluidos de la sociedad, permitiendo tanto la libertad de expresión, como el 

debate en los temas que tocan en verdad sus realidades. 

     Si bien no es la razón por la que ha surgido, sí debe mencionarse a Internet, como la 

herramienta que impulsó desde los años 90 este tipo de periodismo alternativo, o ciudadano, 

debido a su bajo costo tanto en producción como en distribución, así como también por la 

posibilidad que ofrece, a pesar de la enorme brecha digital que aún pesa sobre la mayoría de este 

tipo de sociedades con democracias débiles.  

     El periodista investigativo argentino Christian Sanz (2005) 
31

 afirma que el tema de la 

independencia se complica cuando se le suma el de la objetividad, ya que toda información es 

subjetiva, sea por la forma en que la cuenta el periodista o por la elección que él hace del tema 

que va a desarrollar. Por lo tanto el periodista debe buscar ser más ―honesto‖ que ―objetivo‖. 

     Los medios deben y pueden estar libres de la tutela política que está tan arraigada aun en las 

sociedades más democráticas. Pero también, el control privado de los medios implica otro 

peligro: la creación de un conglomerado de medios masivos, la concentración de la propiedad de 

los medios en muy pocas manos. Este fenómeno puede constituir una amenaza a la democracia 

misma, cuando los partidos políticos principales son casi rehenes de los propietarios de los 

medios, quienes ejercen un poder enorme al manipular la opinión del electorado si así lo desean, 

establece la publicación  ―Medios de comunicación libres e independientes‖ (cap.14) del libro 

―Sourcebook en español, el libro de consulta 2000‖ impreso por la entidad Transparencia 

Mexicana (http://www.transparenciamexicana.org.mx). Y, cuanto más se concentran los medios 

en menos "manos", más se pierde la posibilidad de que haya pluralidad informativa. 

     Analistas de la ética profesional del periodismo insisten en llevar esta independencia a todo el 

periodismo. Javier Darío Restrepo 
32

 afirma que ―la independencia es necesaria. Un periodista no 

independiente sería equivalente a un cirujano con el mal del Parkinson. Son dos términos que se 

contradicen, ¿por qué razón?, porque la independencia es necesaria para llegar a la verdad. 

Recordarás aquella frase célebre: ―la verdad os hará libres‖. Pues esto está configurando lo que se 

puede llamar un círculo virtuoso, uno necesita ser independiente para llegar a la verdad, y cuánta 

más verdad tiene uno, de más libertad dispone; así se cierra el círculo virtuoso de independencia, 

verdad y libertad‖. 

     En relación a lo que sucede con la independencia en el caso de los medios privados que tienen 

que subsistir comercialmente, y el papel que juega ahí la publicidad, el marketing, Restrepo 

                                                           
31 Sanz, C. (2005). ¿Periodismo independiente?. 
32 

Entrevista concedida para el blog ecuatoriano ―Ojo a la Hoja‖ (http://ojoalahoja.com) realizada por José 

     Villamarín Carrascal en diciembre 2010. Recuperado el 10 de diciembre de 2012, de:  

     http://ojoalahoja.com/?p=134732 
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afirma que la independencia siempre tendrá su costo porque lo que se diga siempre favorecerá a 

alguien y debido a ello, habrá otro ofendido. Es en este punto que el propietario de un medio debe 

preguntarse si la publicidad que le están entregando va del modo gratuito o si lo que se está 

buscando es silenciarlo.  Aquí yace el peligro para un medio: si la publicidad entra en el terreno 

de la información, esta tiende a convertirse en información pagada y por lo mismo, en 

propaganda. 

     La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) publicó, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2013, que se va a 

celebrar en el mes de mayo, la siguiente afirmación 
33

: 

Quizá la mejor contribución que los medios de comunicación pueden 

hacer al entendimiento mutuo es el fortalecimiento de la propia cultura de 

los medios. Sólo un medio dinámico, independiente, pluralista, integrador 

e imparcial, con libertad editorial y alejado de la censura y de la 

influencia de los intereses políticos, comerciales u otros, es decir, un 

medio libre, contribuirá de manera natural al diálogo y al entendimiento 

por sobre las diferencias que dividen. Más aún, la libertad de los medios 

es esencial para ofrecer información y conocimientos de los cuales 

dependen la participación democrática y la buena gobernanza.  

     De aquí que para la presente investigación, el trabajo periodístico de la prensa escrita y la 

contribución de cada una de estas instituciones a la reconciliación social y al ejercicio 

democrático va a depender de que cada institución aplique un nivel elevado de normas 

profesionales, ya que será esto lo que dará credibilidad pública a estos medios de comunicación. 

Esto será medido en relación a su: pluralismo y libertad editorial (entendida como un alejamiento 

tanto de la censura como de la influencia de intereses políticos, comerciales u otros).  

     Es en este sentido que los medios de comunicación facilitan la información que los 

ciudadanos precisan para ejercer sus derechos democráticos y ayudan a cultivar la buena 

gobernanza al permitir un dialogo entre el público y las autoridades elegidas. La existencia de 

una prensa escrita con independencia editorial, igualmente implica la responsabilidad de reflejar a 

la sociedad en su conjunto, para dar una voz a las minorías y grupos marginados y estimular el 

diálogo entre los diferentes grupos de la sociedad.  

 

 

                                                           
33

 UNESCO (2013). Los medios de comunicación libres  fomentan el diálogo. Día mundial de la Libertad de Prensa 2013. 

Recuperado el 28 de marzo de 2013, de : http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/flagship-project-

activities/world-press-freedom-day/previous-celebrations/worldpressfreedomday200900/themes/free-media-fosters-dialogue/   



57 

 

 

 

4.14 El modelo tripartito de Thompson 

     La gran interrogante sobre cómo se vienen dando los procesos de construcción de la memoria 

relacionada a la guerra de los años 80, tiene que ser respondida analizando las distintas 

actividades culturales desde donde esa memoria inevitablemente se ha venido formando y se 

manifiesta. 

     Thompson (1991) afirma que la experiencia cultural en las sociedades modernas ha sido 

modificada a profundidad debido al desarrollo de la comunicación masiva. Esta es para él ―un 

mecanismo institucionalizado para la difusión de valores y creencias colectivas‖, así como 

también ―un medio para la reproducción de ideología, es decir, es un mecanismo que al tiempo 

que difunde valores y creencias colectivas mantiene las relaciones sociales existentes‖ 

(Thompson, 1991, p.1). 

     Afirma Thompson que ―los medios masivos desempeñan un papel central en la configuración 

de la cultura moderna, ya que son los mediadores necesarios y omnipresentes entre el acontecer 

social y los individuos. La mayor parte de nuestro conocimiento social, político y de nuestras 

opiniones sobre el mundo proceden de la gran cantidad de informaciones y reportajes que vemos, 

leemos o escuchamos‖ (citado por Gutiérrez, 2010, Pag.169).   

     Por lo anterior, en la presente investigación el acercamiento al tema de cómo se vienen dando 

en la sociedad salvadoreña los procesos de construcción de memoria sobre el conflicto armado se 

hace desde el aporte de la prensa escrita, esta última en su versión tanto impresa como en la 

digital, surgida en el país a partir de la segunda mitad de los años 90, así como del Estado, éste 

último analizado desde lo que se reflejado por la prensa escrita. 

     Jelin afirma que a nivel del individuo ―el acontecimiento rememorado o ―memorable‖ será 

expresado en una forma narrativa, convirtiéndose en la manera en que el sujeto construye un 

sentido del pasado, una memoria que se expresa en un relato comunicable, con un mínimo de 

coherencia‖ (Jelin, 2002, p.27). Ésta experiencia individual se traslada con similares 

características a los diferentes grupos que dentro de la sociedad viven experiencias comunes que 

los marcan y con ello, se tornan en poseedores de una narrativa particular en relación a un hecho, 

es decir, pasan a tener experiencias memorables como grupos.   

     De lo anterior es posible amarrar con una segunda idea de esta autora, válida para ubicarla a la 

base de la metodología diseñada para la investigación: ―la memoria como construcción social 

narrativa implica el estudio de las propiedades de quien narra, de la institución que le otorga o 

niega poder y lo/la autoriza a pronunciar palabras ya que, como afirma Bourdieu, la eficacia del 

discurso performativo es proporcional a la autoridad de quien lo enuncia‖ (citado por Jelin, 2002, 

p.35).  
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     Y una tercera idea a considerar viene del hecho de que desde el nivel individual ―toda 

narrativa del pasado implica una selección.  La memoria es selectiva; la memoria total es 

imposible‖ (Jelin, 2002, p.29) e incluso en muchas ocasiones para la víctima que ha sufrido 

grandes traumas, el escoger lo que se olvida y lo que se recuerda es un mecanismo que le permite 

seguir viviendo. Se escoge lo que del pasado va a servir para enfrentar lo que está en el presente, 

tal y como sostiene Paul Ricoeur (2010). 

     Lo mismo ocurre con la memoria ―social‖ pero por diferentes razones. En el caso de la prensa 

escrita esta selección ocurre y viene hecha por quienes narran: los dueños y directores de los 

periódicos, quienes parten desde su propia ideología así como del nivel de influencia que sobre 

sus acciones determinan las relaciones que mantienen con otras instituciones de la sociedad, entre 

ellas el Estado. Son ellos quienes han decidido si un tema que es memorable para ciertos grupos 

lo es para ellos o no, y luego, dentro del tema mismo, son ellos quienes han determinado qué 

aspectos son relevantes y deben/pueden ser incluidos y cuales no. 

     De lo anterior se llega al primer gran hecho del que parte la presente investigación: en relación 

a los casos paralelos aquí analizados no siempre hablan los actores principales o los grupos 

afectados, sino instituciones pertenecientes a la prensa escrita o actores sociales que hablan a 

través de ellas, quienes desde ese momento se convierten en intermediarios que pre-interpretan 

los hechos al escoger qué aspectos de los sucesos van a ser mencionados y exaltados frente a la 

sociedad y cuáles no. Es decir, aquí el traslado de los hechos rememorables ya no se da de 

manera tan directa como cuando pasa de ser individual a grupos de personas que han vivido 

experiencias similares, aquí el intermediario no comparte las mismas vivencias y con mucha 

seguridad, «ideología», y por lo tanto, ya efectúa una «interpretación» desde un contexto y 

pensamiento diferente. 

     Lo anterior es causa de que la prensa escrita haya construido mensajes de cierta forma, que 

llevados a la sociedad la han hecho conocer e interpretar estos sucesos de una manera 

determinada. Esta investigación nace de la curiosidad por comenzar a evaluar en este momento, 

en el que se cumplen 21 años de finalizado el conflicto y firmada la paz -lo que además ya 

permite una cierta distancia cronológica de aquel momento-, qué tan distante está la historia que 

se maneja con mayor carácter oficial de la que se construye desde lo presentado por los medios y, 

entre éstas y la realidad de los hechos que ya son tenidos por verdaderos de acuerdo a diversas 

fuentes y que conforman la «memoria» de los diferentes grupos sociales que vivieron el conflicto 

y sufrieron sus efectos. 

4.15 Análisis discursivo 

     Como medio masivo de comunicación, la prensa escrita juega un importante papel en la 

construcción de la cultura. La presente investigación adoptó el modelo de la hermenéutica 
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profunda propuesto por Thompson debido a la metodología adecuada que propone para evaluar 

productos mass-mediados característicos de la cultura moderna, entre los que se encuentran los 

discursos o textos periodísticos que las instituciones de la prensa escrita –tanto impresas como 

digitales- producen. 

     En el caso particular de la memoria del conflicto armado, lo presentado por la prensa escrita 

sobre los sucesos importantes, comenzando desde el momento en que estos ocurrieron así como 

la manera en que se han manejado a partir de entonces, tiene un papel importante (si bien no el 

único) en el trabajo de construcción cognitiva sobre este tema en la sociedad, ya que puede estar 

contribuyendo a que ese momento histórico derive en una experiencia culturalmente compartida, 

o por el contrario, su trabajo puede estar orientado de manera central a afianzar la versión 

dominante de ciertos grupos de poder –entre ellos el Estado- o versiones afines a ciertos grupos 

políticos. 

     Al igual que se estableció en otros componentes de la presente investigación, se consideró de 

valor hacer uso de las múltiples dimensiones y recursos que ofrece el Análisis del Discurso para 

diseñar una propuesta de análisis que sirva tanto para dar respuesta a los objetivos de la presente 

investigación y construir un «primer mapa» sobre este tema, pero que también pueda ser 

retomada en otras investigaciones futuras relacionadas, las que además de hacer uso del material 

periodístico aquí seleccionado, puedan contar desde el inicio con una propuesta de carácter 

amplio, que aun si deba ser modificada en algunos de sus componentes, pueda servir como base 

para la realización del análisis discursivo en particular llevado a una mayor profundidad.  

     En la investigación se hace uso indistinto de los términos ―texto‖ y ―discurso‖, no sin antes 

haber considerado las aclaraciones que Gimenez (1983) y Lozano (1997) hacen en relación a 

cada uno. 

     Ellos establecen que el ―texto‖ es ―la manifestación concreta del discurso‖ es decir, ―el 

producto en sí‖; y ―discurso‖ es ―todo el proceso de producción lingüística que se pone en juego 

para producir algo‖ (Karam, 2005, p.2).  Thompson también se refiere al término discurso como a 

―ejemplos de comunicación que ocurren realmente‖ (Thompson, 2002, p.415). Para el caso, el 

discurso informativo incluido en los textos periodísticos constituye un vehículo para transmitir 

información y opiniones (Gutierrez, 2010). 

     Thompson (2002) también afirma que si bien los discursos siempre se dan en circunstancias o 

contextos socio históricos particulares, eso no impide que puedan ser analizados formalmente 

debido a que están constituidos por rasgos y relaciones estructurales. Los métodos de análisis 

formal son diversos y se reúnen bajo el término Análisis del Discurso. 

     Van Dijk (1990) indica que es posible caracterizar tres aspectos principales del discurso: las 

formas de la oración (aspectos sintácticos), su significado (aspectos semánticos) y los actos de 

habla (aspectos pragmáticos). 
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     Partiendo de que el discurso es ―producción lingüística‖ al servicio de ―producir algo‖ fue 

posible comenzar a diseñar la ruta analítica seguida en este proyecto de investigación marcando 

la primera categorización a partir de las tres grandes tendencias en cuanto la conceptualización 

del discurso propuestas por Tanius Karam (2005): 

1) Una primera aproximación formalista (intra discursiva) que ve al discurso como fuente de 

sí mismo, sea que se trate de frases o enunciados (lo que implica acentuarse meramente en 

lo sintáctico), o bien de relatos o macro-estructuras (es decir, acentuándose en lo 

narrativo, en cuanto construcción del relato según Greimas). Esta perspectiva ve el 

discurso como unidad lingüística superior a la oración, un enunciado. 

2) Una segunda perspectiva, enunciativa (Benveniste, Jakobson) que considera al discurso 

como parte de un modelo de comunicación.  Desde esta óptica el discurso se define como 

una determinada circunstancia de lugar y de tiempo en que un determinado sujeto de 

enunciación organiza su lenguaje en función de un determinado destinatario (tú, ustedes). 

Estos autores buscaban desentrañar cómo se inscribe el sujeto hablante en los enunciados 

que emite;  cómo el usuario de la lengua se apropia de ella. 

3) Finalmente, la perspectiva materialista del discurso de Pecheux  (1969) y Robin (1976), 

entiende al discurso como una práctica social vinculada a sus condiciones sociales de 

producción y a su marco de producción institucional, ideológica cultural e histórico-

coyuntural.  Pecheux piensa que el sujeto-emitente no esta en el origen del significado del 

discurso, sino que este esta determinado por las posiciones ideológicas puestas en juego 

en los procesos sociales en los que se producen las palabras. 

     Desde esta perspectiva el discurso se entiende como una practica social en la que influyen las 

condiciones sociales de producción, las que a su vez son: institucionales, ideológico-culturales e 

histórico coyunturales de acuerdo a lo expuesto por Pecheux y Robin (citado por Gutierrez, 2010, 

p.176). El contenido y la forma de los discursos vienen determinados por instituciones sociales.      

     Un conflicto armado es un acontecer social que divide a la sociedad en relación a los bandos 

en contienda, es decir, lleva a una extrema polarización social a todas las instituciones y grupos. 

Durante el conflicto la prensa escrita asumió un papel y fue un actor muy significativo en la 

extrema polarización de aquel momento. Por lo tanto, la investigación asume que los 

discursos/textos presentados por estas instituciones en relación a los momentos ocurridos durante 

el conflicto caen directamente en la perspectiva materialista antes descrita (3), que lo define como 

una practica social, tanto durante el conflicto como en todo el período que ha transcurrido desde 

que se firmaron los Acuerdos de Paz (1992), ya que la polarización extrema de la época del 

conflicto sigue estando presente, si bien ya no entre grupos enfrentados con las armas, pero sí 

desde posiciones ideológicas totalmente opuestas y encontradas desde el momento en el que se 

abordan hechos ocurridos durante la guerra. 
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V. MARCO CONTEXTUAL 

5.1 Términos importantes para evaluar el periodismo     En el ―Manual de Estilo‖ publicado 

por el periódico independiente ―Tribuna Libre‖ de Argentina (http://periodicotribuna.com.ar) 

pueden leerse los siguientes criterios editoriales con los que ellos enmarcan su labor periodística, 

los que son coincidentes con la mayoría de textos que describen los atributos que todo texto 

publicado con intención informativa, independientemente de si el periódico es impreso o digital, 

debe tener: 

Veracidad. La información que se publique debe informar solamente sobre hechos reales 

respaldados en documentos o testimonios plenamente confirmados. 

Imparcialidad. Siempre que una nota pueda generar controversia, el periódico debe asegurarse de 

recoger y entregar suficiente información para que el lector pueda hacer su propio juicio. 

Independencia (libertad editorial). La información que produzca y emita el periódico no acepta 

―presiones‖ de sus fuentes ni de grupos políticos o empresariales para tratar de intervenir en el 

tratamiento de sus notas. 

Responsabilidad social.  El periódico privilegia la información que refleje las necesidades y el 

sentir ciudadano y desecha todo aquello que pueda ser interpretado como ―especulaciones‖ sobre 

grupos armados al margen de la ley o sobre hechos violentos. 

Capacidad de rectificación. Cuando por cualquier razón, los artículos que publique el periódico 

incurran en alguna falta contra los criterios editoriales aquí expresados, ―deben rectificarse‖ con 

el mismo grado de importancia que tuvo la información original, sin necesidad de que exista un 

requerimiento legal previo. 

Respeto a la intimidad. Las notas que publique el periódico deben privilegiar el ―respeto por la 

integridad y la intimidad‖ de las personas sobre el afán informativo. 

Prudencia y sentido estético. Los artículos que publique el periódico deben evitar el 

―sensacionalismo y la exageración‖ en el tratamiento y divulgación de la información. 

Pluralidad. Los artículos que publique el periódico deben tener el respaldo de la mayor cantidad 

de fuentes posible. 

Diversidad. Los artículos que publique el periódico deben reflejar una agenda noticiosa que 

incluya la mayor ―diversidad‖ de temas posibles para ofrecer. 

     De entre todos los criterios editoriales antes mencionados, la presente investigación adopta de 

manera focalizada los que permiten reflejar si en el quehacer periodístico de los diferentes 

medios analizados, la ideología de los grupos con poder económico y político —proveniente de 

los propietarios y directores de estos periódicos, así como desde grupos con poder de influencia 

sobre estos—, ha determinado su forma ejercer el periodismo. Este análisis pretende determinar 

si esta forma de ejercerlo ha buscado reflejar condiciones y relaciones de poder que deben ser 
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transformadas en la sociedad en aras de la democracia, o si por el contrario, se trata de una labor 

orientada a sostenerlas para beneficio de ciertos grupos. Por lo tanto, el aspecto fundamental no  

es encontrar la relación entre la ideología de cada periódico y su manera de hacer periodismo, 

sino determinar al servicio de qué ideologías está organizado su trabajo comunicacional.  

     Estos criterios que se van a evaluar tanto en el recorrido analítico contextual del periodismo en 

El Salvador a través del período analizado, así como en la fase del modelo de Thompson, 

correspondiente a la interpretación de las doxas por parte de las instituciones de la prensa escrita 

evaluadas, son los siguientes: 

- Veracidad:  Tan cierto como que ―la prensa libre, pluralista e independiente es un 

compomente esencial de toda sociedad democrática‖ de acuerdo a lo que reza la declaración 

del 3 de mayo como Día Internacional de la Libertad de Expresión, proclamado por la 

UNESCO en 1993, es el compromiso con la verdad que cada medio debe asumir.  Se 

establece además que el nivel de credibilidad que un periódico desarrolle va a estar 

directamente relacionado con el compromiso con la verdad que este demuestre de manera 

permanente en sus publicaciones, sean estas críticas o denuncias contra el poder público o de 

grupos económicos y políticos de gran influiencia. 

 

- Independencia (Libertad) editorial: La UNESCO 
1
 establece que el Gobierno, los órganos 

reguladores o intereses comerciales no deben influir ni buscar influir en el contenido editorial 

de los medios ni la prensa. Esto implica para quienes tienen el deber de informar, un también 

ineludible rol fiscalizador ante los poderes, incluyendo el económico. 

 

- Poder económico / financiero: Si bien no es un criterio del periodismo en sí mismo, se aborda 

en esta investigación al analizar cada uno de los periódicos con el objeto de contrastar esta 

condición con su grado de independencia o libertad editorial, ya que la solidez económica o 

liquidez financiera con la que cuenta un medio, tiende en la practica, a determinar mucho de 

su comportamiento relacionado a su grado de independencia o libertad editorial. Un medio 

económicamente fuerte, que tiene asegurada su operación de manera continua, tiende a ser 

más libre y a hacer mayor frente a las presiones tanto estatales como de otros grupos con 

poder. 

 

- Pluralismo: Relacionado a la diversidad de puntos de vista que cada periódico deja hablar 

desde sus publicaciones, en relación tanto a identificación ideológica como a los temas y 

grupos sociales, como por ejemplo: políticos, empresarios y autoridades de gobierno, artistas, 

indígenas, homosexuales, migrantes y pertenecientes a diferentes religiones. 

 

                                                           
1
 UNESCO (2008). Indicadores de Desarrollo Mediático: Marco para evaluar el desarrollo de los medios de comunicación social. 

P.12. Recuperado el 28 de marzo de 2013, de : http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163102S.pdf 
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- Responsabilidad social: Criterio enfocado en la presente investigación en el compromiso que 

cada periódico asume con los temas que reflejan las verdaderas necesidades y el sentir 

ciudadano, por sobre los temas que son importantes para los grupos económica y 

políticamente importantes para ciertos grupos. 

      Al final, si para un periódico la información no es una mercancía sino un derecho ciudadano, 

y es una entidad comprometida con el interés publico, razón por la cual que asume su dimensión 

social, el resultado de este análisis entrecruzado entre criterios como la inversión privada, su 

pluralismo, los temas de su agenda y el nivel de independencia o libertad editorial e informativa 

con la que puede publicar sobre esa agenda, no debería constituir un conflicto, sino la 

oportunidad de fortalecer la libertad de expresión del país.  

     En conclusión, en la presente investigación será el grado de libertad con que ejerza el 

periodismo, determinado aquí de acuerdo al compromiso con la verdad, el pluralismo e 

independencia editorial y de agenda, lo que va a definir el grado de compromiso social de cada 

medio y por lo tanto, el grado con el que este esté comprometido a sostener relaciones de poder 

existentes en la sociedad o en cambiarlas.  La ideología que cada periódico tenga no determina su 

nivel de libertad de expresión o su calidad periodística, pero sí lo hace el nivel de 

condicionamiento que la ideología de sus propietarios o grupos con poder hace de la totalidad de 

los criterios antes descritos.  

5.2 Periodismo en El Salvador a través del período analizado: prensa escrita - Impresa y 

Digital  

5.2.1 Periodismo impreso durante el conflicto 1980-1992 

     Tanto la masacre de El Mozote (diciembre de1981), como la muerte del coronel Monterrosa 

(octubre de 1984), ocurrieron en los primeros años del conflicto armado, los que para muchos 

analistas incluyen los momentos en los que se dieron los operativos militares de mayor 

envergadura —la mayoría de ellos en el campo—, las peores masacres contra la población civil, y 

en los que la polarización social y política se hizo extrema.  

     No era aquel el momento de analizar, sino de escoger una posición ideológica que sólo 

posibilitaba dos opciones: o con el Ejército (que implicaba estar dentro de la ley y ser ―de 

derecha‖) o ―con la izquierda‖ (que implicaba quedar fuera de la ley y por lo tanto, obligaba a la 

clandestinidad y a la censura pública).  Éste es el período de la guerra declarada, en el que no es 

posible pensar en la existencia de una «opinión pública», ya que éste es un concepto, que tanto en 

teoría y más aún en la práctica, corresponde a una sociedad democrática, y en aquel momento la 

sociedad salvadoreña estaba en guerra y bajo un estado de excepción (o emergencia) en el cual, 

algunos de los derechos ciudadanos quedaban  restringidos, tal y como fue el caso de la libertad 

de expresión.  
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     Esto lo explica un reconocido periodista en la entrevista que concedió para la presente 

investigación. Él fue miembro de la guerrilla en aquel momento y en la actualidad es columnista 

de uno de los principales periódicos en el país:  

En el momento de El Mozote, los medios están en su peor momento en 

cuanto a libertad de expresión, y medios alternativos no había, no 

existían; bueno sí existían [pero] dentro del esquema de la guerra, como 

Radio ―Venceremos‖ que ha tenido un papel fundamental allí. El Mozote 

fue el momento con el que en la Venceremos nos pusimos en el mapa. 

     Para enfrentar ese momento de guerra declarada, todo el aparato estatal se organizó alrededor 

del Ejército con el objeto de apoyarlo en su lucha contrainsurgente frente a la izquierda alzada en 

armas. Dagoberto  Gutiérrez, ex miembro del FMLN y firmante de los Acuerdos de Paz por parte 

de la izquierda, comentó en entrevista telefónica: ―el gobierno de la Democracia Cristiana (PDC) 

era un gobierno totalmente contra insurgente, y por eso compartían esta conducta contra 

insurgente con el Ejército. Por eso [en esa época] la economía se hace de guerra, la política 

también [se hace] de guerra‖. 

     Las organizaciones sociales de mayor poder e influencia reaccionaron igual y se adhirieron a 

la posición del Estado, entre ellas las instituciones de la prensa escrita, cuya influencia en el saber 

social sobre el conflicto fue trascendental. Lo que se supo y lo que no, fue determinado en buena 

medida por el aporte de información hecho desde los periódicos impresos, los que a pesar de la 

guerra eran muy difundidos en todo el territorio nacional; cada día unos esperados temprano o 

durante el transcurso de la mañana (El Diario de Hoy, La Prensa Grafica), y otros, durante las 

primeras horas de la tarde para conocer los aconteceres del mismo día durante la mañana (Diario 

El Mundo y el Diario Latino). Por parte de la población la sed de noticias sobre el conflicto era 

grande, por lo que durante la guerra se intensificó entre las personas la costumbre de adquirir más 

de un periódico cada día: al menos uno de los matutinos y uno de los esperados ―vespertinos‖. 

     El aspecto de la «libertad de expresión» merece un análisis particular debido a que constituye 

un punto desde el cual en el presente se evalúa el papel de la prensa escrita durante todo el 

conflicto armado y muy particularmente en relación a los casos controversiales como El Mozote. 

     Es necesario iniciar afirmando que la censura o selección de ciertos temas en los periódicos 

comenzó varios años antes que el conflicto, y en buena medida por decisión de ellos mismos. Un 

periodista explica sobre este cambio en relación a LPG:  

Si uno ve las publicaciones por ahí hasta los años 60, era un periódico 

muy bueno, lo que sucede creo yo, que arruinó al periodismo salvadoreño 

por esa época, fue el pavor al comunismo, que fue después de la 

Revolución Cubana, es decir, las empresas tenían aquí sus temores y 

comienzan a hacer más censura, y no es que no la había habido antes 
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(refiriéndose a la que ya habían vivido, impuesta bajo la dictadura de 

Hernández Martínez). 

     También y ubicado en el mismo momento, diferentes fuentes entrevistadas mencionan y 

caracterizan la figura del «censor»: un periodista capacitado contratado por el Estado (después lo 

fue por COPREFA), que tenía la autoridad para entrar en los periódicos y el poder para decidir 

qué se publicaba y qué no. En relación a este tipo de actor de la censura, un periodista 

entrevistado relató: 

Una vez entrevisté a un «censor» oficial del gobierno […] y de sus 

palabras me dijo: ―mi trabajo era ir al periódico, y como yo había sido 

periodista a mí no me podían dar paja, yo pedía que me enseñaran las 

planchas‖. Él estuvo trabajando hasta el golpe de Estado del 79.  Venían y 

revisaban el periódico. Si uno ve, por ejemplo, en EDH de la época hubo 

ediciones que salían con el pedazo en blanco y decía: ‗aquí no se publicó 

por censura del Gobierno‘. 

     Afirmación que permite conocer que la censura igualmente había comenzado por parte del 

Estado muchos años antes de que el conflicto armado se declarara formalmente. Es posible 

encontrar en afirmaciones como ésta la materialización mediante la censura, de la creciente 

represión que se fue apoderando de todos los canales que en una democracia sirven para expresar 

opinión; represión que es para muchos, la chispa que detonó la guerra cuando llegó al nivel de 

convertir la vida en libertad como algo imposible de experimentar en El Salvador. 

     Shafik Handal en su libro ―Legado de un revolucionario: del rescate de la historia, a la 

construcción del futuro‖ (2011) sostiene que: 

Las formas de lucha […] no se decretan por el partido revolucionario. 

Estas surgen de la actividad de las fuerzas populares y sociales […] y ese 

debate se dio en los años 60 y 70, por eso las dictaduras militares del 

viejo estilo eran la gran justificación de la lucha armada en América 

Latina [y debido a eso él concluye]: Yo no concuerdo con quienes dicen 

que las causas de la lucha armada han sido la pobreza, el desempleo, etc. 

Hay países mucho más pobres […], esos factores inciden pero el 

detonador de la revolución es el componente político, las características 

de la dominación […]. Estamos claros que mientras no exista la represión 

como detonador de la revolución, la lucha política electoral sigue siendo 

una vía asumida por la izquierda para llegar al poder (pp. 508-509). 

     De la explicación de Shafik Handal se comprende lo que la censura, como una de las formas 

de la represión, implicó para la guerra: fue uno de sus detonantes, así como su combustible, 

durante los doce años que el conflicto duró.  
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     «La palabra» se convirtió, y de manera muy particular durante los primeros años del conflicto, 

en un punto focal para evaluar hacia qué bando enfrentado se adherían los diversos actores 

sociales, y por lo tanto, en un punto focal de la represión. Y a su vez, la ausencia de las palabras 

que explicaran a la sociedad mucho de lo que ocurría contribuyó, no solo a ocultar hechos de la 

guerra, sino que acostumbró a una buena parte de la sociedad a creer, o al menos a acomodarse y 

a no cuestionar la única versión del conflicto que le fue presentada.  

     De cierta forma, a cambio de sus servicios a la ciudadanía, y muy particularmente a los grupos 

poderosos entre los que se encuentran los propietarios de los periódicos impresos, el Estado, pero 

muy particularmente el Ejército, «pidió» que se le entregara el derecho (ya que nunca fue una 

ley) de manejar según sus propios criterios la información de una guerra que ya habían 

emprendido muy «a su manera», lo que significó para estos propietarios, aceptar el renunciar en 

gran medida, al poder con carácter de ―absoluto‖ que siempre los había caracterizado, mismo que 

les había permitido mantener desde sus periódicos, un pronunciamiento muchas veces más 

enfático que el mismo Estado en relación a temas que ellos llegaron a considerar que afectaban 

sus intereses, o los de los grupos poderosos de los que forman parte. Sirve como ejemplo su 

fuerte y unánime pronunciamiento en 1976 en contra del Primer Proyecto de Transformación 

Agraria planteado por el presidente Arturo Armando Molina, reacción organizada por todas las 

organizaciones sociales que representaban al poder económico, que lo empujaron a dar marcha 

atrás en su determinación de realizarlo. El poder emanado de sus periódicos había permitido hasta 

ese momento mantener su modelo de vida sin cambios que contrariaran sus intereses económicos 

y políticos; cederlo, aún por una causa apoyada, siempre tuvo que tener un costo. 

     Desde el inicio de la guerra (para muchos ubicado en marzo de 1980 con el asesinato de 

Monseñor Oscar Arnulfo Romero), y con esa particular forma de censura no impuesta por ley, la 

prensa escrita aceptó que la mayoría de la información publicada en relación al conflicto armado 

viniese del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA). El que no haya llegado a ser una 

imposición legal, invita a considerar dos explicaciones. Por un lado, permite asumir la adhesión 

de la prensa a la causa del Ejército en ese momento de emergencia; pero también, permite ver que 

ésta fue una relación de colaboración no del todo armoniosa, que tuvo sus peculiaridades, pues en 

aquel momento, la Ley se convirtió, al menos en cuanto a la prensa, en lo que el Estado y el 

Ejército decían, sin mayor explicación, y al revisar la fuerza que esa censura tuvo en la 

información de todos los periódicos, es también posible asumir, que en más de una ocasión en la 

que existió desacuerdo en relación a el qué publicar, tuvo que ser sentida por los propietarios de 

los periódicos como una cesión de poder que no siempre fue libre. 

     El Jefe de Redacción de DEM comentó sobre cómo este periódico enfrentó esta intervención 

estatal: 

Nosotros tuvimos «censores» en el periódico allá en la 2ª.avenida Norte 

211 donde comenzó el periódico y llegaba [esa] gente. Estaba allí el Jefe 
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de Redacción en ese momento, don Rodolfo Vásquez quien se le puso 

serio a un muchacho que quería intervenir, y él le dijo: ―un momentito, 

aquí nosotros somos [los] responsables, nosotros sabemos qué es lo que 

vamos a  publicar y que no‖. Ese censor era de COPREFA o de Casa 

Presidencial, pero se lo dijo tan tajante que cedió. 

     Sobre la actuación del Diario Latino frente a la censura y durante el conflicto  un periodista 

relata: 

El Co Latino (en aquel momento Latino) dio muestras también no de 

evitar, pero si de contraponerse un tanto a la situación de censura,  como 

cuando fue destruido un tanque con un bombazo, ellos llevaban la 

portadas con esa foto y entonces no se las permitieron publicar, se las 

censuraron y entonces ellos publicaron [en el espacio] en blanco el texto: 

―CENSURADO‖. 

     Por lo tanto, alrededor de la censura ejercida por el Estado, representado aquí por el Ejército, 

fueron varios los factores que en esos años llevaron a la prensa nacional a adoptar la modalidad 

de trabajo que la caracterizó, mismos que es pertinente rescatar para su análisis en profundidad.  

     En la posición ideológica totalmente alineada de los dueños de los medios con la lucha 

contrainsurgente se tiene el aspecto con el primer lugar de importancia en el que vale la pena 

profundizar. Visto desde este factor la intención de los periódicos impresos era servir de apoyo al 

Ejército, publicando lo que le ayudara a la Fuerza Armada a visualizarse como el bando que 

estaba en la posición correcta y que además iba ganando la guerra a la izquierda en la defensa de 

la ciudadanía contra el comunismo. 

     Hay una particularidad en este apoyo al Ejército que también resulta interesante resaltar. En 

las notas periodísticas de la década del conflicto llama la atención la total aprobación de los 

diferentes periódicos a las acciones realizadas por la Fuerza Armada mientras que al mismo 

tiempo critican no solo abierta sino incluso con total irrespeto la autoridad del gobierno de la 

Democracia Cristiana que fungía en ese momento, y a quien se oponían abiertamente. Esa actitud 

se prolongó durante todos los años en los que el Partido Demócrata Cristiano (PDC) estuvo en el 

gobierno, buscando de manera permanente convencer a la Fuerza Armada de no seguirse 

plegando a las decisiones de un gobierno civil con el PDC, y llamándola a unir filas nuevamente 

con el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), ya en ese momento en su pleno 

apogeo como el partido político de las clases dominantes. El trato de algunos periódicos era al 

mismo tiempo un apoyo así como una invitación a recuperar la unión Ejercito-Oligarquía que 

antes había existido, pero que el golpe de estado del 79 realizado por los oficiales jóvenes del 

Ejército había debilitado, momento que a su vez permitió la entrada de la Democracia Cristiana 

como opción política. Es un claro ejemplo de esto la primera plana de EDH del 30 de diciembre 
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de 1986 en la que el titular se lee: ―PIDEN F.A. ROMPA PACTO CON PDC (EDH, 30 de 

diciembre 1986, p. plana y p.3). 

     Si bien la información (el ―qué decir‖) fue en su mayoría entregada por COPREFA, los 

medios se encargaron siempre de re-escribirla, diagramarla y ubicarla en los periódicos (es decir, 

hicieron la parte del ―cómo decirlo‖), dando énfasis a ciertas notas sobre otras, y contrastando las 

notas de carácter nacional con la información internacional pertinente, de manera que en 

conjunto, todo el mensaje enviado a la población apoyara lo que el Ejército estaba haciendo por 

el país en su lucha contra la izquierda.  De aquí que toda la información se dividió también en dos 

bandos: la que hablaba del Ejército, representando el «nosotros apoyamos», totalmente 

contrapuesta a la que hablaba de las acciones de la izquierda, es decir, el «ellos están haciendo». 

     Sin embargo, y como ya se ha mencionado, esta adhesión ideológica tuvo su costo para la 

prensa. De acuerdo a comentarios vertidos por periodistas que enfrentaron aquel momento o que 

lo analizan en la actualidad, entregar al Ejército el total derecho de decir y publicar solamente lo 

que ellos quisieran, no tuvo el mismo carácter de disposición para todos los medios. Esto se 

comienza a explicar partiendo de que, al menos en principio, las instituciones de la prensa escrita 

en El Salvador se han autodefinido desde sus orígenes como seguidores de los principios 

liberales, entre los que la libertad de expresión (aún si siempre la han reclamado para hablar solo 

desde lo que ellos piensan) constituye un aspecto medular.  A modo de ejemplo en el Anexo No. 

9 (p.33) se muestra la primera plana de LPG del 10 de mayo de 1915, en la que bajo el título de 

―A guisa de Programa de nuestro Diario ‗La Prensa‘‖ da a conocer de manera sintetizada en seis 

puntos su ―programa de acción‖. Entre estos puntos se lee: 

2º. Haremos que nuestro Diario abogue por los legítimos intereses del 

pueblo, velando, en cuanto nos sea posible, porque las justas aspiraciones 

de progreso y de engrandecimiento del mismo, se formulen ampliamente 

dentro y del orden y en conformidad con las jóvenes energías nacionales.  

3º. Nuestra publicación será esencialmente de información, y haremos 

que corresponda al concepto genuinamente moderno del diarismo 

razonado e imparcial, que se aparta en un todo de la explicación 

inadecuada de los intereses mezquinos del momento; del lucro personal y 

bajo, para elevarse a las supremas regiones de la idea y de esfuerzo 

honradamente patriótico. 

     Los fundadores de los grandes periódicos impresos como El Diario de Hoy (EDH), La Prensa 

Grafica (LPG), y Diario Latino (DL, después CoLatino) son reconocidos en la actualidad como 

grandes periodistas, que incluso se opusieron abiertamente al general Maximiliano Hernández 

Martínez, quien gobernó bajo una dictadura militar durante los años 1931-1944, oposición que 

llevó a algunos de ellos a la cárcel, a la censura y a la crisis económica de sus periódicos.  
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     A modo de ejemplo, el fundador de EDH es definido por un entrevistado de la siguiente 

manera:  

El fundador del periódico era un periodista independiente que se dio 

verga con Maximiliano Hernández hasta terminar en la cárcel. Ese era un 

tipo realmente combativo, que no se dejaba decir nada de ningún 

gobierno […] los Altamirano son periodistas con tinta en los dedos. 

     Aún si EDH fue la institución que con mayor disposición se condicionó a la censura del 

Estado-Ejército durante el conflicto de los años 80, también, en más de una oportunidad, llegó a 

ser sujeto de restricciones. Otro periodista comenta sobre este aspecto al tiempo que valora a su 

fundador:  

EDH […] cuyo fundador uno lee lo que escribía y dice ―qué tipo más 

respetable como periodista‖, se peleó con Martínez; es decir, ya habíamos 

tenido un dictador muy amigo con la censura, pero ya después [durante el 

conflicto de los años 80] se hizo una cosa con gran censura, era horrible.  

Venían y revisaban el periódico, si uno ve por ejemplo EDH de la época 

hubo ediciones que salían con el pedazo en blanco y decía: ‗aquí no se 

publicó por censura del Gobierno‘. 

     Sobre LPG otro periodista entrevistado afirmó: 

Cuando nace LPG, se venía de una tradición del periodismo bastante 

ideologizado, o sea, se ponía un periódico porque se tenía un proyecto 

político y ese periódico servía para ese proyecto. Entonces el periódico lo 

que hace, inspirado en la tradición del periodismo objetivista en Estados 

Unidos, es decir: ―miren yo no voy a decir que es ni demócrata ni 

republicano, sino objetivo‖, dijeron: ―aquí falta algo parecido‖ y 

realmente esa es la inspiración, el periodismo gringo y [por eso] se traen 

esta idea para acá. 

     Sobre los orígenes del Diario Latino (después CoLatino) su Director explicó: 

El Diario Latino en manos de los Pinto […] primero a partir de 1940 

comenzó a tener crisis económica porque en aquel momento el periódico 

se declaró anti martinista; fue incluso el único periódico que publicó un 

pronunciamiento de toda la intelectualidad salvadoreña en contra de 

Martínez, lo que luego dio paso a la huelga de brazos caídos, y luego, a la 

caída de Martínez del gobierno. 
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     Diario El Mundo, si bien desde siempre ha tenido una posición conservadora, se distinguió 

durante el conflicto por las notas que publicó, diferenciadas del resto de periódicos en relación a 

su origen. Sobre el periodismo durante la guerra y la posición asumida por DEM su Jefe de 

Redacción actual explica:  

Fue un momento bien bonito en el ejercicio periodístico en el periódico, y 

digo esto porque desde que comenzó este periódico se definió como un 

medio de carácter pluralista, y en ese sentido durante el desarrollo de la 

guerra le dio mucha más importancia a esa definición. 

     Y esta afirmación es confirmada por las notas que DEM publicó con información o campos 

pagados procedentes de la guerrilla, a la par de la información procedente del Estado y en 

particular, de COPREFA. También lo confirma lo indicado por otro periodista entrevistado, que 

en relación al comportamiento de DEM durante el conflicto afirmó: ―No es un periódico en 

extremo conservador, antes sí, pero El Mundo durante la guerra era bien atrevido, sacaba de 

todo‖. 

     A la pregunta de cómo un periódico podía querer publicar a ambos bandos cuando se tiene un 

pensamiento que no esta con la izquierda, y que además tenía encima una censura, el Jefe de 

Redacción de DEM respondió:  

Pues la verdad es que ya estaba establecida la situación del manejo del 

periódico en ese contexto para dar a conocer algo: con el pluralismo. Que 

no se daba a conocer de la forma en que se quería, pero se daba a conocer, 

no se obviaba, no se metía debajo del escritorio por así decir ―éste no‖ y 

nos vamos a censurar nosotros pues. ¡Si la gente estaba monitoreando la 

radio: Radio Venceremos, Radio Farabundo Martí, y las cosas y 

bombazos estaban en la calle pues!. 

     En relación a la manera en que la izquierda les entregaba esta información que ellos esperaban 

que fuera publicada, el Jefe de Redacción de DEM relata: 

Durante el conflicto yo me convertí varias veces en correo, cuando la 

guerrilla llamaba y decía que: ―debajo de tal mesa [en tal restaurante] les 

hemos dejado pegado con esparadrapo un comunicado sobre las acciones 

que hemos tenido‖ y de una colgaban. Y nosotros nos íbamos 

disimuladamente buscando y siempre lo encontrábamos. Habían gentes 

viendo y no sabíamos si eran ellos vigilando a quien llegaba a recogerlo o 

que. Y con un gran temor, porque si a usted lo capturaba la autoridad en 

ese momento, y particularmente la policía y la guardia, decían que uno 

era correo de la guerrilla y entonces tenía que enfrentar situaciones de 

carácter judicial. 
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     Y esta información era analizada y evaluada, tal y como el entrevistado afirma: 

Para minimizar lo que tal vez había maximizado alguno, para el caso la 

guerrilla se confrontaba lo que decía uno con lo que decía el otro [el 

Ejército]. Y poníamos allí: ―voceros oficiales…‖, ―voceros de la guerrilla 

a través de la transmisión radial… ―, o ―un comunicado enviado de 

manera clandestina expresa…‖, o sea que nosotros liderábamos en alguna 

medida esa situación. 

     Luego, paralelamente a lo que cada periódico tenia establecido como principios rectores, hay 

que pasar a evaluar cómo se ubicaban los dueños de estos medios en medio de un conflicto 

polarizado como este, y a partir de allí se hace necesario decir que aún con sus principios 

liberales, mismos que pudieron llevar a unos más que a otros a tratar de revelarse contra la 

censura del Estado y el Ejército, ellos se sentían un blanco de la izquierda, y por ello, estaban 

agradecidos de ser los protegidos del Ejército. Ante esa amenaza, cualquier fundamento liberal 

instituido como la misión de sus periódicos fue dejado de lado, para asumir la posición 

conservadora tradicional de las clases privilegiadas y dueñas del gran capital de El Salvador. 

     Esta clase social siempre tuvo claro que el Ejército estaba librando la lucha armada contra 

grupos de izquierda, cuyo objetivo en realidad era transformar las maneras de repartir la riqueza, 

es decir, su mundo. Y fue esto centralmente lo que los llevó a definirse, o al menos a actuar como 

―de derecha‖, en relación a la mayor parte de la información que escogieron publicar. Un 

periodista comentó al respecto:  

Una vez que aquí la violencia estalló en los 70 todo mundo actuó en la 

condición de defender su vida y su existencia, incluyendo a los Poma, los 

Altamirano. Si te ubicas en el marco histórico en el año 81 estaban 

actuando con la lógica radicalizada de la defensa, no solamente de sus 

intereses de oligarcas, sino de sus fincas, de hijos e hijas, de todo, 

entonces claro, para ellos, criticar a la Fuerza Armada era inadmisible. 

     Otro entrevistado analiza en relación a lo mismo: 

LPG sufrió atentados de parte de la guerrilla, y [uno de los dueños] 

sobrevivió a 6 balazos y a una bomba de las FPL; entonces uno dice 

¿cómo se maneja eso desde el plano personal íntimo, el cara a cara?, me 

pregunto ¿que haría yo?. Entonces ¿ideológico? No; si me declararon su 

enemigo, me trataron de matar ¿que posición tomo?: la del que me 

resguarda. 

     La opinión de un periodista que durante el conflicto era parte de la guerrilla comenta: 
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Durante la guerra pasó un mecanismo que nosotros [estando con la 

izquierda], del otro lado, no lo entendimos; yo nunca lo entendí, y nunca 

he visto discusiones que me indicaran que la entendieran. Lo entiendo 

hoy, porque voy conociendo un montón de gente del otro lado [de la 

derecha y he estado] hablando mucho con ellos, tratando de 

descifrar…entonces, no entendieron [en la izquierda] que la ola de 

violencia que al final de los años 70, igual que empujó a miles de gentes 

del movimiento opositor a ser guerrilleros, a esta gente la empujó a 

posiciones muy radicales; se sentían totalmente a la defensiva. 

     Shafik Handal en su libro ―Legado de un revolucionario: del rescate de la historia, a la 

construcción del futuro‖ (2011), también aclara mucho en relación la posición que asumieron 

estas entidades de la prensa, y desde varios años antes de que iniciara formalmente el conflicto. 

En relación al comportamiento de La Prensa Gráfica durante un mitin realizado por la Unión 

Nacional Opositora (UNO) en La Plaza Libertad una semana después de las elecciones 

fraudulentas de 1977, mismo que a los días fue desarticulado con una masacre, él describe: 

La gente que nosotros llevamos en ese esfuerzo, casi se toma ―La Prensa 

Gráfica‖ (periódico de mayor circulación en el país) que estaba dentro del 

radio de las acciones. Ése periódico fue el que hizo la campaña más 

canalla; en esta oportunidad no fue ―El Diario de Hoy‖. La Prensa estaba 

más a la derecha. Después de esa demostración, este rotativo tuvo que 

corregir su línea. Incluso, les hicimos una gran campaña para que nadie 

comprara su periódico y efectivamente, les bajó la circulación. Esta vez la 

gente iba a destruirla, casi se meten al edificio y lo destrozan (p.222). 

     Un siguiente factor que condicionó la manera de trabajar de las instituciones de la prensa 

escrita durante el conflicto fue el grado de profesionalización muy limitado con el que contaban 

los grandes medios en ese momento. Muchos periodistas tenían una formación puramente 

empírica y por lo tanto, no daban la talla como para cubrir de una forma adecuada un conflicto 

armado de esa envergadura, unido a que los medios no asignaban suficientes fondos como para 

propiciar su trabajo como verdaderos corresponsales de guerra. COPREFA les proporcionaba la 

información y tanto a propietarios (por razones ideológicas, de censura y de carácter económico) 

como a periodistas (también por su formación empírica como por falta de motivación), no les 

interesaba contradecirla. 

     Por esas razones, la mayoría de los periodistas nacionales que se acercaban a las zonas de 

enfrentamientos iban protegidos por el Ejército, razón capaz de explicar también una 

identificación de carácter personal, que con normalidad daba por resultado, una adhesión sin 

cuestionamiento o incluso, gracias a una paga recibida, tanto a las acciones e información que el 

Ejército decidiera hacer públicas, como a todo lo que el Ejército decidiese ocultar. 
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     La dinámica para obtener detalles periodísticos sobre la guerra se organizaba alrededor de los 

periodistas y camarógrafos empleados directamente por COPREFA, aún si en ocasiones 

estuvieran presentes periodistas de parte de los medios privados. Las personas a cargo de la 

comunicación iban levantando información durante los operativos. El carácter de rapidez para 

entregarla a los medios variaba según la ubicación y accesibilidad de los lugares en donde se 

llevaban a cabo las operaciones militares, así como de la intensidad de los enfrentamientos, lo 

que controlaba la rapidez de movilidad y finalmente, de la importancia que el suceso pudiera 

tener para reforzar la imagen del Ejército como el bando que iba ganando la guerra.  

     Por ejemplo, es interesante comprobar la inmediatez con que era publicitado cualquier hecho 

que se relacionara a la radio clandestina ―Venceremos‖, al punto de que el mismo día del suceso 

de la muerte del coronel Monterrosa, publicado desde la noche en que ocurrió, el 23 de octubre, y 

en secciones de últimas noticias, habían aparecido primero en el periódico vespertino DEM, 

noticias con importantes titulares relatando que había sido decomisado el equipo central de esta 

radio. Para el Ejército, y muy particularmente para el coronel Monterrosa, desmantelar la 

―Venceremos‖ era un objetivo militar central para terminar la guerra, por lo que muchas de sus 

operaciones estuvieron orientadas hacia el mismo (ver: DEM, 23 de octubre de 1984, p. plana; 

EDH, 24 de Octubre de 1984, p.4).   

     De acuerdo a información aportada por miembros de esta entidad militar, en aquel momento, 

los informes reunidos eran enviados a las oficinas centrales de COPREFA en San Salvador, 

donde un equipo de redacción estaba a cargo de que todas las notas fueran construidas 

únicamente con la información que querían mostrar; los videos eran editados también con gran 

detalle, y todo esto se reunía en «partes informativos» que eran entregados a los medios, en 

convocatorias generales de prensa que los encargados de COPREFA hacían. 

     Como resultado, lo entregado a la prensa constituía un material al que ya se habían aplicado 

diversidad de filtros para su selección y construcción como «hechos». Casi siempre era un 

material informativo que reportaba un número menor de bajas humanas en el Ejército, y mayor 

cantidad de fallecidos entre los combatientes de la guerrilla. 

     Un periodista entrevistado habla en relación a la calidad del periodismo de ese momento: 

Era una época, en términos periodísticos muy mala, no solamente por la 

cobertura mala, la redacción era mala, no hay un ejercicio profesional del 

periodismo en el sentido de que uno pueda ver que la noticia está 

completa, que vayan todas las partes involucradas, que se note que ha 

habido investigación, que las cosas se pongan en contexto, antecedentes, 

y encima de eso pobrísima en cuanto a géneros: no hay entrevistas, no 

hay reportajes, no hay crónica, la pura nota fría si se le puede llamar nota, 
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pues muchas veces no son pirámide invertida, ni siquiera eso entonces, y 

son de una sola fuente.   

     En relación a cuál era la rutina de producción periodística, esta fuente también explica: 

La rutina de producción de la época era que los periodistas estaban 

asignados a una fuente gubernamental; llegaban en la mañana y esa 

fuente gubernamental les daba los boletines y luego llegaban a redactar a 

partir de ese boletín. Todo lo que tenía que ver con la guerra, lo usual era 

que él estuviera haciendo un monitoreo de la ―Venceremos‖ y de la 

―Farabundo Martí‖, y lo único que se retomaba de lo que decía esta radio 

eran los anuncios de paros, normalmente era eso. Todo lo demás era el 

COPREFA. 

     En relación a lo que el empirismo y falta de motivación de los periodistas provocó, un 

entrevistado relata: 

Cuando el empirismo estaba en su apogeo se daba la situación, y era 

permisible en tanto que en los empleos la paga era muy baja, […] y la 

oportunidad [estaba en que] el periodista viera cómo complementar el 

pago que le daba el medio, y permitía que debajo de la mesa le dieran su 

cheque por la publicación de X, Y o Z tema. 

     Respecto a esta forma de compensación extraordinaria que los periodistas recibían como una 

práctica, que llegó a considerarse ―normal‖ y ―aceptable‖, un periodista entrevistado afirma: 

Todos estos periodistas recibían dinero de parte de la fuente, y era hasta 

cierto punto ―aceptable‖. Tengo testimonios de periodistas de la época 

que me decían: ―mirá, lo que pasa es que DEM me pagaba por nota y por 

foto publicada, y la fuente me pagaba por nota y por foto publicada‖, es 

decir duplicaba su ingreso. 

     La normalidad de esta práctica entre los periodistas nacionales fue confirmada en entrevista 

por fuentes militares que estuvieron en COPREFA durante todo el conflicto. 

     Sin embargo, varios de los entrevistados coinciden en que el surgimiento y vivencia del 

conflicto armado de los 80 vino a cambiar la calidad del periodismo nacional. Uno de ellos 

afirma que: 

La actitud en ese sentido [la aceptación de pagos por parte de las fuentes], 

y todo eso cambio con la situación de guerra, y que mucho estudiante se 

metió a estudiar periodismo con la idea de volverse aventurero, de 

volverse un montón de cosas, entonces se fue creando una conciencia 
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totalmente diferente de la establecida, y vino a romper cánones así 

establecidos a nivel del periodismo para hacer diferente su práctica. 

     Y concluye con la reflexión: 

En los años 80 el periodismo en la universidad de El Salvador estuvo 

como floreciente, porque la carrera cobró notoriedad, producto de la 

misma situación de guerra, la visita de los corresponsales, y que la 

Universidad [Nacional] se dio el color de aventurera, de jugar un papel 

bien importante, políticamente hablando,  en el desarrollo mismo de los 

acontecimientos; y de allí surgieron muchas gentes que hoy están 

ocupando lugares arriba. Aprendieron mucho, y la Universidad aportó 

bastante con el montón de gente que anduvo metida en el momento. 

     Partiendo de que la prensa impresa nacional manejó la información preelaborada por uno de 

los actores del conflicto debido a la censura —tanto la aceptada voluntariamente como la 

impuesta—, es que no se debe considerar hablar del papel de la prensa durante la guerra, sin 

ubicar a los corresponsales de periódicos extranjeros en el lugar que merecen dentro de esta 

situación, con el objeto de contrastar la labor periodística nacional con la que ellos hicieron.  

     Su presencia permanente durante el conflicto, marcó una importante diferencia, y su trabajo 

tuvo gran repercusión en la opinión que se construyó a nivel internacional sobre las causas y 

hechos de la guerra. Mucho de lo que ahora se sabe sobre estos hechos ha podido conocerse y 

establecerse como verdad, gracias a lo que ellos informaron durante todo el conflicto. Por lo 

tanto, es posible esperar que, cada vez en mayor grado, para hablar de la historia del conflicto 

desde lo dicho por la prensa, se va a tener que renunciar a conceptos nacionalistas e incluir lo 

realizado por estos corresponsales, uniéndolo a lo local, en aras de construir en cuanto a 

información, lo que no se hizo en aquel momento. 

     Estos  periodistas acostumbraban visitar el país durante largas jornadas, incluso meses, 

hospedarse en grupos y principalmente, en hoteles grandes de San Salvador por razones de 

seguridad, haciendo de ellos los centros desde donde se hacía el trabajo de preparación de notas y 

envío de información a sus respectivos periódicos; eran también los centros desde los que se 

organizaban las visitas a los diferentes puntos del conflicto en el país. No se debe dejar de 

mencionar, que fueron muchos los que perdieron la vida, tanto por fuegos cruzados en los 

combates, como por ajusticiamientos ofuscados perpetrados por las partes en lucha si llegaban a 

considerarlos colaboradores del bando contrario. 

     Normalmente  estos corresponsales circulaban de manera independiente a COPREFA, aunque 

de acuerdo a fuentes entrevistadas que formaron parte del Ejército de aquel momento, también 

solía ocurrir que algunos corresponsales extranjeros estuvieran presentes cerca de ellos en los 

operativos. Siempre estaban buscando la oportunidad de conocer de manera directa por medio de 
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la «entrevista» o del «testimonio», las versiones de ambas partes, y este es un aspecto que hay 

que resaltar como característica del periodismo realizado por estos corresponsales. 

     Un periodista que proporcionó mucha de la información que el periódico italiano Corriere 

della Sera publicó durante esos primeros años del conflicto fue Maurizio Chierici, quien en una 

entrevista que le hiciera Rebeca Elizabeth Hernández Soriano en el año 2000, en la que habló 

sobre su trabajo en El Salvador en los años 80, explica cómo los periodistas que se hacen 

presentes en todos los conflictos del mundo, comienzan mirando de cerca, pero luego siempre se 

involucran de algún modo. ―Es lo que exige el mestiere (oficio)‖ declara. También relata sobre El 

Salvador de aquellos primeros años del conflicto:  

De estas personas nos convertimos en inevitables defensores, no físicos, 

pero explicando a la gente fuera, los horrores que ocurren. Era como 

visitar una ciudad macabra, pero con fachada de fábula, en donde se 

fundía la tragedia y la comedia de quienes están arriba‖  Maurizio Chierici – 

ex corresponsal del Corriere della Sera – Italia (Hernández, 2000, p.12). 

     Este trabajo de graduación realizado por Rebeca Elizabeth Hernández Soriano (UCA, 2000) 

sobre la cobertura hecha del conflicto de El Salvador entre 1980-1981 por los periódicos italianos 

CORRIERE DELLA SERA (Milán) y LA STAMPA (Turín), constituye una valiosa fuente desde 

la que se puede constatar la calidad de periodismo con que estos periódicos dieron a conocer esta 

guerra en Italia, observación que fácilmente pudiese extenderse a diversidad de periódicos en los 

otros países de Europa después de revisar sus publicaciones y constatar sus características muy 

similares.  

     En este trabajo de investigación están reproducidas una gran cantidad de noticias, narradas con 

un contexto y argumentos provenientes de diversas fuentes, tan claros, y desde los que es 

palpable el involucramiento del periodista en el proceso de obtener la información, que hace 

posible entender el por qué en buena medida, las sociedades en el exterior siempre tuvieron 

mucho más claros los hechos, condiciones y causas del conflicto, de lo que lo tuvo la mayoría de 

la sociedad salvadoreña. 

     Lo interesante de la investigación de Hernández, es que en ella no se niega la existencia de 

una ideología en el trato dado por la prensa italiana a la información; asume desde el principio 

que la hubo, y con el agregado de que en el caso del Corriere della Sera, se trata de un periódico 

de tradición muy conservadora, que sin embargo, envió a un periodista autoproclamado ―liberal‖ 

como Maurizio Chierici a cubrir una guerra, y al que le publicó durante mucho tiempo lo que éste 

construyó de la «realidad» que se vivía en medio de este conflicto en El Salvador. Por lo tanto, no 

se trata de estigmatizar el hecho de que toda información lleve impresa una ideología, sino que el 

caso de este periódico italiano y Chierici permiten ver, que el problema que gira alrededor de 

comparar las coberturas que muchos medios extranjeros hicieron durante la guerra con la que se 
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hizo desde las instituciones nacionales de la prensa escrita, está centrada en resolver qué tipo de 

hechos deben establecerse como el límite, o dicho de otra manera, qué se debe permitir que una 

institución de prensa justifique (sea por medio de ocultarlos o de opacarlos), con el objeto de 

respaldar a una ideología que se sirve de ella para lograr sus objetivos de poder en la sociedad.  

     La construcción de conocimiento sobre el papel de la prensa escrita en El Salvador tiene en 

este punto, mucho tema para futuras investigaciones: ¿qué era lo común entre la posición 

ideológica conservadora del Corriere, y un liberal como Chierici, que les permitió trabajar en 

conjunto y construir una realidad que luego presentaron a la sociedad italiana, la que en buena 

medida, también la aceptó como verdad, como si esa diferencia ideológica entre ellos no hubiese 

existido? Con seguridad se trata de «algo» que estuvo totalmente ausente de la prensa impresa 

nacional en aquel momento, y que vale la pena determinar para saber si aun es así.  

     Chierici describe en la entrevista que la autora le realizara en el 2000, cómo llegó a estructurar 

una red de fuentes de información a nivel nacional que abarcaba desde altos funcionarios del 

Ejército, miembros del clero, y miembros de los ejércitos de la guerrilla, pero de manera muy 

particular, a los activistas relacionados al trato de los derechos humanos, el aspecto más 

violentado en el conflicto. Por eso una de sus principales fuentes fue Marianela García Villas, 

presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. En la entrevista que ofreció a 

Hernández él narra: 

Cuando (Marianela) daba una cita recomendaba ser puntual, sabía que 

sería el blanco muy pronto. La esperaban mientras salía de un negocio. 

Marianela García, muchas veces amenazada de muerte por los grupos 

paramilitares que aterrorizaban a la población, recogía los nombres de los 

cadáveres identificados, los fotografiaba, era una infatigable trabajadora 

contra la violencia. Ella, quien provenía de una familia acomodada de 

origen español….  (p.11) 

     Efectivamente, Marianela García Villas fue secuestrada en los alrededores de la Bermuda en 

Suchitoto en marzo de 1983 por miembros del Batallón Atlacatl mientras buscaba pruebas de que 

el Ejército salvadoreño estaba utilizando armas químicas contra la población civil, y fue 

asesinada después de ser brutalmente torturada.       

     Las notas periodísticas de Chierici, junto a las publicadas por muchos de los corresponsales 

extranjeros, contribuyeron a visibilizar la labor de personas que dieron sus vidas por reflejar la 

realidad de los derechos humanos, de las que al interior del país no se escuchaba hablar desde la 

prensa. Vale la pena destacar a modo de ejemplo el caso del Dr. Carlos Madrid, de quien el 

Corriere narró como hecho comprobado por la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador: 

Un médico acusado de ser izquierdista. Estuvo en prisión víctima de 

tortura y sometido a toda clase de vejaciones. La Guardia Nacional, a raíz 
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de las presiones del Comité de Derechos Humanos, accedió a liberarlo 

(junto a otros presos) con la condición de que firmase un documento en 

donde ―liberaba de toda responsabilidad a la Guardia Nacional, y donde 

afirmara que le habían tratado bien dentro de prisión‖. Al negarse a 

semejante teatro, el Dr. Madrid pasó a formar parte de la lista de 

desaparecidos. 

     Igualmente, fue por la intermediación de este tipo de periodistas que la masacre de El Mozote 

fue dada a conocer por dos de ellos, pertenecientes a dos de las agencias noticiosas de mayor 

renombre en Estados Unidos y a nivel mundial, y a tan solo unas cuantas semanas de que ésta 

ocurrió. Invitados a ir a Morazán expresamente por la guerrilla con el propósito de hacer pública 

esta masacre, el periodista Raymond Bonner  y la fotógrafa Susan Meiselas, ambos de The New 

York Times, y a quienes se unió diez días después Alma Guillermoprieto periodista de The 

Washington Post, visitaron El Mozote y fueron testigos de todo el horror que el Ejército y 

particularmente el Batallón Atlacatl, bajo la dirección del coronel Domingo Monterrosa, había 

provocado: los cadáveres de hombres, mujeres y en mayor cuantía niños desmembrados y 

quemados esparcidos por todas partes, la totalidad de casas quemadas y el dolor y consternación 

absoluta que dominaba toda la zona. Recorrieron durante varios días toda el área devastada, 

entrevistaron a los sobrevivientes y tomaron muchas de las fotografías que luego sirvieron para 

respaldar lo que narraron para sus respectivos periódicos.  Alma Guillermoprieto tuvo la 

oportunidad de ser la primera periodista en entrevistar a Rufina Amaya, única sobreviviente de la 

masacre, quien había aparecido en esos días luego de deambular por el campo en un estado de 

extrema enajenación debido al trauma que le provocó el haber vivido esa tragedia en la que 

perdió a su esposo y durante la que escuchó los gritos de sus cuatro hijos mientras eran 

asesinados. 

     De esa visita salieron dos publicaciones que causaron fuerte reacción en el extranjero, 

principalmente en Estados Unidos, donde el Congreso, ya estando en duda sobre si continuar 

entregando ayuda militar a El Salvador para financiar la guerra, tuvo en sus manos una prueba 

proveniente del periodismo, la que incluía todos los componentes necesarios capaces de dar 

veracidad a un hecho: relato presencial de los periodistas de dos de las agencias más prestigiosas, 

entrevistas a sobrevivientes, entre ellas la de carácter contundente como la de Rufina Amaya pues 

ella fue víctima directa, y fotografías capaces de describir por sí mismas el atropello del que 

había sido objeto la población civil por parte del Ejército.   

     Desde ese momento, el hecho nació formalmente para el resto del mundo, mientras que para 

El Salvador lo sucedido en El Mozote quedó al nivel de un rumor divulgado por la 

―Venceremos‖. Sin embargo, la formalidad periodística internacional con que fue dado a conocer, 

tampoco fue capaz en aquel momento de superar lo que la ideología que lo rodeaba deseaba 

lograr, pues los intereses que empujaban hacia la aprobación de esta ayuda militar aún fueron 

capaces de encontrar argumentos para cubrir con «opacidad» la total transparencia del hecho 
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relatado: se llegó a desvirtuar esta información por haber sido una investigación solicitada por la 

guerrilla a estos periodistas. 

     No sin dificultades en sus respectivos periódicos, el 27 de enero de 1982 The Washington Post 

publicaba el reportaje especial de Alma Guillermoprieto titulado ―Campesinos salvadoreños 

describen masacre; mujer relata la muerte de sus hijos‖ (en ingles: Salvadorean Peasants Describe 

Mass Killing, Secc. A1) en el que relata los hechos y refleja la entrevista hecha a Rufina Amaya, 

ilustrado con una foto de El Mozote tomada por Meiselas.  Y al día siguiente, el 28 de enero 

apareció en The New York Times el reportaje de Raymond Bonner titulado ―Cientos de personas 

masacradas en El Salvador‖ (en inglés: Massacre of Hundreds is reported in El Salvador, Late 

City Final Edition, Section A,P.1, Column 4).   

     El que esos reportajes no fueran suficiente como para frenar o reorientar la ayuda militar, algo 

que hubiera cambiado el curso de esa guerra, y con ello y lo más importante, que hubiera 

permitido salvar miles de vidas, no se debe a que el periodismo extranjero no hiciera su labor; la 

hizo y en honor a lo que vale más desde cualquier profesión como es el reflejar en un momento 

de la historia a quienes han actuado en contra de la condición humana provocando sufrimiento. 

Aquí queda comprobado cómo, en ciertos momentos, en los que una ideología ha tomado el 

control de absolutamente todo, el periodismo, aún el que es realizado cumpliendo desde la base 

con sus objetivos y condiciones profesionales, topa con un poder mucho mayor que la verdad de 

sus contenidos informativos. Esto no significa que en esos momentos la verdad desaparece (pues 

el hecho fue creado para el mundo y ya no pudo desaparecer ni con prohibiciones), pero sí carece 

de la fuerza necesaria para lograr que se haga «lo justo». 

     En el Anexo No. 13 (pp. 135-154) se incluyen todos los reportajes publicados en The New 

York Times y en The Washington Post realizados por estos reporteros en relación al momento en 

que estuvieron en El Mozote en enero de 1982.  

     Cuando se leen comparativamente las noticias publicadas tanto por el Corriere della Sera, por 

La Stampa y las noticias publicadas sobre El Mozote por The New York Times y The 

Washington Post (como puede verse en el anexo, fueron más de dos en cada periódico debido a 

las fuertes reacciones que provocaron), se hacen visibles características comunes en relación a los 

compromisos que estas instituciones de prensa tenían con lo característico de las notas 

periodísticas: eran «inmediatos», pues seguían de cerca los acontecimientos importantes del 

conflicto y publicaban sobre ellos, por lo tanto eran siempre «actuales», construidos con un 

«lenguaje claro», y por sobre todo eso, siempre ponían en primer lugar de importancia el 

informar sobre los sucesos buscando llevar el interés del lector a la magnitud de un hecho, pero 

relacionado a la consecuencia e importancia del mismo visto desde la dimensión humana.   

     La prensa impresa nacional muestra una tendencia a presentar las noticias reflejando los 

aconteceres de la guerra más bien desde una visión «táctica»: ―operativos‖, ―bajas‖ de ambos 
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bandos en contienda y las reacciones del ―enemigo‖. El tema de los derechos humanos solo es 

mencionado en la prensa nacional cuando se quieren reflejar los hechos deplorables de la 

guerrilla; o cuando es mencionado por las Iglesias o en los campos pagados, publicados por las 

instituciones orientadas totalmente a evaluar y defender la condición de estos derechos en la 

sociedad, esto principalmente relacionado con las denuncias por desaparecidos. 

     Por todo lo anterior, en este nivel del presente análisis corresponde decir, que si bien lo 

publicado por la prensa impresa nacional en relación a muchos sucesos estuvo marcado por un 

total ocultamiento, la prensa internacional se caracterizó por hacer un periodismo cumpliendo con 

las reglas, independientemente de si eran corresponsales que vinieron por iniciativa de las 

instituciones para las que trabajaban o si, como es el caso de quienes documentaron la masacre de 

El Mozote, habían sido convocados para ésa ocasión en particular, por la guerrilla. El trabajo 

realizado por ellos muestra la tendencia de haber establecido su primer compromiso con el 

periodismo, buscando construir para el lector un reflejo lo más fidedigno posible sobre la realidad 

que narraron. Prueba de ello es que los artículos de los periódicos norteamericanos aquí 

mencionados, constituyen una de las fuentes y pruebas de que esta masacre verdaderamente 

ocurrió, por lo que forman parte de la documentación que la ONU utilizó en la construcción del 

Informe de la Comisión de la Verdad, denominado ―De la locura a la esperanza‖, el cual fue dado 

a conocer en el 15 de marzo de 1993. Este informe incluye todos los crímenes cometidos por 

ambos grupos enfrentados durante todo el conflicto. 

     Desde el año de 1980 se convirtió en una práctica social diaria leer lo publicado por la prensa, 

tanto en la mañana como en los de la tarde, y luego con el objeto de contrastar la información 

periodística, sintonizar en horas de la noche los programas de la radio clandestina ―Venceremos‖, 

brazo informativo de la guerrilla, la que desde la clandestinidad y ubicada en diversos puntos del 

país informaba desde 1980, por parte de la izquierda, sobre los hechos de la guerra. Los informes 

eran muchas veces contradictorios con lo que había sido publicado por la prensa escrita en un 

mismo día, o también, daban a conocer sobre hechos que la prensa no había ni siquiera 

mencionado. De las opiniones vertidas por varios periodistas entrevistados, como de personas 

que vivieron el conflicto, en la población siempre quedaba la duda de qué medio decía la verdad, 

pero aún así, la polarización que reinaba siempre inclinaba la balanza hacia lo que informaba la 

prensa, ya que lo establecido era pensar que la ―Venceremos‖ mentía, porque era la radio de 

propaganda de la guerrilla. 

     Debido a la manera en que era mencionada la información proporcionada por esta radio 

clandestina en las notas periodísticas del período del conflicto, así como para algunos de los 

profesionales del periodismo entrevistados, que ejercieron en aquel momento, aún no es válido 

considerar bajo la misma categoría de «prensa» lo que la ―Venceremos‖ dijo sobre ciertos hechos 

de la guerra, pues aducen que lo mencionado por ella tenía más bien un fin propagandístico y no 

de informar. Sin embargo, visto a 31 años de distancia de aquel momento es necesario establecer 

que la total ausencia de la masacre del Mozote en la prensa escrita nacional no permitió que ese 
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hecho fuera dado a conocer como noticia, pero radio ―Venceremos‖ sí informó sobre ese suceso 

incluso a nivel internacional, diez días después (el 24 de diciembre de 1981) de que éste ocurrió. 

Por lo tanto, visto desde la condición del periodismo, que obliga a informar a la población con 

prontitud y veracidad, es valido comenzar a dejar de lado el argumento del carácter insurgente de 

la ―Venceremos‖, para decir que, al menos en este caso específico, y en ese momento de la guerra 

marcado por la censura, se invirtieron los papeles oficialmente asignados hasta entonces: radio 

―Venceremos‖ cumplió como medio de transmisión de información, y la prensa escrita nacional, 

no. 

     La participación tan decisiva de Radio ―Venceremos‖ en este caso, debería llevar a replantear 

el carácter con que aún es tratada la información proveniente de esta fuente, vista desde el punto 

de vista del periodismo formal (y yendo más allá del hecho de que no se trata del mismo tipo de 

medio que se analiza en la presente investigación, sino de radio). Una prensa escrita que, estando 

abiertamente al servicio del Ejército que perpetró las masacres de El Mozote, que ocultó este 

hecho, el que, de acuerdo a la objetividad que se espera del periodismo, debió convertir en noticia 

a la mayor rapidez posible, ¿no actuó también en ese momento «propagandísticamente»?. No se 

trata pues, de negar el carácter de propaganda que tenía la ―Venceremos‖, sino de trasladar a la 

prensa impresa a la misma categoría por haber actuado en relación a este suceso y, en ese 

momento, con el mismo objetivo, que fue: estar al servicio de un ejército y su causa, y no de la 

necesidad de dar información inmediata y fidedigna a la población. 

     Para casos como la masacre de El Mozote, la censura antes descrita bajo la que operaban los 

periódicos de ese momento, no puede seguir siendo la explicación contundente para comprender 

esa total ausencia del hecho en los periódicos impresos durante una década completa, ya que, 

como también se ha descrito, se tuvieron los artículos publicados por los corresponsales del The 

New York Times y The Washington Post, que pudieron ser retomados bajo notas AP y 

publicadas. Pero esto hubiese requerido, aparte del compromiso con un periodismo de alto nivel, 

de una voluntad política que sencillamente nunca existió por parte de los propietarios de los 

periódicos; pero, también, y de manera muy particular, de un acto de ―audacia‖ por parte de algún 

periodista, que su empirismo y desmotivación no propiciaron.  Un periodista entrevistado, que no 

ejerció durante el conflicto, hace esta interesante reflexión: 

Si había algo [que al periodista] le interesaba que fuera publicado, y 

lograba venderle la idea al editor, entonces la incluía dentro de la rutina 

de producción. Que tal si hubieran planteado: ―yo creo que deberíamos 

hacer una crónica para ver como vive la gente en las zonas dominadas por 

la guerrilla‖, [pero] eso no existía, no había presupuesto para ese tipo de 

cosas y además plantearnos el problema de si era posible hubiese pasado 

primero por haber hecho el intento, pero los periodistas jamás, jamás iban 

a pasar una barricada militar. Digo yo: ―que tal si alguno debía tener 

algún familiar en Chalatenango, o tener que ir allá y pasar la barricada; 
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(los campesinos iban a ver sus campos de labranza, los dejaban ir), 

entonces, yo me pongo botas, voy y luego regreso y escribo‖….¡pero eso 

no lo hicieron jamás! ¿Y la razón? No eran periodistas, no había la 

intención, no había el presupuesto, no había gente con idea….y ¿que 

hubieran dicho los dueños o directores de los periódicos si se les hubiera 

ocurrido a los periodistas? Era una tontera, pero una cosa que hubiera 

podido ser indiferente, también hubiera podido cambiar el curso de la 

guerra; incluso, si desde el periodismo interno se hubiera tratado de cubrir 

la guerra decentemente; claro, qué ganas iban a dar, si por ejemplo en los 

años 70 a la YSAX, que era del Arzobispado, le pusieron una bomba y la 

callaron, se la terminaron; la imprenta de la UCA, también. Había otro 

periódico que se llamaba Patria Nueva, y había otros dos periódicos que 

circulaban en la capital que se los volaron también. 

     Esta reflexión resume todos los factores antes explicados que condicionaron la información 

durante el conflicto armado, pero lo más importante a resaltar de ella es que también permite 

conocer lo que ahora piensan quienes están ejerciendo el periodismo y eso inyecta optimismo, 

porque permite asumir que si algo no va a volver a suceder, así la coyuntura vuelva a estar 

dominada por una ideología extremista, es que sucesos similares El Mozote vuelvan a ocurrir, y 

que de nuevo no «ocurran» formalmente para la sociedad debido al ocultamiento por parte de la 

prensa escrita nacional, y esto de manera independiente a las posiciones que los propietarios de 

los medios vuelvan a asumir.  

     Como han indicado algunos entrevistados, el periodismo cambió con la guerra y se volvió un 

quehacer cuyas normas se han convertido en el haber de muchos periodistas, en normas de vida.  

Un acto de audacia como el que el periodista entrevistado reclama, era impensable en aquel 

momento del conflicto, pero sería lo obligado a hacer para muchos periodistas salvadoreños de la 

actualidad si llegaran a estar inmersos en una situación similar. Para muchos de ellos/ellas los 

compromisos pasaron a tener un carácter «social» por encima de uno «laboral», esto en relación 

al periódico que los emplea, como en relación a su interés por el lucro y por el reconocimiento 

personal. 

     Finalmente, y así no sean publicaciones centrales en la presente investigación, es necesario 

mencionar a dos entidades que aportaron información que no dio el periodismo interno durante 

todo el periodo de la guerra, como fueron la «Revista ECA» y el periódico de la Iglesia Católica 

«Orientación». 

     Aún siendo formalmente una revista trimestral y no un periódico, la Revista ECA publicada 

por la Universidad Centroamericana UCA, fue una referencia de carácter informativo de alto 

reconocimiento durante todo el conflicto armado, dada la falta de información que provenía de 

todos los medios masivos de comunicación internos. Todavía en la actualidad y entre ciertos 
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círculos académicos e intelectuales, pero de manera central en aquel momento, se enfocó en 

reflejar los temas relacionados al conflicto de una manera holística, con la particularidad de 

incluir, a pesar de estar la sociedad en guerra, un tema que había sido dejado atrás por la mayoría 

de actores del conflicto: los derechos humanos. Era, tal vez, la única publicación que estaba 

abordando el tema del conflicto con un carácter audaz, tomando en cuenta la censura y represión 

del momento, buscando entenderlo para encontrar una salida que le pusiera fin con el menor 

costo humano. 

     Pero en un estado de excepción como el descrito al principio, esto no era aceptable, razón por 

la que durante toda la guerra, esta publicación calló en el juego de la polarización, y fue 

catalogada como un medio de izquierda, lo que le significó, tanto a sus colaboradores como 

instalaciones, múltiples y continuos atentados y amenazas. 

     Esta continua amenaza y violencia contra la revista ECA, fue la causa de que un hecho que 

normalmente hubiese aparecido en una publicación especial de su siguiente revista, como la 

masacre de El Mozote, fuese únicamente mencionada en un par de líneas en su publicación del 

primer trimestre de 1982; sin embargo, hay que mencionar que aún si el momento coyuntural 

extremadamente polarizado, no permitió hacer del tema un artículo acompañado de una larga 

reflexión y censura por parte de esta revista, ésta siempre cumplió con la labor de ―informar‖ 

sobre ella.  

     Es necesario aclarar que la información sobre la masacre de El Mozote que la Revista ECA 

apenas mencionó y sin resaltarla con un comentario especial y diferenciado del resto de la 

información, está ubicada en la sección de Documentación bajo el título: 

3. Elecciones 

3.1 Socorro Jurídico del Arzobispado: 

―Solidaridad con los anhelos de paz y de justicia del pueblo salvadoreño‖ 

Apartado: El sufrimiento extremo de un pueblo 

     Y dice textualmente: 

Finalmente, en el año de 1981 en esta oficina hemos recibido testimonios 

de algunos de los sobrevivientes de estos hechos….entre los días 7 y 18 

de diciembre fueron asesinadas aproximadamente 1,000 personas en la 

zona norte del Departamento de Morazán (p.135).  

     A la interrogante sobre el por qué la Revista ECA no mencionó con fuerza un atropello a los 

derechos humanos como la masacre de El Mozote, un periodista y testigo de aquella época 

comentó en conversación personal de fecha 09 de agosto de 2012: ―¡No se podía! Simplemente 

no se podía. Si la UCA lo hubiera hecho, los hubieran matado en el 82 y no en el 89‖. 
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     La extrema situación de represión y de censura, fue también una vivencia del periódico 

Orientación, publicado por el Arzobispado de San Salvador.  Durante el conflicto armado, y a 

pesar de su mínima cobertura, fue un medio al que acudieron miles de personas con familiares 

que eran dados por desaparecidos debido a acciones del Ejército. Su publicación semanal incluyó 

una sección completa con los nombres y condiciones en las que el Ejército había desaparecido a 

miles de personas, algo que inició desde los tiempos de Monseñor Romero, y que luego fue 

continuado, de manera aún más estructurada, por Monseñor Arturo Rivera y Damas. Es necesario 

mencionarlo porque, al igual que la revista ECA, cumplieron un papel en relación a la denuncia 

de la condición de los derechos humanos que no cumplieron los medios privados de 

comunicación. 

     Revisar en la actualidad los folios de Orientación del año 1981 y 1982, permite comprobar 

muchos de los comentarios hechos por miembros de este periódico, en relación a la cantidad de 

atentados por bombas que casi destruyeron por completo sus instalaciones, así como de las 

múltiples y continuas amenazas que sufrieron sus colaboradores, todo debido a la intención de 

―informar‖ sobre hechos y realidades del conflicto que los medios privados no hacían.  Pero a 

pesar de las condiciones, este periódico no dejó de publicar, si bien el grosor de lo publicado en 

el año 81 es menos de la mitad de lo publicado en el año 82, lo que confirma que el año 81 fue, 

en todo sentido, uno de los más violentos de la guerra, marcado por el terror y la represión, y uno 

en los que el tema de los derechos humanos era el que más despertaba sospechas y debido a eso, 

tenía las mayores posibilidades de sufrir actos violentos con el objeto de silenciar a quien lo 

abordaba.   

     La masacre de El Mozote no aparece mencionada en ninguna publicación de Orientación 

durante todo el año 1982. Una posible explicación, si se toma en cuenta la gran cantidad de 

publicaciones sobre personas desaparecidas que sí aparecen, puede deberse al mínimo espacio 

que el Ejército permitía a la Iglesia para denunciar, no sin amenazas y violencia permanente 

contra ella tal y como ya se explicó, era utilizado para mencionar cada nombre, edad, sexo y 

lugar donde habían sido capturados por el Ejército a quienes habían entrado a ser parte de los 

―desaparecidos‖.  

     Es fácil asumir, que por doloroso que fuera, denunciar un desaparecido desde este medio de la 

Iglesia, incrementaba las posibilidades de recuperar con vida a estas personas, y por lo tanto, la 

Iglesia pudo haber llegado a decidir que lo sensato era no violentar al Ejército con denuncias de 

una masacre —con víctimas por las que ya nada se podía hacer— que pudiese traer como 

consecuencia el cierre de ese mínimo espacio de esperanza para los familiares de los 

desaparecidos.  El trabajo de la denuncia de ésta y otras masacres pasó a ser manejado por Tutela 

Legal del Arzobispado, y alejado de los medios masivos de comunicación, hasta que comenzó a 

ser tratado por la prensa escrita en diciembre de 1991, justo una década después de que este 

ocurrió. 
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5.2.2  Periodismo impreso en tiempos de paz – periodismo independiente 1992-1995 

     Aún si en la presente investigación se analizan ciertos períodos de tiempo enmarcados en 

fechas exactas, es necesario aclarar que solamente se busca establecer los límites de cada uno con 

fechas que resultan significativas o previas a momentos de cambios en la historia del conflicto o 

del ejercicio del periodismo nacional. En la realidad muchos de los cambios relacionados al 

periodismo, durante y después del conflicto, fueron surgiendo paulatinamente, y se fueron 

traslapando unos con los otros. En relación al periodismo que caracterizó los años después de 

firmada la paz, toca mencionar que los cambios que hoy en día se ubican como resultado del fin 

de la guerra, comenzaron a manifestarse unos cuantos años antes de enero de 1992. 

     Este período se analiza marcando su inicio con el fin del conflicto armado y llega hasta el año 

1995, que en general se ha establecido como el año previo a la introducción formal de los 

periódicos digitales en El Salvador (aún si esto no sucedió en un solo momento).  

     El fin de la guerra trajo consigo tres grandes cambios, en base a los cuales se va a analizar esta 

etapa del periodismo nacional: 

 Implicó el fin de la censura. 

 Trajo consigo la posibilidad de establecer el ideal de un nuevo periodismo: el periodismo 

«independiente». 

 Introdujo de lleno a las instituciones de la prensa en la dinámica de la Globalización: los 

grandes periódicos buscaron insertarse en la modernización que les permitiera un nuevo 

nivel de crecimiento económico, nunca antes experimentado.  

     Resulta interesante comenzar a analizar el presente período del periodismo puntualizando en 

los momentos en los que es palpable que la censura estaba terminando, y ver lo que estaba 

comenzando a surgir como respuesta a esa nueva libertad de expresión. 

     Antes del fin de la guerra, ya se habían dado cambios importantes al interior del país en la 

tendencia del periodismo, algo que puede palparse con el surgimiento de las entrevistas del Canal 

12 con Mauricio Funes, y otras similares que pronto se le unieron. Un periodista comenta en 

entrevista personal (09 de agosto de 2012) sobre el momento en que esta entrevista  surgió: 

De repente daba la impresión de que había medios como la TV que 

podían ser más audaces, como el canal 12 con Funes y su entrevista bien 

lograda en términos políticos; era la conducta de cuestionar, entonces 

estaba bien, era un noticiero bastante audaz. 

     Para ese momento tomó presencia el trabajo de los periodistas nacionales que para entonces ya 

trabajaban con agencias internacionales como ACAN EFE o de REUTERS. Es de mencionar el 
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caso de Radio KL, y muy particularmente, el del Diario CoLatino (antes Latino), el que a partir 

del año 1989 había comenzado a manejar un tipo de agenda periodística totalmente diferente a la 

que tuvo desde su fundación; orientada a un pensamiento de apoyo a la izquierda. Esto como 

producto del cambio de propietarios que este periódico experimentó durante esos años, y de 

haberse luego convertido en una cooperativa. 

     Al revisar las notas periodísticas relacionadas a la masacre de El Mozote, en las que el hecho 

estuvo ausente desde que ocurrió en diciembre de 1981, y durante todo el período del conflicto, 

llama la atención encontrar en algunos periódicos las primeras publicaciones al respecto en el 

mes de diciembre de 1991, justo un mes antes de la firma del fin de la guerra. Un periodista 

entrevistado comenta sobre las razones para que esto pueda haberse dado de esa manera:      

A esas alturas de diciembre del 91 todo ese sistema de censura y control 

sobre los medios estaba roto, ya no funcionaba. No fue antes una censura 

burocrática, nunca hubo una censura de ese tipo como había en otros 

países como en Chile, que había un catálogo de temas, y donde los 

periódicos tenían que mandar antes las noticias. Aquí se establecía 

claramente: ―aquí hay temas que no se pueden tocar o te matamos‖.  El 

sistema de control, en el contexto ya de la recta final de las negociaciones 

se rompió totalmente.  El aparato de control vía represión estaba flojo o 

roto ya para el final de la guerra y todo mundo inmediatamente 

aprovechaba estos nuevos espacios. Es un ejemplo de esto la entrevista 

que Mauricio Funes hizo a Joaquín Villalobos en Nicaragua en 1989, y 

que fue transmitida en el Canal 12. 

     El diario CoLatino publicó en ese diciembre de 1991 veinte entregas en diferentes fechas (la 

primera: 2 de diciembre y la última: 24 de diciembre ambas en 1991)  bajo el título general de 

―Latino Informe: Investigación sobre la masacre de centenares de campesinos en los caseríos de 

El Mozote, Ranchería y Jocote Amarillo del cantón Guacamaya, en los cantones La Joya y Cerro 

Pando, de la jurisdicción de Meanguera y en caserío Los Toriles de la jurisdicción de Arambala, 

todos del Departamento de Morazán, por tropas del BIRI Atlacatl durante operativo militar los 

días 11,12 y 13 de diciembre de 1981; Hechos conocidos como ‗Masacre de El Mozote‘ ‖, cada 

una conteniendo listados completos con nombres y datos de víctimas de la masacre de El Mozote. 

Al preguntar al Director actual de este periódico en relación a este momento en particular él 

explica: 

[Para ese momento] inclusive hasta se había olvidado lo del Mozote, eso 

es una realidad, porque además estábamos metidos en parar la guerra, 

pero en el 91 había sucedido algo bien importante, uno era que ya se 

perfilaba que la guerra se iba a terminar porque la Ofensiva [del 89] 

desgastó al Ejército y sobre todo lo de los jesuitas, entonces ya era un 
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hecho y los gringos habían presionado al gobierno por el tema de los 

jesuitas, sabíamos que a ellos los habían matado los mismos soldados, y 

bueno, ya se veía venir otro panorama, y en este nuevo panorama había 

que comenzar a sacar las cosas porque la gente todavía creía que los 

soldados, el Ejército, era el que cuidaba sus intereses, entonces había que 

demostrarle que era un Ejército criminal.  Ahora sí, yo le voy a contar, yo 

sí sabía que el punto álgido de la negociación iba a ser el tema Fuerza 

Armada, entonces yo sabía que había que publicar todos los desmadres de 

la Fuerza Armada, para que la gente entendiera el por qué había que 

sacrificarla en ese proceso de diálogo. Sacarlos de la seguridad, 

acuartelarlos, disminuir su Ejército. Diciembre del 91 fue el último mes 

de la negociación, justo hasta el 31 de ese mes, y no querían [ceder], ellos 

querían mantener a la Fuerza Armada tal y como estaba.  

     Las condiciones del periodismo ejercido durante el conflicto habían venido sentando las bases 

de su nueva dinámica en tiempos de paz, y como ya se ha mencionado, surgió unos años antes del 

fin de la guerra, proveniente no solo de cambios que implementaron los periódicos, motivados 

por el fin de la censura y por el nuevo momento de bonanza económica, sino  también por las 

inquietudes en relación a un nuevo periodismo, puestas en movimiento por una nueva generación 

de periodistas con mejor formación profesional, y por muchos intelectuales que habían estado 

con la guerrilla, o que al menos habían tenido que abandonar el país durante muchos años por 

haber sido catalogados como sus colabores, quienes una vez firmada la paz, se sintieron invitados 

a retornar al país y ejercer un trabajo periodístico cada vez más enmarcado en la pluralidad y la 

libertad de expresión. 

     Es valido preguntarse a este nivel sobre qué implicaba la búsqueda de un periodismo 

«independiente».  

     La guerra había dejado lecciones claras en relación al papel que tuvo la prensa mientras esta 

duró, razón por la que una vez sintieron que la paz era un hecho, muchos intelectuales, 

principalmente quienes vivieron el conflicto desde la clandestinidad o la persecución, 

comenzaron a pensar en un nuevo tipo de prensa, transparente y orientada a temas específicos 

que esta nueva sociedad iba a necesitar, en ese momento en que con la firma de la paz se había 

refundado la nación, y en el que se buscaban las herramientas que permitieran estructurar una 

verdadera democracia.  

     Siempre tuvieron claro que las instituciones de la prensa escrita ya establecidas, iban a 

continuar decidiendo sus temas y acciones principalmente desde su función comercial, así como 

desde posiciones ideológicas que no entraran en conflicto con sus anunciantes o con los grupos 

de los que sus propietarios forman parte. Y si bien la guerra había concluido, muchos de los 

problemas sociales seguían sin ser resueltos, por lo que era necesario establecer medios de 
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comunicación desde los cuales estos temas continuarán siendo abordados con la libertad y grado 

de importancia que requerían, para seguir trabajando en la construcción del bienestar de la 

sociedad. También era necesario crear espacios para el debate, ya que al ser la sociedad una 

composición de grupos con diversidad de opiniones y necesidades, y más aún, después de un 

conflicto armado que duró tantos años, decidieron que el periodismo independiente iba a requerir 

de la coexistencia en un mismo espacio de opiniones divergentes, tanto entre lectores y 

suscriptores, como entre quienes publicaran en ellos. 

     De acuerdo a las entrevistas realizadas a varios profesionales, el periodismo independiente no 

nace como producto del periódico digital —surgido varios años después de este momento—, tal y 

como a veces se tiende a pensar. Éste, antes que ser el resultado de avances tecnológicos, fue 

producto de un cambio de contexto social y económico, unido al enriquecimiento intelectual y 

profesional en el gremio, lo que junto a la recién conquistada libertad de expresión, les permitió 

considerar que un «periodismo ciudadano», de carácter «independiente» en relación a la 

influencia del poder económico y político, era la mejor forma de ejercerlo con la orientación de 

apoyar a la reconciliación de la sociedad. Esta nueva modalidad de periodismo fue vista desde el 

principio como una verdadera oportunidad para fomentar el pluralismo, algo que hasta entonces 

había sido imposible de lograr en los medios privados tradicionales; y se dio a conocer por su 

interés en temas que antes de la guerra, los grandes medios privados tampoco estuvieron 

dispuestos a discutir. Debido a esto este nuevo periodismo se distinguió desde su inicio, por 

plantear una agenda temática diferente a la estatal, construida en función de los grandes 

problemas de la ciudadanía. 

     Entre las acciones concretas orientadas por ese nuevo pensamiento intelectual hacia el nuevo 

periodismo independiente en la prensa escrita, se menciona con gran énfasis el periódico 

―Primera Plana‖. De acuerdo a uno de sus fundadores, ésta fue la iniciativa de periodistas de la 

generación de la guerra, entre ellos algunos que incluso habían trabajado en el Frente, que 

decidieron hacer un periodismo nuevo en la post-guerra. ―Buscábamos hacer un periódico nuevo, 

independiente, investigativo, impreso‖ explica. 

     De acuerdo a este periodista, un año antes y luego después del final de la guerra, el Frente 

evaluó diferentes propuestas sobre la política de medios que la ―Comisión Nacional de Prensa‖ 

de esta entidad iba a seguir durante la negociación y luego, durante la inserción del Frente en la 

vida legal. La propuesta que este periodista y otros intelectuales hicieron fue: 

Que el Frente, en lugar de crear medios partidarios, debería enfocar todos 

sus esfuerzos en ayudar a los periodistas independientes a crear medios 

independientes y nosotros, en vez de acaparar estos, deberíamos fomentar 

su independencia, que incluía también el poder ser críticos con nosotros 

mismos. 
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     Esta propuesta fue rechazada y el Frente tomó la decisión de crear medios partidarios, razón 

por la que muchos de estos intelectuales y periodistas renunciaron al partido y tomaron la 

decisión de comenzar a trabajar desde 1992 para fundar el nuevo periódico «Primera Plana». 

     Les tomó dos años armar el proyecto y conseguir los fondos, por lo que lograron iniciar las 

publicaciones hasta el año 1994. ―Decidimos hacer un semanario, hacerlo primero rentable y si 

nos iba bien y tenía éxito lo íbamos a convertir en diario. No funcionó. Duramos un año, se nos 

acabó el financiamiento‖, comentó. Sin embargo, mientras se publicó este periódico, se 

distinguió por su staff compuesto por personalidades altamente reconocidas en el ambiente 

intelectual y por periodistas jóvenes en ese momento, que hoy en día son altos ejecutivos en los 

grandes medios de la prensa escrita. 

     Es interesante analizar el caso de «Primera Plana», tanto por su idea generadora, como por las 

causas por las que éste fundador explica su corta duración en el mercado.  La primera es que los 

fondos que habían conseguido de parte de entidades de cooperación internacional para impulsar 

este nuevo tipo de periodismo duró muy corto tiempo; mucha de la ayuda para financiar la paz 

tuvo esa característica: importantes cantidades al inicio, pero de corta duración en casos como 

éste, cuya disminución comenzó casi de inmediato de su puesta en marcha, sin esperar a que el 

proyecto tomara fuerza.   

     Como objetivo inicial, este periódico siempre se propuso ser rentable, por lo que desde esta 

perspectiva hay que evaluar las reacciones que tuvieron los dos periódicos impresos más 

importantes, EDH y LPG, en relación a este nuevo tipo de periodismo. Sobre este aspecto el 

entrevistado relata: 

Cuando salimos con Primera Plana, LPG nos hizo [la] guerra todos los 

días. Los canillitas que nosotros convencimos que nos llevaran a la par de 

LPG el nuestro los [días] viernes, fueron amenazados;  EDH no se metió 

con nosotros. Estábamos en guerra con LPG; les habíamos robado 

periodistas también. 

     Con el dinero de la ayuda reduciéndose y el boicot en el punto de venta por parte de LPG, este 

periodista, en un intento por sacar adelante el proyecto decidió algo en verdad ―audaz‖ que 

merece ser conocido: pidió una cita a Enrique Altamirano, propietario de EDH, el periódico más 

opuesto a la izquierda durante todo el conflicto armado, para solicitarle que aceptara imprimir 

Primera Plana a un costo más bajo de lo que el Diario Co Latino les cobraba. La respuesta fue 

positiva y EDH aceptó imprimir a un costo un 30% más bajo, con lo que esta iniciativa pudo 

superar esos primeros impases de carácter económico.  Decisión que este periodista explica: 

Nosotros no éramos realmente competencia para EDH o a LPG, éramos 

un nicho chiquito desde el principio; no les íbamos a quitar anuncios ni 

circulación a ellos; pero ellos [LPG] por principio, se habían dicho que 
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esto no podía ser, porque ellos querían ser la vanguardia del periodismo 

nuevo y nosotros nos robábamos el show. 

     Al momento de su cierre, este periódico independiente vendía 10 mil ejemplares en la calle y 

llegó a tener 10 mil suscriptores, además de que, aún si eran pocos, comenzaba a tener 

anunciantes.  Pero el Frente también estaba molesto con esta iniciativa independiente de parte de 

quienes antes colaboraron directamente con ellos. En diversas ocasiones intentaron manipular la 

agenda y al ver que no era posible, este partido hizo una labor con los donantes, y durante una 

reunión con estos en Guatemala lograron que le fuera retirada la totalidad de la ayuda al 

periódico, por lo que no pudo sobrevivir durante más tiempo. Sobre este momento, este 

periodista relata: 

Nosotros realmente nos tomamos en serio lo de independientes, porque 

ellos pensaban: ―Ah no, si nosotros tenemos a un par de los de nosotros y 

con una sola llamada arreglamos el mundo‖, y nosotros ni siquiera 

recibimos llamadas telefónicas de ese tipo, llamadas que eran como: 

―miren, toquen tal tema o no toquen tal tema…‖ , los mandamos a la 

mierda y de pronto teníamos al Frente encachimbado. 

     Sobre esto el entrevistado comenta: ―Primera Plana solo duró un año, pero hizo un empuje 

grande al periodismo, simplemente porque obligó a todo el mundo a reaccionar‖. 

     Opinión que comparte otro periodista no involucrado a este proyecto: ―el periodismo 

independiente […] hay que tomar en cuenta un periódico que se llamó «Primera Plana», que fue 

muy audaz, muy buen periódico; claro que tenía también sus errores periodísticos, pero aun así, 

era un periódico bien hecho. Yo los tengo todos guardados‖. 

     La historia del periódico «Primera Plana» dice mucho en relación a las posibilidades que 

podía tener el periodismo independiente en ese momento, no solo frente a los grandes medios, 

sino además en relación a la abierta confrontación ideológica.  Lo esperado del Frente, una vez se 

incorporara a la vida parlamentaria, era que apoyara lo que le fue propuesto en relación a 

patrocinar el periodismo independiente, pero sucedió todo lo contrario; la lucha dejó de ser 

armada y se volvió política, pero con la misma polarización y carácter de «militancia». Ahora 

había libertad de expresión únicamente al alcance de los medios que tuvieran el poder económico 

capaz de contrarrestar la implacable competencia de los grandes medios por dominar el mercado 

de la información impresa, así como también, para poder enfrentar las presiones políticas 

dominantes en la sociedad.    

     Los cuatro medios impresos que tuvieron mayor presencia durante el conflicto armado, no 

solo lograron entrar en el nuevo periodo de paz, sino que entraron a jugar de lleno en el nuevo 

momento de crecimiento económico. En los cuatro se hicieron palpables importantes 

innovaciones en corto tiempo, orientadas a competir por una posición de mercado.  
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     La «independencia» en el periodismo, fue entonces una opción puesta sobre la mesa, no desde 

los grandes medios, sino por intelectuales que promulgaban un nuevo modelo de pensamiento. 

Los medios privados tradicionales, al no querer o poder optar por una independencia, optaron por 

adoptar el objetivo de alcanzar un nuevo «pluralismo» en relación a la posible transformación en 

su pensamiento ideológico. 

     El periodismo «independiente» en El Salvador se volcó en estos primeros momentos en 

acciones concretas por parte de diversos grupos intelectuales y esto sorprendió por un instante a 

los grandes medios; pero en el cortísimo tiempo reaccionaron y comenzaron a competir con el, no 

sin antes absorber muchos de sus principios pero únicamente con el objeto de adoptarlos como 

parte de sus innovaciones, buscando que se convirtieran en parte de su nueva imagen, en la que 

buscaban mostrarse como nuevas empresas, modernas, exitosas, y muy particularmente, 

transformadas, incluso en relación al carácter pluralista de sus contenidos. 

     La carrera por lograr el liderazgo en el mercado, dio lugar a una actividad sin precedentes en 

el periodismo nacional. Los aspectos novedosos que los grandes periódicos como LPG, EDH 

pudieron encontrar en las iniciativas independientes como «Primera Plana», fueron rápidamente 

adoptados por ellos y potenciadas por la capacidad de  un mayor alcance, debido a los grandes 

cambios tecnológicos en los que estas empresas invirtieron, como por ejemplo, las notables 

mejoras en la calidad de impresión, en el papel, y muy particularmente, debido a la gran inversión 

que hicieron en contratar periodistas en el exterior, a quienes incorporaron en sus equipos de 

trabajo para lanzar nuevos tipos de publicaciones. Al respecto uno de los periodistas 

entrevistados explica: 

En los años 90 a todo el periodismo se le movió la tierra. Hubo una 

transformación bastante amplia, sin decir radical. Los dos periódicos 

grandes empezaron a experimentar con formatos diferentes. Ellos 

agarraron el concepto de «Primera Plana» y lo pusieron en un nuevo 

concepto de revista semanal que se llamaba ―Vértice‖. Se consiguieron 

periodistas como Carlos Hermann Bruch y más tarde, a José Luis Sanz de 

España, y crearon algo que no se parecía a su normalidad como EDH. 

LPG cuando se dio cuenta de esto, comenzó a hacer lo mismo. 

Comenzaron a experimentar con cosas realmente nuevas.  En televisión 

surgieron los programas de debate, surgió la radio, que también hizo 

historia. 

     En relación a los cambios experimentados por EDH otro periodista narra: 

EDH fue retomado por Fabricio [Altamirano] y él trajo a Laffite 

[Fernández, en 1995, quien] le cambió la cara a EDH desde el punto de 

vista técnico, pues introduce el uso de géneros periodísticos: la entrevista, 
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la crónica, el reportaje de investigación, cosas de largo aliento que no se 

veían ni en los 70 ni en los 80, y funda esa revista ―Vértice‖ y comienzan 

a hacer periodismo de investigación. Luego LPG funda ―Enfoque‖ en el 

98. 

     Todos estos cambios en cuanto a formatos, géneros y calidad de impresión en el periodismo 

impreso sirvieron también para acompañar a una nueva temática.  En relación a este cambio, el 

Jefe de Redacción actual de DEM explica: 

La verdad es que sí hubo cambios, particularmente en el periódico, me 

imagino que su mentalidad fue ya no estar manejando situaciones bélicas 

por cuanto ya se había firmado la paz, y ya no se quería estar en ese 

contexto, eso vino a cambiar todo. 

     La nueva imagen de modernidad frente a la globalización requería también  el mostrar un 

cambio significativo en relación a su apertura ideológica a diversidad de opiniones, algo que 

antes no hubiera sido un aspecto a considerar. Esta fue una de las motivaciones para que los tres 

periódicos reconocidos desde sus orígenes por su comportamiento conservador (EDH, LPG y 

DEM), tomaran medidas en este campo. Un periodista entrevistado comenta en relación a este 

cambio adoptado en EDH:  

Fabricio [Altamirano] en el momento en que él tomó la dirección del 

periódico, [optó por] no  hacer una ―revolución‖ en este periódico, [sino] 

una ―evolución‖.  [Decidió por] un periódico plural, moderno, 

abierto…así se explica la presencia de los Samayoa, quienes incluso [han 

sido] instalados en un Consejo Editorial donde se está siempre 

discutiendo la política editorial, es decir, va en serio. 

     Sin embargo, esta apertura tiene sus límites, y siempre está marcada por aspectos ideológicos 

claves, que son coincidentes entre los propietarios de los periódicos y los nuevos periodistas que 

escriben en ellos. Desde esa nueva ―pluralidad‖ y en relación a esta apertura el columnista de 

EDH comenta: 

Claro, si hubieran mantenido ciertas posturas diferentes a lo mejor no los 

hubieran invitado. Alguien con la trayectoria de venir de la izquierda no 

preocupa a Fabricio, si es que también ve ciertas coincidencias. 

     Y en relación al carácter de esta pluralidad en relación a temas que vienen de la época del 

conflicto y que aún son polémicos, como el caso de El Mozote, este periodista reflexiona:  

[Considero que] para EDH El Mozote no es tema. Si a un columnista que 

no fuera Salvador Samayoa, se le ocurre a propia cuenta proponer hacer 

una publicación sobre El Mozote, no tiene esa libertad, creo que no se la 



93 

 

 

aceptarían, pero el sí lo puede hacer; entonces, es una pluralidad todavía 

―relativa‖, no cualquier periodista tiene ese derecho de hacerlo, ellos no 

acostumbran o fomentan que los reporteros propongan historias, y pienso 

que están desperdiciando a su gente; la mitad de las cosas deberían ser 

cosas que se encargan, y la otra mitad, tiene que salir de propuestas de los 

bichos, y eso casi nunca pasa, y mucho menos en temas controversiales. 

     Paralelamente a la liberación de la censura y de la proximidad del fin de la guerra, la 

coyuntura económica mundial enfocada ya para ese momento en la Globalización, se hizo sentir 

en El Salvador también, provocando una sensación de bienestar económico que empujó tanto a 

los medios impresos tradicionales a hacer cambios e inversiones importantes, así como también a 

periodistas e intelectuales a realizar nuevos emprendimientos en periodismo en relación a sus 

contenidos informativos.  Sobre ese contexto económico un entrevistado describe: 

En el 92 se firma la paz, entonces entre el 92 al 96 el promedio de 

crecimiento económico del país fue del 6%; hay paz, hay dinero para 

financiar la paz. En el 94 ARENA gana la presidencia, gana 38 diputados 

y obtiene la presidencia de la Asamblea Legislativa, pone al Presidente de 

la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tienen al Fiscal General de la 

Republica (FGR), el de la Corte de Cuentas de la Republica es del PCN y 

el de la Procuraduría General de la República (PGR) es del PDC, y [como 

contraparte se tiene] a la izquierda que solo gana 27 diputados, se le caen 

7 y solo le dejan la Procuraduría de los Derechos Humanos (que es la 

institución ―exótica‖ del Estado). 

     En EDH y LPG, las secciones dedicadas a los análisis económicos y a revistas administrativas 

se volvieron mucho más importantes, a excepción del DCoLatino que fue el único que 

permaneció dando seguimiento a los Acuerdos de Paz y a los temas de la guerra, así como 

también, a la nueva vida parlamentaria desde una posición de apoyo al FMLN. Los temas, 

efectivamente, se volcaron en buena medida a la actividad económica de la globalización, y al 

país sólo se le hablaba de un nuevo mundo, de un nuevo país, de cara al futuro y enrumbado en 

un crecimiento económico que iba a ser capaz de superar todo lo que la guerra no consiguió. Los 

grandes temas económicos fueron dejados nuevamente de lado, ésta vez, no por la excusa de una 

guerra, sino para volcar el interés en el quehacer financiero (el nuevo gran paradigma de la 

globalización), en las grandes industrias, en la maquila exportadora y en la pujante industria de la 

construcción. 

     La dinámica aquí fue condicionada principalmente por el mercado, y salvo contadas 

excepciones, los medios fueron haciendo uso de su dinámica normal, es decir, fueron centrándose 

en el «acontecimiento», en el tiempo corto, en el día a día: el quehacer político, como por 

ejemplo, las sucesivas elecciones, en  la consolidación de los partidos políticos y en el inicio del 
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período de paz; de manera central se habló del desarme de la población y de los grupos armados, 

así como de la desmovilización del Ejercito y la conformación de la nueva Policía Nacional Civil 

(PNC). En el inicio de 1993, la Ley de Amnistía fue aprobada, con lo que para los grupos 

enfrentados, ya en ese momento en la vida parlamentaria, quedaron saldadas las cuentas, de 

manera que ya se podía trabajar exclusivamente en el futuro. 

     Por lo tanto durante este período, temas como El Mozote, únicamente se retomaban por 

avances en la recolección de pruebas sobre los hechos de este crimen o en fechas de su 

aniversario. El tema de los derechos humanos quedó igualmente para ser abordado solamente en 

relación a estos casos, y prácticamente, solo por las mismas entidades que los habían defendido 

durante el conflicto armado.  

     Estos primeros años de finalizado el conflicto estuvieron marcados en lo político por afianzar 

a toda costa la paz alcanzada, y en lo económico, en ponerse al nivel del mundo entero, que desde 

unos años antes a que fuese posible para El Salvador, ya se había enfrascado en la dinámica de la 

globalización. Esto se refleja en la prensa como un momento sin pasado. Pertenece a este período 

la frase del presidente Alfredo Cristiani 
2
, en la que establece que era ese el tiempo del ―perdón y 

olvido‖, contrarrestada con la respuesta de la Universidad Centroamericana UCA: 
3
  ―bueno, pero 

necesitamos saber a quien perdonar‖, al igual que ―perdonar tal vez, pero olvidar jamás‖, 

posicionamiento que llegó incluso a parecer molesto para muchos grupos de una sociedad que 

únicamente deseaba aprovechar y disfrutar del ambiente de ―bienestar económico‖ en el que el 

país quería entrar luego de finalizado el conflicto armado. 

5.2.3  Periodismo impreso y digital 1996-2012 

     Este período abarca desde el surgimiento del primer periódico digital, que fue la versión on-

line de EDH en 1996, hasta el momento actual en el año 2012. 

     Los momentos de inflexión en este período los constituyen: 

 El inicio de la utilización de Internet por parte de los periódicos impresos tradicionales 

para extender su público objetivo, así como el surgimiento de nuevos periódicos 100% 

digitales. 

                                                           
2 En nota EDH, del 19 de marzo de 1993, p.3, titulada: ―Informe de Comisión no ayuda a reconciliar País dice  

   Cristiani‖, se lee: ―El informe de la misión de la verdad ‗no responde a los anhelos del pueblo salvadoreño ni   

   ayuda a reconciliar a la sociedad‘, que busca precisamente el perdón y el olvido de todo el pasado doloroso,  

   declaró ayer el Presidente Cristiani‖.  

 
3
 En entrevista hecha al sacerdote jesuita Jon Cortina por ContraPunto, del 21 de agosto de 2011, titulada: ―Jon  

   Cortina: Verdad, luego perdón‖, se lee: ―primero sepamos la verdad y que luego entre la justicia. Sólo después  

   de eso podemos hablar del perdón…Primero debemos saber qué y a quiénes perdonamos. Es cierto que  

   debemos ir a la reconciliación; pero debo saber con quién y por qué me reconciliaré‖. 
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 El afianzamiento de la prensa independiente como alternativa periodística a nivel 

nacional. 

     La introducción de la prensa escrita en Internet, fue realizada en El Salvador por EDH, quien 

inició esta modalidad a partir de diciembre de 1995, a través del sitio elsalvador.com, menos de 

un año después de que  en 1994 El Salvador fuese el segundo país de Centroamérica, después de 

Costa Rica en conectarse a Internet. Este hecho contribuye a probar lo antes afirmado sobre la 

carrera hacia la modernización que iniciaron los grandes periódicos una vez se firmaron los 

Acuerdos de Paz en enero de 1992, ya que apenas en ese mismo año se había generalizado el uso 

de tecnologías digitales en el ejercicio del periodismo, a partir de que «The Chicago Tribune» 

lanzó una versión integral del periódico en línea través de American On Line (Ayerdi, 2005, p.1). 

Muy significativo también, si se considera que en España, el periódico El País fue el segundo en 

ofrecer a principios del año 1996 una versión digital. 

     Este cambio tecnológico en los periódicos nacionales siguió con LPG en 1996 

(laprensagrafica.com), seguido por DEM en el año 1998 (elmundo.com.sv) y finalmente 

DCoLatino en el año 2000 (diariocolatino.com). Todos estos periódicos iniciaron haciendo uso 

de Internet para reproducir o ―vaciar‖ sus versiones de periódicos impresos, lo que establece un 

primer nivel en cuanto a la utilización de esta nueva herramienta tecnológica, que les iba a 

permitir entrar en una nueva etapa de modernización capaz de abrirles un mercado mucho más 

amplio del que ya habían alcanzado desde el fin del conflicto, con su inserción en la dinámica de 

la globalización: dejaban de ser periódicos locales, para estar accesibles a través de la red, a un 

nivel mundial. 

     Si bien en su momento inicial, estos sitios consistieron en un decantado al cien por cien de la 

información que estos periódicos publicaban cada día; han venido modificando sus tiempos de 

publicación debido al surgimiento de otros periódicos cien por ciento digitales y, además, de 

medios alternativos por medio de los cuales los usuarios pueden enterarse de un ―suceso‖ de una 

forma casi que inmediata a su ocurrencia y no necesariamente desde un medio de comunicación. 

La competencia entre los medios se amplió a partir de aquí, ya no solo por la calidad de sus 

contenidos, sino por la rapidez con que son puestos a disposición del lector.  A partir de estos 

cambios, ya no es viable para un periódico conformarse con publicar a ―diario‖, por lo que de 

acuerdo al Editor Jefe del Diario La Página, una de las más recientes publicaciones 100% digital 

que comenzó su labor en el año 2009, esto se hace con una dinámica muy diferente:  

Nosotros actualizamos lo del día más la agenda propia. Actualizamos 

cada hora, y ni siquiera cada hora,  cada vez que hay una información la 

tiramos, siempre hay algo nuevo. Digamos que amanecemos con los 

temas de nuestra agenda, pero durante todo el día es un chorro de 

información que no paramos de subir. 



96 

 

 

     En este punto hay todavía una diferenciación entre los periódicos impresos tradicionales, 

ahora en Internet, con los que han ido surgiendo 100% digitales. Los primeros aún son en un 

buen porcentaje la versión on-line de lo que venden impreso cada día, por lo tanto, su 

actualización en el mismo espacio representa un reto a superar que varios de ellos han comenzado 

a enfrentar mostrando ciertos espacios diferenciados únicamente en la versión de internet; pero 

esto aún no es la constante, ya que todavía estas grandes instituciones de la prensa se deben y se 

enfocan en sus versiones impresas, pues son las que representan el mayor porcentaje de sus 

ingresos, tanto en concepto de ventas a lectores, pero en primer lugar, por los pagos de espacios 

por parte de sus anunciantes.  Puede afirmarse, que si bien es una tendencia que va a ir 

cambiando a medida que la brecha digital se vaya reduciendo en el país, todavía las versiones 

digitales de estos periódicos no representan una ventaja económica, algo que sí constituye un reto 

a superar para  algunos de los periódicos que han nacido digitales por completo. 

     Por lo anterior, a la pregunta del por qué estas grandes instituciones de la prensa escrita se han 

lanzado a tener paralelamente las versiones digitales, el Editor Jefe de Diario La Página explica: 

No se pueden quedar atrás en este mundo tan digitalizado, el poder de la 

información [ya] no recae solamente en los medios. Por ejemplo si usted 

se da cuenta de que balearon a un funcionario, usted lo ―twitea‖ y es usted 

quien está informando, entonces en un mundo como este, en donde con 

un tweet uno se da cuenta de lo que está pasando al segundo, los 

periódicos de papel no pueden quedarse atrás, no pueden esperar hasta 

mañana para contar las historias, entonces a fuerza tienen que estar allí. 

Es más un aspecto tecnológico, y cada vez más están apareciendo 

periódicos como el nuestro donde la rapidez es el nicho: la credibilidad de 

la nota [unido a que] con un click, informamos también. 

     Puede decirse que desde el punto de vista único de la tecnología, la tendencia en el periódico 

impreso va a ir siendo a pasar cada vez más de la opción impresa en papel, a la opción en línea; 

pero eso es algo que los grandes medios no pueden asumir de una sola vez, ya que son 

instituciones con grandes estructuras montadas, que les implican altos costos de producción por 

un lado. Luego también, está la situación de la brecha digital, que es un aspecto que lleva un 

ritmo particular que no puede ser obviado, ni tampoco superado en el corto tiempo.  

     Por lo tanto, los grandes periódicos vienen adoptando políticas desde hace varios años 

orientadas a enfrentar el cambio de pasar de la prensa escrita, a la publicación digital al cien por 

ciento, algo que sin duda se va a ir acrecentando.  Sobre esto, un periodista entrevistado comenta 

en relación a los cambios que viene adoptando LPG: ―para los grandes periódicos el impreso 

como tal es solo uno de sus productos; se han diversificado, LPG es una casa editorial enorme, el 

periódico es uno de sus productos, lo mismo EDH‖. 
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     Mientras se prepara en relación al destino que va a ir dando a sus grandes instalaciones físicas, 

la prensa escrita impresa ha ido haciendo cada vez más completas sus publicaciones digitales; y si 

bien no pueden, ni pretenden, competir con iniciativas de alta velocidad de noticia informativa 

como La Página, sí ha ido incluyendo otros recursos que la digitalización le ofrece, tales como el 

multimedia, el audio e incluso, ha ido incluyendo secciones y publicaciones en su versión en 

línea que no aparecen en la versión impresa, ya que la opción digital no tiene la limitante que 

tuvo siempre la impresión en papel: permite el ―metarrelato‖, sin límite de espacio físico, en el 

cual es posible prolongar una explicación o un análisis si el periodista y editor lo llegan a 

considerar necesario para profundizar en un tema en particular. 

     Por lo tanto, la dinámica del periodismo nacional se ha visto enfrentada en los últimos años 

por medios alternativos entre los que están las redes sociales como Twitter y Facebook. Esto ha 

llevado a un buen sector del periodismo a centrar su atención en producir y lanzar en tiempos 

cada vez más cortos, noticias que giran alrededor del «acontecimiento», es decir, de la nota 

rápida de cada día; y si bien esto es bueno, visto desde el interés del lector por estar informado 

primero que nadie sobre lo último que esta ocurriendo, representa al mismo tiempo, una amenaza 

cuando se trata de los temas que requieren profundización en su análisis o que ya no son noticia, 

pero que aún son problemas que atañen a la sociedad y que es necesario darlos a conocer y 

profundizar en ellos, de modo que se genere en la sociedad una capacidad de llegar, no solo a 

conocerlos, sino también a comprender, debatir y sacar conclusiones en relación a ellos.  

     Se incluyen aquí temas como los casos no cerrados del conflicto armado, como el de la 

masacre de El Mozote; igualmente temas económicos y relacionados al desarrollo humano; temas 

relacionados a patrones culturales que deben analizarse, para que dejen de hacer daño a la 

sociedad como es el caso del machismo y del maltrato a la mujer y niñez, entre muchos otros. Es 

en estos aspectos en los que la sociedad pasa de requerir estar informada, a tener la necesidad de 

comprender el mundo en el que está inmersa, para tomar conciencia y evaluar los cambios que 

debe hacer en su provecho. Y esto requiere de un periodismo con una orientación diferente a la 

mera conquista del mercado lector (sin que esta afirmación esté implicando que el liderazgo no 

sea un factor perseguido por él).  

     En 1998 aparece en el medio periodístico el Diario Digital El Faro (en adelante EF), que nace 

100% digital y diferenciado también del resto de periódicos –tanto impresos como de sus 

versiones digitales- en relación a la libre selección de su agenda. Fue, de acuerdo a lo que ellos 

sostienen, el primer periódico 100% digital de Latinoamérica, ya que no nació como una 

extensión de una publicación impresa.  Con este periódico toma fuerza el periodismo 

independiente que quiso surgir recién finalizado el conflicto, pero ahora sin el alto costo de 

producción y distribución que esto implicó, por ejemplo, para el semanario ―Primera Plana‖, que 

significó su imposibilidad de afianzarse en el mercado.  
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     Con El Faro se da por primera vez a nivel nacional, la unión entre la modalidad digital con la 

del periódico independiente, aspectos que esta publicación ha manejado desde sus inicios, con un 

alto grado de profesionalismo y, al mismo tiempo, audacia.  El criterio para escoger su agenda, 

así como la profundización en cada una de las investigaciones publicadas, le ganaron 

rápidamente el respeto e interés tanto de los distintos grupos de intelectuales que habían esperado 

por un periodismo con estas características, pero muy particularmente entre sus lectores, lo que 

en términos generales le aseguró una alta valoración y reconocimiento, tanto por los temas que ha 

decidido abordar, así por las opiniones que ha venido expresando con libertad. 

     Este periódico ha hecho del reportaje, la crónica y la entrevista sus grandes herramientas 

diferenciadoras para tratar los temas de su agenda, así como también vienen incursionando cada 

vez más, en las ventajas que ofrece un periódico digital, como son la realización de documentales 

y audios, que publican con frecuencia bajo apartados multimedia. 

     En relación a la posibilidad de establecer su propia agenda y plantear de manera libre sus 

temas y opiniones es posible afirmar que hay diferencias entre todos los medios, esto debido 

tanto por la presión que puedan ejercer lectores y anunciantes (como puede ser el caso de EDH y 

LPG), pero también por el hecho de que, a menos que un periódico defina su modelo de empresa 

alrededor del periodismo independiente, ciertos temas salen de entre las posibilidades de ser 

abordados, principalmente porque han dejado de ser tema actual, o mejor dicho, han dejado de 

ser ―noticia‖.  En relación al tema de la masacre de El Mozote por ejemplo, el Editor Jefe del 

Diario Digital La Página explica: 

Yo creo que siempre es un referente histórico de mucha riqueza y valor 

pero también ha quedado relegado de alguna forma por las noticias y 

otras prioridades que se van dando en el día a día, entonces, obviamente 

reportar algo que sucedió hace veinte años ¿qué de nuevo voy a aportar 

sobre eso?, entonces más que un problema es preguntarnos ¿qué historia 

voy a contar que ya no se ha dicho?. 

     Sobre abordar temas como El Mozote, el director del Diario Co Latino también comenta: 

En nuestro caso nosotros lo hacemos en los momentos en que se 

presentan y [los] recordamos, pero no podemos hacerlo de otra forma. En 

la medida en que esto sale de los periódicos es más importante [en 

relación a que es más determinante lo que digan los libros de historia], 

pues los periódicos son cortoplacistas, [aquí] es ―el momento‖; en cambio 

un libro de historia es para siempre. 

     Y ese comentario indica cómo, aun si el DCoLatino es un periódico orientado a reflejar temas 

relacionados a hechos de la guerra cometidos por el Ejército, y que además, fue el primero en 

publicar veinte entregas en diciembre de 1991 en relación a esta misma masacre, ha llegado 
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también a un límite, que está relacionado puntualmente en las características del periodismo, que 

a llevado a quienes dirigen este periódico a considerar que éste tema, ya salió del ámbito de lo 

―frecuente‖.         

     Sobre este mismo tema, un periodista comenta en relación a lo que puede esperarse desde 

LPG en relación a temas relacionados con la memoria del conflicto como El Mozote: ―desde un 

punto de vista periodístico yo creo que sí se van a ver un poco de menos cosas sobre eso en la 

medida en que no hallan cosas nuevas que decir‖.  

     Y en relación al tema de El Mozote, un periodista entrevistado opinó sobre las razones que 

pueden haber llevado a que El Faro, haya abordado este tema con cierta frecuencia, desde sus 

inicios en 1998: 

El Faro simplemente se puso en el mapa, y había encontrado la fórmula 

para hacer periodismo independiente deshaciéndose de todo ese aparato 

que se necesita para crear un periódico, entonces, para ellos era 

relativamente barato hacerlo…[pero luego] El Faro tenía que distinguirse, 

hacer investigaciones de otra manera, más profundas.  El Mozote era uno 

de esos temas que entraban en un catálogo de temas que nadie había 

tocado, no creo que había una priorización grande allí. 

     Este comentario, permite contemplar la posibilidad de que aún para un periodismo 

independiente, si bien las motivaciones que le llevan a seleccionar ciertos temas tienen la 

capacidad de provocar cambios positivos en una sociedad, puede que también comiencen a ser 

elegidos con el objeto de ganar a pasos largos un liderazgo entre la comunidad intelectual y los 

lectores, que con la digitalización dejaron de estar circunscritos en el territorio nacional, y se han 

convertido en temas discutibles a nivel mundial.  

     El ejemplo de El Faro ha servido de motivación a otras iniciativas tanto independientes, como 

por ejemplo el Periódico ContraPunto (2008); así como también, de iniciativas igualmente 100% 

digitales, pero orientadas al campo de la nota periodística ―rápida‖, buscando llegar a ser un 

negocio rentable, tal y como es el caso de ―La Página‖ (2009). 

     Sin embargo la diferenciación sigue estando en el carácter ―independiente‖, ya que éste sigue 

estando condicionado por el límite que impone la ideología, tanto de los propietarios, como de 

los anunciantes, y de la capacidad económica con que el periódico cuente para resistir cualquier 

boicot por parte de estos o de instituciones gubernamentales. Y en relación este condicionamiento 

y presión que se ejerce sobre los medios, un periodista explica: 

El Ejecutivo sobre todo, siempre presiona. Yo creo que los mecanismos 

de presión de la derecha y de la izquierda son distintos. Para el caso de 

gobiernos de derecha, presionaban cuando no les gustaba algo llamaban, 



100 

 

 

se quejaban; la gente de Casa Presidencial [reclama] que si se publica esto 

o lo otro… 

Yo creo que hay capacidad de coacción de parte de los anunciantes, pero 

no de uno solo, uno solo no lo puede hacer, todos juntos sí. Los grandes: 

supermercados, vendedores de autos, las telefónicas y comida rápida. Si 

Callejas y Poma se ponen de acuerdo en parar la publicidad, y no porque 

sean muy cheros entre ellos, sino por los intereses comunes….[también] 

aquí en el país se subestima el poder que tienen las instituciones religiosas 

y las relaciones familiares, es decir, no es que el dueño se vaya a meter 

con sus clientes, sino que entre ellos hay relaciones [familiares] ¿cómo 

maneja después el que la información lo afecte?. 

     Y finalmente, hay que establecer que el hecho de que un periódico haya nacido 100% digital y 

tenga costos de producción mucho menores a los de un periódico impreso, no determina el que 

los anunciantes o el Gobierno no tengan el poder de presionar de acuerdo a ciertos temas 

publicados. 

     La ―independencia‖ es pues una ―decisión‖ que pueden permitirse los periódicos que tienen el 

poder o la autonomía económica suficiente como para soportar presiones, tanto de anunciantes 

como de entidades gubernamentales. Y esta autonomía en El Salvador la da, o el poder 

económico consolidado de ciertos periódicos tradicionales, o el apoyo de ciertas entidades 

internacionales que promueven el surgimiento del periodismo independiente como forma de 

consolidar la democracia en países en los que la propiedad de los medios es parte del capital de 

grupos poderosos.  En este último caso, estas entidades aportan fondos para suplir lo que lo que 

los anunciantes generan en los periódicos rentables orientados a satisfacer un mercado  y a fungir 

como negocios. 
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VI. MARCO METODOLÓGICO 

6.1 Tipo y características generales de la investigación 

     La presente investigación sigue una metodología de carácter cualitativo, porque está basada en 

una lógica y proceso inductivos (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). 

―Van de lo particular a lo general‖ (Hernández, 2002, p.9). Esto implica, que en lugar de iniciar 

con una teoría particular para luego ir al mundo empírico a comprobar si esta teoría queda 

confirmada por los hechos, en esta investigación se ha ido a examinar el mundo social, y en este 

proceso se ha desarrollado una teoría coherente con los datos observados. El resultado obtenido 

es lo que con frecuencia se denomina ―teoría fundamentada‖. 

     El papel de la prensa escrita de El Salvador, y del Estado visto desde lo reflejado por la 

primera, en relación a su contribución al tema de la construcción de la memoria colectiva del 

conflicto, ha sido hasta ahora muy poco abordado, razón por la que fue valido definir desde el 

inicio que la presente investigación iba a ser el resultado de la combinación de dos tipos: 

a) Investigación de Tipo Exploratorio: se buscó establecer en un primer momento qué es 

lo que hay publicado por las instituciones de la prensa escrita en relación a los dos sucesos 

en los que se enfocó el análisis. Los resultados y conclusiones de esta búsqueda, centrada 

en la observación directa de los periódicos, selección y la posterior construcción de 

índices de las notas, constituyen la base informativa que permitió realizar esta 

investigación.  

Desde esta fase inicial fue posible: 

1) dar una visión inicial al tema del trato de la prensa escrita a los dos sucesos del 

conflicto analizados en profundidad; así como también  

2) levantar una base de datos con información periodística.  

b) Investigación de Tipo Descriptivo: aun si no es posible establecer desde esta primera 

investigación todas las variables que desde la prensa escrita determinan el trato de la 

memoria, así como sus efectos, sí hace visibles una buena parte de ellas, importantes 

porque inician la construcción de una ―teoría fundamentada‖ como la descrita al inicio, y 

constituyen puntos focales desde los cuales pueden partir futuras investigaciones. 

6.2  Nivel de la Investigación 

6.2.1 Instituciones de la prensa impresa seleccionadas        

     La demarcación del primer nivel de la investigación consistió en seleccionar a las instituciones 

del periodismo escrito –impresos y digitales- que iban a ser analizadas desde sus condiciones 
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particulares de producción y transmisión, mismas desde las que se iban a seleccionar las notas 

periodísticas relacionadas a los dos hechos analizados. 

     Las instituciones sobre las que se hizo este análisis son: 

Los periódicos impresos: 

1) El Diario de Hoy  (EDH)  (1936) 

2) La Prensa Gráfica (LPG)  (1915) 

3) Diario el Mundo   (1967) 

4) Diario Latino / Co Latino  (1890) / (1989) 

 

     Los periódicos digitales: 

1) Diario Digital El Faro   (1998) 

2) Diario ContraPunto   (2007) 

3) Diario La Pagina   (2009) 

 

Prensa escrita escogida como «Referentes»:  

     Si bien la presente investigación se centra en el papel que han jugado las instituciones 

formalmente orientadas a hacer periodismo impreso, visto a profundidad, se busca llegar a 

determinar cuales instituciones orientadas a este tipo de periodismo se han mantenido más 

cercanas, esto desde el inicio del conflicto armado hasta el momento actual, a la misión de 

―informar‖ y ―construir opinión‖.  

     Desde su aporte a ―construir opinión‖ se establecen dos instituciones cuyas publicaciones 

pueden considerarse los mejores «referentes» a nivel nacional.  

Durante el conflicto armado: Revista ECA:  

     Aunque nunca ha sido un periódico sino una publicación trimestral orientada al análisis 

profundo de temas sociales, la extrema censura y desinformación imperantes durante el período 

del conflicto llevaron a que las opiniones e información publicadas por la Revista ECA de la 

Universidad Centroamericana (UCA), tomaran en ciertos importantes círculos políticos y de 

opinión, un carácter de ―información‖ y de opinión orientadora de la situación, afirmación que ha 

sido confirmada por varias opiniones vertidas en entrevistas realizadas a actores de la época del 

conflicto para la presente investigación. Según estas fuentes la información, y muy 

particularmente, la opinión más buscada durante todo el periodo que duró el conflicto vino de 

esta publicación.  



103 

 

 

     Su alto standard en cuanto al manejo de su agenda, de la información proveniente de fuentes 

oficiales o de otras instituciones, así como de la sustentación de sus análisis hizo de sus opiniones 

y argumentos puntos de peso a considerar, tanto por quienes estaban a favor o en contra de ellos, 

y es la razón por la que en la presente investigación se considera el «referente» informativo 

durante toda la época del conflicto armado.  

     Esta revista analizó, incluso de manera más completa de los medios impresos comerciales, 

todos los momentos críticos relacionados al conflicto armado de los años 80. Fue por ello el 

referente en el momento histórico más polarizado que ha vivido la sociedad, tanto entre los 

diferentes grupos y actores sociales que tenían injerencia en las decisiones de aquel momento- 

muy particularmente entre los miembros de la sociedad ubicados en las ideologías enfrentadas en 

el conflicto-, como entre los miembros de la sociedad que querían entender el sentido de ese 

momento tan confuso en el que los medios informativos propiamente dichos abonaban muy poco 

a su solución.  

Después de los Acuerdos de Paz y del ingreso del periodismo a Internet:  

     El final del conflicto armado marca el punto de la total flexibilización de la censura que antes 

predominó sobre la información manejada desde los medios durante el conflicto, lo que incentivó 

el surgimiento del periodismo ―independiente‖. Paralelamente, en la década de los 90 Internet 

ingresaba con fuerza en todas las actividades económicas y sociales, lo que incentivó el ingreso 

de la prensa escrita en la modalidad digital. 

     Entre las iniciativas emprendidas a partir de ese momento en El Salvador, fue el Diario Digital 

El Faro, el que se abrió paso rápidamente entre los lectores. Desde 1998 sus publicaciones se han  

caracterizado por la libertad de selección de sus temas, así como del fuerte componente de 

periodismo investigativo, el estricto compromiso con la veracidad y la presentación de 

argumentos que acompaña a todas sus publicaciones, lo que contribuye a la construcción de un 

nuevo pensamiento en la sociedad. Desde el inicio de su labor, esta publicación periódica digital 

aborda los temas relacionados a la memoria del conflicto, con la clara intención de contribuir a su 

construcción adecuada en la sociedad. Debido a esto, El Faro es la publicación asumida como 

referente a partir del momento en que finalizó el conflicto armado. 

6.2.2 Etapas del Método Tripartito de Thompson cubiertas en la investigación 

       El período de tiempo dado para a la elaboración de esta investigación, llevó a  establecer el 

segundo nivel de profundización al que se iba a llegar, que abarca únicamente dos de las tres 

etapas que conforman el método de análisis tripartito de del sociólogo John Thompson (Ver 

delimitación punteada en Fig.1). 
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     Por lo tanto, la presente investigación no realiza el análisis de la última fase del modelo de 

Thompson, correspondiente a la Recepción y Apropiación de los mensajes por parte del público, 

análisis que se propone para una siguiente investigación. 

     En cada una de las etapas que cubre la investigación se analiza lo siguiente: 

6.2.2.1 Producción y transmisión ó difusión → Análisis socio-Histórico e interpretación 

de las doxas 

       El análisis socio histórico  y análisis interpretativo de las doxas se realizó en cada uno de los 

siete medios de prensa escrita seleccionados. Esto permitió la construcción de un escenario sobre 

la producción/difusión de los mensajes que provienen de  cada uno de ellos. 

     La realización de esta fase de la investigación llevó a la necesidad de acercarse al pensamiento 

de cada periódico analizado, lo que se hizo por medio de entrevistas semi estructuradas, hechas a 

directores, columnistas y jefes de redacción que laboran en ellos. Algunos de ellos ejercieron el 

periodismo durante el conflicto, otros pertenecen a la siguiente generación, aspecto que 

contribuyó a enriquecer los hallazgos en este análisis. 

     En las entrevistas, estos profesionales emitieron opiniones relacionadas tanto al medio en el 

que están actualmente, como sobre los otros periódicos que se evalúan y de manera muy 

particular, al tema de la memoria del conflicto armado. Este entrecruce de opiniones también 

contribuyó a enriquecer las afirmaciones hechas sobre cómo piensa cada periódico, mismo que se 

ha querido reflejar en ciertos momentos, como un ―dialogo‖ entre ellos.  

     La mayoría de los entrevistados pidió que no fuera publicado su nombre en aras de poder 

emitir opiniones con mayor libertad, lo que ha contribuido en gran medida a la riqueza de 

criterios sobre los cuales sacar conclusiones en esta fase del análisis. 

Se realizaron entrevistas en los siguientes periódicos impresos: 

1) El Diario de Hoy  (EDH) 

Fig. 1 
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2) La Prensa Gráfica (LPG) 

3) Diario el Mundo (DEM) 

4) Diario Latino / Co Latino (DCoLatino) 

 

     En los periódicos digitales se realizaron entrevistas en: 

1) Diario ContraPunto 

2) Diario La Página 

 

     No fue posible realizar entrevista con personal de Diario Digital El Faro, razón por la que su 

análisis se ha construido en la presente investigación, desde opiniones recogidas por integrantes 

de los otros periódicos entrevistados y desde publicaciones en las que el pensamiento y forma de 

hacer periodismo de este medio es analizado. 

 

     También fueron entrevistados oficiales de la Fuerza Armada que durante el período del 

conflicto ejercieron el periodismo desde el Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA), 

quienes también solicitaron que su nombre no fuera publicado. 

 

       Dentro de este análisis se evaluaron para cada institución los siguientes aspectos: 

 Los patrones de propiedad y control en las instituciones de prensa analizados, tomando en 

cuenta la condición que estos manejaban al momento de los sucesos y la que manejan en 

la actualidad. 

 Las técnicas y tecnologías empleadas en la producción y difusión 

 Buscar elucidar la comprensión de los individuos que participan en la producción y 

difusión de los mensajes de los medios, que es lo que están produciendo y lo que están 

tratando de lograr.  Aquí entran entrevistas a propietarios de medios así como de 

editorialistas. 

 Interpretación de las doxas, desde la producción implica las suposiciones implícitas 

acerca del público y sus necesidades, intereses y habilidades. Estas condiciones y códigos 

sociales son aprovechados por el personal de los medios al producir y transmitir los 

mensajes. 

 Las relaciones que se dan entre las instituciones de los medios y las que no pertenecen a 

ellos, incluidas las agendas políticas de los gobiernos de turno y de los grupos con poder 

de influencia sobre los diferentes medios.  
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 En relación a la interpretación del carácter ideológico de los mensajes, desde esta fase se 

va a buscar entender las relaciones sociales en medio de las cuales se producen y difunden 

los mensajes, así como los objetivos y suposiciones de los productores. 

     En base a estos cinco aspectos se elaboraron dos guías: una primera, que sin ser un 

cuestionario, permitió estructurar los temas a consultar a cada persona de la prensa escrita que se 

entrevistó. La segunda, una guía mediante la cual se sistematizó la información recogida por 

medio de las entrevistas semi estructuradas realizadas. La información recogida fue analizada y 

complementada con investigación de tipo bibliográfico, esto con el objetivo de construir un 

análisis completo de cada uno de los periódicos cubiertos por la investigación.  Estas guías 

pueden ser consultadas en Anexo No. 8, Sección 8.3 (p.35). 

6.2.2.2 Construcción de los mensajes  →  Análisis formal o discursivo 

Esta evaluación contó con dos momentos: 

1) El análisis discursivo para identificar lo dicho por los medios impresos sobre cada 

suceso y en cada rango de tiempo o momento histórico analizado. Interesa saber si la 

prensa escrita ha llevado la dinámica de presentar estos sucesos haciendo visibles los 

hechos centrales que los definen, o si por el contrario, esto se ha hecho de manera 

parcializada y haciendo uso de un deficiente nivel de argumentación con el objeto de 

manejar la opinión del lector hacia una posición ideológica particular. Esto se hizo 

para determinar de que forma y desde lo que se ha dicho, lo que no y el cómo lo han 

dicho, estos periódicos han contribuido a los procesos de construcción de la memoria 

relacionada al conflicto. 

2) Una fase de profundización en la evaluación de las justificaciones (argumentos) y 

del carácter de no-imposición que pueda o no estar presente en las notas publicadas, 

esto con el objeto de poder adelantar si desde las dos fases previas a la de la 

interpretación (ésta última, la fase no incluida en la presente investigación), los 

medios están invitando a la población a una re-interpretación y reflexión de los hechos 

centrales del conflicto, o si por el contrario, desde sus mensajes están trabajando por el 

sostenimiento de una versión oficial, la que a su vez va alineada de acuerdo a ciertos 

grupos de poder ó también a la interpretación ideológica de uno de los contendientes 

políticos. Esto significa determinar desde lo presentado por los diferentes medios, la 

orientación ideológica que está detrás, no solo del qué, sino también del cómo, 

tratando de acercarse al por qué se dice de la manera en que se hace. 

     Estos momentos llevaron a establecer los siguientes objetivos relacionados al análisis 

discursivo: 
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 Qué dijeron los diferentes periódicos sobre los dos sucesos desde su momento de 

ocurrencia 

 Evaluar como ha variado la frecuencia de su abordaje a través del tiempo, así como 

los momentos temporales en los que cada uno tiende a ser mencionado. 

 Identificar entre los actores mencionados, cuales se han venido tratando como héroes 

y cuales como villanos, y si las categorías con los que fueron catalogados desde la 

ocurrencia del suceso han sufrido cambios a través de los 30 años transcurridos. 

 Con cuales recursos se ha venido construyendo la historia de ambos sucesos, es decir, 

si durante el periodo de tiempo transcurrido se ha hecho uso de argumentos (hechos o 

contextuales) que la definan en cada caso, y de ser así, cuales. 

 Identificar las fuentes que son utilizadas con mayor frecuencia para presentar tanto 

hechos como argumentos relacionados a la opinión, es decir, desde quien se ha 

hablado en relación a ambos sucesos en la prensa escrita. 

 Identificar, hasta donde los mensajes pueden decirlo, la posición de los diferentes 

periódicos analizados frente a cada uno de los sucesos que pueda contrastarse con la 

historia oficial. 

     Estos objetivos fueron estructurados en un esquema de análisis de tres grandes momentos, el 

cual está detallado por completo en el Anexo No. 9 (p.42), relacionado al diseño del modelo Ad 

hoc de análisis discursivo, y que va a buscar responder lo siguiente: 

1) Identificar cómo se ha reconstruido y rememorado estos dos hechos (la lógica de como se 

construyen) 

2) Identificar como se atribuyen responsabilidades a cada hecho (la estigmatización del 

enemigo  y el eufemismo del cercano) 

3) En el caso del Mozote, identificar si hay aun problemas pendientes con su verdad 

histórica y de como se viene trabajando por la reparación a las víctimas. 

Por medio de: 

1) En cada uno de los sucesos y en cada período de tiempo analizado, saber como ha ido 

cambiando el contexto histórico y si eso ha afectado el relato y la calificación que se haga 

del mismo. 

2) Cual es cierta lógica detrás de los argumentos de las noticias – las recurrencias más 

identificables. Dar algunos ejemplos con noticias que dejen ver esas lógicas de 
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funcionamiento del discurso en ciertos momentos. Por ejemplo, si hay negación evaluar 

por qué. 

Para llegar a dar respuesta a las grandes interrogantes: 

1) ¿se puede aspirar a una construcción de la memoria que sea mínimamente racional y 

debatible -la memoria histórica- o toda la memoria es simplemente manipulada 

políticamente? 

2) ¿es la prensa escrita, un medio capaz de proveer un espacio público para el debate o 

únicamente un medio de grupos de poder para definir la conciencia nacional desde su 

versión? 

6.3  Diseño de las técnicas e instrumentos de investigación  

     En la presente investigación la información se obtuvo mediante las técnicas: 

6.3.1 Diseño de la investigación documental periodística 

     Revisión y selección de las notas periodísticas -tanto impresas como digitales- relacionadas a 

los dos sucesos analizados, en los periódicos que fueron escogidos. Esto constituye el material 

para el análisis discursivo. 

     Mediante este procedimiento se dio inicio a la investigación documental periodística desde 

la consulta hemerografica realizada en la Universidad Centroamericana (UCA), la Biblioteca 

Nacional y el Museo Nacional de Antropología (MUNA) para el caso de la prensa impresa.  Las 

notas de periódicos digitales se obtuvieron de Internet accesando los sitios web de cada una de las 

tres instituciones seleccionadas. 

     La totalidad de las notas periodísticas abarcadas por estos criterios se encuentran reflejadas y 

categorizadas en los índices de Notas .Ver Anexo No. 10 (pp. 63 – 127). 

     En cuanto a los instrumentos o medios materiales utilizados para recoger la información en la 

presente investigación se tienen: 

 Fotografías digitales y Fotocopias: de cada nota periodística de prensa impresa, digital o 

publicación de la revista ECA  que haya sido incluida en los índices.  De artículos y tesis 

utilizados. 

 Grabadora MP3: con la que se han registrados todas las entrevistas realizadas que se han 

tomado en cuenta en la investigación, tanto para reforzar los contenidos de las notas 

periodísticas como para fijar opiniones de directores de medios y periodistas. 
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6.3.2 Entrevista semi estructuradas 

 Realizadas a directores / editorialistas / periodistas de los diferentes medios incluidos 

en la investigación con el objetivo de obtener la información que permita en un primer 

momento la construcción de un relato dividido en tres grandes momentos sobre lo que 

implicó hacer periodismo en El Salvador desde el inicio del conflicto hasta el 

momento actual; luego, la realización del Análisis Socio-Histórico e Interpretación de 

las Doxas de cada uno de los periódicos analizados. 

 Realizadas a actores claves o miembros de las instituciones que se relacionan a los 

temas abordados en la presente investigación. El propósito de estas entrevistas es 

profundizar en las maneras de pensar de dichos actores para contextualizar mejor el 

sentido de las notas periodísticas a través del tiempo evaluado. Cabe mencionar entre 

ellos: políticos, miembros de la iglesia Católica, militares, directores de institutos de 

derechos humanos y emprendedores de la memoria. El objeto de estas consultas ha 

sido tratar de dar un sentido más claro a hechos reflejados por las notas periodísticas 

que tocan ambos temas investigados. 

6.3.3 Análisis documental:  

 Tesis publicadas en la UCA que abordan el tema de la prensa escrita, para ayudar 

a construir el análisis socio-histórico de cada medio. 

 Revisión de documentos institucionales publicados por la revista ECA u otras 

instituciones que abordan los temas y sucesos abarcados en la investigación. Para 

contrastar ciertas publicaciones con el referente. 

 Libros y artículos impresos y publicados en internet relacionados al tema de 

memoria, derechos humanos, periodismo, análisis discursivo y muy 

particularmente, a los diferentes periódicos sobre los que se realizó el análisis 

socio-histórico e interpretación de las doxas, a fin de profundizar y obtener 

conclusiones más claras en relación a ellos. Libros y publicaciones en Internet 

relacionados al tema de la memoria y los Derechos Humanos.  

6.3.4 El modelo de Thompson a la base del diseño de la investigación 

     Tomando en cuenta las consideraciones antes mencionadas sobre los sucesos memorables, así 

como la forma en que los medios trabajan escogiendo su agenda, se estableció que el modelo de 

análisis de medios planteado por  el sociólogo John Thompson (2002) representa una herramienta 

que permite analizar a profundidad no solo el cómo sino también el por qué los medios han 

manejado los dos sucesos de la manera en que lo han hecho.  

     El Enfoque Tripartito para análisis de los medios propuesto por Thompson en su libro 

Ideología y Cultura Moderna (2002) se estructura de la manera siguiente (Ver Fig.1 arriba):   
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 El primer campo-objeto comprende la producción y transmisión ó difusión, es decir,  ―el 

proceso de producir las formas simbólicas y de transmitirlas o distribuirlas por vía de 

canales de difusión selectiva‖ (Thompson, 2002, Pág. 440).  

 Un segundo campo-objeto es el análisis de la construcción del mensaje de los medios, ya 

que estos mensajes son productos estructurados y, como sostiene Thompson, dicha 

estructura es articulada. 

 Y finalmente, el tercer campo-objeto del enfoque tripartito de la comunicación masiva es 

la recepción y apropiación de los mensajes de los medios por parte de quienes los reciben.  

6.3.4.1 Estructuración del análisis socio-histórico desde los periódicos analizados 

     Tanto la producción como la recepción de los mensajes se dan en contextos sociales e 

históricos que hay que tomar en cuenta junto al mero análisis discursivo de las notas 

periodísticas. 

     Afirma Thompson (2002) que por medio del Análisis Sociohistórico ―podemos buscar 

determinar las características de las instituciones en las cuales se producen los mensajes de los 

medios y a través de las cuales se transmiten o difunden a receptores potenciales‖ (p.441).  

 

6.3.4.2 Estructuración del análisis e interpretación de las doxas desde los periódicos 

analizados 

     Con una parte de la información recogida de las entrevistas, completada con lo obtenido de la 

investigación documental. 

     La Interpretación de las «doxas» (investigación etnográfica) implica un enfoque más 

interpretativo ―y busca elucidar la comprensión de los individuos que participan en la producción 

y difusión de los mensajes de los medios, es decir, las maneras en que comprenden lo que están 

haciendo, lo que están produciendo y lo que están tratando de lograr‖ (p.442). Afirma Thompson 

(2002) que esta comprensión cotidiana de las «doxas» ayuda a esclarecer las ―suposiciones 

implícitas‖ en el proceso de producción, incluidas las suposiciones acerca del publico y sus 

necesidades, intereses y habilidades. De acuerdo a este autor, hay reglas que utilizan quienes 

producen y transmiten los mensajes que a su vez forman parte de las condiciones y códigos 

sociales.  

6.3.4.3 Análisis discursivo 

     Por tratarse del análisis de dos momentos pertenecientes a los bandos encontrados durante el 

conflicto, el abordaje de la segunda fase correspondiente al análisis discursivo de las notas 

periodísticas, inicia asumiendo una perspectiva ―teórico-metodológica que vincula lo discursivo 
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con lo ideológico y permite conocer y describir no solamente lo que dice el sujeto enunciador 

sobre determinados discursos y su contexto, sino también, la situación coyuntural en que son 

emitidos‖. Lo anterior ―implica adoptar un perfil teórico-metodológico que reconoce la 

indisociabilidad de dos universos: el lingüístico-comunicacional y el social, es decir, postula la 

totalidad social y no una situación paralela entre el mundo discursivo y el extradiscursivo. Todas 

―las condiciones extradiscursivas se inscriben en el discurso y determinan su funcionamiento y 

sus particularidades‖ (Gutierrez, 2010, p.175). 

     Sin embargo, y para alcanzar los objetivos buscados en esta investigación, analizar los 

discursos/textos desde su definición materialista entre las tres antes descritas, siempre necesita de 

la utilización de las definiciones formalista y enunciativa para ayudar a construir por medio de 

análisis diferentes la conclusión en relación a la ideología que las instituciones de la prensa 

escrita reflejan; esto último, visto como ya se indicó, solamente desde la producción y 

construcción discursiva, sin llegar al análisis de la apropiación de los mensajes por parte de los 

lectores. Es decir, siempre se requerirá hacer ciertos acercamientos a la postura intradiscursiva, a 

su posibilidad narrativa, y va a ser necesario adoptar cierto análisis desde la visión enunciativa, 

todo esto con el objeto de construir una opinión bien fundamentada en relación a la ideología de 

estos medios. 

     Para entender el rol de los medios noticiosos y sus mensajes, debemos prestar atención a las 

estructuras y estrategias de estos discursos, y las formas en que se relacionan por una parte con 

los arreglos institucionales, y con la audiencia, por otra parte. 

     De lo anterior, en la presente investigación se establece como una segunda categorización 

importante -y de la que parte el diseño del modelo de análisis- que los textos pueden ser 

analizados desde su macro/superestructura y también desde su microestructura: 

 Macro estructura (Estructura Global): Relacionada a la temática de un discurso o 

texto, y asumiendo lo que afirma Van Dijk en relación a que ―los temas son una 

propiedad del significado o contenido de un texto‖ (Van Dijk, 1990, p.54), establecer la 

«macroestructura» implica realizar un análisis de tipo semántico del mismo, hasta llegar a 

establecer tanto lo que se conoce como la organización temática del texto, así como 

también su coherencia global. ―Las macro-estructuras definen la esencia, el resultado o la 

información más importante de la información periodística‖(ídem).  

     El análisis semántico no se realiza en términos de palabras u oraciones individuales sino de 

proposiciones, que de acuerdo a Van Dijk ―son constructos de significado más pequeño e 

independientes del lenguaje y del pensamiento‖ (Van Dijk, 1984, p.54).  

     Los temas tienen un papel central para comprender de lo que trata un texto de manera global, 

así como también, funcionan como un control semántico que permite mantener la coherencia a un 

nivel local entre los diferentes componentes de ese tema a nivel de las proposiciones. 
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     Van Dijk señala que en relación al discurso periodístico y su macroestructura se tienen las 

siguientes características: 

1) Se pueden expresar y señalar los temas mediante titulares, que aparentemente actúan 

como resúmenes del texto de la noticia. 

2) Los temas del discurso periodístico no constituyen simplemente una lista, forman mas 

bien una estructura jerárquica (Van Dijk, 1984, pag.68) .El discurso periodístico se 

organiza de manera tal que la información más importante o relevante se pone en la 

posición mas destacada, tanto en el texto tomado como un todo como en las oraciones.  

Esto significa que para cada tema, la información más importante se presenta primero. 

 Superestructura: Constituye una estructura global de un tipo particular de texto.  Los 

textos se diferencian entre sí en relación a la estructura mediante la que se construyen y 

eso se define dependiendo de la función comunicativa que vayan a cumplir. La 

superestructura contiene a la macroestructura del texto. 

 Micro-estructura (Estructura Local): Esta opera a nivel de las oraciones y palabras; 

analiza aspectos de los discursos (textos) desde elementos gramaticales ó léxico-

semánticos de los enunciados. 

     Por lo tanto, este nivel es de suma importancia para el análisis del discurso, en gran medida 

porque es desde él que es posible revisar el estilo léxico en las noticias, lo que de acuerdo a lo 

que Van Dijk significa que ―la elección de palabras especificas puede señalar el grado de 

formalidad, la relación entre los participantes en el habla, la inserción institucional o grupal del 

discurso, y en especial las actitudes y, en consecuencia la, las ideologías del hablante‖ (Van 

Dijk,1984,p.122). 

     En este caso se diseñó una metodología que permite ver con ese «primer mapa» qué es lo que 

la prensa escrita ha dicho sobre dos sucesos muy significativos del conflicto y de que qué manera, 

esto último, buscando identificar los principales rasgos del discurso ideológico que han manejado 

los diferentes periódicos a lo largo del tiempo. 

     De acuerdo a lo que ya se estableció anteriormente, esta investigación abarca únicamente las 

dos primeras fases del método hermenéutico o tripartito propuesto por Thompson:  

1. El análisis socio-histórico de cada uno de los medios de los que se 

escogieron notas periodísticas, esto es, el análisis de la fase de 

producción/difusión. 

2. Análisis e interpretación de las doxas  
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3. El análisis formal o discursivo de las notas de esos medios, es decir, lo 

concerniente a la construcción de los mensajes en el rango de tiempo 

abarcado por la investigación.  

     Por lo tanto, se presenta un modelo ad-hoc, compuesto de cuatro áreas o enfoques diferentes 

de Análisis del Discurso que permiten la construcción de ese «primer mapa». La descripción 

completa de la estructuración del modelo ad-hoc se presenta en el Anexo No. 9. 

6.4  Resultados esperados 

     Se presentaron los siguientes resultados: 

1) Del análisis documental periodístico (presentados como anexos), parte de los resultados 

consiste en la construcción de los índices y cuadros con detalle de las notas periodísticas 

sobre la masacre de El Mozote, muerte del coronel Domingo Monterrosa y sobre el contexto 

histórico desde 1981 hasta junio 2012, recolectadas y clasificadas para la presente y futuras 

investigaciones, estas presentadas en forma impresa y en archivos de Excell. 

Ver Anexo No. 10: Base de datos sobre notas periodísticas de los sucesos de El Mozote y 

muerte del teniente-coronel Domingo Monterrosa Barrios, recogidas desde diciembre de 1981 

hasta junio de 2012, de los periódicos: El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Diario Co 

Latino, Diario El Mundo, Diario Digital el Faro, Diario Digital ContraPunto, Diario Digital 

La Página. 

2) De la sistematización documental periodística (presentados como metodología), una 

propuesta para clasificar notas periodísticas relacionadas a otros sucesos del conflicto 

armado, basado en el modelo de análisis de Thompson seguido en la presente investigación, 

que permite visualizar con facilidad las variables sobre las cuales basar investigaciones que se 

basen en este mismo material documental proveniente de los periódicos, que se caracteriza 

por su gran extensión, por ser proveniente de diferentes fuentes y por la diversidad de 

géneros.  

3) De la información recogida de las entrevistas semi estructuradas hechas a 

personalidades de los diferentes periódicos, unida a la información obtenida del análisis 

documental: de la información y opiniones obtenidas de las personalidades entrevistadas en 

cada medio u otros actores sociales con participación en los temas evaluados a profundidad se 

van a construir los siguientes componentes de los resultados: 

a. Periodismo en El Salvador: Compuesto de tres grandes periodos, comenzando por la 

época del conflicto armado, luego el nacimiento del periodismo independiente y una 

tercera fase en la que ya está presente el periodismo digital junto al periodismo 

impreso. 
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b. Contexto socio histórico de los sucesos: masacre de El Mozote y de la muerte del 

coronel Monterrosa en cada uno de los cinco períodos de análisis establecidos: 

construido en cada período establecido, partiendo de  las notas periodísticas 

contenidas en ellos. Pretende explicar desde la misma información periodística 

recogida en calidad de contexto, cómo los hechos nuevos o cambios percibidos en él 

han influido a lo largo del tiempo en la forma en que son abordados cada uno de los 

sucesos,. 

c. Análisis socio-histórico e Interpretación de las doxas desde los periódicos impresos y 

digitales, la razón central para la realización de las entrevistas, pues es únicamente 

desde las opiniones personales vertidas por quienes hacen el periodismo, que es 

posible entender muchas de las razones del porqué escriben sobre ciertos temas, entre 

ellos los centrales de la presente investigación, de la manera en que lo hacen. 

También, estas opiniones permiten adelantar el trato que se puede esperar para temas 

como la memoria del conflicto por parte de estas instituciones de aquí en adelante; a 

qué posiciones ideológicas y políticas responden.  

4) Análisis Discursivo, es decir, el análisis estructural de lo que han informado las instituciones 

de la prensa escrita seleccionadas, en relación a cada uno de los sucesos evaluados.  

Esto puede ser contrastado con lo que sostiene la historia oficial así como también con la 

información publicada por las instituciones orientadas a la defensa de los Derechos Humanos 

en El Salvador, en la que se lean los reclamos y luchas que sostienen porque se haga justicia 

en crímenes que aún constituyen casos emblemáticos de la guerra aún pendientes de justicia. 

El contraste de la información periodística con textos oficiales de estas instituciones, servirá 

para ayudar a determinar si la prensa, en relación a la historia del conflicto de los años 80, 

está ayudando a construir un espacio desde el que hablen las diferentes memorias, o si por el 

contrario, su postura se caracteriza por presionar posiciones ideológicas acordes a la historia 

oficial hasta ahora vigente. 

En el caso de la presente investigación, la masacre de El Mozote es un caso que  la Oficina de 

Tutela Legal del Arzobispado lleva desde que ocurrió. Es la institución que da seguimiento a 

los juicios en Cortes internacionales que se siguen en relación a él. Una información de 

carácter oficial es la contenida en Caso No. 10.720 Masacres de El Mozote y lugares 

aledaños, publicado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 8 de marzo de 

2011, que detalla todo lo relacionado a la masacre, como un reporte que es parte del juicio 

que se sigue en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que forma parte de 

dicha organización (verlo en: http://www.cidh.oas.org/demandas/10.720Esp.pdf). 

 



115 

 

 

VII. CONTEXTO SOCIO HISTÓRICO DE ACUERDO A NOTAS PERIODÍSTICAS 

DE CADA SUCESO Y SEGÚN ETAPA 

 

“Si queremos comprender la configuración de un discurso sobre el pasado, hay que 

tomar en cuenta el hecho de que ese discurso se construye desde el comienzo del 

acontecimiento, que se enraíza allí (Rousso). Este discurso se irá revisando y re-

significando en períodos siguientes, dependiendo de la configuración de fuerzas políticas 

en los espacios de disputa que se generan en distintas coyunturas económicas y 

políticas”.  

Los Trabajos de la Memoria – Elizabeth Jelin 

 Pag.44 

 

7.1  Momento inicial del suceso- el Discurso Generador: masacre de El Mozote     

 (diciembre de 1981) 

     En diciembre de 1981, el escenario planteado desde los medios impresos analizados (El Diario 

de Hoy, La Prensa Gráfica, Diario Latino y Diario El Mundo), mostraba a El Salvador como un 

país que había entrado a ser un objetivo más del proyecto socialista liderado por la Unión 

Soviética a nivel mundial; proyecto que era apoyado por Cuba y Nicaragua de manera más 

cercana.  El problema tenía entonces un carácter de coyuntura mundial: era un punto estratégico 

más a pelear entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. 

     Desde la prensa impresa se identifican en principio dos grandes vías para evaluar la situación 

del país en aquel momento. En las noticias internacionales, suelen aparecer todos los 

movimientos y pronunciamientos de actores como Estados Unidos, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), el Vaticano y otra serie 

de organismos frente a los cuales los lideres y representantes del gobierno en turno presentaban y 

justificaban sus acciones en su búsqueda de apoyo.  En las noticias nacionales, sobresalen las 

notas relacionadas al conflicto armado que hablan sobre enfrentamientos o atentados  ocurridos 

en diferentes puntos del país, así como opiniones de diversos actores (miembros del gobierno, 

militares de alto rango, partidos políticos, Iglesia católica, organizaciones de derechos humanos), 

principalmente sobre los movimientos del gobierno, y aquí muy particularmente, sobre el 

presidente. 

     Lo anterior se puede comenzar a establecer desde la nota publicada por EDH del día 3 de 

diciembre de 1981 
1
, en la que es clara la firme oposición de Jaene Kirkpatrick, en ese momento 

la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, frente a un informe que la Comisión de Derechos 

Humanos que esa Organización estaba por presentar en la Asamblea General. Ella insistía en 

rechazar las acusaciones que se hacían en dicho informe, en relación a la grave situación de 

                                                           
1
 EDH – Internacionales - 3 de diciembre de 1981, Ultima p.-―EE.UU. reitera su apoyo al gobierno salvadoreño‖ 
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abusos a los derechos humanos y libertades fundamentales en El Salvador, e insistía en que la 

intención dentro de la misma Organización —y de países aliados como Francia, México, Holanda 

y Suecia entre ellos, que la apoyaban— era ―un atrevido esfuerzo para intervenir en la penosa 

lucha interna de El Salvador de parte de los insurgentes  y ayudarlos así a obtener mediante la 

presión internacional el status y el poder que no pueden obtener en el campo de batalla, o por 

medio de unas elecciones con participación de diversos partidos‖.  Aseguraba que estos grupos 

eran dirigidos por intereses socialistas, y ―señaló que a falta de apoyo popular, el Frente Nacional 

de Liberación Farabundo Martí (FMLN), creó una situación revolucionaria mediante el ‗uso 

sistemático de la violencia contra la población civil y la economía nacional‘‖. Finalizó su 

intervención haciendo una invitación a la Comisión ―a rechazar la resolución y a no ―intervenir‖ 

parcialmente a favor de la represión de los subversivos‖; llamó a tomar en cuenta ―la calidad 

moral del gobierno salvadoreño‖, conducido en ese momento por el presidente Duarte, como 

parte de la Junta de Gobierno, comprometido a realizar elecciones parlamentarias en el año 1982. 

     Similar rechazo a dicho informe de la Comisión de Derechos Humanos fue el que manifestó 

de inmediato el entonces embajador de El Salvador  ante la ONU, Mauricio Rosales, de acuerdo a 

la nota periodística publicada por LPG el día 4 de diciembre 
2
. El embajador rechaza el contenido 

del informe ―en el que se afirma que las actuales autoridades muestran pasividad e inactividad 

ante las continuas violaciones de los derechos humanos en el país‖, y frente a esa acusación, él 

―denuncia de que El Salvador es objeto de una amplia campaña de desinformación y desprestigio 

que impulsan las organizaciones extremistas y gobiernos intervencionistas‖. 

     Al interior del país, la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), entidad 

creada el 1 de abril de 1978, con el objeto de  denunciar nacional e internacionalmente las 

violaciones de los derechos fundamentales de la población y sus responsables, publicó el 7 de 

diciembre en campo pagado en DEM 
3
,  una denuncia por las graves violaciones a los derechos 

humanos que ―desde hace más de 50 años de dictaduras militares, el Poder Judicial, órgano del 

Estado que tiene la potestad de administrar la justicia…‖ habían venido realizando sobre la 

población. El mismo comunicado denunciaba el estado de sitio y la ley marcial ó toque de queda 

que habían sido impuestos a la población. La primera de carácter permanente, entró vigencia 

desde el 15 de marzo de 1980, y la segunda que tuvo una vigencia desde enero hasta el 15 de 

octubre de 1981. Después de exponer graves sucesos (entre ellos el asesinato de Monseñor Oscar 

A. Romero), concluyen que ―estando demostrada la violación a los más elementales derechos 

humanos, es imperante, es necesario y urgente, la intervención de los Organismos Internacionales 

tales como la Organización de las Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional, así mismo, la 

solidaridad de todos los pueblos del mundo, para lograr detener el estado de destrucción que sufre 

el país‖.   

                                                           
2
 LPG- Internacionales – 4 de diciembre de 1981, p. 21-―Denuncia ante la ONU campaña desinformación‖ 

3
 EL MUNDO-Nacionales-7 de diciembre de 1981, p. 25-Campo Pagado-―La comisión de derechos humanos de el salvador ante 

la conciencia nacional e internacional denuncia‖ 
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     Es importante resaltar aquí el hecho de que a pesar de esta clara denuncia al interior del país, 

no se encontraron notas, editoriales o entrevistas que comentaran lo publicado por la CDHES a 

manera de sacar conclusiones o de hacerlo conocer más a fondo a la población.  Aquí se tiene un 

caso de cómo, una información que pueda llevar a la toma de consciencia en la población sobre 

importantes decisiones que se van a tomar y que los van a afectar de manera directa,  puede estar 

puesta frente a ella, pero si no ocurre que el medio o agentes con el poder necesario la retoman y 

analizan, pasa desapercibida. 

     A pesar de las denuncias presentadas en la ONU, así como la publicada al interior del país por 

la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), la ayuda a El Salvador por parte 

del Congreso norteamericano fue aprobada. En nota publicada por EDH el 17 de diciembre 
4
  se 

menciona el momento de esta aprobación, no sin que el Congreso imponga a cambio las 

siguientes condiciones: 1) ―que el Presidente de Estados Unidos certifique que el gobierno de 

José Napoleón Duarte, cumple con las normas internacionales de derechos humanos‖; 2)  ―instan 

a que tanto el Gobierno salvadoreño, como los partidos de oposición, mantengan discusiones con 

miras a una solución política ―equitativa‖, y dentro del contexto de esa solución, ―las partes 

renuncien a la violencia‖ y 3) ―que las programadas elecciones salvadoreñas cuenten con 

observadores internacionales‖. 

     Paradójicamente, el día 11 de diciembre de 1981 (mismo día en que dio inicio la masacre de 

El Mozote en Morazán), DEM publica una amplísima nota de carácter internacional titulada 

―EE.UU. PROMOVERÁ CUMPLIMENTO DE DERECHOS HUMANOS: REAGAN‖ 
5
. En 

ella, el Presidente Reagan dice ―que los estadounidenses se esforzarán plenamente por respetar 

los derechos humanos en la nación y promoverá su cumplimiento en el extranjero‖.  Su 

declaración final es digna de leerse completa: 

[…] nunca hay excusa para la violación de los derechos fundamentales 

del hombre —en ninguna época o lugar, en país rico ni pobre, ni bajo 

ningún sistema social, político o económico‖ [...] ―Por lo tanto yo, Ronald 

Reagan, Presidente de los Estados Unidos de América, por la presente 

proclamo el diez de diciembre de 1981 como el día de los Derechos 

Humanos, y el 15 de diciembre como el día de la Carta de Derechos, e 

invito a todos los norteamericanos a que observen la semana que 

comienza el 10 de diciembre de 1981 como la Semana de los Derechos 

Humanos. 

Durante esta semana, que gozamos como pueblo libre, dediquemos 

nuestros esfuerzos a hacer que la promesa de nuestra carta de derechos 

                                                           
4
 EDH-Internacionales-17 de diciembre de 1981, p. 6 y 48-―Condicionada ayuda de EE.UU. a  El Salvador‖ 

5
 EL MUNDO-Internacionales-11 de diciembre de 1981, p.12- ―EE.UU. promoverá cumplimiento de Derechos Humanos: 

Reagan‖ 
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sea una realidad viviente para todos los norteamericanos, y siempre que 

sea posible, para toda la humanidad. 

En testimonio de lo cual estampo aquí mi firma este cuarto día de 

diciembre, del año de Nuestro Señor mil novecientos ochenta y uno y 

doscientos seis de la independencia de los Estados Unidos de América. 

(Firmado) Ronald Reagan 

     En diciembre de 1981, el gobierno de aquel momento era conducido por la Tercera Junta 

Revolucionaria de Gobierno, conformada por el Ejército y la Democracia Cristiana (PDC). Era 

presidido por el Ing. José Napoleón Duarte del PDC, quien entró a formar parte de la misma 

desde el 3 de marzo de 1980. El Gobierno consideraba en ese diciembre, haber logrado en la 

Organización de Estados Americanos (OEA) ―una victoria diplomática‖ 
6
, debido al voto de 

apoyo que la mayoría de países de América Latina habían dado a su propuesta de realizar 

elecciones parlamentarias en Marzo de 1982, las que tenían por primer objetivo, detener la 

violencia interna, a partir de realizar las primeras elecciones libres y transparentes de la historia, y 

elegir una Asamblea Constituyente; esto iba a significar un paso firme en la construcción de una 

nueva institucionalidad del país. Esta Asamblea electa, iba a elegir al presidente provisional, 

quien iba a gobernar hasta la realización de las elecciones presidenciales en el año de 1984, 

cumpliendo así los compromisos que el PDC adquirió desde su incorporación a la Segunda Junta 

Revolucionaria.  

     El reto a ese momento era que la parte militar de la Junta, vestigio de las posiciones 

conservadoras, entraran en esta nueva modalidad, aún bajo la amenaza que ya implicaban los 

grupos armados de la izquierda, cada vez más organizados en El Salvador. La guerra no podía 

seguir siendo la excusa para no entrar en un sistema democrático y continuar bajo gobiernos 

provenientes de un golpe de estado (1979), en lugar de ser el resultado de elecciones libres y 

democráticas. Debido a eso, muchas notas periodísticas correspondientes a diciembre de 1981, 

giran alrededor del papel que diferentes grupos sociales pensaban que debía jugar la Fuerza 

Armada a partir de ese momento. 

     Los militares, desde hacia dos años plenamente inmersos en el combate con los grupos 

rebeldes, afirmaban no necesitar de que ningún partido político les indicara cuál era el camino a 

seguir, ―pues ya lo conocemos, sabemos para donde vamos‖, aseguró el Ministro de Defensa, 

coronel  José Guillermo García, en declaraciones a la prensa el 17 de diciembre en nota de EDH 
7
. La nota se titula ―Cnel. García Asegura: NINGÚN PARTIDO POLÍTICO DEBE SEÑALAR 

VIA A F.A.‖, y en ella el coronel afirmaba que la Fuerza Armada no participaría en política, sino 

                                                           
6
 EDH – Internacionales – 9 de diciembre de 1981, p. 7- ―Rechazo al terrorismo: Una victoria diplomática logra El Salvador en la 

OEA‖ 
7
 EDH – Nacionales – 17 de diciembre de 1981,  Primera Plana – ―Cnel. García asegura: Ningún partido político debe señalar vía 

a F.A.‖ 
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que se dedicaría a asegurar que las elecciones fueran transparentes y válidas. Llama la atención la 

idea concluyente del coronel García cuando afirma que ―en vez de tratar de enseñarnos caminos, 

que busquen un mejor camino para ellos, para lograr los objetivos que deben ser los objetivos del 

pueblo salvadoreño‖.  

     La afirmación anterior permite deducir que desde la óptica del Ejército, aún había dos caminos 

en El Salvador: el de ―ellos‖ y el de ―nosotros‖. El camino del partido político en el poder, era, de 

acuerdo a los militares, el que tenía que llevar a entender qué era lo que el pueblo quería 

mediante las elecciones; y el camino militar, que estaba trazado con objetivos nacidos desde ellos 

mismos como institución (o en unión a otro grupo poderoso no indicado con claridad). Esta 

afirmación igual permite leer que el camino militar, no estaba construido ni administrado bajo la 

orden del poder ejecutivo, ni regulado por el poder legislativo. Por el contrario, parece indicar, 

que a ese momento, el Ejército se rige por una agenda propia, libre en todo sentido.  Leer este 

tipo de declaraciones en la prensa escrita de ese momento, hace sentir un Gobierno con dos 

poderes en su interior, trabajando cada uno por su lado. Y por ser uno de ellos un poder armado, 

líder en la conducción de la guerra contra la amenaza de la izquierda, deja sentir que en ese 

momento el Ejército tenía un nivel de fuerza superior por sobre el poder ejecutivo del Estado, 

representado por la Democracia Cristiana. 

     La Democracia Cristiana (PDC) estaba iniciando en este momento su proyecto de construir 

una nación democrática sobre una nueva institucionalidad. Esto implicaba encontrar la manera de 

llevar al Ejército de su posición en exceso dominante (los gobiernos anteriores habían sido 

llevados por militares del Partido de Conciliación Nacional (PCN)), hacia el replanteamiento del 

alcance de sus funciones. Este reto fue asumido por el PDC, haciendo uso de una actitud no 

confrontativa con el Ejército, e incluso hasta de respeto y adhesión frente a todas las acciones 

militares contrainsurgentes que éste emprendió, aún si éstas eran fuertemente cuestionadas por las 

organizaciones defensoras de los derechos humanos. 

     Lo anterior puede observarse por ejemplo, en la manera inofensiva con la que el presidente 

Duarte maneja el caso del asesinato a manos de miembros del Ejército de tres monjas y una 

misionera estadounidenses, ocurridas en 1980 (Ver nota LPG, 3-12-81, p.40). También, en la 

manera irreflexiva con la que el embajador ante la ONU, Mauricio Rosales niega las acusaciones 

sobre las violaciones a los derechos humanos, calificándolas como ―afirmaciones infundadas […] 

graves errores […] inaceptables conclusiones‖, sin comprometerse en ningún momento a evaluar 

la realidad de la situación (ver nota LPG, 4-12-81, p.21). 

     El partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fundado el 30 de septiembre de 1981, 

fue otro gran actor en este escenario. Entró desde el principio a apoyar con fuerza las elecciones, 

pero sin dejar de antagonizar entre el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la Fuerza Armada.  
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Esto puede verse a modo de ejemplo en el campo pagado publicado en Diario Latino
8
 el 17 de 

diciembre de 1981. Plantea desde ese momento que solo existían dos modelos posibles: ―o dentro 

del sistema de la democracia representativa y libre mercado, o dentro del sistema totalitarista, 

comunitarista, socialista o comunista que son lo mismo‖. Y automáticamente, definía que la 

opción del PDC era una opción peligrosa, ya que este partido formaba parte de la ―línea pasiva‖ 

mediante la cual ―los comunistas internacionales atacan…‖. Exaltaba las glorias históricas del 

Ejército, al tiempo que le hacía ver la alianza con el PDC como un riesgo demasiado alto para la 

existencia de su institución y del país. 

     Lo presentado por la prensa sobre la situación del país en relación a la guerra habla de ataques 

extremistas, la mayoría de ellos ocurridos en la zona norte y oriental. Las noticias, por lo general, 

indican el lugar del ataque terrorista, los daños materiales causados, número de soldados y 

guerrilleros fallecidos —la mayoría de las veces de manera muy desigual a favor del ejército— e 

incluso, un buen número de notas hacen visibles a las víctimas inocentes, como por ejemplo lo 

mencionado en una nota del 15 de diciembre de 1981 en LPG 
9
: ―En algunos casos, ha habido 

asesinatos de personas ajenas a la violencia..‖ pero con la característica de que las víctimas 

inocentes siempre se presentan como ocasionadas por los grupos extremistas. 

     En este escenario planteado por los medios impresos, las elecciones iban a convertirse en el 

nuevo campo de batalla, de acuerdo a lo que defendían el Gobierno Civil de la Junta y el partido 

ARENA. Solamente una nota publicada por DEM 
10

 el  7 de diciembre de 1981 permite conocer 

la posición de la Iglesia Católica en El Salvador, de carácter más reflexivo, en relación a las 

próximas elecciones de marzo de 1982.  En ella el Arzobispo Arturo Rivera y Damas, Primado de 

la Iglesia Católica en el país ―afirmó hoy que las elecciones previstas para el año próximo no 

solucionarán los problemas políticos de esta nación centroamericana, convulsionada por una 

guerra civil‖. Es de resaltar también, que es la iglesia la institución que nombra en esta 

oportunidad al conflicto como algo de carácter interno, caso contrario a lo que todos los actores 

involucrados hacen al nombrarlo como un conflicto entre el capitalismo y el comunismo 

internacional.  Fue Monseñor Rivera y Damas quien se atrevió aquí a afirmar que no era posible 

que las elecciones por sí mismas fueran a ser solución, por la razón de que ―elecciones y guerra 

son distintos problemas‖.  A pesar de aclarar que ―es imposible determinar la actual composición 

de poder en El Salvador‖, sí indicó que por el momento continuaba en el país ―una represión 

indiscriminada‖.  El 14 de diciembre Monseñor Rivera y Damas desde la homilía del día 

domingo, volvió a hacer un llamado a la conciencia para detener la violencia: ―sostuvo que desde 

el punto de vista de la iglesia, la raíz de la violencia en este país se debe a la injusticia 

                                                           
8 Latino-Campo Pagado-17 de diciembre de 1981, p. 13-―ARENA-Gracias Farsantes‖ 
9
 LPG- Nacionales – 15 de diciembre de 1981, p. 2-―Hostigamientos y daños extremistas‖ 

10 
DEM-Nacionales-7 de diciembre de 1981, p.3- ―Sólo las elecciones no resolverán los problemas‖ dice Rivera Damas 
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institucionalizada, y cuando la iglesia en nombre del evangelio ha llamado a los salvadoreños a 

curar el mal, la reacción en general ha sido un rotundo no‖ 
11

. 

     Diciembre de 1981 refleja, además de las noticias habituales sobre enfrentamientos entre 

efectivos de la guerrilla y de la Fuerza Armada, operativos del Ejército a gran escala, tanto en el 

departamento de Morazán (―Yunque y Martillo‖) 
12

 como en Chalatenango 
13

. Estos operativos 

involucraban a grandes contingentes de soldados,  ―1,500 soldados‖ para el caso de ―Yunque y 

Martillo‖, que eran ―apoyados por helicópteros donados por Estados Unidos y aviones de guerra‖  

los que apoyaban con ―operaciones de rastreo, en busca de reductos terroristas que se trasladan de 

un lugar a otro, en busca de objetivos fáciles para perpetrar labores de hostigamiento‖. En 

ninguna de las dos grandes operaciones del ejército mencionadas en diciembre de 1981 se 

reportan víctimas militares, ni guerrilleras. Parecen ser notas más orientadas a despertar en la 

población un sentimiento de próxima victoria, que a rechazar la guerra. 

     Un objetivo central de la Fuerza Armada, que aparece mencionado en varias noticias durante 

ese mes de diciembre, es la aparente destrucción de la radio clandestina ―Venceremos‖.  Sin tener 

total certeza y siempre desde ―fuentes militares‖, se menciona en nota de EDH el día 14 que ―hay 

posibilidades que ha sido destruida la ―Radio Venceremos‖, que operaba en el  Departamento de 

Morazán…‖
14

, esto como parte del éxito que el coronel García afirma estar logrando en dicho 

departamento con la operación ―Yunque y Martillo‖…‖donde [militares] han logrado capturar 

posiciones terroristas que se hallaban ubicadas en diferentes sectores del departamento‖, y en 

donde, en sectores fronterizos, también  hay ―guarniciones militares salvadoreñas que efectúan 

una operación de ‗limpieza‘ en ese lugar‖.    Sin embargo, en otra nota aparecida el 17 de ese 

mismo mes en el Diario Latino 
15

 , el coronel García indica, que si bien se incautaron algunos 

transmisores a la Radio Venceremos,  se esperaba que ―en cualquier momento puede volver al 

aire‖ pues no se capturó su planta matriz, sobre la que él afirma ―está ubicada en Cosigüina, 

Nicaragua‖.  En nota periodística del 28 el Diario Latino
16

 ya informa que nuevamente Radio 

Venceremos ―lanzó el 26 de diciembre un programa más, en el que enfocaban los avances de la 

insurrección armada‖….además de informar que ―por motivos de seguridad la radio 

―Venceremos‖ había suspendido sus transmisiones‖. Deja ver aquí que la captura y destrucción 

de radio ―Venceremos‖ había sido un objetivo militar principal en esos grandes operativos, que 

no se logró cumplir en Morazán. 

                                                           
11

 DEM-Nacionales-14 de diciembre de 1981,p.2-―Ambiciones políticas generan violencia y derramamiento de sangre: Rivera y 

Damas‖. 
12

 EDH – Nacionales – 11 de diciembre de 1981, p. 18- ― ‘Yunque y Martillo‘ se llama operación de tropa‖. 
13

 LPG – Nacionales – 16 de diciembre de 1981, p. 2 y 31 - ―Operación de FA en Chalatenango‖. 
14

 EDH – Nacionales – 14 de diciembre de 1981, p. 8 – ―Creen fue destruida ‗Radio Venceremos‘ ‖ . 
15

 Latino- Nacionales – 17 de diciembre de 1981, p. 2 – ―Destrucción de bienes del pueblo no es ayudarlo: JGG‖ 
16

 Latino-Nacionales- 28 de diciembre de 1981, p.4 y 17 – ―Fuerte operativo en las cercanías de Suchitoto‖ 
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     Visto desde la poca profundización y argumentos en el análisis —por parte de todos los 

actores— que caracteriza las publicaciones de la prensa escrita de aquel momento, es posible 

asumir que frente a la ciudadanía, el panorama era de un caos total, tanto en relación a la guerra, 

como a la institucionalidad del país, tan solo impregnado con el leve aire esperanzador de las 

próximas elecciones de marzo de 1982. 

7.2 Momento inicial del suceso muerte del coronel Monterrosa                                     

(octubre de 1984) 

     En Octubre de 1984, a pesar de la intensa guerra interna, la situación política de El Salvador 

es más definida que en 1981. José Napoleón Duarte, después de ganar las elecciones en marzo de 

ese mismo año, asume el cargo de presidente el 1 de junio, y preside desde ese día, el primer 

gobierno civil después de 50 años, con una Asamblea Legislativa en la que están representadas 

todas las fuerzas políticas, a excepción de los grupos alzados en armas. 

     El 8 de octubre, el Presidente Duarte dio su discurso en la Asamblea General de la ONU. Este 

discurso, publicado en LPG 
17

 el día 9, fue calificado por él como ―Nuestra propuesta de paz‖  

hecha desde su Gobierno a los grupos de izquierda alzados en armas.  Le insiste al Frente 

Democrático Revolucionario (FDR), que a partir de los cambios políticos que se han venido 

dando desde el golpe de 1979, El Salvador tiene en ese momento una ―nueva realidad‖, en la que 

existen partidos políticos que conforman, después de elecciones libres y transparentes, una 

Asamblea Legislativa; en el que ―una nueva estructura agraria […] ha puesto las mejores tierras 

del país al servicio de los campesinos […]. Hay una nueva estructura de comercialización de los 

productos tradicionales de exportación, que permite al país disponer de las divisas que genera‖ 

entre otras cosas‖. Termina afirmando: ―ahora tenemos una institución armada que trabaja para 

su pueblo…‖, razones por las que les pide deponer las armas e integrarse a esta nueva realidad. 

Hace, al final, una puntual invitación a los jefes del movimiento guerrillero que están en las 

montañas y en calidad de testigos a la Conferencia Episcopal y la prensa mundial, para que se 

reúnan en La Palma, Chalatenango, el próximo 15 de octubre, con el objetivo de ―que podamos 

discutir en detalle los alcances de esta propuesta, para su incorporación al proceso 

democrático…‖. 

     Como reacción interna al discurso del presidente Duarte en la ONU, comienzan a aparecer una 

serie de noticias y editoriales, tratando de medir el alcance que pudiera haber estado considerando 

el presidente dentro del término ―dialogar‖. Comienza a partir de este momento, la especulación 

sobre si un diálogo va a ser equivalente a entregar el poder a la izquierda. El partido ARENA en 

Campo Pagado publicado en Diario Latino el día 12 de octubre 
18

, explica su necesidad de 

―definir su clara y patriótica posición‖ ante el ―sospechoso proceso que ha desembocado en las 

ofertas hechas por el Presidente Duarte a las organizaciones subversivas‖. Para este partido 
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 LPG-Campo Pagado-9 de octubre de 1984, p.26 y 27- ―Nuestra propuesta de paz‖. 
18

 Latino-Campo Pagado-12 de octubre de 1984, p. 11- ―ARENA-Posición de Arena ante las ofertas presidenciales‖. 
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―nadie puede obtener ‗de facto‘, por una concesión que no permite la ley, el ejercicio de falsos 

derechos de participar en la vida política del Estado, sin ajustarse al único modo y procedimiento 

que acepta la democracia: el veredicto del pueblo en las urnas‖. 

    A partir de la invitación al diálogo ante la ONU, el presidente Duarte se dedicó a convencer y 

tranquilizar a las diferentes gremiales empresariales del país, sobre la intención del diálogo con la 

izquierda.  En una reunión con la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y el 

Consejo Nacional de Empresarios (CONAES), reportada en Diario Latino del día 13 de octubre 
19

, se lee que algunos de los presentes ―dijeron que Duarte supo defenderse y convencer que se 

trata de un diálogo que lejos de poner en peligro los destinos democráticos de la patria, atrae la 

esperanza de la paz, en un alto grado‖. 

     El Ejército, desde el discurso pronunciado por el general Carlos Eugenio Vides Casanova, 

Ministro de Defensa en ese momento, el 12 de octubre 
20

, manifestó su total respaldo a la 

iniciativa de paz emprendida por el presidente Duarte, y afirmó que ―cuando ha sido necesario 

hemos respondido con la fuerza de las armas que el pueblo ha depositado en nuestras manos, pero 

también estamos en capacidad de defenderlo con la fuerza de la razón‖.  

     Mientras se habla de iniciar el diálogo de paz, la guerra continúa. Se siguen reportando fuertes 

operativos militares en la zona de Morazán y en la zona oriental. Luego de los combates, la 

generalidad es que se reportan mayor cantidad de bajas entre los miembros del FMLN que de la 

Fuerza Armada 
21

. En el Diario Latino del 19 de Octubre 
22

, se informa sobre la operación 

―Torola 4‖ que el batallón Atlacatl está llevando a cabo en la zona montañosa de Perquín, Osicala 

y Joateca, mediante la cual pretenden ―cercar varios campamentos guerrilleros que se encuentran 

en ese sector‖. 

     El presidente Duarte afirmó en su discurso del 8 de octubre en la ONU, que ―los abusos de 

autoridad y las violaciones a los derechos humanos se han reducido a la mínima expresión y los 

culpables son perseguidos y castigados‖,  pero anteriormente, el  1 del mismo mes, Monseñor 

Gregorio Rosa Chávez, arzobispo auxiliar de San Salvador, en una nota del Diario Latino 
23

, 

exhortaba al gobierno a ―dar cuenta de los millares de personas desaparecidas en el país, aún de 

los que están muertos‖. 
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 Latino-Nacionales-13 de Octubre de 1984, p.3 – ―No habrá tregua el día del diálogo con guerrilla‖. 
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 LPG-Campo Pagado-13 de octubre de 1984, p.33 – ―Discurso del Sr. Ministro de Defensa y Seguridad Pública, Gral. Carlos 

Eugenio Vides Casanova durante el acto de juramento a la bandera de caballeros cadetes en la Escuela Militar‖ 
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 LPG-Nacionales-22 de octubre de 1984, P. Plana y p.3 – ―Ataque: 30 mueren del FMLN y 12 FA‖. 
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 Latino-Nacionales-19 de octubre de 1984, P. Plana – ―Operación ‗Torola 4‘ en acción‖. 
23
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     A pesar del exceso de optimismo expresado por el presidente Duarte en la ONU, en franco 

contraste con lo expresado por Monseñor Rosa Chávez el mismo mes, el día 9 de octubre, según 

publicación de Diario Latino 
24

, la guerrilla aceptó la invitación a reunirse en La Palma. 

     El diálogo en La Palma se realizó el 15 de octubre. En nota del Diario Latino del día 16 
25

, se  

informa que el presidente Duarte, entregó la propuesta de paz del Gobierno a los delegados 

guerrilleros y menciona que ―humanizar el conflicto es primer paso hacia la paz‖. Indica la nota, 

que el primero en tomar la palabra por parte de los delegados de la izquierda fue Guillermo 

Ungo, quien explicó ―aspectos básicos de sus demandas, como son el de la democracia y de las 

reformas sociales, insistiendo en que en el país no se han registrado cambios‖.  En respuesta a 

esta afirmación ―Duarte hizo notar que el solo hecho de encontrarse todos ellos en La Palma ya 

era un cambio fundamental‖. Esta conversación fue definida por el presidente como un paso 

―positivo, pero insistió en que ―no habrá milagros, porque es un proceso paso a paso‖. ―Finalizó 

sus declaraciones aclarando, que si bien ―hemos hablado de la necesidad de reducir la violencia 

[…], eso no significará descuidar la seguridad nacional‖. Quedaba claro que el panorama seguía 

siendo de guerra. 

       En el mismo mes comienza a planificarse una segunda reunión. En nota periodística del 

Diario Latino del 23 de octubre 
26

, el canciller salvadoreño Eduardo Tenorio, informó a 

periodistas que ―el punto medular de las negociaciones es la incorporación de los alzados en 

armas a la vida institucional del país‖.  Informó además, que la segunda reunión se iba a realizar 

en la segunda semana de noviembre. 

     El 27 de octubre en Diario Latino aparece la nota titulada ―ASAMBLEA DE LA ONU 

ADOPTA PROYECTO ACTA DE CONTADORA‖, la que informa que en la Asamblea 

General, fue adoptado por consenso, un proyecto del Grupo Contadora [conformado por 

Colombia, México, Panamá y Venezuela] que ―insta a los cinco gobiernos centroamericanos a 

celebrar sus consultas a fin de suscribir sin demora el acta para la paz y la cooperación en 

Centroamérica‖. Esta entidad, instaba al mismo tiempo a todos los Estados con intereses en la 

región a ―respetar los propósitos y principios contenidos en el acta‖.  El grupo buscaba ―una 

solución regional a un problema que es de la región….y no desean que nadie intervenga. Estados 

Unidos apoya ese punto de vista‖, se lee en la nota.  

     Recapitulando: Visto desde los medios impresos, el mes de Octubre de 1984 fue un mes 

importante en cuanto a noticias que hablaban de negociaciones de paz entre el Gobierno y la 

Izquierda salvadoreños. Desde la invitación que hiciera el presidente Duarte en la Asamblea 

General de la ONU a inicios del mes, ocurrió la reunión en La Palma, Chalatenango, y se avanzó 

en la planificación de una segunda reunión para noviembre del mismo año. Asimismo, la ONU 
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 Latino-Nacionales-9 de octubre de 1984, P. Plana y Ult.P. – ―Guerrilla acepta reunión La Palma‖. 
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 Latino-Nacionales-16 de octubre de 1984, p.3 y 14 – ―Humanizar conflicto es primer paso hacia la paz‖. 
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aceptó la propuesta del Grupo Contadora, mediante un acta en la que se hacia el llamado al 

compromiso de otros Estados, a permitir que el conflicto armado se resolviera regionalmente. 

Pero toda esta negociación se hizo sin ningún tipo de tregua, por el contrario, fuertes combates se 

realizaron en la zona norte del país, destacados los del departamento de Morazán. 

7.3 Contexto socio histórico sucesos masacre de El Mozote y muerte coronel Monterrosa - 

Período del conflicto 1982-1991 

     Este período se inicia en 1982, con la tensión internacional entre Estados Unidos, las Naciones 

Unidas y otros países en Europa, debido a la poca claridad sobre el tema de los derechos 

humanos en ese momento del conflicto armado en El Salvador. Al mismo tiempo en Polonia, el 

movimiento «Solidaridad» liderado por Lech Walesa (en ese momento, sindicalista y activista de 

los derechos humanos), estaba tomando fuerza, mismo sobre el cual el mismo Papa Juan Pablo II 

se pronunció, apoyándolo abiertamente. En Argentina fue electo Raúl Alfonsín por parte del 

Partido Radical en el año de 1983, lo que puso fin a los gobiernos militares, momento que 

también marcó el inicio de los procesos de enjuiciamiento a los militares acusados de crímenes de 

lesa humanidad contra la población civil, perpetrados durante esos gobiernos. 

     Al interior del país, se inició una vida paralela entre la ciudad de San Salvador y la que 

llevaban otras zonas inmersas en el conflicto armado. En San Salvador, por ejemplo, se 

celebraban eventos de carácter artísticos como la Teletón 20-30, que llenaba los espacios del 

entretenimiento, al grado de convertirse a partir de esos años, en un tema de primera plana en la 

prensa escrita (LPG, 11 de diciembre de 1982, p.plana), debido principalmente a que tenía el 

atractivo de traer a artistas de renombre internacional. Cabe mencionar como ejemplo, al 

comediante mexicano Cantinflas, quien fue el invitado de honor para la Teletón celebrada en 

diciembre de 1983 (LPG, 12 de diciembre de 1983, p.3). Este ambiente de relativa estabilidad era 

posible, porque el país continuaba no solo produciendo, sino también recibiendo préstamos de 

entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientados a proyectos de 

actividad productiva, entre ellos los de carácter agrícola.  

     Las noticias sobre el conflicto continuaron, reflejando cada vez más, el número de bajas 

causadas por parte del Ejército a la guerrilla. A modo de ejemplo la publicación de EDH 

―Ejército Causa 700 muertos a las Filas Terroristas‖, nota en la que se lee sobre operativos 

conducidos por la Fuerza Armada en los departamentos de San Vicente, Usulután, San Miguel, 

Cabañas y Morazán, y en la que resalta el nombre del coronel Domingo Monterrosa, como el 

líder de tales operativos (EDH, 19 de diciembre de 1983, p.10). En 1986 las notas sobre las bajas 

importantes a la guerrilla continúan. A modo de ejemplo, la primera plana que indica ―Medica 

Francesa del FMLN muere en Torola‖ (DEM, 5 de diciembre de 1986, p. plana). 

     El aspecto de los ―Escuadrones de la Muerte‖ fue tomando cada vez más notoriedad durante 

este período, ya que Estados Unidos demandaba al gobierno salvadoreño identificar a sus 

miembros y controlar la despiadada labor que llevaban a cabo contra la población civil, en 
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particular, sobre quienes ellos llegaban a catalogar como de izquierda; en diversidad de campos 

pagados por entidades de la sociedad civil orientadas a los derechos humanos, se les imputaban 

innumerables desaparecidos, mismos que después iban siendo encontrados con claras señales de 

tortura y daño físico. La publicación como campo pagado hecha por el Alto Mando de la Fuerza 

Armada, pronunciándose en contra de estos grupos, detalla los nombres de todos los oficiales 

más importantes de ese momento, mismos que eran conocidos como ―la tandona‖, y entre los que 

aparece como firmante el coronel Monterrosa (LPG, 15 de diciembre de 1983). Este comunicado 

permite conocer la posición que esta institución adoptó, con el objeto de desvirtuar las serias 

acusaciones que incluso Estados Unidos había hecho sobre la Fuerza Armada y su participación 

directa en estos grupos paramilitares de derecha. 

     El año de 1983 muestra frecuentes publicaciones en DEM, hechas a modo de campos pagados 

por asociaciones civiles como el Comité de Madres y Familiares de Presos Desaparecidos y 

Asesinados Políticos de El Salvador ―Monseñor Oscar Arnulfo Romero‖, que reclaman al 

gobierno por el silencio que guardan en relación a sus demandas presentadas por las serias 

violaciones a los derechos humanos cometidas con los presos políticos (Ver: DEM, 22 de 

diciembre de 1983, p.47). La entidad Socorro Jurídico Cristiano, publica varios campos pagados 

también, denunciando puntualmente, con fecha y ocupación, a las víctimas de la violencia (Ver: 

DEM, 24 de diciembre de 1983, p.21); y muy importante son durante toda la década, los campos 

pagados en páginas completas publicados por la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador 

(CDHS), en los que hicieron denuncias, tanto a nivel nacional como internacional. A modo de 

ejemplo, la que ésta institución hizo en Diario El Mundo el 17 de diciembre de 1982, en la que 

desmentían su vinculación exclusiva con la guerrilla, y en la que además informaban sobre la 

propuesta que el Senado italiano hizo en ese año, proponiendo al CDHS  como institución 

candidata al Premio Nobel de la Paz 1981 (p.17). 

     Durante 1983, son frecuentes las fotografías publicadas por la prensa, en las que aparece el 

coronel Monterrosa, y en las que se informa sobre sus actividades de campaña fuera de la ciudad; 

por ejemplo, las publicadas en LPG (12 de diciembre de 1983, p.2); en DLatino (3 de diciembre 

de 1983, p.5) y la aparecida en Primera Plana siempre en el Diario Latino (17 de diciembre de 

1983), que lo muestra durante un operativo en el Cerro Cacahuatique, Morazán. Cabe resaltar las 

declaraciones del coronel Monterrosa hechas el día 1 de octubre de 1984, mismo mes en el que 

murió, las que aparecen en DEM bajo el título: ‗No es matándonos entre hermanos como vamos a 

encontrar la paz‘: Cnel. Monterrosa‖, que trasncribe un mensaje vertido por él en San Miguel, 

nota en la que se lee: 

En su llamado a reconciliación de todos los salvadoreños, expresó que 

aún cuando la guerra ―se está humanizando‖, él como todos los miembros 

de la Fuerza Armada han sido preparados para luchar contra los enemigos 

del pueblo salvadoreño, y para defender la patria de todo aquello que la 

amenaza, ―no queremos la guerra y por el contrario deseamos que los 
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hermanos descarriados depongan sus armas, y que luchemos juntos para 

una paz y desarrollo de la nación, porque no es matándonos entre 

hermanos que vamos a lograr la paz de este sufrido pueblo‖. (Ver: DEM, 

1 de octubre de 1984, p.3) 

     Muchos alcaldes fueron asesinados en diferentes regiones del país, principalmente en la zona 

oriental.      

     Es un período que comienza con el gobierno interino del Dr. Álvaro Magaña, durante el cual 

entró a legislar la nueva Asamblea Constituyente, con el mayor Roberto D‘Aubuisson como 

presidente. En 1989, un gravemente enfermo presidente Duarte, entregó el mando al Lic. Alfredo 

Cristiani del partido ARENA, quien gobernó hasta 1994, momento en que él entregó el mando 

del gobierno al Dr. Armando Calderón Sol, dando inicio al segundo gobierno de ARENA. 

     La iglesia católica jerárquica, aún si continuaba censurando las acciones de la izquierda 

principalmente, durante el período analizado, también comienza a razonar públicamente sobre las 

propuestas de diálogo planteadas por el gobierno. Ver ―Iglesia Salvadoreña condena acción del 

FMLN‖ (LPG, 13 de diciembre de 1982, p.5 y 78)  

     El Día del Soldado (7 de mayo), se muestra durante este período, como una fecha con 

importancia a nivel nacional, porque es conmemorado con fotografías en las primeras planas de 

los periódicos (EDH,7 de mayo de 1985,p.plana), así como también, con publicaciones especiales 

que hablan tanto de la organización, como de la misión de la Fuerza Armada con la sociedad; 

también sobresalen campos pagados provenientes de diversos grupos sociales, por ejemplo la 

publicación hecha por el partido ARENA el 7 de mayo de 1985, que en una página completa, 

exalta al soldado salvadoreño comenzando con la frase: ―El ejercito vivirá mientras viva la 

República‖ (EDH, p.45). Entre las publicaciones realizadas cada año con motivo de esta 

celebración, es segura la publicación al día siguiente del discurso completo del Ministro de 

Defensa. 

     En 1986 los corresponsales extranjeros, que ya para ese momento incluso habían constituido 

una asociación formal, hicieron un llamado al gobierno desde una publicación hecha en LPG el 

23 de diciembre, reclamándole la expulsión de unos periodistas y la falta de libertad de expresión 

que estaban experimentando al interior del país, lo que impedía su labor. Concluían afirmando 

que se habían tenido que pronunciar mediante este tipo de comunicado público ―debido a que 

nuestros esfuerzos por resolver los problemas privadamente con las autoridades civiles y 

militares no han dado resultados positivos‖. En respuesta a esta publicación, apareció un 

comunicado por parte del Presidente Constitucional de la Republica, al día siguiente (LPG, 27 de 

diciembre de 1986, p.39), en el que comprometía al Gobierno a garantizar ―la plena libertad de 

información reclamando solamente la objetividad y el respecto a las leyes que están a la base de 

nuestra institucionalidad como Estado‖.  El mismo comunicado oficial indica:  
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que todos en este país ejercen actualmente su derecho a discrepar; que 

existe plena libertad para opinar y para disentir; y que el mismo derecho 

que tiene un sector para enfocar sus críticas por más fuertes que ellas 

sean, le asisten a otros sectores para expresar, también, su manera de 

enfocar una conducta, enfoque con el cual pueden sentirse afectados, para 

el caso, los mismos corresponsales. 

     En 1986 es posible encontrar una primera nota titulada: ―Hallan restos humanos en ―pozo de 

la muerte‖ (DEM, 7 de mayo de 1986, p.3), suceso que en ese momento ya es llamado una 

«masacre», y que se menciona como la ―Masacre de los Mangos‖, la que de acuerdo a la nota, 

ocurrió en 1981, en Armenia, Sonsonate y en la que 15 personas fallecieron. Es importante esta 

nota, porque aparecen mencionados tanto el personal jurídico de la Embajada de Estados Unidos, 

así como miembros de la Comisión Oficial creada por el Presidente José Napoleón Duarte, al 

mando del Ministro de Justicia de ese momento, el Dr. Julio Alfredo Samayoa, con el objetivo de 

―esclarecer éste y otros hechos sangrientos que se han suscitado en nuestro país por motivos 

políticos‖, éste en particular, atribuido a los Escuadrones de la Muerte. Se menciona en esa 

misma nota que: 

El gobierno de Estados Unidos ha acusado en varias oportunidades al 

gobierno de El Salvador, porque considera que todavía no se administra 

como debe ser la justicia en el país, y condiciona su ayuda económica y 

militar a revisiones periódicas y constatar si hay avances en ese campo o 

en el de los derechos humanos.  

     La nota finaliza con la aclaración, de que no se tiene certeza si el asesor jurídico de la 

Embajada había llegado en misión oficial, o si ―solo pretendía ser para conocimiento del caso‖. 

     En 1987 es posible encontrar mayor número de campos pagados por entidades como ―New 

York Cares: stop the human rights violations in El Salvador‖, y por parte de la Unidad Nacional 

de Trabajadores Salvadoreños (UNTS), que reclaman al presidente Duarte sobre la terrible 

condición de los derechos humanos en el país, e incluso le piden actuar en casos concretos como 

en la ―Masacre de las Hojas‖ (Ver: DEM, 23 de octubre de 1987, p.27).  Es notorio cómo estas 

publicaciones nunca son encontradas en EDH, y salvo contadas excepciones, en LPG. 

     Entre los años 1986 y 1988, tomó fuerza el debate en torno a la Ley de Amnistía que proponía 

el presidente Duarte. Es de tomar en cuenta el mensaje enviado por EDH en la caricatura política 

que este periódico hizo famosa en esos años titulada «Arenillas», y en la que ridiculiza al Dr. José 

Antonio Morales Erlich y al Dr. Fidel Chávez Mena, ambos altos funcionarios y miembros del 

PDC en el gobierno, por estar apoyando la amnistía y el ―perdón y olvido a los terroristas‖, es 

decir ―para todos‖ (Ver: EDH, 24 de octubre de 1988, p.31).  Este era un momento en que el 

debate se centraba en si, la Fuerza Armada debía insistir en ganar la guerra por la vía armada, o si 

había que considerar la vía negociada; y en este debate, el tema central lo tenía la condición de 

los derechos humanos, cuyas denuncias iban en aumento. 



129 

 

 

     El 11 de noviembre de 1989 tuvo lugar la ofensiva final por parte de la guerrilla en distintos 

puntos de San Salvador, y durante la misma, el día16 fueron, brutalmente asesinados 6 padres 

jesuitas, entre ellos el rector de la Universidad Centroamericana UCA, el padre Ignacio Ellacuría, 

junto a la empleada y su hija de 15 años. A partir de ese momento, dio inicio el proceso de 

identificar a los asesinos, quienes en un primer momento fueron señalados como de la izquierda, 

pero luego se esclareció, que había sido perpetrado por miembros del Ejército. Esto causó la 

inmediata disminución de la ayuda militar por parte del Senado Norteamericano, ya en ese 

momento bajo el gobierno de George Bush padre, decisión que tuvo que ser aceptada por el 

presidente Alfredo Cristiani, y lo llevó a dar fuerza a la opción negociada con el FMLN-FDR, 

con el objeto de terminar con el conflicto armado (Ver campo pagado por Gobierno de El 

Salvador: EDH, 23 de octubre de 1990, p.39). 

     El caso Jesuitas llevó a los militares implicados a juicio, y este fue uno de los hechos más 

publicitados durante 1990, para el caso, la primera plana de DEM titulada ―A plenario causa 

jesuitas en breve‖ (DEM, 5 de mayo de 1990, p.plana). A partir de ese momento la imagen de los 

militares cambió, y estos entraron a un nuevo momento: estar a la defensiva, después de haber 

liderado la causa de la guerra durante todo el conflicto armado. La Iglesia incluso se mostró a 

favor de la disminución de la ayuda estadounidense, para ejemplo la nota titulada ―Iglesia llama 

esperanzadora la retención de ayuda militar al país‖ (DEM, 22 de octubre de 1990, p.6). 

     Siempre en 1990, se vuelve presente en la prensa escrita, la posición de apoyo por parte de la 

ONU a los esfuerzos de la Corte Suprema de Justicia por fundar una policía especial, destinada a 

reforzar e investigar todas las situaciones relacionadas a los derechos humanos en El Salvador.  

La figura del profesor José Antonio Pastor Ridruejo, Representante de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, tomó a partir de ese momento, una gran importancia en El Salvador, 

debido a su involucramiento en las investigaciones relacionadas a crímenes cometidos por el 

Ejército. En un informe que envía a la Asamblea General de la ONU declara que ―en los meses 

transcurridos de 1990, han recaído algunas sentencias condenatorias contra miembros de la 

Fuerza Armada por hechos ocurridos años atrás, lo que demuestra que la impunidad [del Ejercito] 

no es absoluta‖ (DEM, 25 de octubre de 1990, p.6). 

     Para diciembre de 1991 el diálogo entre el Gobierno, el Ejército y el FMLN, se había 

trasladado para Nueva York (Ver: DLatino, 7 de diciembre de 1991, p.plana) y la discusión de 

fondo giraba en torno a la desmilitarización, tanto del FMLN como del Ejército, pues por parte 

del FMLN insistían en afirmar: ―no habrá desarme ni desmovilización si no se cumplen los 

acuerdos como las reformas constitucionales referentes a la F.A., depuración del ejército, 

reducción de la Fuerza Armada y fin a la impunidad‖ (DLatino, 7 de diciembre de 1991, p.plana). 

Y como parte de las negociaciones de estas condiciones entre ambas partes en conflicto, el 

Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, nombra a los integrantes de una 

―Comisión de la Verdad‖, con el objeto de investigar la violencia acaecida en El Salvador durante 

todo el período del conflicto (Ver: DLatino, 11 de diciembre de 1991, p.3). 
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     El 31 de diciembre de 1991, Diario Latino publica en su primera plana ―Anuncian cese fuego 

en N.Y. para hoy tarde‖  

7.4 Contexto socio histórico - sucesos masacre de El Mozote y muerte coronel Monterrosa - 

Período a partir de los Acuerdos de Paz 1992- hasta 2008 

     Este es un período marcado por el fin del conflicto armado, y por el inicio del trato de los 

problemas propios de la post-guerra, y la nueva conformación de las fuerzas políticas de El 

Salvador. Frente a cambios como la entrada del FMLN a la arena política, la deposición de las 

armas por parte de los ejércitos de la izquierda, la depuración del Ejército y el trato que se iba a 

dar a los crímenes de guerra, aún había bastante que decidir y, debido a ello, mucho temor.  

     Países que habían apoyado de manera decidida el proceso de paz, y que tenían interés en que 

éste se sostuviera, aportaron grandes cantidades de dinero para comenzar a tratar los problemas 

que la guerra había dejado, entre ellos, por ejemplo, el de los refugiados. Esto se puede encontrar 

en nota publicada por diario Latino con el título ―Millonaria ayuda aprueban para refugiados en 

C.A.‖ en la que se menciona de 82.6 millones de dólares, donados por la Comunidad Europea 

(CEE), Estados Unidos y España, destinados a que los refugiados, repatriados y desplazados 

pudiesen reinsertarse activamente en la sociedad (Latino, 9 de abril de 1992, p.plana). 

     En el plano internacional, sobresalen en este período, varias notas informativas relacionadas 

con juicios que en ese momento se estaban llevando a cabo en Guatemala contra militares que 

estuvieron involucrados en múltiples masacres de campesinos, tanto las ocurridas durante la 

represión militar de las décadas pasadas, como las ocurridas en ese momento (1992). Para el 

caso, la nota titulada: ―Pena de muerte para militares involucrados en masacre‖ (Latino, 9 de abril 

de 1992, p.5). En 1996, Guatemala estaba por entrar a un período de paz, pero con un costo de 

―150 mil muertos, 1.5 millones de desplazados y pérdidas materiales por más de 71 mil millones 

de dólares‖, según se lee en nota de LPG titulada ―Guatemala pagó caro por lograr la paz‖, y en 

la que igual se lee que ―según organismos humanitarios, la guerra también ha dejado 100 mil 

viudas y 250 mil huérfanos y 1.5 millones de desplazados internos‖(LPG, 26 de octubre de 1996, 

p.14-A).  

     Siempre en el plano internacional, Argentina continuó con sus juicios a crímenes militares. En 

el año 2004 se encuentra en DCoLatino la nota titulada ―Argentina ajusta cuentas con su pasado‖ 

(DCoLatino, 13 de octubre de 2004, p.4A). 

     Para el año 2006, la prensa escrita nacional hizo una amplia cobertura sobre la muerte del 

general Augusto Pinochet, quien falleció el 10 de diciembre a los 91 años de edad en Chile, no 

sin antes haber pasado por una serie de procesos legales internacionales, que buscaron declararlo 

culpable de innumerables crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período 1973-1990, 

durante el que gobernó. Es notoria la publicidad que EDH  dio a su fallecimiento, aunque fue un 

suceso mencionado por todos los periódicos. 
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     A nivel interno, este período se inicia con discusiones tensas en relación a varios puntos de los 

Acuerdos de Paz que aún se tenían que cumplir, como la transferencia de tierras, que creó fuertes 

confrontaciones entre el FMLN y el Gobierno del Presidente Cristiani, ya que a este lo acusaban 

de querer repartir parcelas minúsculas de tierra; también surgieron muchas discusiones con las 

gremiales, como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), que reclamaban ―el 

pago de ‗precios justos‘ o de mercado por los inmuebles afectados‖, tal como se lee en la 

publicación titulada ―Propuesta de la ONU para la transferencia de tierras‖, aparecida en el 

campo pagado que la Universidad Centroamericana UCA publicaba en ese momento en el Diario 

Latino a manera de columna, titulada ―Realidad Nacional‖ (Latino, 30 octubre de 1992, p.16) 

     Es notoria la presencia de los organismos de la ONU, orientados también a observar el recién 

iniciado período de paz con el objeto de ayudar a sostenerlo. Ver la entrevista a Álvaro de Soto, 

asesor político de dicha entidad ―Sin precedente, la intervención de la ONU en El Salvador‖ 

(Latino, 21 de abril de 1992, p.10). 

     Una de las razones centrales de la estadía de la ONU en El Salvador después del conflicto, 

estaba relacionada a la depuración del Ejército, que era un requisito de los Acuerdos de Paz y el 

que mayores tensiones creaba tanto entre las partes enfrentadas durante el conflicto, así como 

entre sectores de la derecha.  En nota informativa titulada ―Coronel Ochoa Pérez pide que 

ONUSAL ‗se vaya‘ ‖ se lee que éste coronel acusa al organismo internacional, afirmando en 

relación a la intervención de éste organismo que ―el FMLN está ganando en la mesa lo que no 

logró en el campo de batalla‖, y en la misma nota, el coronel Ochoa afirma que ―el FMLN ‗es el 

más grande violador de los Derechos Humanos‘ y preguntó: ¿quién no ha violado los derechos 

humanos en la guerra?‖, para luego continuar: ―el único que está sentado en el banquillo de los 

acusados es la Fuerza Armada y si se va a hacer justicia que se juzgue a los criminales del 

FMLN. El agresor más grande es el FMLN‖ (Latino, 1 de diciembre de 1992, p.24). 

     El 8 de diciembre de 1992 fue desmovilizado el Batallón ―Atlacatl‖, que para ese momento 

contaba con 1,261 soldados distribuidos en 9 compañías. Pero esto no se dio sin que en eventos 

previos, el FMLN hubiese entregado las armas (Ver Latino, 8 de diciembre de 1992, p.plana).  En 

este mismo momento, se estaba llevando a cabo todo el proceso de enjuiciamiento a los militares 

involucrados en el asesinato de los padres jesuitas de la UCA y dos de sus colaboradoras, 

ocurrido durante la Ofensiva Final‖ en noviembre de 1989. Esto mantenía un fuerte estado de 

tensión entre el Ministro de Defensa de ese momento, el general René Emilio Ponce y entidades 

relacionadas al derecho, tanto a nivel nacional como internacional. A modo de ejemplo ver nota 

titulada ―Ponce llama ‗cínico‘ al Padre Tojeira‖ (Latino, 10 de diciembre de 1992, p.plana). 

     El inicio de este período, y muy particularmente diciembre de 1992, marca el punto neurálgico 

con el trabajo que estaba realizando en todo el país la Comisión de la Verdad como parte de los 

trabajos de la ONU. Esta Comisión estaba  encargada de establecer los crímenes de guerra, 

perpetrados por ambas partes enfrentadas durante el conflicto, e iba a presentar un Informe, que 

iba a ser la base del trato que se iba a dar a dichos crímenes y a quienes los causaron.  La Oficina 
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de Tutela Legal, muestra un papel determinante en este momento, ya que aportó la innumerable 

documentación y testimonios que había recogido durante todo el conflicto. La Comisión por su 

parte, viajaba por todo el país recogiendo evidencias de estos abusos. Para el caso la nota 

informativa titulada ―Comisión de la Verdad viaja a sitio de masacre del Sumpul‖ (Latino, 11 de 

diciembre de 1992, p.11), hecho en el que murieron más de 600 personas en mayo de 1980 a 

manos de la Fuerza Armada. Es también un momento en el que se discutía fuertemente, sobre 

cuales crímenes debían quedar fuera o dentro de la Ley de Amnistía que se estaba negociando; 

por ejemplo, los casos como el de ―Monseñor Romero‖ y el de ―Las Hojas‖. 

     Aparecen también en el Diario Co Latino, múltiples publicaciones especiales pagadas por la 

Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), tituladas ―¡Urge hacer justicia!‖ con 

la fotografía, nombre, curriculum y casos concretos de violaciones a derechos humanos, 

perpetrados por cada uno de los altos dirigentes de la Fuerza Armada, para el caso, la referida al 

general Mauricio Ernesto Vargas, también firmante de los Acuerdos de Paz por parte del Ejercito 

(CoLatino,11 de diciembre de 1992,p.22). 

     Pero en relación a hacer justicia a los crímenes de guerra, el presidente Cristiani sembró el 

precedente que estos juicios iban a tener desde el principio. Nota informativa aparecida en 

primera plana en DEM el 22 de octubre de 1992 se titula ―Cristiani no da nombres de militares en 

caso El Mozote‖, en la que es posible leer que los antropólogos argentinos que trabajaban junto a 

Tutela Legal y al juez de San Francisco Gotera, en el esclarecimiento de este caso desde finales 

de 1990, ya habían reunido las pruebas suficientes como para implicar directamente al Ejército 

como el culpable de ésta; pero en respuesta, se refleja como el presidente de la Corte Suprema de 

Justicia de ese momento, el Dr. Mauricio Gutiérrez Castro, se dedicó durante todo el proceso, a 

obstaculizar los trabajos, en lugar de apoyarlos. En la misma nota se lee, que el Juez 2º.de 1ª. 

Instancia de Gotera, Lic. Federico Portillo Campos ―dijo ayer que el presidente Cristiani le había 

informado, al responder a la nota enviada por el, de que no fue posible obtener la lista de 

militares que dirigieron el operativo de El Mozote, porque cuando se realizó se vivía un gobierno 

de facto en el país‖. 

     El 15 de marzo de 1993, fue presentado el Informe de la Comisión de la Verdad denominado 

―De la locura a la esperanza‖, que entre sus puntos principales: 1) mencionaba a 46 jefes y 

oficiales del Ejército que combatieron directamente al FMLN en el campo de batalla, y 2) 

recomendaba la inmediata sustitución de la Corte Suprema de Justica. En nota informativa 

publicada por EDH el 16 de marzo de 1993 (p.37), son notorias las diversas reacciones que éste 

informe provocó. Comenzando con el presidente Cristiani, quien afirmó que 

―independientemente de lo que diga el informe, la posición del Gobierno es que ‗debe servir a El 

Salvador para cerrar una página triste de su historia y dedicar todas nuestras fuerzas a forjar el 

futuro que queremos para que el país se desarrolle y se valga por sus propios medios‘‖.  Los 

miembros de la Corte Suprema de Justicia, los partidos políticos y miembros del Alto Mando 

militar, declinaron opinar en relación a este informe que recién se dio a conocer.  Únicamente el 
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FMLN reacciono afirmando a través de los comentarios de Eugenio Chicas, miembro de la 

Comisión Política del FMLN su posición:  

 1) ―que ese partido acepta las recomendaciones que le corresponden, pero urge que 

renuncie la Corte Suprema de Justicia ―como punto de partida para una profunda transformación 

del sistema judicial‖; 

 2) ―Los dirigentes del FMLN condicionan su apoyo a la amnistía inmediata propuesta por 

el presidente Cristiani, a ‗resultados sobre las investigaciones de los escuadrones de la muerte‘, y 

al cumplimiento de todas las recomendaciones del informe‖. 

     De acuerdo a nota informativa titulada ―Asamblea discutirá amnistía para involucrados en 

Informe‖, publicada por DCoLatino el 17 de marzo, el Informe mencionaba entre otros a ―el 

Ministro de Defensa Gral. Rene Emilio Ponce, quien había presentado su renuncia, al Vice-

ministro Gral. Orlando Cepeda y el Jefe de estado Mayor Gral. Gilberto Rubio, así como el ex 

comandante Joaquín Villalobos y dirigentes del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP); y 

directamente afirmaba que ―son los responsables de las masacres del ‗Mozote‘, ‗Sumpul‘, a 

principios de los 80‘s y del asesinato de los Jesuitas en noviembre de 1989, los primeros; y el ex 

comandante guerrillero por la muerte de alcaldes y jueces, así como del Fiscal General, Dr. 

Roberto García Alvarado, el analista Francisco Peccorini y del disidente de la izquierda 

salvadoreña, Napoleón Romero, conocido como Miguel Castellanos‖ (DCoLatino, 17 de marzo 

de 1993, p.3). 

     Es interesante contrastar la posición del FMLN una vez se conoció el Informe, con lo 

afirmado por el diputado Miguel Guevara Lacayo, ya en ese momento en el Movimiento 

Autentico Cristiano (MAC), pero anteriormente, miembro del PDC. En nota informativa 

publicada por EDH el 17 de marzo de 1993 él afirma: ―Antes de conocerse el Informe dirigentes 

de la izquierda hablaron de perdonar con una amnistía, quizás porque tenían temor de aparecer en 

el documento. Ahora quieren los puestos de la Corte Suprema‖, y continúa: ―la izquierda 

salvadoreña pretende obtener a través del Informe de la ‗Comisión de la Verdad‘, lo que no ganó 

en la mesa de negociaciones‖, y más adelante advierte: ―los sectores democráticos deben 

despertar porque actualmente están actuando con absoluta buena fe, con inocencia, lo cual es 

muy preocupante….ellos son expertos en el engaño‖. Y finaliza: ―la reconciliación debe ser con 

base en la verdad, no en el engaño‖ (p.5). 

     Es importante reflejar, que así diversos grupos sociales apoyaban un tipo de amnistía, hacían 

claras diferenciaciones en el tipo de delitos que ésta debía incluir para ser en realidad un 

instrumento de reconciliación, y cuáles, por el contrario, debían continuar siendo parte de juicios, 

por la misma razón.  Permite ver esta situación la nota publicada por DCoLatino el día 17 de 

marzo de 1993 titulada ―IEJES iniciará campaña para indemnizar víctimas de la guerra‖, en la 

que es posible conocer la posición frente a la Ley de Amnistía que estaba próxima a ser aprobada, 

desde la organización Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), por medio de los 

comentarios del Lic. Félix Ulloa. Él sostiene que su organización estaba proponiendo la 
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realización de una campaña denominada NUNCA…JAMÁS, ―orientada a buscar apoyo para la 

creación de un fondo por parte del Estado, para indemnizar a los familiares de las víctimas de la 

violencia, basado en el Informe de la Comisión de la Verdad‖. Este fondo, según indica en la 

nota, iba a ser canalizado a través de programas educativos y técnicos dirigidos a huérfanos, 

viudas ―y para madres que quedaron en situación de abandono‖. 

     En la misma nota, él ―criticó a los partidos políticos que ‗quieren sustituir la voluntad de sus 

bases para llegar a arreglos‖, con respecto a una posible negociación para decretar el próximo 

jueves una amnistía general‖.  Continuó afirmando que ―con la creación del fondo no se asentaría 

―la tesis del perdón y olvido, que proponen Cristiani y Calderón Sol, ya que se pretende amparar 

la impunidad con la que actuaron los grandes violadores de derechos humanos durante el período 

de la guerra sucia‖. 

     Ulloa finaliza, haciendo un llamado a la Fiscalía para que ―tome los casos que no pueden ser 

amnistiados conforme a los Convenios de Ginebra y al Estatuto de Nuremberg de 1946‖, y que 

los haga pasar por el Órgano Judicial y la Fiscalía. 

     La Iglesia deja sentir su posición en la nota ―Gobierno y FMLN deben pedir perdón: Jesuitas‖ 

(DCoLatino, 18 de marzo de 1993, p.2), en la que se lee: ―según la Compañía de Jesús queda 

patente que el gobierno y el FMLN ‗violaron gravemente los derechos humanos a lo largo del 

conflicto‘ por lo que deben pedir perdón al pueblo salvadoreño y dar garantías que este tipo de 

tragedias no volverán a ocurrir‖.  Para esta institución ―el proceso de reconciliación debe 

contener ‗la triple dimensión de la verdad, la justicia y el perdón‘‖, y que si bien apoyan la 

amnistía, en ningún momento debe impedir la aplicación de la verdad. Finalizan pronunciándose 

por ―la urgente reestructuración del sistema judicial, ya que ‗mientras siga amparando de hecho la 

impunidad de algunos sectores poderosos en el país, el camino de la reconciliación será más lento 

y difícil‖. 

     El Informe de la Comisión de la Verdad provocó también reacciones a nivel internacional, tal 

como lo indica la nota publicada únicamente por Diario Co Latino el 17 de marzo de 1993, 

titulada ―Congresista pide esclarecer papel de EE.UU. en guerra‖ (p.2), en la que se lee que el 

Congresista Demócrata Robert Torricelli, ―clamó por un esclarecimiento del papel que jugó 

Estados Unidos en la guerra de El Salvador, cuando ‗engañó al pueblo y el Congreso‘ para 

continuar la ayuda militar a ese país‖. Estas afirmaciones las hizo en una audiencia con miembros 

de la Comisión de la Verdad y dirigentes del FMLN, entre ellos y como su vocero principal, 

Shafik Handal.  En la nota se explica cómo el Informe fue dado a conocer en la sede de las 

Naciones Unidas, y cómo en él se ―responsabiliza a las fuerzas armadas de cometer el 85% de los 

abusos contra los derechos humanos durante la guerra civil de 12 años iniciada en 1980 en El 

Salvador‖, y la nota indica que el informe ―también impugna al FMLN por el asesinato de 

alcaldes y de oficiales norteamericanos desarmados durante la década pasada‖. Y frente a esta 

confrontación directa por parte de Torricelli, Salvador Samayoa, miembro del Comité Político y 

diplomático del FMLN en ese momento, respondió: ―igual nos sentimos nosotros con su 
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gobierno, que financió, armó y entrenó a un ejército que asesinó a miles de nuestros familiares‖.  

Y frente a esta respuesta, Torricelli cedió y, según se lee en la nota: 

[…] recordó que en enero de 1982 el Gobierno de Reagan presentó 

informes al Congreso en los que certificó progresos en el respeto de los 

Derechos Humanos, meses después de la masacre de El Mozote, con 700 

víctimas, el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, Arzobispo de 

San Salvador, y la ejecución de siete dirigentes sindicales en 1981. 

En lugar de usar las certificaciones para presionar al Gobierno de El 

Salvador, la administración Reagan las usó para eliminar presión, 

negando que los abusos continuaran. 

     La nota indica que ―Estados Unidos aportó a El Salvador 6,000 millones de dólares durante 

los años de la guerra civil, 1,000 millones de los cuales se usaron directamente en asistencia 

militar‖. 

     Situación muy diferente a lo que la misma nota indica que era el manejo de la ayuda ya para 

ese marzo de 1993, en la que habla de 11 millones de ayuda militar suspendidos ―cuya entrega 

está condicionada a la suspensión de 16 altos oficiales presuntamente responsables de abusos, y 

cuya destitución fue recomendada por la comisión AD-HOC, también creada como parte de los 

Acuerdos de Paz‖ (p.2). 

     Organizaciones internacionales que velan por los Derechos Humanos se pronunciaron sobre la 

amnistía. Nota titulada ―Organizaciones internacionales se oponen a amnistía‖, publicada por 

DCoLatino el 18 de marzo, deja ver como organizaciones como Amnistía Internacional (AI), con 

cede en Suecia y el Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo (NCOS) de Bruselas, 

mostraron su preocupación enviando comunicados a diversos funcionarios del gobierno, entre 

ellos al presidente Cristiani, al presidente de la Asamblea Legislativa, al Ministro de Justicia y al 

Secretario Nacional de Comunicaciones. Amnistía Internacional afirmó ―‘¡Por favor no vayan a 

cometer un serio error!‘, advierten, y también indican que los países que no profundizaron en las 

investigaciones de los crímenes y de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra, 

‗nunca ganaron una paz duradera‘‖. Por su parte NCOS expresó: ―nuestro profundo respeto por el 

valor del gobierno y del FMLN por haber aceptado la publicación del Informe; sin embargo, 

señalan que la aprobación de amnistía ‗sería una flagrante contradicción con las recomendaciones 

de la Comisión de la Verdad, y causaría gran peligro para el proceso de paz, tan anhelado por el 

pueblo salvadoreño‘‖ (DCoLatino, 18 de marzo de 1993, p.4).  

     Las conclusiones y recomendaciones del Informe, pusieron incomodos a los principales 

actores políticos, lo que llevo al presidente Cristiani a afirmar en nota titulada ―Informe de 

Comisión no ayuda a Reconciliar País dice Cristiani‖, que ―‘la verdadera solución a nuestros 

problemas la tenemos que dar nosotros mismos‘, por lo cual reiteró el llamado para apoyar la 

amnistía general solicitada por el Partido de Conciliación Nacional (PCN)‖ (EDH, 19 de marzo 
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de 1993, p.3). Esto concluyó con la aprobación mayoritaria de la Ley De Amnistía en la 

Asamblea Legislativa, en una sesión extraordinaria, llevada a cabo un sábado a las 12 pm el día 

20 de marzo, tal y como puede leerse en nota ―Asamblea Legislativa Aprueba Amnistía General 

y Absoluta‖, aparecida en EDH el 22 de marzo (p. plana y p.11), misma que fue aprobada por 47 

votos provenientes de ARENA, PCN Y MAC. Los 13 diputados presentes del PDC se 

abstuvieron de votar, mientras que 9 de Convergencia, mismo del que era dirigente el Dr. Rubén 

Zamora, votaron en contra de este perdón legal. Esta ley daba gracia a favor, de todas las 

personas que en cualquier forma, hubiesen cometido delitos políticos o comunes conexos con 

estos antes del 1 de enero de 1992, y frente a esto, el Dr. Zamora se pronunció: ―hoy la Asamblea 

no puede tener la frente en alto porque va a dividir al país. La amnistía viola los consensos 

políticos y es una maniobra para tratar de encubrir el informe‖ (EDH, p.95). Y frente a este 

pronunciamiento, Rafael Moran Orellana, del PCN, respondió ―a esta última intervención 

diciendo que el discurso de Zamora parecía ser pronunciado desde un púlpito, pero con fusil. Para 

gusto de algunos y decepción de otros, ‗nosotros tomamos decisiones cuando la nación está en 

peligro y no respondemos a consignas de nadie‘‖. 

     Visto desde la prensa escrita, llama la atención lo invisibilizadas que aparecen en todos los 

medios, las opiniones de los grandes líderes y dirigentes del FMLN, pero más notorio por su 

carácter de inexplicable, en el Diario Co Latino. Se encuentran notas con las opiniones directas 

de la mayoría de los grupos sociales, pero el FMLN es el gran ausente, principalmente las que 

permitan conocer la opinión de Shafik Handal, tanto en relación a la publicación del Informe, 

como en relación a la votación y aprobación de la Ley de Amnistía. Es curioso cómo, periódicos 

directamente interesados en reflejar la actitud del FMLN, como EDH, LPG y DEM, tampoco 

hacen referencia a las acciones adoptadas por este partido y sus funcionarios públicos en la 

Asamblea, en relación a estos dos hechos. 

     A pesar de lo que habían afirmado en Congreso de Estados Unidos, de que la ayuda militar 

quedaba ahora condicionada al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión AD-HOC, 

en nota del DCoLatino del 30 de marzo en primera plana se lee el título ―Ayuda no estará 

condicionada al cumplimiento Comisión de la Verdad‖, en la que se leen las declaraciones del 

vicepresidente Francisco Merino, asegurando que: ―ni la Comunidad Económica Europea ni el 

resto de países amigos pueden condicionar la ayuda financiera al fiel cumplimiento de las 

recomendaciones de la Comisión de la Verdad‖, continuó diciendo que: ―las recomendaciones de 

la Comisión de la Verdad sólo se cumplirán en lo que no violente la Constitución de la 

Republica‖,  y finalizó afirmando que: ―el Gobierno tiene una delegación en la ONU para 

informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones, que no incluye la destitución de los 14 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero sí la depuración de la Fuerza Armada‖, y que: 

―confiado de que el gobierno ha dado los pasos indicados en el proceso de consolidación de la 

paz, ARENA será el partido ganador de las próximas elecciones generales del 94‖. 
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     Con la aprobación de la Ley de Amnistía en marzo de 1993, dio inicio la nueva etapa de El 

Salvador. El FMLN comenzó a fraccionarse y se hicieron manifiestas las diferencias 

irreconciliables entre los líderes Joaquín Villalobos y Shafik Handal, diferencia que comenzó con 

la separación de Ana Guadalupe Martínez (ERP) y Eduardo Sancho (RN) del FMLN, después de 

que éstos aceptaron cargos en la directiva de la Asamblea Legislativa. En relación a esto, Joaquín 

Villalobos manifestó: ―no queremos ser una fuerza antisistema, sino jugar dentro de las reglas del 

juego‖ (EDH, 5 de mayo de 1994, p.4). 

     En términos militares, el país hablaba otro idioma, ya que al desmovilizarse tanto el Ejército 

como los grupos guerrilleros, se formó la Policía Nacional Civil (PNC), lo que puso un carácter 

diferente al tema de la seguridad pública. 

     En relación a lo económico, comenzó para el país una nueva etapa, en la que primaban los 

temas de inversiones y crecimiento económico. Vino a tomar fuerza el nuevo modelo neoliberal 

propuesto por el Banco Mundial, que recomendaba, entre otras cosas, buscar una patente 

disminución del tamaño del Estado, argumentando la necesidad de ―libertad‖ que requieren los 

negocios para ser eficientes. Este es el momento de las grandes privatizaciones, como la del 

sector bancario que se terminó de concluir antes de que el presidente Cristiani se retirase (1994). 

Durante el gobierno de Calderón Sol (1994-1999), se llevaron a cabo privatizaciones como la de 

la compañía telefónica ANTEL (1996) y de la Seguridad Social en cuanto a la Ley de Ahorro y 

Pensiones, con lo que entran a funcionar las Administradoras de Fondos de Pensiones AFPs 

(diciembre de 1996), entre otras. Es el momento en el que El Salvador llegó a reflejar 

crecimientos económicos del orden del 7.5% anual, lo que creó una burbuja de bienestar, misma 

que fue vendida por el Gobierno a la población, y aquí con el total apoyo del sector privado y de 

los medios de comunicación, como de estar viviendo un momento de ―desarrollo‖ sin 

precedentes. 

     Durante el gobierno de ARENA con Francisco Flores (1999-2004) se dolarizó la economía y 

se firmaron tratados de libre comercio con México, Chile, República Dominicana y Panamá. Y al 

inicio del gobierno de Antonio Saca (2004-2009), se firmó el tratado de libre comercio con 

Estados Unidos (CAFTA). 

     Paradójicamente, temas relacionados a los derechos humanos perdieron fuerza en este nuevo 

momento de bonanza económica, e incluso fueron objeto de revisiones y disminución del 

presupuesto de fondos orientado a los mismos, tal y como se lee en nota del Diario Co Latino del 

6 de diciembre de 1996 titulada ―Reducción del presupuesto apoya la impunidad y atenta a los D. 

Humanos‖, en la que la procuradora para la Defensa de los Derechos (PPDH) de ese momento, 

Victoria Marina de Avilés dijo: ―que lo que les ha dado a entender la Asamblea Legislativa con la 

reducción del presupuesto, aprobado durante la sesión plenaria de ayer, es el apoyo a la 

impunidad de actos ilícitos de los funcionarios de la administración publica‖ (DCoLatino, 6 de 

diciembre de 1996, p.3).  A partir de ese momento, lo que más se encuentra publicado por parte 

de esta entidad, es su comunicado anual de la celebración del Aniversario de la Declaración de 



138 

 

 

los Derechos Humanos, pero su papel de denuncia, que en algunos momentos lo caracterizó 

durante la época del conflicto, mostró un giro completo.  

     Por el contrario, en el campo de la denuncia a los abusos a los derechos humanos, tomó 

relevancia el papel del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), que comenzó a 

distinguirse como la entidad líder entre las orientadas al análisis y construcción de conocimiento 

sobre la defensa estos derechos. 

     El Ejército, comenzó a tomar un papel diferente, al haber sido relevado de su papel de velar 

por la seguridad nacional desde una guerra. Pasó a manejar un papel institucional con menos 

protagonismo político, y se comenzó a dar a conocer por labores de apoyo a la ciudadanía, como 

lo demostrado durante el terremoto del año 2001, cuya labor en los trabajos de apoyo a la 

reconstrucción llegaron a valerle el Premio Casalco 2001, con el que la Cámara Salvadoreña de la 

Industria de la Construcción le agradeció su eficiente apoyo (DEM, 11 de diciembre de 2001, 

p.15).   

     Las conmemoraciones a héroes del conflicto, fueron prácticamente abandonadas durante este 

período, siendo la excepción, la publicación hecha por EDH el 24 de octubre de 1994, titulada 

―Recuerdan al Cnel. Monterrosa‖, con motivo 21 aniversario de su muerte (EDH, 24 de octubre 

de 1994, p.21).  Por el contrario, las denuncias y trabajos de memoria comenzaron a hacerse 

presentes, principalmente a partir del año 2001, hechas en un primer momento por Diario Co 

Latino y reforzadas con las publicaciones especiales hechas por otros periódicos impresos. La 

prensa digital de carácter independiente —conocido también como «ciudadano»— (surgida en 

1998), ya publica en este momento, relatos completos como el caso de la masacre de El Mozote, 

haciendo especial énfasis en los victimarios, que a su vez, crean una imagen del coronel 

Monterrosa totalmente opuesta a la de héroe que se trabajó sobre él, antes y después de su 

fallecimiento, y lo convierten en el villano de múltiples asesinatos, principalmente los 

relacionados a los operativos denominados ―tierra arrasada‖, realizados por él en la región de 

Morazán. 

     Si bien el Ejército aún no acepta los abusos de quien es para ellos todavía, un máximo 

―héroe‖, tampoco insistieron desde esos años en contestar la nueva posición en la que lo ponen 

los juicios y noticias relacionadas a casos como El Mozote. Por el contrario, decidieron orientarse 

a realizar acciones que les permitieran reconstruir la imagen gloriosa y prestigiosa con la que la 

Fuerza Armada antes gozó, para lo cual, se dio a nuevos proyectos como el diseño y construcción 

de un Museo Militar, al que, de acuerdo a nota publicada por LPG el 7 de mayo de 2004, titulada 

―Nueva morada para un prócer‖, fueron trasladados los restos del general Manuel José Arce, 

fallecido en 1847 y héroe de los movimientos independentistas,  a este nuevo monumento 

conmemorativo a los próceres salvadoreños, ubicado en el complejo recreativo San Jacinto, en 

San Salvador (LPG, 7 de mayo de 1994, p. plana y 122).   

     En el año 2006, cuatro firmantes de los Acuerdos de Paz declararon durante los actos 

conmemorativos del 15 aniversario de su firma, que a ese momento, ―la falta de empleo, la 
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migración y que en las instituciones del Estado prevalezca más el interés político de los partidos 

que el del país‖, eran la causa de la situación social aún no resuelta. El general Mauricio Vargas 

dijo, que ―lo que sí ve como un avance es la ‗adaptación acelerada‘ de la Fuerza Armada a las 

nuevas realidades del país‖. Nidia Díaz por su parte, diputada del FMLN en el Parlamento 

Centroamericano dijo, que el problema es ―la falta de fuentes de empleo, lo cual ha generado la 

migración‖. Francisco Jovel del FMLN, asesor de la Asamblea Legislativa, opinó que ―el pacto 

se ha cumplido en un 90%. El Saldo es en lo económico y en lo social‖.  Y Díaz también 

―destacó que no se ha superado la impunidad y eso da pie a que se formen los grupos de crimen 

organizado‖ (EDH, 21 de diciembre de 2006, p.32).  

     En el año 2001, Estados Unidos se encuentra inmerso en el conflicto con Bin Laden y los 

países del medio oriente. Este tema, que pone nuevas reglas en el plano de la seguridad 

internacional y también en relación a la migración, es un tema neurálgico para El Salvador.  Son 

frecuentes las notas relacionadas a las reformas migratorias que se van dando para el caso de El 

Salvador, y esto a su vez, condiciona mucho del trato bilateral que se establece entre Estados 

Unidos y el país, al grado de llegar a aceptar una cooperación militar, que culminó con el envío 

de tropas de El Salvador a países como Irak.  

     Sin embargo, en relación a los derechos humanos las notas son poco optimistas en este mismo 

2006. Nota titulada ―Estudio señala retroceso en derechos humanos‖, publicado por LPG, permite 

leer la opinión de la Agencia Sueca de Cooperación (ASDI), que sí reconoce avances de derechos 

políticos, pero, al mismo tiempo afirma que: ―la creación y aplicación en los últimos años de 

reformas judiciales o nuevas leyes han implicado una reversión en el tema de los derechos 

humanos, especialmente en el ámbito del debido proceso. Esto lo revela el estudio denominado 

―Los Acuerdos de Paz, su agenda pendiente y los derechos humanos en El Salvador de hoy‖, y 

señala, ―que si bien hubo importantes reformas constitucionales en el marco de los acuerdos, las 

nuevas leyes ‗vulneran y desprotegen los derechos humanos‖ (LPG, 7 de diciembre de 2006, 

p.14). 

     Seguramente, el renovado interés que la prensa escrita refleja en el año 2006por los temas 

pendientes de la guerra se debe, a la preocupación de entidades internacionales dedicadas a velar 

por los derechos humanos; a los conflictos que toman fuerza en El Salvador, como la violencia y 

el narcotráfico; al papel del FMLN en la oposición y posiblemente, la incorporación al quehacer 

periodístico de periódicos digitales de carácter independiente, tales como El Faro y, 

posteriormente, ContraPunto.  Las publicaciones comienzan a girar, ya no únicamente sobre los 

hechos, sino alrededor de todos los implicados, tanto en su papel de víctimas, como de 

victimarios, aspectos que muy posiblemente, terminan de enmarcar la historia completa de las 

masacres, de los cientos de niños desaparecidos de los campos de refugiados, así como de la 

necesidad de reparación de las víctimas, que deben recibir todos estos sucesos ocurridos durante 

el conflicto armado. Esto explica cómo, de forma paralela, desaparece por completo el tema del 
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coronel Monterrosa en su calidad de héroe de la guerra, a excepción de una nota sencilla, ya 

mencionada por parte de EDH.  

     La guerra había terminado, y para la Fuerza Armada, con un caso como el asesinato de los 

padres jesuitas y dos de sus colaboradoras (1989) como sello final, situación que puso en total 

entredicho su papel en éste y en todos los otros hechos de la guerra, que antes del fin del 

conflicto, siempre permanecieron lejos de los medios de comunicación, entre otras razones, 

además de la censura, porque la sociedad necesitaba en ese momento, de ese Ejército que 

combatiera a la izquierda; pero una vez esta amenaza desapareció, y la lucha se volvió política, 

las hazañas heroicas perdieron importancia y sobre eso, la importancia que tomaron los crímenes 

de guerra, hicieron incongruente que los victimarios de estas historias fuesen los mismos héroes 

de otras relacionadas al mismo conflicto. 

     La total ausencia de la figura como héroe del coronel Monterrosa en este período se explica, 

desde el contexto socio-histórico desarrollado para el caso de El Mozote, en este mismo período. 

7.5  Contexto socio histórico sucesos masacre de El Mozote y muerte del coronel 

Monterrosa período a partir de alternancia de gobierno de ARENA al FMLN  año 2009, 

hasta el año 2011 

     Este período inicia con un cambio histórico: el FMLN por primera vez desde que se integró a 

la vida parlamentaria, había ganado mediante elecciones libres celebradas en marzo de ese mismo 

año, la presidencia de la República, poniendo fin a 20 años del partido ARENA en el poder. 

     Evaluar el papel del coronel Monterrosa en este contexto social, debe hacerse desde lo 

descrito en la misma sección correspondiente a El Mozote. 

     Comenzó para ARENA un nuevo momento, al verse ahora como la oposición y en minoría, en 

relación al FMLN.  

     Para el FMLN comenzó una etapa en la que fueron palpables desde inicio, las diferencias 

ideológicas entre el presidente Funes y la dirigencia del partido FMLN en relación al tipo de 

Estado que se iba a imponer.  Una de las primeras inquietudes que se habían tenido, en relación a 

que el Frente ganara, era cómo iban a manejar las relaciones a nivel de país, con grandes y 

reconocidos aliados como Cuba, Nicaragua y muy particularmente, con el presidente Chávez de 

Venezuela.  En la nota publicada por EDH el 11 de diciembre de 2009, se lee el título ―Inminente 

ingreso del FMLN a Alba y la Quinta Internacional‖, y en la nota se lee:  

El FMLN debatirá en la XXV convención ordinaria del próximo domingo 

su adhesión a la Alternativa Bolivariana de los Pueblos (Alba) y a la V 

Internacional Socialista, un foro hemisférico que reúne a partidos 

políticos  de izquierda y que expresa su rebeldía contra Estados Unidos 

con la idea de instaurar el modelo socialista de Venezuela. 

     Y al final de la misma nota se lee: 
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A la convención no asistirá el presidente Funes, quien se excusó de 

participar porque no quiere ―prevalecerse‖ de su cargo para hacer 

―política partidaria‖. Y ante eso [Sigfrido] Reyes dijo que respetan la 

decisión del mandatario. 

     La alternancia política fue esperada durante décadas, entre varias razones, porque iba a 

abordar sin restricciones, los temas pendientes de la guerra. 

     Sin embargo, resulta interesante evaluar, que el 11 de diciembre de 2009, es decir el primer 

aniversario de la masacre de El Mozote con un gobierno del FMLN, el presidente Funes aparece 

el Diario Co Latino dando un discurso en la Fuerza Armada Salvadoreña con motivo ―del Día de 

la Señora de Loreto, la cual fue consagrada como Patrona de la Aviación por el Papa Pio XI, y 

adoptada por la Fuerza Aérea Salvadoreña el 4 de julio de 1926‖, tal como se lee en nota titulada 

―Presidente Funes insta al pueblo a trabajar unido‖ (DCoLatino, 11 de diciembre de 2009, p.4). 

En esta oportunidad el presidente Funes dijo que: ―el país actualmente enfrenta una crisis, la cual, 

aseguró, no solo es económica, sino social, cultural y esencialmente moral‖, y señaló a esta 

última, como la principal a la base de los males que aquejan a la sociedad salvadoreña. Y 

continúa la misma nota: 

Funes aclaró que a la par de la crisis, también se encuentra la 

criminalidad, droga, trata de menores entre otros factores que sustentan en 

un profundo vacío de valores, el cual se ha apoderado de las nuevas 

generaciones. [Finalizó su intervención  recordando que] como gobierno 

ha venido a terminar de cerrar heridas y los ‗enfrentamientos estériles, mi 

gobierno ha venido a unir, a hermanar, porque la unidad nacional es 

condición absoluta del desarrollo económico y social del pueblo entero. 

Además dijo que el país no avanzará, ni superará los ―escollos‖ si está 

desunido, cada uno por su lado tratando de satisfacer sus intereses. Y 

aclaró que, como Presidente, no es un hombre que defienda los intereses 

de un grupo económico en particular o de un partido político. 

     En ese mismo año, 2009, la publicación sobre la masacre de El Mozote, que desde hace varios 

años venía sacando el Diario Co Latino, incluso días antes del 11 de diciembre, apareció hasta un 

día martes 15 de diciembre con el título ―A 28 años del genocidio en El Mozote, los asesinos 

siguen en la impunidad‖ (DCoLatino, 15 de diciembre de 2009). 

     En este período, otra guerra se ha desatado, vista desde los medios. Las noticias sobre actos de 

violencia, la criminalidad y los problemas del sistema carcelario dominan a los medios, que 

reflejan una sociedad fallida. La primera plana de LPG del 23 de diciembre de 2011 se titula 

―Otra masacre en Sonsonate‖, relacionada a cuatro hombres que fueron asesinados a tiros. Y en la 

misma portada, pero acompañando a una foto de puestos de ventas ambulantes de el Centro de 

San Salvador en llamas, se titula ―Batalla por calles del Centro‖, y como texto explica que 

vendedores informales se enfrentaron con agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC) 
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y del CAM en las zonas aledañas al Palacio Nacional. Al final de la nota se lee: ―Esas vías ya 

habían sido liberadas. Se reportaron 15 lesionados. El Alcalde Quijano asegura que hay 

manipulación política‖. 

     En relación a la situación de los derechos humanos, se dio en el año 2011, un nuevo momento 

esperanzador para las entidades que trabajan en la resolución de los crímenes de lesa humanidad.  

En nota titulada ―Por primera vez en  El Salvador se puede reconocer el derecho a la verdad por 

crímenes de lesa humanidad‖ (DCoLatino, 3 de diciembre de 2011, p.7) ,la abogada del Centro 

para la Promoción de los Derechos Humanos «Madeline Lagadec», informó que ―en menos de un 

año, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió un recurso de 

amparo presentado contra la Fiscala General del a Republica (FGR) por omisión en la 

investigación de la masacre de San Francisco Angulo, en San Vicente‖.  Esta sería la primera vez 

que la Sala de lo Constitucional ampara a un demandante por crímenes ocurridos durante la 

guerra.  En relación a la posible resolución, la abogada Interiano indica que ―es importante una 

resolución a favor, porque condenaría a la Fiscala a investigar este hecho, haya o no amnistía‖.  Y 

la nota concluye:  

Desde la vigencia de la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, 

crímenes de lesa humanidad permanecen en la impunidad, pese a las 

recomendaciones de organismos internacionales que piden la derogatoria 

de la misma. La abogada considera que este es el momento histórico que 

debe aprovechar el país para avanzar en la democracia y la eliminación de 

la impunidad.  

     En diciembre de 2011 El Mozote volvió a ser noticia, debido a que el presidente Funes hizo 

pública su intención de realizar la celebración de los XX Años de la Firma de los Acuerdos de 

Paz el 16 de enero de 2012 en ese lugar.  Igualmente en 2011 se cumplieron 30 años de esta 

masacre, lo que fue publicitado ampliamente tanto por Diario Co Latino;  con una sola nota por 

parte de LPG y DEM y ninguna por parte de EDH. 

     Mientras tanto, en ese mismo diciembre de 2011, los temas de El Salvador giran en relación a 

la violencia y las pandillas y sobre concluir proyectos de infraestructura inconclusos, dejados por 

el último gobierno de ARENA con Elías Antonio Saca; como fue el «Boulevard Diego de 

Holguín». Léase nota ―Presidente Funes ordenó el inicio de la construcción del Tramo II del 

Boulevard Diego de Holguín‖  (DCoLatino, 23 de diciembre de 2011, p.5). 

     Ya en este período sobresale, tanto en volumen de publicaciones como en la forma en que son 

abordados, el trabajo hecho por los diarios digitales. Tanto El Faro, como ContraPunto y La 

Página, abordan el tema de El Mozote con todos sus hechos y actores, con lo que hacen una 

marcada diferencia en el panorama que se ha manejado desde la época de la guerra, pues su 

amplitud de cobertura se multiplica varias veces en relación a lo publicado por Diario Co Latino, 

algo que puede comenzar a explicarse por el hecho de que los diarios digitales, no carecen de la 

limitante del espacio que tiene la prensa impresa con el papel, pero esto no agota las razones. Se 
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ve ya en ese momento, que Diario Co Latino mantiene su compromiso con una agenda de apoyo 

al presidente Funes y al partido FMLN, por primera vez en el poder, y a quienes los otros medios 

no dan la suficiente cobertura.  Llama la atención que en el año 2010, DCoLatino ni siquiera 

publicó la nota relacionada a El Mozote en el mes de diciembre como lo hizo todos los años 

anteriores, y solo volvió a hacerlo en el 2011 con fuerza, debido a la expectativa de la celebración 

del presidente Funes en ese lugar, en enero próximo. 

7.6 Contexto socio histórico sucesos masacre de El Mozote y muerte coronel Monterrosa 

período que incluye primer pronunciamiento oficial entre ambos sucesos analizados 

Enero – Junio 2012 

     Las publicaciones del año 2012 iniciaron con valoraciones de los Acuerdos de Paz, luego de 

transcurridos 20 años desde que fueron firmados en Chapultepec. Llama la atención la 

publicación por parte de EDH, de una entrevista hecha a Salvador Samayoa, firmante de los 

Acuerdos por parte del FMLN y actual columnista de este periódico, la cual se titula: ―Aquí el 

problema fue político y política la solución‖ (EDH, 15 de enero de 2012, p.2). 

     Durante el acto conmemorativo en El Mozote, el presidente Funes hizo importantes anuncios, 

los que son posible leer en nota publicada por DEM bajo el título ―Funes pide a Asamblea revisar 

ley de amnistía‖ (DEM, 17 de enero de 2012, p.plana y 2): 

Yo vengo, esta histórica mañana, a asumir ante el pueblo salvadoreño y 

ante el mundo, la responsabilidad que lamentablemente mis antecesores 

no quisieron o no se animaron a asumir y con esa actitud negaron la 

justicia, dijo el mandatario. 

En calidad de comandante de la Fuerza Armada, el Presidente de la 

República ordenó al ministro de Defensa una revisión de la interpretación 

histórica de lo que sucedió en El Mozote. 

Para Funes, esa revisión debe reflejarse en los textos y símbolos con que 

se forman los cuadros miliares con los objetivos de fortalecer el rol 

profesional, y aporte a la pacificación. 

Por eso instruyó que ya no más se siga reconociendo como héroes de la 

institución a jefes militares que estuvieron vinculados a graves 

violaciones a los derechos humanos. 

     Esta misma nota, resalta la reacción del presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido 

Reyes, quien ―tomó la palabra del mandatario, pero no se comprometió a que, como diputado del 

FMLN, pedirá la revisión o derogación de la legislación‖. El Fiscal General de la Republica, 

Romeo Benjamín Barahona dijo ―que la propuesta del mandatario se debe ‗analizar‘ y ‗valorar‘‖. 

     Las reacciones sobre el acto realizado en El Mozote fueron múltiples. La nota publicada por 

EDH titulada ―Funes cuestiona ley de amnistía‖, permite conocer el pronunciamiento que el 
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presidente hizo en dicho acto, en el que ―pidió perdón por los crímenes durante la guerra, y 

también que no ―reinará la impunidad‖; puso en tela de juicio la Ley que ―amnistió los crímenes 

cometidos en el conflicto armado y perpetrados tanto por el Ejército como por la guerrilla‖. Hizo 

mención de la resolución de la Sala de lo Constitucional (la que ya se mencionó en el período 

anterior) que dejaba invalida dicha Ley. Frente a esto, ―el funcionario argumentó que le 

correspondía iniciar el proceso de reparación y creación de condiciones, para que este tipo de 

‗hechos abominables‘ no se repitan en el país‖. Invitó a las autoridades nacionales del sector 

justicia, y muy especialmente a la Fiscalía General de la Republica, a que contribuyeran en 

combatir la impunidad, y finalizó su llamado especial en relación a este aspecto, con las 

siguientes palabras: 

No es mi responsabilidad ni mi atribución administrar justicia, por lo que 

ante los habitantes de esta zona masacrada hace 30 años pido a todos los 

miembros del Órgano Judicial y el Ministerio Público que revisen 

conductas del pasado que impidieron el reconocimiento de la verdad y 

hacer justicia. 

     Siempre en EDH, se encuentra la nota titulada ―Arzobispo teme escalada de violencia si 

quitan amnistía‖ (EDH, 23 de enero de 2012, p.4), en la que ―el Arzobispo de San Salvador, José 

Luis Escobar Alas, advirtió ayer que dejar sin validez la ley de amnistía de 1993 podría generar 

una escalada de violencia en el país, por lo que instó a ser ‗prudentes‘‖. Y en la misma nota se lee 

(esto no en palabras del Arzobispo): ―la ley de amnistía favoreció tanto a miembros de la Fuerza 

Armada como de la ex guerrilla del FMLN implicados en violaciones a los derechos humanos‖.  

Monseñor Alas termina afirmando que ―definitivamente esta ley no es lo mejor que hay, pero que 

ha sido la forma más conveniente para establecer la paz, tal como la han aplicado otras naciones 

como España, Kosovo y Mozambique‖ y además, que ―le parece justo que se tenga en cuenta y se 

pida perdón por las víctimas de El Mozote, que es un caso emblemático de la guerra, pero que 

también se deben considerar a las víctimas del ‗otro bando‘‖. Por contraste las mismas 

declaraciones del Arzobispo de San Salvador fueron publicadas por LPG bajo el título ―Iglesia 

católica avala acción de Funes‖ (LPG, 21 de enero de 2012, p.12). 

     El partido ARENA tildó el mensaje del Presidente de ―confrontativo‖, y el director de 

información de la cúpula de ese partido, Ernesto Muyshondt ―aseguró que el mensaje del 

mandatario no abona al proceso democrático del país, ya que debió haber sido un mensaje de 

paz‖. En esta misma nota publicada por DEM, titulada ―ARENA tilda menaje de confrontativo‖, 

Muyshondt  afirmó que: ―desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, cada quien está en su 

derecho de rendir homenaje a las personas que quiera, pero aseguró que ARENA no tiene ningún 

personaje, entre sus referentes, vinculados a crímenes durante la guerra‖ mientras que el FMLN 

sí cuenta con esos personajes, esto como parte de la reacción de dicho partido a las palabra del 

Presidente en el evento de El Mozote, quien también solicitó ―sustituir los himnos fundacionales 

y las predicas políticas cargadas de violencia y confrontación por un compromiso genuino con la 
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paz, con la justicia‖ en relación al himno de ARENA que incluye frases como ―El Salvador será 

la tumba donde los rojos terminarán‖, así como también ―Revolución o Muerte venceremos‖ 

incluida en el del FMLN (DEM,17 de enero de 2012, p.3). 

     Pero quizás, la reacción más controversial al acto en El Mozote y los anuncios de reparación 

de las víctimas hechas por el presidente Funes, vino del coronel Sigfredo Ochoa Pérez, miembro 

del grupo militar que se llamó ―la tandona‖, del que también formó parte el coronel Monterrosa, 

su gran amigo y compañero de armas. Para referencia consultar nota titulada ―Funes también 

debería pedir perdón por las masacres del FMLN‖, que transcribe la entrevista que el periodista 

William Meléndez de LPG hizo al coronel Ochoa Pérez, y que fue la que desató toda la 

controversia (LPG, 19 de enero de 2012, p.29). Esta reacción le valió al coronel Ochoa Pérez,  un 

llamado hecho por el presidente, a reintegrarse al Ejército, momento que puso en peligro su 

candidatura como diputado de ARENA en la que estaba inmerso en ese momento; lo que puede 

leerse en la nota de LPG titulada ―Funes regresa a Ochoa Pérez a la FAES y este lo califica de 

‗dictatorial‘‖ (LPG, 24 de enero de 2012, p.3).  El coronel Ochoa Pérez llevó este caso a la CSJ, 

quien resolvió a su favor  mediante una votación con 3 a favor de 5 realizada en menos de diez 

días, misma que lo habilitó para ser candidato a diputado por ARENA, y decisión que no dejó de 

crear reacción entre quienes tienen décadas luchando, para que la misma Corte dé seguimiento a 

los crímenes cometidos por militares, entre los que figuran el mismo coronel Ochoa. Esta 

reacción solamente fue publicitada por Diario Co Latino, en nota titulada ―Sobreviviente de 

masacre cuestiona amparo de la CSJ a Ochoa Pérez‖ y en ella Graciela Colunga, sobreviviente de 

la masacre de Hualcinga, en Chalatenango, hizo la pregunta ―¿Cómo es posible que la Corte 

Suprema de Justicia le de prioridad a un criminal de lesa humanidad?‖, esto en relación a la gran 

cantidad de recursos interpuestos por crímenes ocurridos durante la Guerra Civil que todavía no 

han sido resueltos‖. 

     Nuevamente, es notoria la ausencia de pronunciamientos por parte de los altos dirigentes del 

FMLN en relación a la derogación de la Ley de Amnistía, pero es posible inferir la posición de 

este partido desde la publicación hecha por Diario Co Latino el 19 de enero, que se titula 

―Presidente de la Asamblea: ‗reconciliación debe basarse en la verdad y la justicia‘‖ (p.2), en la 

que Sigfrido Reyes, miembro del FMLN, hace los siguientes comentarios:  

Yo creo que el presidente Funes no es jefe de ningún partido, y entiendo 

que no quiere serlo, él es Jefe de Estado, en virtud de la Constitución, él 

ha pedido perdón por las atrocidades cometidas por el Estado salvadoreño 

a través de brazos armados del Estado como era la Fuerza Armada de 

aquel entonces, los mal llamados cuerpos de ―seguridad‖, bajo la 

protección del estado, él ha pedido perdón porque se cometieron crímenes 

detestables contra la vida, contra la dignidad de seres humanos 

indefensos, por parte de agentes del Estado y es lo correcto; lo ha 

hecho, no sólo cumpliendo con un mandato de una corte internacional, 



146 

 

 

como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también 

porque cualquier Jefe de Estado que pretenda tener autoridad moral sobre 

la sociedad que lo ha puesto ahí, está obligado a pedir perdón por esos 

crímenes, que no se cometieron evidentemente durante su gestión. 

     Pero luego concluye con una declaración, que permite comprender la posición del FMLN, así 

como lo que se explica desde el manejo mediático de parte del Diario Co Latino: 

Yo pienso que la sociedad salvadoreña de manera global nunca va a 

desear volver a ese pasado, yo creo que estamos viendo hacia adelante, 

sin dejar de reconocer que para avanzar, tenemos que saldar cuentas con 

la historia y no como un acto de revanchismo, de venganza, sino 

simplemente reconociendo lo que sucedió, documentado todo esto por 

una comisión imparcial de la Organización de las Naciones Unidas, 

surgida de Los Acuerdos de Paz y, que lo que se está demandando es que 

haya justicia y se ponga fin a la impunidad.  A mi particularmente no me 

interesa ver a ningún represor metido en Mariona o en Zacatraz, 

suficiente con que la sociedad sepa la responsabilidad de ―X o Y‖ 

individuo en la comisión de gravísimos crímenes de lesa humanidad, 

contra personas indefensas, contra niños, contra ancianos, contra mujeres, 

que se reconozca que aquí se practicó la tortura, las desapariciones 

forzosas, el asesinato político, el exterminio masivo de opositores y que 

los que tuvieron responsabilidad personal sean claramente identificados 

para que nuestra juventud, y nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras 

generaciones sepan que en este país hubo un momento tenebroso, donde 

todo esto se hizo y, se hizo en  nombre del Estado; no nos interesa ver 

gente presa, no creo que ese sea el ánimo, es simplemente que  para que 

generemos un auténtico proceso de reconciliación, la base sea la verdad y 

la justicia y a partir de eso el auténtico perdón en el  más genuino y 

cristiano sentido de la palabra.  

     A excepción de las opiniones de Sigfrido Reyes en relación a las palabras del presidente 

instando al Órgano Judicial a revisar la ley de amnistía, no se encuentran publicitadas opiniones 

por parte de otros funcionarios o militantes del FMLN, lo que contrasta con la cantidad de notas 

que publicaron expresando opinión al respecto diferentes actores sociales, principalmente las 

entidades que trabajan en la defensa de los derechos humanos, lo que se puede encontrar en 

Diario Co Latino, y en los tres diarios digitales, El Faro, ContraPunto y La Página, que hicieron 

una amplia cobertura sobre el tema. 

     LPG publicó la nota titulada ―Creo que la Ley de Amnistía ya perdió actualidad‖, la que 

contiene las opiniones dadas por el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, señor 

Óscar Humberto Luna (LPG, 20 de enero de 2012, p.45). Es importante la publicación hecha por 
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Diario Co Latino titulada ―Rigoberta Menchú: ‗Empresarios mezquinos han promovido la 

violencia para beneficiarse de la gente‘‖, en la que ésta Premio Nobel de la Paz guatemalteca, 

reflexiona durante la visita hecha al país en ese mes de enero, y en relación al avance de la 

justicia en la región: 

Soy pragmática en el sentido de creer que no podemos alcanzar un mundo 

ideal cuando no han cambiado los esquemas de estructuras 

institucionales, y cuando no existen beneficios para toda la ciudadanía. 

     Pero luego, puntualmente, la entrevista solamente refleja sus comentarios en relación a temas 

como el crimen organizado, las drogas y temas como la necesidad de la educación, la salud y los 

canales de participación popular, marcadas por el ―dialogo permanente‖, pero no sus opiniones 

puntuales sobre el acto de El Mozote, ni su posición en relación al tema de la revisión o 

derogación de la ley de amnistía (DCoLatino, 23 de enero de 2012, p.3). 

     Es muy notoria también, la ausencia del pronunciamiento de Benjamín Cuellar director del 

Instituto Centroamericano de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana UCA 

(IDHUCA) en relación a la ley de amnistía en las páginas del Diario Co Latino, para encontrarlas 

en las páginas de LPG bajo el título: ―Funes tiene iniciativa de ley para pedir que se derogue la 

amnistía‖ (LPG, 21 de enero de 2012, p.31), quien comienza afirmando que ―la conmemoración 

del 16 de enero no debió realizarse en ese lugar porque representó un ‗desagravio a las víctimas 

de El Mozote‘‖ ya que, como recordó ―precisamente el Estado tiene que comparecer en una 

audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en abril porque está acusado de la 

masacre de diciembre de 1981 en El Mozote‖, y continuó diciendo que ese discurso quedaba 

mejor ubicado en la celebración del XXX aniversario, que fue conmemorado en diciembre de 

2011, con un acto oficial al que asistió el Canciller de la República en sustitución del Presidente . 

En relación a la derogación de la ley de amnistía Cuellar indicó: 

Funes, como presidente, tiene iniciativa de ley por medio ―de sus 

ministros  de presentar una propuesta de ley que adecúe, a través de los 

estándares internacionales, la amnistía y pueda ser derogada finalmente‖. 

Por eso reiteró que la institución que preside, como otros organismos, le 

toman la palabra al mandatario y se ponen a disposición con sus recursos 

para que cumpla cabalmente lo que prometió. 

     Las reacciones sobre la conmemoración de los Acuerdos de Paz y sobre el acto de El Mozote 

se vieron rápidamente sustituidas por las discusiones polarizadas entre los diferentes partidos 

debido al trabajo partidario de las próximas elecciones para alcaldes y diputados que se iban a 

realizar en marzo de 2012. El caso del coronel Ochoa Pérez, relacionado a su reacción por las 

palabras del presidente en El Mozote, contribuyó a ese rápido cambio de atención que se observa 

desde el tema de la historia oficial en relación a temas como las masacres y al trato de héroes, 

dado anteriormente a militares como el coronel Monterrosa, hacia los debates políticos. 
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     Es posible encontrar un par de notas relacionadas a los crímenes como El Mozote e incluso, 

publicaciones relacionadas al «Tribunal de Justicia Restaurativa», como el realizado en marzo de 

2012 en San Vicente, lugar en el que durante el conflicto armado fueron cometidas más de 32 

masacres (DCoLatino, 22 de marzo de 2012, p.2). 

     En el plano internacional, sobresale el pronunciamiento de la ONU a favor del proceso que 

Guatemala inició contra el ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983). Diario Co Latino publicó 

la nota titulada ―Ex dictador guatemalteco acusado por genocidio‖ (DCoLatino, 27 de enero de 

2012, p.8), misma que informa que este ex dictador quedó ligado al proceso penal ―por una 

acusación de genocidio perpetrado durante su gobierno de facto‖, esto de acuerdo a la resolución 

de la titular del Juzgado Primero de Alto Riesgo, Patricia Flores. Informa además que el militar 

compareció frente a la Juez, para escuchar acusaciones, esto de manera voluntaria, luego de haber 

perdido el día antes ―la inmunidad de que gozaba como legislador‖.  Esta nota finaliza con el dato 

de que, ―la legislación del país centroamericano contempla penas de 30 a 50 años de prisión por 

el delito de genocidio y, de 20 a 30 años, por crímenes contra la humanidad‖.  Estos juicios en 

Guatemala han dado pie a diversas notas relacionadas a resultados concretos, como el descrito en 

nota titulada ―Sentencian a 7 mil 710 años de cárcel a ex paramilitares por masacre en 

Guatemala‖, en la que se lee que ―La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en 

Costa Rica, condenó al Estado de Guatemala en 2004 por esta masacre y ordenó la investigación 

y persecución penal contra los responsables‖,  y en la misma nota se lee: ―el pasado 12 de marzo 

fue condenado el militar Pedro Pimentel a 6,060 años‖, habiendo actuado este militar en la 

masacre de 201 campesinos, perpetrada en una aldea de Petén (norte), durante el gobierno de 

Ríos Montt (DCoLatino, 21 de marzo de 2012, p.9). 

     En el mes de marzo es notoria la cobertura que se dio al 32 aniversario de la muerte de 

Monseñor Oscar A. Romero, al que ya en ese momento DEM publica con el titulo de ―crimen‖ 

(DEM, 24 de marzo de 2012, p.12), y esta conmemoración fue reflejada también por LPG y 

Diario Co Latino y los tres periódicos digitales El Faro, ContraPunto y La Página. EDH no 

publicó nada en relación a este aniversario. 

     Notas internacionales en el Diario Co Latino únicamente, también informan sobre otros países 

que hacen avances en el tema de la memoria desde el punto de vista oficial. Nota publicada el día 

24 de marzo de 2012 (que desde el año 2010 es por disposición de la ONU el Día Internacional 

del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la 

Dignidad de las Víctimas en honor a la muerte de Monseñor Oscar Arnulfo Romero ocurrida este 

día en 1980) se titula: ―Argentina conmemora el Día de la Memoria de las víctimas de la 

dictadura‖, según indica ―en memoria de los 30 mil desaparecidos y de todos los secuestrados y 

torturados de la dictadura militar (1972 a 1983)…con actos solmenes en varias provincias del 

país y en el Congreso argentino, donde se hará un reconocimiento a los tribunales que dictaron 

sentencias en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad‖ (DCoLatino, 24 de marzo de 2012, 

p.10). 
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     Las elecciones del 11 de marzo de 2012 marcaron un primer revés al gobierno del FMLN, ya 

que con una participación del 51.91% del patrón electoral, el resultado de la distribución de la 

Asamblea Legislativa quedó con una mayoría para ARENA con 33 diputados, el FMLN con 31 y 

el partido GANA, como tercera, fuerza con 11 diputados. En cuanto a los alcaldes, ARENA ganó 

116 alcaldías, entre ellas, varias que habían estado siempre en poder del FMLN;, el FMLN ganó 

85 y con la novedad de que el partido GANA, que participó en elecciones por primera vez, ganó 

16. Y esta nueva conformación de las fuerzas políticas, abrió espacio a innumerables 

confrontaciones políticas entre los partidos, lo que ha llevado a los medios de comunicación, a 

una casi total orientación a estos temas, al punto de que desde el año 2012, los temas entre los 

partidos políticos, giran principalmente en función de las elecciones del año 2014. 

     El mes de mayo representó un duro revés para los casos de juicios de crímenes pendientes del 

conflicto. En nota publicada por LPG se lee: ―CSJ niega extradición de militares a España‖, que 

describe cómo esta institución ―tomó la decisión de no entregar a España a 13 militares 

procesados en la Audiencia Nacional española por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus 

dos colaboradoras, ocurrido en 1989‖. La negativa vino de resoluciones hechas principalmente 

por los magistrados Ulises del Dios Guzmán, miembro de la Sala de lo Constitucional, y de 

Miguel Cardoza, entre otros, quienes se basaron en el articulo 28 de la Constitución, vigente 

desde antes de la reforma del año 2000, que imposibilitaba la extradición. La nota indica como 

―la Corte aceptó, así, uno de los argumentos planteados por los defensores de los militares, 

quienes habían alegado que no procedía la extradición porque cuando se cometieron los 

asesinatos no existía un tratado de extradición con España….y que ‗la misma Constitución 

establece que ellos deben ser juzgados con la ley preexistente al hecho‘ dijo Ulises del Dios 

Guzmán‖ (LPG, 9 de mayo de 2012, p.30). 

     Sin embargo, siempre en el mes de mayo 2012, ―el Juzgado de Primera Instancia de 

Chalatenango mandó a la Fiscalía General retomar las investigaciones por los asesinatos de más 

de 900 personas en la denominada Masacre del Sumpul‖, según consta en la nota titulada: 

―Juzgado de Instrucción ordena a Fiscalía investigar la masacre de El Sumpul‖ (DCoLatino, 11 

de mayo de 2012, p.5).  La misma nota indica que ―sobre los acusados pesa la presunta comisión 

de los delitos: asesinato, privación de libertad, violación de morada, robo, daños agravados, actos 

de terrorismo y actos preparatorios para terrorismo‖. Esta nota informa sobre un avance 

importante, principalmente porque son los familiares de las víctimas quienes alegan que los 

crímenes de lesa humanidad ―no prescriben‖, y en segundo lugar, porque los juristas mandan a la 

Fiscalía a que requiera ―al Comandante General de las Fuerzas Armadas y Presidente de la 

República, Mauricio Funes, la nomina de los oficiales, clases y soldados que participaron en 

operativos desarrollados en Chalatenango en 1980‖, y continua con que ―la Fiscalía deberá 

solicitar al Órgano Ejecutivo certificación de los libros de operaciones realizadas en el mes de 

mayo de 1980 por las unidades y Destacamento Militar número uno de Chalatenango, Fuerza 

Aérea y de la Guardia Nacional‖. 
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     En un acto que parece la respuesta a este reclamo por parte de las víctimas de la Masacre del 

Rio Sumpul,  el 14 de mayo de 2012 se realizó un acto en el caserío Las Aradas, ubicado al frente 

del Río Sumpul, en el que ―sin bombos ni platillos, pero con fervor y respeto por los más de 900 

asesinados en Las Aradas, Chalatenango, la Secretaria de Cultura (SECULTURA) declaró bien 

cultural protegido dicho lugar, con el propósito de reparar a los familiares de las víctimas‖ 

(DCoLatino, 15 de mayo de 2012, p.4), nota que finaliza informando que: ―La declaratoria por 

parte del ente estatal pretende convertirse en un acto de restauración histórica y moral, que a la 

vez abonará al proceso penal que aperturó el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango la 

semana pasada‖. 
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VIII. ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE ETAPA I  DEL MODELO TRIPARTITO DE 

THOMPSON: ANALISIS SOCIOHISTÓRICO Y LA INTERPRETACIÓN DE LAS 

DOXAS 
1
 

 

“La memoria como construcción social narrativa implica el estudio de las propiedades 

de quien narra, de la institución que le otorga o niega poder y lo/a autoriza a pronunciar 

palabras ya que, como señala Bourdieu, la eficacia del discurso performativo es 

proporcional a la autoridad de quien lo enuncia.  Implica también prestar atención a los 

procesos de construcción del reconocimiento legítimo, otorgado socialmente por el grupo 

al cual se dirige. La recepción de palabras y actos no es un proceso pasivo sino, por el 

contrario, un acto de reconocimiento hacia quien realiza la transmisión (Hassoun, 

1996).” 

Los Trabajos de la Memoria – Elizabeth Jelin 

 Pag.35 

 

 

     Cabe resaltar lo que en el marco metodológico se explicó en relación a que para poder 

construir este análisis se hizo uso de entrevistas a periodistas pertenecientes a cada una de las 

instituciones evaluadas, quienes solicitaron anonimato, razón por la que en la presente fase se 

hace referencia permanente a los comentarios de cada quien, mencionando únicamente a la 

institución para la que trabajan en la actualidad o para la que lo hicieron anteriormente. 

 

8.1 Periódicos impresos analizados – análisis socio histórico y su interpretación de las doxas 

8.1.1 El Diario de Hoy 

     Diario Matutino. Impreso y Digital. Fundado el 2 de mayo de 1936.  

                                                           
1
       Partiendo de que la producción y la transmisión o difusión de las formas simbólicas son procesos que se sitúan en 

circunstancias sociohistóricas especificas, los que casi siempre implican arreglos institucionales particulares, se estructuró el 

presente análisis alrededor de los aspectos detallados en el Anexo No. 8, sección 8.3.2. 

       La amplitud de aspectos cubiertos en el análisis de cada institución periodística, es producto de la combinación de un análisis 

sociohistórico con investigación etnográfica (llamada por Thompson la interpretación de las doxas), de acuerdo a lo que el modelo 

de análisis indica. Para mayor explicación en relación a los criterios abordados para la construcción de esta temática, referirse 

también a las consideraciones teóricas relacionadas a este proceso en las secciones 4.13 El Modelo tripartito de Thompson; y 

también, 6.3.4.2 Estructuración de la interpretación de las doxas de los periódicos analizados. 

       Los aspectos considerados para construir este análisis sociohistórico, que pertenece a la Etapa I del modelo tripartito, se 

centra en particularidades de cada institución, por lo que, si bien están relacionados, este es un análisis mucho más particularizado 

en la propia historia de cada medio, a diferencia de lo que aborda el análisis sociohistórico detallado en el Capitulo VII, 

relacionado a la Etapa II del modelo tripartito, que abarca la construcción mediática de los productos ofrecidos por esos medios, 

en este caso, discursiva; análisis que en este caso se elaboró desde lo presentado en las notas periodísticas de cada período 

evaluado, y que además, está enfocado en los dos sucesos que se analizan en la presente investigación: la masacre de El Mozote y 

la muerte del coronel Domingo Monterrosa.  
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     Desde que inició, este periódico ha sido dirigido por sus propietarios. Primero por Napoleón 

Viera Altamirano, su fundador; luego de su muerte, ocurrida el 8 de agosto de 1977, lo continuó 

su hijo, el Ing. Enrique Altamirano Madriz. En la actualidad la dirección ha pasado casi por 

completo a su hijo Fabricio Altamirano. Su padre aún participa, pero únicamente en la parte 

editorial de este medio. Su patrón de propiedad sigue siendo 100% familiar. 

     Inició sus labores en la 8ª.Calle Oriente No. 35 en la cuesta del Palo Verde, en San Salvador. 

En 1939 el periódico se trasladó a la 8ª. Calle Poniente No. 215, frente al Cine París, y en 1975 se 

trasladó nuevamente, instalándose a la 11ª. Calle Oriente y Av. Cuscatancingo, en donde está 

ubicado actualmente. 

     Este periódico siempre ha llevado un liderazgo por sus continuas mejoras tecnológicas, que le 

han servido para presentar cambios permanentes en la calidad y novedad que acompañan a su 

producto final.  Desde su primera edición de 2,100 ejemplares, que se imprimieron en una 

maquina Duplex plana, este periódico comenzó a revolucionar el periodismo centroamericano, ya 

que introdujo la innovación del formato tipo «tabloide» (tamaño actual del periódico), en una 

época en que todos los periódicos se imprimían en tamaño estándar (sabana), este ejemplo sería 

luego imitado por todos los periódicos de Centroamérica a excepción de La Prensa de Managua.  

Para 1938 la circulación llegó a los 50 mil ejemplares.  Luego de una serie de innovaciones a 

través de los años, realizó en julio de 2001, la inauguración de la nueva rotativa Goss Universal 

70, con un sistema de entintado capaz de imprimir 160 páginas de una sola vez, full color, a una 

velocidad de 70 mil ejemplares por hora, que es única en su clase en Latinoamérica.  Con esta 

última innovación se espera llegar a los más de 715 mil lectores que se estima consultan éste 

periódico cada día.  Algunas fuentes evalúan que EDH tiene una circulación diaria que oscila en 

el rango de los 80 a 100 mil ejemplares. 

     En las últimas décadas la versión impresa de este periódico siempre se ha caracterizado por 

ser voluminosa. En la actualidad es un periódico que se presenta con un promedio de 110 a 120 

páginas, incluyendo su sección de Clasificados, que es una de las más importantes desde el punto 

de vista económico. 

     Su versión impresa tiene actualmente un precio unitario de US$ 0.50. El acceso al periódico 

digital es gratuito en relación a su consulta, pero requiere de registro previo por parte del usuario 

para poder accesarlo, igual que para hacer uso de los archivos en línea. 

     Con una posición consolidada en el periodismo impreso, EDH inició en diciembre de 1995, su 

incursión en la era digital y lanzó el primer medio de comunicación de El Salvador en Internet a 

través de su dominio www.elsalvador.com,  desde el cual las ediciones informativas llegan a 35 

mil usuarios. 

     La innovación de este medio en cuanto a su diseño gráfico, constituye uno de sus últimos y 

más notorios cambios, ideado y dirigido por completo por el actual director del periódico.   El 
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diagramado no se encarga a profesionales, sino que se elabora en íntima colaboración con 

artistas, compaginadores, diagramadores y todo el equipo de redacción, quienes dedican un 

esfuerzo especial al diseño de infográficos, resúmenes, diseño de páginas nacionales e 

internacionales. 

     Su portada fue rediseñada, la madera (el titular grande) pasó de tener dos líneas a tres, y en 

ella comenzaron a aparecer tanto fotografías como infográficos; los recuadros hacen mención de 

notas importantes que aparecen en el interior del periódico.  El logotipo no ha cambiado y 

continúa sin admitir anuncios pagados en la portada, únicamente en la contraportada, que es su 

última página. 

     Según fuentes consultadas el área de redacción está compuesta por un estimado de 60 

periodistas, pero el grupo completo se agranda a un aproximado de 160 al considerar a los 

fotógrafos, diagramadores y diseñadores. 

      Su fundador fue siempre altamente reconocido entre los círculos intelectuales, no solo como 

un gran periodista, muy innovador, sino también como alguien altamente culto, lo que explica 

que desde el momento en que este periódico inició su labor, contó con redactores que fueron 

―inquietos y jóvenes salvadoreños que cultivaban la poesía y la narración, entre los que se 

contaban Hugo Lindo, Barba Salinas y Ramón Hernández Quintanilla y Sanabria‖ 
2
.   

     Durante el conflicto armado, esta institución se caracterizó por la posición de sus 

editorialistas, totalmente seguidores de la posición en extremo conservadora y pro ejército que su 

propietario adoptó para este periódico. El «agradecimiento» que muchas de sus publicaciones 

dejan ver hacia la labor de la Fuerza Armada, es un ejemplo de ello, así como la diversidad de 

publicaciones —aunque llama la atención que solo fueron noticias y campos pagados— que EDH 

publicó a la muerte del coronel Domingo Monterrosa, ocurrida el 23 de octubre de 1984. 

     Una vez firmados los Acuerdos de Paz, si bien EDH continuó publicando columnas con 

analistas afines a su posición ideológica, como es el caso de Kirio Waldo Salgado, comenzó a dar 

giros bien marcados en relación a sus políticas tradicionales de expresar la «opinión» del 

periódico.  

     En el año de 1994, la familia Altamirano contrató al periodista costarricense Lafitte 

Fernández, quien transformó este periódico por completo y lo puso a la vanguardia de los otros 

periódicos salvadoreños en muy corto tiempo.  La decisión de contratarlo obedeció a la 

preocupación de sus dueños por la perdida de liderazgo que EDH comenzaba a experimentar en 

la post-guerra frente a LPG, desde siempre su gran competidor. Los cambios introducidos por 

Fernández van, desde los aspectos gráficos, hasta lo relacionado a la cultura y la ética de la 

                                                           
2 Historia del Diario de Hoy. 65 años haciendo historia http://www.elsalvador.com/conozcanos/nota2.asp 
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publicación del periódico.  Fue él quien introdujo el uso de nuevos géneros periodísticos, antes 

no utilizados por este periódico, tales como: la entrevista, la crónica y el reportaje de 

investigación; además de que fundó la revista «Vértice».  

     Pero hay que tener siempre presente, que fue la iniciativa periodística independiente del inicio 

de la post guerra «Primera Plana», la que en realidad  mostró estos géneros por primera vez en el 

país, con lo que no solo sorprendió sino también alertó a los grandes periódicos sobre la 

aceptación que estos géneros tenían entre los lectores, aspecto que los orientó en esa búsqueda. 

Podría decirse entonces, que Lafitte Fernández fue la respuesta a la búsqueda que este medio 

emprendió para implementarlos: un periodista que ya era reconocido internacionalmente por 

manejar bien estos géneros. Y sobre todas estas decisiones, quizá el cambio más transcendental 

introducido por él, fue el de dar una vuelta completa a la página en relación a cómo EDH había 

sido considerado durante todo el conflicto: de una publicación propagandística de la derecha, a la 

de un prestigioso periódico, si bien siempre conservador, pero ahora portador de nuevas historias 

e investigaciones objetivas que causaron una fuerte impresión en relación a lo establecido en El 

Salvador. Estuvo en El Diario de Hoy hasta el año 2006.  

     Esta decisión relacionada a la nueva visión de EDH es muy importante, ya que los Altamirano 

fueron muy criticados en este momento por la contratación de un periodista que otros medios o 

instituciones definían como izquierdista; sin embargo, y lo diferente que hay que resaltar en esta 

decisión es, que los propietarios de EDH entendieron desde el principio que tanto Lafitte como su 

estilo de periodismo vendían periódicos, y que ganar liderazgo en el nuevo país una vez finalizó 

el conflicto requería centralmente de un cambio que hablara a los lectores, de una nueva manera 

en la que este periódico iba a abordar la realidad nacional, y fue ésa la razón por la que ésta 

contratación les trajo como resultado el colocarse de nuevo a la vanguardia del periodismo 

salvadoreño, como nunca antes un medio nacional lo había llegado a estar. 

     Actualmente y, para encarar su decisión de construir su nueva imagen desde el pluralismo 

ideológico, EDH divide las publicaciones relacionadas a la línea editorial en: «La Nota del día», 

espacio no firmado por el autor, pero que desde siempre ha sido el espacio desde el cual han 

hablado en este periódico sus fundadores; actualmente es el único espacio desde el cual aún 

escribe Enrique Altamirano. Luego está la sección «Editoriales», que son opiniones vertidas por 

diferentes personajes de la vida nacional que colocan su nombre, y en la que es frecuente 

encontrar artículos escritos, por ejemplo, por los hermanos Giovani o Marvin Galeas, éste último, 

que estuvo en los ejércitos de la guerrilla y fue muy cercano a Joaquín Villalobos durante el 

conflicto; y quien desde el fin del mismo, se convirtió en un fuerte crítico del FMLN. También, 

con frecuencia, se leen opiniones vertidas por varios de los columnistas que escriben desde la 

sección titulada «Observador político», la que actualmente está estructurada con la participación 

de los hermanos Salvador y Joaquín Samayoa, ex miembros del FMLN; Miguel Lacayo, 

reconocido empresario y economista de pensamiento conservador, ex ministro de Economía 

durante el gobierno de ARENA de Francisco Flores; y Manuel Enrique Hinds, economista 
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responsable de la dolarización en el país, conocido por su posición conservadora, ex ministro de 

Hacienda durante el gobierno de ARENA de Armando Calderón Sol.  Y finalmente están «Las 

cartas de Paolo», desde las que el reconocido periodista Paolo Lüers, quien durante el conflicto 

fue corresponsal de guerra de los ejércitos de la guerrilla salvadoreña, analiza y opina de una 

manera muy franca, los temas políticos que crean nudos sociales. 

     Es importante resaltar, cómo el pluralismo que se ha permitido este periódico viene,  en 

primer lugar, de la intención de mostrar la admisión de un nuevo pensamiento en los aspectos 

más ideologizados, como la política y la economía; esto seguido del hecho, de que esto, solo es 

permitido viniendo desde personajes, que si bien tienen algunas diferencias ideológicas entre sí, 

coinciden en su alto nivel intelectual y de reconocimiento social, al mismo tiempo.  Es decir, 

EDH ha aplicado por completo el principio de que era importante no solo decir cosas diferentes, 

sino también, quienes las iban a decir, esto en primer lugar con el objeto de ubicar al responsable 

de ello frente a los lectores desde el principio, sacando al periódico de la responsabilidad, y 

segundo, para que lo dicho por estas personalidades tuviera peso y despertara interés en la 

sociedad. 

     Por lo tanto, es válido pensar que EDH permite hablar desde sus páginas, o a quienes dejaron 

por completo su colaboración con los antiguos grupos de izquierda, como es el caso de Marvin 

Galeas, o a quienes durante el conflicto fueron parte importante y reconocida de la izquierda, 

pero que a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, tienen más puntos de coincidencia con los 

modelos políticos y económicos que defiende EDH, que con la izquierda; dicho de otra manera: 

EDH permite publicar en sus páginas a quienes ya no creen en el modelo económico y social que 

persiguieron durante el conflicto, por la vida armada, de aquí que cada día, los pronunciamientos 

de estas personalidades que aún se definen, al menos como ―centro izquierda‖, son menos críticos 

de los planteamientos de derecha de lo que lo son con las decisiones y acciones de la izquierda. Y 

finalmente, EDH publica a los pensadores que lideran los planteamientos neoliberales, que siguen 

siendo la base del pensamiento de sus propietarios. 

     Un periodista entrevistado opinó en relación a este cambio de pensamiento ocurrido en EDH a 

partir de entonces: ―lo que quiere cambiar EDH, es la percepción de que es una cosa 

ideológicamente cerrada, y quiere mostrar apertura y pluralidad‖. Y frente a la pregunta de si este 

periódico está en la búsqueda de transformarse en una esfera libre, para que desde sus 

publicaciones hablen distintas voces, él responde: ―no me atrevería a decir ‗libre‘, sino ‗plural‘‖. 

     La gran interrogante en relación a este periódico sigue siendo, hasta qué punto es real esa 

nueva apertura hacia una pluralidad de pensamiento, y qué es lo que la motiva. En relación a este 

punto, un columnista de este periódico explica: 

Yo hice una columna contra Saca y ese mismo día Saca llamó de Casa 

Presidencial preguntando: ―¿pero qué te pasa? ¿qué es esto? ¿por qué le 
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aceptaste esta columna?‖. Y él [Fabricio] le dijo: ―no lo acepté, sino que 

ya lo contraté como columnista‖. Yo entiendo que para Fabricio fue galán 

el ponernos a mí y a los Samayoa a decir cosas a Saca, no tenía que 

decirlo él. Eso fue algo bien inteligente, porque él sigue manteniendo a 

los columnistas tradicionales que escriben otra cosa. 

En todos estos 5 años me han dejado una libertad total, nadie se ha metido 

nunca con un artículo mío. Y no solamente esto, sino se ha ampliado; por 

ejemplo, yo puedo escoger temas, como lo que estoy haciendo en relación 

a la tregua de pandillas; es totalmente diferente a lo que la parte 

informativa dice: que está en contra y que va a fracasar; yo escribo lo 

contrario. 

     Esta última afirmación sobre la posición enfrentada que este columnista podría llegar a tener 

con los planteamientos informativos de EDH, deja entrever que además de la búsqueda de una 

―pluralidad‖, podría estar la intención de dejar abierta una puerta a la posibilidad de que esta 

tregua entre las maras funcione, por ejemplo. En temas sociales tan delicados como este, en los 

que aún es imposible vislumbrar si van a terminar bien o mal, pareciera que EDH quisiera dejar 

abierta una posibilidad, por pequeña que sea, desde la cual reflejar dos posiciones y no confrontar 

con la sociedad abiertamente como lo ha hecho en el pasado.  Estos columnistas de pensamiento 

diferenciado permiten en la actualidad, pero solamente en ciertos temas que no atentan contra el 

«mundo» ideológico de sus propietarios, que EDH pueda hablar a sectores polarizados desde 

diferentes voces. 

     Opinión que con seguridad no comparte el actual director del Diario Digital ContraPunto, 

quien trabajó hace varios años en EDH y en LPG y al respecto afirmó sonriendo: ―Fui un año 

columnista de EDH y un año columnista de LPG, pero de los dos me echaron, verdad, ya te 

podrás imaginar por qué‖. Y frente a cualquier duda sobre si el problema fue su falta de 

capacidad o disposición a hacer un buen trabajo, se tiene el comentario previo en el que éste 

director comenta: ―yo soy director de El Faro, pero [además], el corresponsal de la agencia 

alemana de prensa aquí en El Salvador, y del periódico El País de España, y [además] colaboro 

con Proceso de México‖. 

     En cuanto a las relaciones que se dan entre EDH y otras organizaciones tanto estatales, 

económicas así como de los medios, es importante resaltar las que se dan de una manera 

totalmente libre por una identificación tradicional ideológica, como es el caso de lo que ocurre 

con la Iglesia Católica, por ejemplo, que no está basada en que ésta última lo condicione, sino 

que se da libremente, ya que EDH respalda contundentemente a esta institución en temas 

controversiales para la sociedad, como es el caso del aborto.   
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     Otra relación que de fondo es complicada, es la que se da con el partido ARENA, pues aún si 

la familia Altamirano es ultra conservadora, es igualmente crítica de muchos de los candidatos 

por los que este partido se ha decidido en los diferentes momentos desde que comenzó a 

gobernar.  Este punto merece ser analizado a mayor profundidad.   

     Desde sus inicios la posición de este periódico ha sido reconocida por estar claramente 

alienada con ―la derecha‖ de El Salvador, es decir, con el pensamiento altamente conservador, 

aún si desde el pensamiento de su fundador, los principios liberales han sido el ideal en la 

búsqueda de un periodismo verdaderamente ―independiente‖.  Es valido afirmar que los 

postulados provenientes del liberalismo constituyen el pensamiento que ha servido a este 

periódico para hablar desde lo que él quiere, pero siempre desde su pensamiento ultra 

conservador. 

     No puede dejar de mencionarse el hecho de que los propietarios de EDH, en particular el Ing. 

Enrique Altamirano, ha sido mencionado y se tiende a identificar con esos grupos de ultra 

derecha que durante el conflicto de los años 80 incluso financiaron a los grupos paramilitares que 

asesinaron a miles de elementos pertenecientes, o al menos ―sospechosos‖, de ser izquierdistas. 

Cierto o falso, esto indica que el propietario de este periódico se ha sentido responsable e invitado 

a participar en los ―cambios‖ o acciones que ha llegado a considerar una amenaza para su clase, 

mucho más allá de buscar influir desde su periódico en la sociedad; y por lo tanto, no es raro 

pensar que también se ha considerado un personaje con el peso suficiente, como para dictar a un 

partido como ARENA, lo que tiene que hacerse, ya que ésta institución política surgió en gran 

medida en 1980, gracias a que personas como él le dieron vida.  

     Un periodista entrevistado sostiene que revisar a fondo la posición que ha asumido EDH en 

los 75 años de su existencia permitiría ver, que este medio ha mostrado la tendencia de confrontar 

con los gobiernos de turno, incluso con los que han sido ideológicamente afines. Esto se ha dado 

incluso en gobiernos como el de Cristiani, el de Calderón Sol, el de Francisco Flores y muy 

enfáticamente, con el de Antonio Saca. En general EDH ha mantenido una distancia mayor hacia 

estos gobiernos de lo que ha hecho LPG, y esto se ha debido a que a pesar de una identificación 

ideológica, sus propietarios siempre han sentido que los gobiernos que los representan, aún si 

vienen del partido ARENA al que ellos también apoyan, no están a la altura tanto política, como 

en relación a su nivel intelectual (caso extremo el gobierno de Antonio Saca), razón que explica 

el que durante ese gobierno, si bien nunca EDH fue anti-Saca, sí mantuvo una clara distancia.  

Hay pues, un componente altamente ―elitista‖, observable en toda la trayectoria de EDH, que ha 

determinado la manera en que ha apoyado, o al menos acompañado, a todos los gobiernos de 

derecha.  De acuerdo a la opinión de un entrevistado: 

[EDH] tiene principios de ese liberalismo ―a la ultranza‖, que nunca [le 

permitió verse] reflejado fielmente en ARENA, porque [de acuerdo a él 

éste partido] se hizo muy mercantilista, y eso no le gustó. Entonces EDH 
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se ha enfocado mucho más en problemas internos de ARENA y de 

corrupción que LPG, eso hay que reconocérselo desde un punto de vista 

ideológico de derecha. 

     Esta interna ―crítica‖ a su mismo partido puede manifestarse en decisiones como por ejemplo, 

el acompañar a un candidato de ARENA que no es del agrado de los propietarios de EDH, 

únicamente desde la línea informativa y no en la línea editorial; algo que sí haría en el caso de 

que el candidato fuese aprobado  por sus propietarios (a excepción de las columnas, que son 

responsabilidad particular de quien las escribe). La idea es siempre acompañarlo para que no 

pierda las elecciones, pero con una distancia que para ese partido sea notoria, con el objeto de 

que, por venir este trato del periódico que a la vista del público es el que los representa, los 

obligue a ―tomar decisiones más de avanzada, más democráticas‖ comenta un entrevistado. 

     Otro periodista entrevistado sostiene, que para que los periódicos tengan capacidad de 

incidencia, tienen que tener una total independencia económica, tienen que ser fuertes, pues en 

caso contrario, son demasiado sujetos a presión. Al respecto y en relación a EDH el explica: 

EDH está ahorita en una situación que ni el Gobierno, ni ciertos sectores 

económicos —a menos que sean todos juntos— lo pueden presionar. 

EDH asumió a mitad del mandato de Saca y lo que va de éste, que no iba 

a tener publicidad del Gobierno. Les duele, se tienen que apretar, pero 

tienen la capacidad de hacerlo […]. Un periódico que no tiene una sólida 

estructura financiera o estructura económica, tiene que darle todo a quien 

lo presione, y por eso EDH tiene más libertad, incluso de meterse, si es 

necesario, con sectores de sus colegas de otras empresas grandes, y no es 

tan [sujeto] a ser presionado.  

El problema no es tan serio para la radio o para la TV, pero un periódico 

tiene un costo tan alto, que por lo mismo, tiene que convertirse en una 

empresa fuerte para poder ser libre. 

     En relación a las personas o instituciones que EDH llegue a considerar como sus «contrarios», 

serán siempre señaladas como una «amenaza» al sistema democrático; en esto las cosas no han 

cambiado mucho: no duda en utilizar todas sus áreas mediáticas para pronunciarse en su contra y, 

muy particularmente, jamás reconoce ningún aspecto positivo en ellas, algo que sigue haciendo, 

ya sea por medio de desvirtuarlas, o de lo que socialmente es peor: ignorarlas. 

     EDH es actualmente, uno de los medios tradicionales que cubre sus grandes costos de 

producción por cuenta propia. Se caracteriza por su alto grado de libertad frente presiones de 

quienes le dan publicidad, esto debido a que cuenta con una gran solvencia económica; 

igualmente, no se caracteriza por financiar su operación actual con deuda. Los ingresos 

importantes vienen de sus anunciantes, que representan en la actualidad a la gran empresa: 
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supermercados, telefónicas, distribuidoras de vehículos y comida rápida, con los que muy rara 

vez tiene posiciones encontradas.  

     Con medios de comunicación como los periódicos, ocurre con normalidad que frente a la 

imposibilidad de tener contacto directo con quien adquiere su producto, quienes producen deben 

ser personas que están capacitadas en diversidad de aspectos, que les permiten adelantar ciertas 

conclusiones en relación a lo que esos lectores o receptores esperan conseguir de parte de ellos al 

adquirir su producto, en este caso, su periódico. 

     Debido a lo anterior, EDH ha adoptado desde su fundación, ha empleado a periodistas que les 

ayudan a conseguir una alta identificación con los sectores conservadores e intelectuales de la 

sociedad; una relación directa entre los valores de sus propietarios, mismos que defiende desde 

sus páginas, con sus lectores. Por esta razón, siempre ha escogido su línea informativa y editorial, 

asumiendo que lo que ―moralmente‖ ha sido lo correcto para sus dueños, automáticamente lo ha 

sido para el resto de la sociedad, sin adentrarse la mayoría de las veces, a profundizar en 

razonamientos que amparen sus posiciones, o de contrastarlas con pensamientos alternativos. 

     Como ya se explicó extensamente en lo relativo al periodismo durante el conflicto, EDH 

asumió en ese momento la posición de defensor de la sociedad del comunismo, y todo su trabajo 

durante esa década estuvo caracterizado por esa cruzada, llegando a adoptar una posición más 

propia de un medio de propaganda, que de un periódico.  En ese momento, EDH tomó la posición 

de total apoyo al Ejército, así como de concientización de la sociedad sobre el peligro comunista 

que se cernía sobre ella, sin que esto le significara dejar de vender sus periódicos. 

     Esto fue posible, en buena medida, porque en aquel momento la sociedad venía de décadas de 

adoptar la posición ideológica de los grupos dominantes o al menos de tener una «no crítica», en 

gran parte para no tener que ubicarse en posiciones contrarias a lo establecido, las que en aquel 

momento eran automáticamente tachadas como ―de izquierda‖, tal como sucedió a partir de 1932 

con muchos intelectuales o grupos políticos, que intentaron reflexionar o concientizar sobre la 

realidad del país aún antes de que el conflicto armado iniciara formalmente. 

     Cuando la guerra terminó, el mercado tomó el mando. La caída del muro de Berlín en el 89 y, 

muy particularmente, la firma de la paz en El Salvador, que dio pruebas adicionales de 

consolidación de paz al realizarse el desarme de los ejércitos de la guerrilla y la desmovilización 

del Ejército, se convirtieron en la garantía de que a partir de ese momento, ya era seguro entrar de 

lleno en la globalización para hacer grandes negocios, y al mismo tiempo, para ese momento, la 

defensa a ultranza de la ideología de derecha ya no era la garantía del liderazgo del mercado. Para 

EDH, al igual que para muchos de los medios de comunicación tradicionales, el reto cambió, y se 

convirtió en económico, de allí la razón central de pasar a considerar que en ese momento que 

invitaba a realizar cambios, era el ―pluralismo‖ el nuevo pensamiento a seguir. Entre esos 



160 

 

 

cambios estuvo la contratación de periodistas de renombre, con pensamientos orientados más 

hacia la izquierda. Algo que antes nadie hubiera esperado de EDH.  

     Por lo tanto, si durante el conflicto los temas de ese periódico giraron alrededor del conflicto, 

y de definir en todo momento quienes eran los correctos y quienes los equivocados, en tiempos 

de paz, estos cambiaron de arena, y pasaron a la dinámica de la política partidaria y al quehacer 

económico. En relación al quehacer  económico, fue el neoliberalismo el modelo adoptado en ese 

momento, esto porque era el que había entrado a liderar en el mundo ya para ese momento; como 

también, porque fue el que resultó más conveniente a sus intereses. Este modelo económico fue 

planteado a la población desde sus páginas, como el más adecuado para consolidar la democracia, 

y como el único capaz de sacar al país de sus tradicionales problemas sociales, luego de 

finalizado el conflicto. 

     Actualmente EDH ya no es un único producto, pues como empresa se ha diversificado a una 

serie de publicaciones y secciones que han ampliado su cobertura, y debido a eso, su negocio.  

Actualmente es un medio orientado a atraer a los lectores desde una gran amplitud de temas, ya 

no únicamente políticos. Sus esfuerzos por llegar a Internet responden, en primer lugar, a una de 

las más importantes metas que los medios actuales sienten como la clave para mantener la 

fidelidad de sus lectores, como es el hecho de que es la información, el ―suceso‖ del día a día, 

llegue de la manera más inmediata posible y con una calidad que no sea puesta en duda. 

     Visto así, los temas relacionados tanto al conflicto, así como lo relacionado a las deudas 

sociales que quedaron pendientes después de él, dejaron de ser temas a tratar. Aspectos como la 

Ley de Amnistía solo son abordados para insistir en que se sigan cumpliendo los Acuerdos de 

Paz no aboliéndola; y los hechos que antes no fueron tratados, como la masacre de El Mozote, 

que estuvieron ausentes de sus páginas durante una década, encontraron nuevas razones para no 

ser abordados: lo importante fue parar la guerra, y eso ya se había logrado. Era el momento de 

encarar ―el futuro‖ únicamente. De cuando en cuando, y cada vez menos, se retoma en la fecha 

del aniversario de su muerte, al coronel Domingo Monterrosa y su ―heroica‖ labor durante el 

conflicto. Todo esto indica que aún por el momento, para EDH ―el conflicto, ya pasó‖. 

     Debido a eso también, temas como la memoria del conflicto son muy rara vez tratados por 

este medio, y cuando lo hace, es para insistir en lo nocivo que esto resulta para la sociedad. Un 

claro ejemplo de esto es la extensa y negativa reacción al acto que el presidente Mauricio Funes 

realizó en El Mozote en enero de 2012, con motivo de celebrarse el XX Aniversario de la Firma 

de los Acuerdos de Paz, y en el que propuso no seguir llamando ―héroes‖ a ―criminales‖ de la 

guerra, entre los que el mencionó al coronel Domingo Monterrosa. 

     Un periodista entrevistado que anteriormente colaboró con EDH analiza las razones que llevan 

a este periódico, a no querer tocar temas relacionados al conflicto armado y a la memoria. Sobre 
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la interrogante de si actualmente EDH sigue hablando desde la misma posición que adoptó 

durante el conflicto, la respuesta es:  

No, no es la misma pero tampoco es una radicalmente revisada y 

renovada. EDH sigue siendo un periódico de derecha, con intereses de 

derecha, pero periodísticamente está haciendo una cosa interesante por 

―abrirse‖.  Suponiendo que mañana es otro aniversario de El Mozote, me 

imagino, lo normal es que ese evento no se cubre, [ya que] eso ya es un 

hecho que habla por sí mismo, no es evento. 

     En relación a la disposición de ―revisar‖ el pasado, visto desde EDH, un columnista de ese 

periódico razona: 

Solo si no le quieren meter [al periódico] el tema del trato de la memoria 

para cimentar distanciamiento. La historia tiene que ser un punto central 

de reflexión [...]; si él piensa [refiriéndose a Enrique Altamirano] que le 

quieren meter una cosa, como normalmente se maneja aquí la onda de la 

memoria histórica, de una manera que no supera sus divisiones, sino las 

cimenta, no lo va a hacer. Si se le vende [a EDH] la idea de la memoria 

histórica como un instrumento para superar divisiones, entonces sí lo 

podría aceptar. La memoria no es un asunto de gobierno, y actualmente es 

un tema ―secuestrado‖ por la izquierda. 

     En relación a si piensa que la prensa tiene un papel que realizar en la construcción de la 

memoria del conflicto, el entrevistado reflexiona: ―A mí me gustaría que fuera así, [pero] yo no 

creo que esto pueda ser un tema permanente en la prensa‖, esto en relación a la dinámica con la 

que trabajan los periódicos, del suceso, así como también por la extrema parcialización con la que 

aún este es tratado y la polarización que se genera debido a el. Igual, no cree que el 

pronunciamiento del presidente Funes en El Mozote en enero de 2012 sea la vía correcta, que 

permita mejoras en la disposición a manejar el tema con mayor apertura en la sociedad. Finaliza 

con la reflexión: 

Lo que se tendría que hacer, y allí la prensa puede jugar un papel, es 

cómo retomar esto de una manera que se comunique con todos, porque 

cuando lo haces en función….por ejemplo, un Museo de la Guerra en 

Perkin es un ―altar a la guerrilla‖.  En una visita que hice durante varios 

días hicimos una dinámica diferente: el fin de semana llegaron tres buses 

de una escuela de Sonsonate con jóvenes como de 15 años, y entonces 

organizamos un tour por el Museo pero después un encuentro con jóvenes 

de Perkin para que compartieran impresiones sobre las vivencias que 

habían tenido sus padres durante el conflicto. Y ves que esta cosa 
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funciona…si le quitas esta cosa…eso reconcilia. Igual fui al museo de la 

Fuerza Armada en el Zapote, y a mi me choca, porque me presentan 

como que yo soy un terrorista y ellos los héroes.  

     Concluyendo en relación a la interpretación ideológica, puede decirse que EDH no ha dejado 

de lado los postulados conservadores que siempre lo han caracterizado; por lo tanto, hay que 

esperar que el pensamiento que siga orientando las posiciones de apoyo o rechazo que asuma, 

sigan estando en función del pensamiento conservador de siempre, caracterizado por exigir una 

total libertad de expresión para seguir hablando desde lo que sus propietarios creen, aún si 

Fabricio Altamirano, su actual director, es definido por varios de los entrevistados como alguien 

―políticamente más avanzado que su padre‖.  

     Es interesantísima la reflexión que hace Ernesto Rivas Gallont 
3
 en su blog denominado 

―Conversaciones con Netorivas‖ (http://netorivas.blogspot.com), el día 18 de Junio de 2008, en 

relación a la posición ideológica de los propietarios de El Diario de Hoy: 

Poco a poco, Fabricio está tomando las riendas del periódico y llegará el 

momento en que la tercera generación asuma el control. Vientos de 

cambio ya se asoman, el establecimiento del «Observador Electoral» es 

uno de ellos. Nunca hubiera sido posible que Enrique, de su propia 

iniciativa, incorporara a personas de ―izquierda‖ como los hermanos 

Samayoa a su equipo de generadores de opinión. 

Enrique Altamirano es un hueso duro de roer, y continuará batallando 

hasta su último suspiro, por mucho que el mundo se le venga encima. Él 

tiene sus adeptos y fieles aliados ideológicos, muchos de los cuales están 

en el partido oficial, pero Enrique ha roto los vínculos que lo mantenían 

atado, porque ya no se sale con la suya. 

Desde aquel famoso editorial por el que vetaba a René Figueroa como 

candidato viable de ARENA y desde que sus sugerencias ya no son oídas 

en Casa Presidencial, él ha cambiado y la única alianza que hoy mantiene 

es con su ideología, por mucho que sea obsoleta. 

                                                           
3 Ernesto Rivas Gallont, embajador salvadoreño en Washington en ese Diciembre de 1981, cuando sucedió la masacre de El 

Mozote. Rechazó «enfáticamente la afirmación de que el ejército salvadoreño haya matado mujeres y niños. Este tipo de 

actuación no está de acuerdo con la filosofía de las instituciones armadas». The Washington Post publicó el 27 de enero de 1982 

la crónica en la que periodista Alma Guillermoprieto descubrió para los Estados Unidos y el mundo la masacre de El Mozote. El 

gobierno salvadoreño de entonces negó los hechos mediante su embajador en Washington; y el gobierno de Estados Unidos, que 

financiaba al ejército salvadoreño, llamó "loca" a la periodista. (Fuente: El Faro 14 de diciembre de 2011 

http://www.elfaro.net/es/201112/noticias/6900/) 

 



163 

 

 

Los que opinamos y aquellos colegas que creen que forman opinión, nos 

daríamos contra un muro al enfrentar al editor de EDH si pretendiéramos  

cambiarlo. Es solamente su hijo la fuerza moderadora del diario y en él se 

asoma una nueva generación de Altamiranos, más consecuente con la 

realidad del siglo XXI. 

     La solvencia económica con la que cuenta este medio en la actualidad, le permite adoptar una 

posición totalmente libre en relación a sus pronunciamientos ideológicos. Esto implica, que si el 

país llegara en un futuro a un conflicto similar al de los años 80, es posible esperar que EDH 

vuelva a adoptar una posición conservadora extrema como la que entonces tomó. De ocurrir esto, 

este medio volverá a sentir que su deber es concientizar a la población en relación a los peligros 

que tiene el adoptar la posición «incorrecta». Su posición económica les permitiría hacerlo. 

    Pero mientras situaciones conflictivas como la de la década de los 80 no ocurran, es posible 

esperar por parte de este periódico, un comportamiento siempre conservador, pero capaz de 

adoptar tácticas como las asumidas a partir del fin de la guerra, que le llevaron a contratar a 

renombrados periodistas de posiciones ideológicas, en principio muy diferentes, a las que han 

caracterizado a este medio.  Mientras no surjan situaciones conflictivas extremas, que impliquen 

una amenaza a su ideología dominante, como sigue siendo su total oposición al comunismo o 

incluso a cualquier modelo con dejos de socialismo, ésta institución periodística va a seguir 

luchando desde su reconocida orientación, por la innovación tecnológica y periodística, por ser el 

líder del mercado ilimitado que se abrió para él con la globalización. De acuerdo a EDH, el 

mundo ideológico de la sociedad debe seguir siendo el mismo, si se quiere lograr el progreso 

económico y por encima de todo, seguir viviendo en libertad. Para EDH, la paz depende de esto; 

la posición de la familia Altamirano en la sociedad, también. 

Bibliografía consultada para complementar el análisis de El Diario de Hoy:  

- El Diario de Hoy. Historia de El Diario de Hoy. 65 años haciendo historia. Conózcanos. Recuperado el 10 de octubre de 

2012, de: http://www.elsalvador.com/conozcanos/nota2.asp 

- Morán, O. (2011. 27 de mayo). El reconocido periodista Lafitte Fernández revela detalles del asesinato de diputados 

salvadoreños. Diario Digital La Página. Recuperado el 10 de octubre 2012, de: 

http://www.lapagina.com.sv/ampliar.php?id=51825 

- Rivas, E. (2008. 18 de junio). Un amigo pregunta sobre El Diario de Hoy. Conversaciones con Netorivas. Recuperado el 

10 de octubre de 2012, de:http://netorivas.blogspot.com/2008/06/ndice-edicin-de-hoy-3280-palabras.html 

- Rockwell, R. (2012. 25 de junio). Letter from El Salvador: Lafitte Fernandez in Transition. Sutradhar’s Market. 

Recuperado el 10 de octubre de 2012, de: http://sutradharsmarket.wordpress.com/2012/06/25/letter-from-el-salvador-

lafitte-fernandez-in-transition/ 
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8.1.2 La Prensa Gráfica 

     Diario Matutino. Impreso Matutino y Digital. Fundado el 10 de mayo de 1915. 

     Bajo el nombre inicial de «La Prensa», este periódico se inició siendo dirigido por uno de sus 

fundadores, don José Dutríz. Su hermano Antonio había apoyado también la creación de este 

rotativo.  Anterior a la fundación de La Prensa, ambos hermanos habían comenzado a trabajar en 

Santa Ana. En 1903, habían creado la Casa Editora Dutríz Hermanos y luego, la Imprenta La 

Unión.  Una vez puesto a andar el periódico, don Antonio se dedicó a la imprenta y don José de 

38 años, a la dirección de La Prensa. 

     Don José tuvo cinco hijos: José h, Alex, Roberto, Mario y Rodolfo. Capacitó a los cinco en las 

diferentes áreas, incluyéndolos desde muy temprano en el quehacer del periódico: a uno en 

tipografía, otro en redacción, otro en distribución, en supervisión, etc. A partir de 1931, les fue 

otorgada una mayor participación a los dos hijos mayores, quienes a partir de entonces hicieron 

importantes mejoras en cuanto a formato y a presentación.  En 1934 y por motivos de salud don 

José Dutríz fundador, dejó el cargo de director y, para mientras sus hijos llegaban a estar listos 

para asumirla,  la dirección quedó en manos de don Manuel Andino. Don José murió el 15 de 

agosto de 1946 a los 69 años de edad. En 1951, José Dutríz h fue el primero de la segunda 

generación en asumir la dirección del periódico, aunque ya desde 1939 él, su hermano Roberto y 

el periodista José Quetglas, habían fundado otro periódico tamaño tabloide: «El Gráfico», que 

circulaba con buenos resultados tanto en los pueblos como en las ciudades.  Luego de unos meses 

de haber asumido José h la dirección del periódico, tomaron la decisión de incorporar El Grafico 

a La Prensa y nació «La Prensa Gráfica».  En 1985 Rodolfo, el menor de los hijos de uno de los 

fundadores, pasó a ocupar el cargo de Director al retirarse su hermano mayor del cargo. Durante 

los años 1994 y 1996 José Alfredo Dutríz, sobrino de José h e hijo de Alex, manejó la Gerencia 

General del periódico. José Roberto Dutríz, hijo de José Dutriz h y nieto del fundador, es el 

actual presidente de la Junta de Accionistas del Grupo, y desde 1998 también ocupa el cargo de 

Director Ejecutivo de La Prensa Grafica. Su patrón de propiedad sigue siendo 100% familiar. 

     Inició sus labores en instalaciones ubicadas en San Salvador, en la 9ª. Calle Oriente No 8. En 

1939 cuando se fusionaron El Grafico y La Prensa, las instalaciones se movieron a la 3ª. C. 

Oriente, zona ubicada en las cercanías del ex cine París. Años más tarde, el periódico se instaló 

en un edificio muy moderno para su época, construido por la empresa y ubicado en el centro de 

San Salvador en la 3ª.C.Poniente y 1 Avenida Norte, en donde aun funcionan ciertas oficinas; y a 

partir del año 1996, debido a la adquisición de su nueva rotativa, tanto LPG y las otras 

publicaciones del Grupo Dutríz, se trasladaron a su nuevo edificio ubicado en Urbanización y 

Boulevard Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, donde funciona actualmente. 

     Su primer tiraje salió a la venta el 10 de mayo de 1915. ―Fue distribuido a las 4:30 de la tarde, 

en San Salvador, una ciudad de calles empedradas sobre las cuales circulaban carruajes tirados 

por caballos‖, se lee en la publicación ―La Prensa Grafica: 96 años haciendo historia‖, publicado 
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el 10 de mayo de 2011; y a partir de ese día el trabajo implicó el tiraje y distribución de 700 

ejemplares de cuatro paginas cada uno, impresos en el primer equipo de este periódico al que 

llamaban ―La Garroba‖.  Desde el año siguiente a su inicio comenzó a transformar su equipo, 

innovación que ha continuado durante sus casi ya cien años desde que fue fundado. Años más 

tarde, su capacidad dio gran salto hacia arriba, cuando adquirió una rotativa Mann Roland, en su 

momento, la más grande de Centroamérica. Y más recientemente, en la búsqueda de la 

innovación, cuando el país entró en la nueva etapa de paz y de crecimiento económico, este 

periódico adquirió una rotativa Goss Universal 70 de alta velocidad. Este equipo además de la 

impresión COLDSET, que es utilizada igualmente por todos los periódicos, permite agregar un 

horno secador que amplía las posibilidades hacia el nuevo sistema HEATSET, el que permite un 

alto brillo y mayor contraste en los colores, ventaja que desde entonces transformó la calidad y 

presentación de todos los productos impresos que en la actualidad son ofrecidos al mercado por 

esta empresa, misma que ya pasó a ser en realidad una casa editorial, y no solo la dueña de un 

periódico.   

     A finales de 1996 LPG ingresó al mundo virtual con su sitio web www.laprensagrafica.com, 

que sirvió en un primer momento para vaciar el contenido del periódico impreso. Desde entonces, 

ha venido implementando cada vez más entre lo publicado en el sitio, las categorías 

diferenciadoras que la digitalización permite, como es el caso del multimedia y del audio, así 

como la interacción con los lectores por medio del «comentario»; recursos que utiliza para 

presentar complementos relacionados a la noticia o la opinión, algo que lo impreso no permite. A 

modo de ejemplo, cabe mencionar entre estos avances la entrevista diaria realizada en línea por el 

periodista William Meléndez a personalidades del mundo político, en relación a los temas que en 

cada momento están siendo más comentados en la sociedad.   

     En el 2011, estos cambios tecnológicos alcanzaron un nuevo nivel debido a la implementación 

de nuevos formatos, que permiten revisar los productos del Grupo Dutríz desde la gran 

diversidad de dispositivos móviles como los iPad, que en la actualidad se utilizan con mayor 

frecuencia para navegar en internet y buscar información; decisión que responde a la gran 

oportunidad mercadológica que ofrece el que LPG sea visto desde estos dispositivos, por 

millones de personas al mismo tiempo, así como el incluir mayor cantidad de información en la 

misma publicación, misma que puede ser leída por quienes utilizan estos dispositivos 

únicamente.  

     En la publicación de LPG titulada ―Otro salto en la revolución digital‖, del 12 de marzo del 

2012, esta institución explica su intención en este nuevo avance innovador: ―el lanzamiento de 

este nuevo canal de distribución es una apuesta hacia el futuro. El segmento de las tablets 

experimenta un explosivo crecimiento que está reorientando la experiencia web como fuente de 

información y entretenimiento. Se estima que en el mundo hay 67 millones de tablets activas y 

que el 82% de ese total son iPad‖. 
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     La misma publicación menciona otros cambios que este periódico recién ha implementado: 

―se tiene, entre otros apoyos, una radio digital (Radio.grupodutriz.com) y servicios de video 

diarios‖. 

     En relación a la pregunta de si las decisiones sobre la orientación hacia el periodismo digital, 

son vistas por LPG como el futuro de este negocio, o si esto se debe centralmente a la intención 

de ofrecer novedades tecnológicas que refuercen la imagen de modernidad de las versiones 

impresas, un entrevistado afirma: ―José Roberto Dutríz estudió Administración. El hijo, que 

seguramente va a tomar la dirección del periódico estudió comunicaciones y es periodista. 

Entonces, entienden de la revolución digital tanto el padre como el hijo y saben que el periodismo 

va hacia allá, lo tienen clarísimo‖. 

     Su personal ha cambiado a través de los años, esto en relación a crisis económicas, así como 

por reestructuraciones internas relacionadas a nuevos productos que se lanzan, nuevas revistas u 

otros periódicos como «El Gráfico» (2004). Una fuente entrevistada calcula que en la actualidad 

y solamente para LPG (ya que cada publicación tiene su propio personal), la totalidad de personal 

dedicado tanto a la redacción, así como también los diseñadores y fotógrafos hacen un total de 

90.  Se estima que la totalidad de personal que conforma el Grupo Dutríz llega actualmente a más 

de 600 empleados. 

     Se estima que la circulación actual de LPG esta empatada con la de EDH, y se maneja en un 

rango entre los 80 a 100 mil ejemplares diarios en su prensa impresa.  En relación a la 

publicación digital de este periódico, el sitio Mediatico.com, que es también propiedad de La 

Prensa Grafica indica mediante una grafica, un tráfico promedio de 20 mil visitas diarias al sitio 

www.laprensagrafica.com hasta octubre del 2012. 

     Su versión impresa tiene actualmente un precio unitario de US$ 0.50 y es una publicación que 

oscila entre las 80 y las 100 páginas. El periódico digital requiere de registro por parte del 

usuario, pero es gratuito.  

     Antes de la época del conflicto armado, LPG tuvo un buen desempeño como periódico, una 

prueba de ello está en que la Universidad de Columbia de Nueva York otorgó a LPG y a su 

director José Dutriz h el Premio María Moors Cabot y la Medalla de Oro 1960, ―por su labor de 

acercamiento de los pueblos del mundo, por su defensa de la libertad de expresión y por la 

comprensión y el mutuo respeto internacional‖, así como también ―por promover y contribuir a la 

amistad internacional en el hemisferio americano‖, según reseña histórica publicada en este 

periódico el 8 de noviembre de 1960. 

     Durante el conflicto, las publicaciones tanto informativas como las relacionadas a la opinión 

fueron siempre, además de censuradas, de una marcada adhesión al Gobierno, tal y como ya se ha 
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explicado ampliamente en la sección que describe el periodismo durante este período 
4
. Una 

fuente comenta que ―en la época de la guerra LPG llevaba dos páginas de noticias, a lo sumo tres; 

no había mucho espacio y la mayoría de noticias tenía que ver con: una página de sucesos y una 

página de aspectos políticos‖. 

     Una vez se firmó la paz, este periódico se enfrascó en la misma carrera de la innovación y 

cambios que EDH, buscando alcanzar el liderazgo del mercado, ya no solamente a nivel nacional 

sino regional en ese primer momento; esto sin perder nunca de vista a su principal competidor. 

De acuerdo a la opinión de un periodista entrevistado: ―en los 90, LPG y EDH fueron los mejores 

periódicos de Centroamérica‖. 

     De acuerdo a diversas opiniones, el reto de la modernización, pasó por una etapa de 

experimentación y renovación, echada a andar por su Gerente General en ese momento, José 

Alfredo Dutríz; un miembro de la tercera generación de esta familia. Por ejemplo, durante su 

participación gerencial en LPG, creó una radio que funcionó por espacio de dos años en la que 

estaba Nacho Castillo, Salvador Samayoa y varias personalidades más, lo que trajo una 

innovación total de los formatos de los noticieros y de los programas de opinión en la radio. En 

esta etapa también, LPG creó el periódico paralelo «La Noticia». Ambas iniciativas fueron 

clausuradas luego de que José Alfredo Dutríz dejara el cargo de Gerente General. Sobre esto un 

periodista opina: 

Él creó «La Noticia» y ahora se deben arrepentir [los Dutríz], pues como 

reacción, EDH creo «El Más» y ahora éste esta creciendo a una velocidad 

increíble.  «El Más» debe andar llegando a los 50 mil periódicos vendidos 

por día. 

     LPG comenzó a experimentar problemas de diversa índole. Comenzaron los tiempos de paz 

jubilando a todos los periodistas mayores, con larga trayectoria en el periódico, y contrataron a 

periodistas jóvenes. Pero en el año 1998 tuvieron una gran crisis debido a que los mejores entre 

estos periodistas se fueron. Como solución, contrataron en 1998, a Cecilia Gallardo de Cano 

como Jefa de Redacción, quien anteriormente estuvo al frente del Ministerio de Educación desde 

1989 hasta 1998, y quien a pesar de no ser periodista, siempre se ha caracterizado por su gran 

capacidad de dirección. En términos de publicaciones, se hicieron muchas innovaciones durante 

su gestión y cuando se retiró del periódico, LPG decidió no volver a contratar a nadie en su 

puesto, sino que dejaron las decisiones en relación al periodismo al trío conformado por: Gabriel 

Trillos, Héctor Silva Avalos y José Luis Sanz, pero sin la figura de un jefe único.   

     En el año 1998 se creó la revista «Enfoques», con la misma orientación de periodismo 

investigativo que había introducido ya Laffite Fernández en EDH con «Vértice».  Ambas revistas 

se enfocaron y especializaron en tocar temas de largo alcance, muchos de ellos, sobre hechos 

                                                           
4
 Ver Sección 5.3.1 Periodismo impreso durante el conflicto 1980-1991. Pp. 63-85  
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sociales de tipo estructural que durante el conflicto estuvieron vedados, tales como: la corrupción 

financiera gubernamental, gastos injustificados en Asamblea Legislativa, crisis en la educación, 

el terrorismo, ―el trafico de influencias‖, el narcotráfico, los atentados contra el medio ambiente, 

los delitos contra los derechos humanos, los secuestros, etc.  

     Cuando se inició el periodo de paz, el periódico comenzó a liberar sus espacios de opinión 

para que diversos actores de la vida nacional publicaran en ellos.  Si bien el carácter ―plural‖ 

adoptado en ese momento por LPG fue menos impactante que el que reflejó EDH, no implica que 

esta nueva disposición no hubiese sido establecida por sus propietarios, como parte de los 

cambios que esta institución estaba dispuesta a implementar en aras de cambiar la percepción 

sobre LPG entre los lectores.  Si fue sentido con un menor impacto, se debe en parte a que LPG, 

si bien es un medio ideológicamente conservador, también se ha caracterizado por un 

comportamiento más declarado en el concepto de empresa que EDH, algo que ha demostrado al 

llevar pronunciamientos un poco menos enfáticos que su principal competidor. En relación a este 

aspecto, un periodista explica: ―para los Dutríz hacer un periódico es igual a hacer otro negocio. 

José Alfredo era el único que era de la noticia, funcionaba con lógica de periodista y no con 

lógica de prensa de empresa‖. 

     Mientras que otro entrevistado tiene la siguiente percepción: 

LPG siempre se caracterizó por tratar de estar en medio, y eso por 

negocio, pero además, por lo que he leído sobre la familia Dutríz desde 

los escritos de los fundadores, creo que en términos generales, porque 

[también] han sido admiradores del periodismo gringo; es a lo que se 

quisieran parecer. Siempre han tenido buenas relaciones con los 

intelectuales de la época.  

     Y, de acuerdo a otras fuentes consultadas, es debido a esta intención de reflejar una posición 

intermedia, que en este periódico sus propietarios rara vez escriben editoriales: ―en LPG los 

dueños no escriben sus editoriales, sino que tienen a una persona que es ―de derecha‖, pero que 

uno sabe que no es de derecha rancia [David Escobar Galindo], que lo hace desde hace años. Es 

muy raro que ellos escriban algún artículo‖. 

     Desde el punto de vista político, la posición de ―en medio‖ les trae frecuentes desencuentros 

con sus grupos ideológicamente afines. Para el caso una fuente afirma: ―a LPG la gente de 

derecha le reclama esa ‗tibieza‘ ,y digamos que más que la gente de izquierda. El periódico es de 

derecha, pero aún quisieran que fuera más combativo‖. 

     Por esa razón, desde el fin de la guerra escriben desde sus publicaciones de opinión, 

personalidades como David Escobar Galindo, firmante de los Acuerdos de Paz y reconocido 

jurista e intelectual, quien escribe los editoriales muy leídos en este periódico; el coronel Adolfo 

Blandón, el coronel Mauricio Ernesto Vargas, ambos militares con gran protagonismo durante el 
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conflicto armado; Florentín Meléndez, reconocido jurista defensor de los derechos humanos, así 

como también el padre José María Tojeira, reconocido analista social y ex rector de la 

Universidad Centroamericana UCA; y durante mucho tiempo, publicó en una columna especial, 

el recientemente fallecido intelectual Francisco Andrés Escobar, reconocido periodista, ensayista 

y poeta salvadoreño. 

     Sin embargo, diversas opiniones explican, que el pluralismo de LPG no viene únicamente de 

razones de adhesión ideológica al liberalismo, sino que, debido a que para la familia Dutríz, este 

periódico es en primer lugar un negocio, es una entidad que con frecuencia debe redefinir su 

posición en diversos temas sociales, debido a las presiones que desde lo económico, son capaces 

de ejercer sobre él, tanto instituciones privadas, como el Gobierno. Por lo tanto, a continuación se 

analizan las relaciones que son importantes para este periódico, debido a que determinan su 

manera de hacer periodismo. 

      Al igual que sucede con EDH, este periódico presenta siempre una posición conservadora y 

alineada a los planteamientos de la Iglesia Católica en relación a los temas sociales que tocan 

valores morales, los que también comparte la familia Dutríz, para el caso, sus pronunciamientos 

en contra del aborto. 

     En relación a sus pronunciamientos de carácter político, LPG sufre con frecuencia los boicots 

que suelen ocurrir en toda empresa privada, en la que sus clientes saben que tienen el poder de 

crear una crisis financiera si ellos deciden retirarse e irse con la competencia. Un periodista 

entrevistado comentó que, debido a los fuertes compromisos financieros que LPG tiene, los que 

lo incluso lo han llevado a estar en momentos críticos en la última década, ―no se puede dar el 

lujo de que se le retire al mismo tiempo la publicidad de Simán y de Callejas, no lo aguanta‖.  

Este es un gran aspecto diferenciador con EDH, y sobre el que una fuente igual afirma que ―en 

términos políticos han tenido más ideas liberales, pero su conducta en la práctica es ‗pro-

gobierno‘ ‗pro-anunciantes‘ ‗pro-gran empresa‘‖. E igual sucede con el Gobierno, sobre lo que la 

misma fuente comenta: ―a la LPG siempre le va a tocar decir ‗¿cómo vamos a hacer para que le 

caigamos bien al [candidato de turno], para que cuando gane, nos dé publicidad del Estado?‘‖. 

     En relación a cómo ejercen la presión y operan estos boicots principalmente por parte de la 

empresa privada, un entrevistado explica: 

Las que presionan son las agencias de publicidad, no el Gobierno (que 

solo es el 2%, tanto antes como ahora con el FMLN). El Gobierno publica 

en LPG las licitaciones y sus resultados, porque la ley así lo manda, pero 

en general el Gobierno no invierte en periódicos, pues no tiene sentido, no 

es su medio. El mejor cliente del Gobierno quizás es el MOP, porque 

ellos anuncian las calles que van a estar cerradas, entonces publican 

esquemas. La presión viene de las grandes agencias. LPG ha tenido 
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clientes que llaman por teléfono, eso puede ocurrir todos los días, pues es 

la costumbre con los empresarios: la democracia se termina en la urna con 

el cuento de los votos. Hay prácticas democráticas que son importantes en 

el día a día y que no se respetan. 

     Una fuente entrevistada que trabajó en LPG durante muchos años complementa esta 

afirmación, en relación a la presión que se da desde las agencias de publicidad, algunas que 

también son propiedad o trabajan para las empresas del gran capital que invierten enormes sumas 

en publicidad: 

En el país lo que hay es un modelo de negocio algo perverso alrededor de 

los periódicos, por ejemplo, las agencias de publicidad que asignan ahí 

por el 65-70% del gasto publicitario del país, son las que deciden donde 

poner los anuncios, y no lo hacen en base a circulación o audiencia, sino 

más bien con un criterio ideológico. 

     Actualmente el financiamiento de la actividad en LPG, viene por un lado, del apalancamiento 

financiero proveniente de la banca privada (no es posible saber si solamente nacional o también 

extranjero), al que esta entidad se ha visto obligada a recurrir, debido a las crisis financieras por 

las que ha pasado en las últimas décadas. Este apoyo financiero, le ha permitido enfrentar las 

crisis, así como también fortalecer inversiones paralelas que ha venido haciendo en nuevas 

publicaciones, cambios tecnológicos que le permiten seguir en el marcado camino hacia la 

diversificación que lleva el Grupo Dutríz.  Como contraparte, este compromiso financiero de alto 

nivel, es cubierto con los ingresos que LPG obtiene de la venta de su periódico impreso, pero 

principalmente  en concepto de publicidad que le compran los grandes anunciantes, los que, 

como ya se explicó, en muchas oportunidades llevan a esta institución a cambiar sus 

pronunciamientos en relación a aspectos políticos y sociales.  En conclusión: este periódico ha 

funcionado los últimos años mediante apoyo financiero bancario, la venta de su periódico y del 

paquete publicitario que reúne de los principales anunciantes  del sector privado. Es de esperar 

que otras publicaciones tales como «El Economista», generen ingresos que en algún momento 

también apoyen la labor de LPG.       

     Su clara orientación al mercado, lleva a LPG, a hacer innovaciones en sus secciones, con el 

objeto de garantizar un continuo crecimiento mediante la plena satisfacción de sus lectores, esto 

por encima de buscar defender de manera categórica la posición ideológica de sus propietarios; 

algo diferente a lo que aún continúa siendo muy perceptible en EDH. De allí, que sus valores 

giren más cerca del liberalismo que en EDH, ya que esto es un facilitador en el mercado 

periodístico a nivel nacional. 

     Durante el conflicto armado, LPG tomó la misma posición defensiva y conservadora que 

EDH, pero a partir de la firma de la paz, su búsqueda del pluralismo indica —algo que se puede 
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constatar desde las publicaciones que viene realizando— una intención más clara sobre sus 

objetivos empresariales, aún si el factor ideológico conservador no desaparece, ya sea que éste 

venga desde el pensamiento de sus propietarios, como de la presión que hacen los anunciantes del 

gran capital, que constituyen sus clientes más importantes.  En relación a la posición que tomó 

particularmente LPG en relación a la masacre de El Mozote, una fuente opina: 

De haberse dicho sobre El Mozote desde la prensa local en aquel 

momento [se] pudo haber cambiado la guerra, algo que uno siempre se 

cuestiona. Aquí hubo una operación de bloqueo, y si eso se dio, es porque 

[de llegarse a conocer] era una cosa que no iba a ser indiferente. Es como 

si se hubiese cubierto la muerte de los jesuitas, y sí salió publicado, mal 

adjudicado al principio, pero salió. Entonces yo creo que si hubiera salido 

algo de ese tamaño…el hecho de sí haber salido del caso de jesuitas [y del 

Mozote no] se debe tanto a la prominencia de los asesinados, como al 

lugar donde esto ocurrió. 

     Una vez inició el periodo de paz para el país, LPG comenzó a reflejar grandes cambios, tanto 

en la calidad física de su producto, como en sus contenidos informativos. Los temas, tal y como 

ya se mencionó en relación a la revista «Enfoques», comenzaron a girar más alrededor de una 

fiscalización de las acciones del gobierno, del comportamiento de los partidos políticos y en 

cierta medida, alrededor de los problemas sociales que ya para ese momento, estaban tomando el 

protagonismo, como la violencia social debido a las maras y el narcotráfico. En relación a lo que 

gusta a los lectores actuales de LPG un periodista comenta:  

LPG tiene todavía el prestigio de ser un periódico ―neutral‖ en términos 

políticos y creo que la gente en la calle es lo que más aprecia de este 

periódico. Lo que le gusta es principalmente que trae más noticias, pero 

también trae de todo; cuando digo más noticias por ejemplo, la gente 

puede decir que en el Latino le sacan las chivas al sol a todo mundo y es 

más barato, pero es poquito. LPG les gusta, además, por los clasificados y 

el deporte. 

     Ya en tiempos de paz y en relación a temas relacionados al conflicto, aún si no puede decirse 

que han sido adoptados por LPG como temas frecuentes en una búsqueda de respuesta a lo 

pendiente, sí han sido abordados, tanto con mayor frecuencia, como también, con una más 

definida intención de profundizar en ellos; esto también es un aspecto diferenciador con lo que ha 

ocurrido en EDH. En relación a temas como la memoria o la historia del conflicto, un periodista 

de esa institución relata: 

Una de las cosas de «Enfoques» fue crear una sección que se llamaba 

«Memorias», y la idea deliberada de esa sección era partir de aceptar que 
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la cobertura de la época de la guerra fue tan mala y por lo tanto había que 

reescribirla, pero de a poquito, y agarrando los hechos capitales y 

corrigiendo en la plana lo que no se dijo en aquel momento; era eso, y 

utilizando otros recursos periodísticos. Se propuso además utilizar de 

manera clave el aniversario de cualquier cosa como justificación para 

escribir. Me parecía que eso tenía valor periodístico, porque había 

novedad,  porque había cosas que no se habían contado, y me parecía 

interesante y que a la gente le iba a gustar; me parecía que era una forma 

de dar algo en forma diferente en términos periodísticos, y me parece que 

es bueno siempre estar repasando el pasado. 

     Y efectivamente se hizo. En el año 1999, justo cuando estaba por darse el cambio de siglo, 

periodistas de la revista «Enfoques» le propusieron a la Lic. Gallardo de Cano, Jefa de Redacción 

en ese momento, que con el objeto de hacer crecer la sección «Memorias» (en ese momento 

publicada una vez al final de cada mes), ésta revista, normalmente de 12 páginas, dedicara varias 

publicaciones a la historia, a los hechos más importantes de cada una de las décadas del Siglo 

XX. La idea fue aprobada y durante los meses anteriores al fin del año, fueron publicados 

suplementos que se decidieron de 64 páginas cada uno, reproduciendo los principales hechos de 

la historia nacional e internacional de cada década del siglo.   

     Sin embargo, en ese trabajo hecho con gran detalle y calidad, es posible encontrar en la 

publicación dedicada a los años 80 (década que se documentó ampliamente por lo que salió en 

dos publicaciones), dos páginas dedicadas al coronel Monterrosa, reconocido como un ―héroe‖ 

del Ejército durante los primeros años del conflicto, y no encontrar ni el relato, ni la mención de 

la masacre de El Mozote. Es válido asumir que en ese momento, ya sin la excusa de la censura y 

en tiempos de paz, ese hecho no se consideró ―relevante‖ en la historia, o tal vez, y al igual que 

ocurrió en diciembre de 1981, la jefatura de redacción determinó que no era conveniente o 

correcto incluirlo en esa publicación y por ello, fue nuevamente ocultado por parte de esta 

institución de la prensa escrita. 

      Y esto es importante, porque ya sea por coincidencia o no, los hechos que se consideraron en 

esta extensa publicación, constituyen hechos que de acuerdo a un «consenso social» (en realidad 

no discutido socialmente todavía) ya forman, o al menos tienen la posibilidad de entrar a formar, 

parte de los libros oficiales de historia, Historia I y II, que son los que el Ministerio de Educación 

utiliza actualmente en los centros educativos como el medio de transmitir y dar a conocer la 

―historia oficial‖ de El Salvador. En estos libros efectivamente, el coronel Monterrosa ya es un 

personaje de la historia, y la masacre de El Mozote, aún no aparece mencionado.  Dicho de otra 

forma, esta publicación de 1999, no iba a entrar en ese momento en contradicción con la Historia 

Oficial, y por lo tanto, en este caso específico, es posible afirmar que la ideología conservadora 

de este medio, no solo coincidió con dicha historia, sino que también lo llevó a actuar como una 

institución orientada a mantener las mismas relaciones de dominación sobre la sociedad. 
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     Sin embargo, ya para el año 2006 y en relación a este mismo tema, LPG sorprende con un 

cambio, no solo por el hecho de retomar, sino por la profundidad con que abordó el tema de la 

Masacre de El Mozote. El 4 de noviembre publicó una extensa crónica realizada por la periodista 

Metzi Rosales Martel, en ese momento trabajando para LPG, titulado ―La muerte de los que no 

combatían en la guerra‖, en la que se describe todo lo relacionado a estas masacres y muy 

importante, haciendo un especial énfasis en las consecuencias que estas masacres han tenido para 

los familiares de las víctimas desde que estas ocurrieron.  

     Es particularmente importante, el hecho de que esta periodista ya no pertenece a la generación 

que vivió y cubrió la época del conflicto, por lo tanto, no se puede decir que orientó mucho de su 

tiempo laboral a construir esta crónica por un compromiso con su vivencia personal. Esto puede 

servir como un ejemplo que hable de la posibilidad que LPG puede representar, como un medio 

desde el cual comenzar a abordar los temas sociales que aún esperan por una solución, al 

combinar un pensamiento de principios periodísticos de orientación liberal, con un verdadero 

compromiso con el ―pluralismo‖. Demuestra que, si los periodistas de las nuevas generaciones, 

mucho mejores profesionales que los del tiempo de la guerra y con mayor conciencia social, 

llegasen a tomar el compromiso con ciertos temas importantes para la sociedad, tienen en la 

actualidad, una mayor posibilidad de encontrar en LPG, un medio desde el cual influir y lograr 

cambios. 

     Esta publicación marca, a su vez, un gran distanciamiento, no solo de la manera en que la 

misma institución ha abordado hasta entonces este suceso, sino también en relación a EDH, y a la 

manera en la que éste último haya abordado en algún momento este mismo tema. Permite ver la 

diferencia que hay entre estos dos periódicos, en relación a cómo la ideología de los propietarios 

sigue determinando, en el caso de EDH, los temas que publican, así como la manera en que se 

abordan. Puede decirse que, al menos en este caso particular, ha sido más fácil para LPG dejar de 

lado la posición conservadora de sus propietarios y permitir que se publique sobre el tema, y 

además, con las características de involucramiento hacia las víctimas, como la que se lee en esta 

publicación; muy diferente de lo que ha sido la normalidad, visto desde EDH, para quien este 

tema, sencillamente, ―no es tema‖, como dijo un columnista de este medio.  

     Lo anterior llama particularmente la atención, pues EDH tiene entre sus columnistas a 

personajes reconocidos por su pensamiento neoliberal y casi tan conservador como los mismos 

Altamirano, junto a ex miembros de los ejércitos de la izquierda, reconocidos también por su alto 

nivel de intelectualidad, como son los hermanos Samayoa y Paolo Lüers; sin embargo, sigue 

siendo el periódico que presenta la mayor oposición frente a los temas que impliquen retomar el 

conflicto armado, o algo que es peor: sigue siendo el medio que realiza el menor abordaje de 

todos los temas sociales pendientes desde la época del conflicto armado.  

     Del cambio en los criterios en LPG para abordar los dos sucesos evaluados, hay que comenzar 

a considerar que actualmente, y a 30 años de El Mozote, el tocar o no temas como las masacres, 
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desde la perspectiva de la memoria del conflicto, ya cae más en el criterio de los periodistas, que 

en la posición ideológica del periódico.  Los periodistas actuales están mucho más conscientes 

del papel de la historia en la sociedad, pero eso no necesariamente los va a llevar a trabajar más 

en función de ese compromiso, que en el que tienen con el medio para el que laboran, como es en 

el caso de LPG, el de buscar temas que ―sean noticia‖. En relación a este punto, un periodista que 

labora en este medio explica su posición personal al respecto: 

La motivación es estrictamente periodística […] a veces, cuántos cheros 

me decían que había que hacer actividades como festivales y eso [yo 

decía] no, hasta allí no llego, porque no siento que mi deber es ser 

activista de nadie, por muy noble que pueda ser la causa. El asunto es que 

si el festival es noticioso, entonces va a salir [publicado], eso es seguro. 

Sé claramente, qué es noticia y qué no lo es. 

     Sobre el manejo del tema particular de El Mozote este periodista explica: 

Mi opinión quiero dársela desde un punto de vista periodístico. Cuando 

me dicen a mí, por ejemplo:‖mirá fíjate que va a pasar esto en El 

Mozote‖, yo les digo que a mí me cuesta encontrarle un punto de novedad 

a ese hecho, a algo que ya está en el Informe de la Comisión de la 

Verdad, sobre lo que se hace un montón de festivales, que se recuerda 

todos los años, entonces dígame, ¿dónde está lo nuevo?.  Por eso, cuando 

me dicen ―hay que escribir algo sobre el Mozote‖ yo me digo: ―¿pero el 

qué, desde un punto de vista periodístico?, ¿dónde está la novedad, qué 

cosa le vamos a decir a la gente, que ya no sepamos?‖. Para mí, algo va a 

salir en el periódico, si tiene algo nuevo, sí es noticia, pero es bien difícil. 

En cambio si me dicen: ―mirá, van a develar un monumento donde va a 

llegar Funes y eso‖, vaya, está bueno, lo cubrimos, pero aún en ese caso, 

hay que quebrarse la cabeza por algo tan llevado y traído; para encontrar 

cómo darle una lectura nueva a la gente. 

     Concluyendo en relación a la interpretación ideológica, puede decirse que LPG es en la 

actualidad un medio mucho más pluralista de lo que lo fue antes y durante el conflicto armado de 

los 80, esto como consecuencia del menor grado de involucramiento de los planteamientos 

ideológicos de sus propietarios en el quehacer periodístico de este medio; seguido de la 

orientación de sus propietarios a ver a este periódico como un negocio con grandes posibilidades 

de crecimiento económico. Ambos criterios han sido dominantes desde su fundación, salvo en 

casos como en los conflictos sociales, que los han llevado a tomar una posición conservadora, 

propia de quienes también forman parte de los grupos poderosos que se oponen a 

transformaciones que impliquen ceder muchos de sus privilegios.  
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     Ese afán de crecimiento económico, como también el involucramiento permanente de varios 

de sus miembros propietarios en el quehacer diario, los ha llevado a tomar decisiones de carácter 

financiero, que en las últimas décadas, han llevado a esta entidad a tener que ceder frente a 

presiones de carácter ideológico que han ejercido sobre ella, tanto sus clientes principales, como 

los gobiernos de turno.  De esto puede concluirse que, muchas de las posiciones que adopta en 

momentos críticos, principalmente de orden político, se deben más a lo que sus relaciones 

importantes condicionan que a su propia ideología. Aspecto que puede evaluarse desde lo 

comentado por un ex colaborador de este medio: 

Es una familia generosa [los Dutríz], piadosa en términos cristianos, lo 

que se puede entender por ello cuando uno es millonario: regalo aquí, 

etc., y creo que tienen cierto grado de sensibilidad hacia la gente pobre. 

Como empleadores son fenomenales, pagan bien, es decir, yo tengo la 

certeza de que los periodistas mejor pagados son los de LPG, para el nivel 

que cada quien va teniendo. Las prestaciones son buenas. Con esto quiero 

decir, que así como ellos ven el mundo, así lo vuelcan un poco en sus 

acciones y de alguna manera, eso llega hasta el periódico; ahora bien, al 

final de cuentas es un negocio y ellos lo cuidan y lo ven como la madre 

del negocio, entonces hay ciertas concesiones que son ideológicas y 

ciertas que se deben a que es un negocio. 

     Las palabras de José Roberto Dutríz, actual Presidente de LPG terminan de confirmar qué es 

lo que este medio se planteado como misión. En la publicación ―Tenemos grandes retos en la era 

digital‖ del 10 de mayo de 2012, el explica: 

La misión no ha variado desde que se fundó nuestro periódico. Cada vez 

sentimos que es más vigente que nunca cuando nuestro fundador dice que 

―la principal misión del periodista es decirle al pueblo, a los salvadoreños, 

la verdad, y que su más imperiosa necesidad es lograr ser independiente‖. 

Y que para lograrlo se necesita también un éxito suficiente para sostener 

esa independencia, para tener la credibilidad suficiente para que nuestra 

audiencia se decida a informarse con nosotros, y para los clientes, llevar 

sus mensajes a través de nuestros espacios. La misión no cambia: servir 

realmente a los intereses de la comunidad sigue más vigente que nunca. 

A nosotros como institución nos toca enviar un mensaje de sensatez, 

porque quien se crea dueño de toda la razón y toda la verdad es quien más 

equivocado puede estar. 

Lo que queremos es un El Salvador próspero, con justicia social, con 

logros económicos lo suficientemente amplios para que toda la población 
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se pueda beneficiar del progreso. Necesitamos ponerle más atención a la 

educación, a la seguridad —que está teniendo buenos logros— y 

planificar para una justa transición, sea cual sea la que venga. 

Bibliografía consultada complementar para el análisis de La Prensa Gráfica:  

- Cantarero, M. (2001). Periodismo salvadoreño: de la intolerancia política a las posibilidades informativas. Revista Latina 

de comunicación social Redalyc. Septiembre-Noviembre, Vol.4. Recuperado el 16 de octubre de 2012, de: 

http://www.mediatico.com/es/goto.asp?url=1156 

- Grupo Dutriz. (2009). Sistemas de Impresión. Evolución tecnológica. Datos técnicos. Tarifario Grupo Dutriz 2009. 

Recuperado el 15 de octubre de 2012, de: http://grupodutriz.com/epaper/2009/datos-

tecnicos/pages/TarifarioDatosTecnicos_002.swf 
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15 de octubre de 2012, de: http://m.laprensagrafica.com/2011/05/10/la-prensa-grafica-96-anos-haciendo-historia-2/ 

 

- La Prensa Gráfica. (2012. 12 de marzo). Otro salto en la revolución digital. La Prensa Gráfica. Recuperado el 16 de 

octubre de 2012, de: http://m.laprensagrafica.com/2012/03/12/otro-salto-en-la-revolucion-digital/ 

- Rosales, M. (2006. 04 de noviembre). La muerte de los que no combatían en la guerra. La Prensa Gráfica. Recuperado el 

26 de septiembre de 2012, de: http:// archive.laprensa.com.sv/20061104/enfoques/635106.asp 

8.1.3 Diario Latino / Co Latino 

     Diario Vespertino. Impreso y Digital. Fundado el 5 de noviembre de 1890. 

     Es el periódico más antiguo aún en funcionamiento en El Salvador y también, uno de los 

primeros en haber entrado a circular en Centroamérica.  Comenzó llamándose «La Candela» 

cuando fue adquirido por su fundador en 1890, y de acuerdo a escritos, la verdadera vocación de 

periodista que lo caracterizaba, lo llevo a producir desde ese primer momento, un rotativo con un 

formato, información y contenido digno de figurar al lado de los grandes periódicos. Luego de 

cuatro años (1894) y ―a su regreso de Guatemala a donde le llevaron circunstancias políticas 

aciagas‖, compró el periódico «Siglo XX», el cual había sido fundado en 1892, mismo que en 

1896 pasó a llamarse «El Latinoamericano» para finalmente, a partir del 7 de noviembre de 1903, 

adoptar el nombre de «Diario Latino». Por ser el más antiguo en el medio periodístico nacional 

este periódico se identifica hoy en día como el ―Decano del Periodismo Salvadoreño‖  
5
. 

     Fue fundado por el intelectual y periodista Miguel Pinto, quien lo dirigió hasta su 

fallecimiento en el año 1940. Sus tres hijos, Miguel, Jorge y Antonio entraron pronto a formar 

parte de la dirección y administración del periódico. Desde el fallecimiento de su fundador, 

Miguel Pinto hijo tomó el mando hasta su muerte en el año 1982, ocurrida en Estados Unidos. Su 

hermano Jorge Pinto, fue el Jefe de Redacción e introdujo muchos cambios tecnológicos en el 

periódico. Fue bajo la dirección de Miguel Pinto h, que se rompió la línea de propiedad 100% 

                                                           
5 Tomado de Historia del periodismo en El Salvador. Ver referencia bibliográfica al final de esta sección. 



177 

 

 

familiar que este periódico había tenido desde su fundación, esto debido, principalmente, a la 

crisis económica que se experimentó en el periódico desde la década de los 30 hasta principios de 

los 40.  

     Durante toda la década, mientras ejerció el poder el régimen del dictador Maximiliano 

Hernández Martínez, el Diario Latino mantuvo una permanente oposición, y un grado de 

combatividad que para este medio llegó a un punto crítico entre los años 1943-1945, misma que 

lo llevó a una crisis económica debida, al boicot publicitario ordenado por este dictador y que 

también, significó el encarcelamiento de Jorge Pinto, debido a la publicación de un manifiesto de 

Diario Latino, en el que se pedía el levantamiento del estado de sitio y se le solicitaba a 

Hernández Martínez no volver a reelegirse. Su encarcelamiento tuvo lugar en los primeros días 

de 1943 y terminó el 2 de abril de 1944, y ese mismo día, cuando salió de la cárcel, fue 

ametrallado en la calle; e igualmente, ese mismo día, se dio el derrocamiento del general 

Hernández Martínez.  

     Durante ese crítico período y con la intención de conseguir capital con el cual poder seguir 

operando, Jorge Pinto y su hermano Miguel h tomaron la decisión de convertir al periódico en 

Sociedad Anónima, algo que fue facilitado por las relaciones familiares nacidas del matrimonio 

de Jorge Pinto con una integrante de la familia Meardi, lo que posibilitó el vender acciones a las 

familias Palomo, Cristiani  y Murray Meza. A partir de ese momento, el Latino entró a ser parte 

del grupo ―Editora Salvadoreña de Periódicos, Revistas y Publicidad‖. Jorge Pinto fue el padre de 

Jorge Pinto Meardi, reconocido empresario y periodista, que en 1955 fundó el periódico opositor 

«El Independiente», mismo que en 1980 se enfrentó al poder del Gobierno de la Tercera Junta 

Revolucionaria de Gobierno, conformado por miembros del Partido Demócrata Cristiano y 

militares; al mismo tiempo que lo hizo con las familias poderosas del país, a quienes 

responsabilizaba de la pobreza de la mayoría de los salvadoreños. 

     En 1982 debido al fallecimiento de Miguel Pinto hijo, tomó la dirección del periódico su hijo 

Miguel Ángel Pinto, quien para el año 1986, y siempre debido a necesidades económicas del 

periódico, tomó la decisión de vender nuevamente acciones de Editora Salvadoreña, esta vez, a la 

Corporación H, entidad que era manejada por el ex ministro de cultura Julio Adolfo Rey Prendes, 

uno de los miembros fundadores del Partido Demócrata Cristiano (PDC), partido en el Gobierno 

en ese momento como parte de la Tercera Junta Revolucionaria de Gobierno, con José Napoleón 

Duarte a la cabeza.  

     En ese momento el PDC enfrentaba una fuerte oposición por parte de las grandes instituciones 

de la prensa escrita, EDH y LPG, a pesar de estar en el Gobierno y de una forma compartida con 

las fuerzas militares; por lo que, de acuerdo a comentarios de su Director actual, sintió la 

necesidad de contar con un instrumento de propaganda. Esta progresiva adquisición de acciones 

por parte del PDC, llevó a Corporación H a ser la poseedora del 50% del capital accionario.  
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      La participación del PDC en la propiedad del periódico no se tradujo en progreso para el 

mismo, por el contrario, la crisis financiera de la institución llegó a su punto máximo en el año de 

1987, debido principalmente, al enorme endeudamiento al que Corporación H lo llevó con el 

Banco de Crédito Popular, endeudamiento que, de acuerdo a lo comentado por su Director actual, 

no fue destinado a inversiones en mejoras del periódico: 

La debacle de este diario, ya en el 87, tiene que ver con la nacionalización 

de la banca que realizo la Democracia Cristiana; entonces tenían gente 

clave en la banca. El Banco de Crédito Popular fue el banco que 

ordeñaron estas gentes. Julio Adolfo Rey Prendes llamaba al presidente 

del banco y le pedía 3 millones de colones o 2 millones para el Diario 

Latino y entonces sacaban. Una parte la ocuparon para pagarles las 

acciones a los Pinto y la otra parte, supuestamente la ocuparon para 

invertir en el periódico; pero si usted va a ver la rotativa que tenemos es 

la misma de los años 60, la segunda que vino a El Salvador ya con el 

Offset moderno. La única inversión que hicieron fue un lote de vehículos 

que no pasaron de cuatro y con eso cubrieron sueldos los directivos. 

     Desde el momento en que se inició la clara vinculación del PDC con la dirección del periódico 

y a medida que la crisis se fue haciendo insostenible, los antiguos socios comenzaron a vender 

sus acciones.  Para ese momento crítico ya laboraba en el periódico su actual director, Francisco 

Elías Valencia, quien también era miembro del Partido Revolucionario de Trabajadores 

Centroamericanos (PRTC) y quien, al enterarse de la venta de acciones, informó a su partido y 

este comenzó a adquirirlas, tanto a los antiguos socios, como a la familia Pinto y al PDC. 

     En 1988 el periódico fue declarado en quiebra y embargado por el Banco de Crédito Popular, 

el que a su vez también quebró y entró en la categoría de incobrables (D), a manos del Fondo de 

Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI), organismo creado por el Banco Central 

de Reserva, para recuperación de carteras de Bancos liquidados. 

     Desde el año 1987, trabajadores miembros del PRTC ya habían formado un sindicato. En esos 

años y bajo la dirección de Miguel Ángel Pinto, la empresa llegó a una crisis laboral insostenible, 

razón que le llevó a dejar abandonada la empresa, de la que también se retiraron en el mismo 

momento, el Gerente General y todos los ejecutivos. Los empleados no recibieron salarios ni 

indemnizaciones, por lo que éstos, a la falta de un Director formal y ya organizados en la sub 

seccional del Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS), se hicieron cargo 

de la administración y la circulación. 

     Comenzó, a partir de entonces, un período de negociación con Miguel Ángel Pinto que 

concluyo el 1º. de Julio de 1989, momento en que se formalizó el cambio de propiedad del 

periódico hacia la cooperativa, la que en el año 1994 quedó formalmente denominada 
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―Cooperativa de Trabajadores del Diario Latino de Responsabilidad Limitada‖ (COLATINO DE 

R.L.), y razón por la que a partir del año 1995, y tras un ilegal acoso jurídico, el periódico cambió 

de nombre y pasó a conocerse como Diario Co Latino. 

     Fueron muchas las organizaciones sociales que apoyaron el que esta nueva iniciativa del 

periódico saliera adelante. La publicación de Diario Co Latino titulada ―Reseña Histórica‖ de 

fecha 13 de agosto de 2003 detalla a algunas de ellas: 

De la ayuda internacional recibida, es digno mencionar a donantes como 

Oxfan Bélgica, Diaconía de Suecia, Federación Internacional de 

Periodistas (FIP), Organización Internacional de Periodistas (OIP), la 

Fundación para la Democracia de Estados Unidos y la Cooperación 

Española, entre otras. 

De las organizaciones nacionales que cooperaron, entre otras están, El 

CPDN [Comité Permanente para el Debate Nacional por la Paz], la 

UNOC [Unión Nacional Obrero Campesina], UNTS [Unión Nacional de 

Trabajadores Salvadoreños], la Iglesia Luterana Salvadoreña y Bautista 

Enmanuel, así como personas particulares. 

     El periódico inició en un sótano ubicado en el centro de San Salvador, en las cercanías de la 

ya desaparecida Biblioteca Nacional. Desde hace muchos años hasta la actualidad, sus 

instalaciones están ubicadas en la 23 Av. Sur No. 225, en las inmediaciones del Hospital Rosales.  

Este ha sido un periódico que ha enfrentado múltiples incendios, el primero de ellos ocurrió en 

sus primeros años de funcionamiento, lo que casi terminó con la iniciativa en ese momento. En 

1946 otro incendio destruyó por completo sus talleres, y muchas empresas contribuyeron para 

que este diario ―se levantara de sus cenizas‖ (razón de que su logo original haya sido el Ave 

Fénix), como fue el caso de don José Dutríz de LPG, quien puso a la orden de Miguel Pinto h las 

maquinas impresoras y, de esa manera, el periódico no sufrió retraso en sus publicaciones; luego, 

hubo otro incendio en 1982 y el último en 1991. Igual ha sufrido múltiples atentados con bombas 

y quema de su maquinaria;  el terremoto de 1986 causo graves daños a sus instalaciones. Todo 

esto lo ha mantenido siempre en una situación económica que ha llevado a su administración a 

tomar decisiones más orientadas a posibilitar el seguir funcionando, que a expandir sus 

instalaciones. 

     En sus inicios este periódico se imprimía bajo el formato de grandes hojas, conocido como de 

«sabana», el cual cambió al tipo «tabloide», cuando en 1923 los hermanos Miguel Pinto h y 

Jorge, adquirieron nuevas maquinarias que implicaron importantes cambios tecnológicos que 

marcaron una nueva era en el periodismo salvadoreño. Entre las innovaciones que se adjudican a 

este periódico es la de haber sido el primero en introducir el color. A partir de su refundación, ha 

hecho grandes esfuerzos con los pocos recursos económicos de los que ha podido disponer, lo 
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que se ha traducido en un periódico que en la actualidad tiene una buena presentación en cuanto a 

su calidad de papel, en la impresión y en la calidad del color y de fotografía que maneja  

     Mucha de la información de cómo operaba este periódico en sus inicios se ha perdido a lo 

largo de los múltiples incendios y atentados que esta empresa ha sufrido a lo largo de los años. 

Pero es posible conocer el proceso que sigue actualmente como Diario Co Latino, que no ha 

cambiado mucho en los últimos años. 

     El proceso de producción de este periódico comienza, buscando los sucesos, algo que no tiene 

horario establecido, ya que estos pueden ocurrir de madrugada o de noche. La persona encargada 

de la coordinación de prensa adjudica la cobertura a los periodistas que forman parte de la 

redacción y dependiendo del acontecimiento a cubrir, son acompañados de un fotoperiodista. El 

periódico maneja una agenda y cada periodista tiene asignada fuentes en diferentes áreas: 

sociales, políticas, culturales y deportivas.  Los periodistas y fotoperiodistas emprenden una 

maratónica labor por cubrir el acontecimiento y entregar la información recogida a la jefatura de 

prensa antes de las 10:30 am, que es la hora de cierre diario. Este revisa tanto los contenidos 

como el que no hayan errores en la redacción; mientras que ―la madera, el titular, foto de portada 

y la ubicación de las noticias en las paginas, son avaladas por el director del periódico Francisco 

Elías Valencia‖, según describe la publicación ―Así se hace Diario Co Latino‖, publicación 

especial realizada por el 120 Aniversario de este periódico, el 5 de noviembre de 2010. 

     Cuando estos procesos de revisión terminan, todo el material es enviado al departamento de 

diagramación, y es aquí, en esta etapa, que se hace la estructura del periódico, la ubicación 

gráfica de cada una de las noticias que conformarán la edición.  Terminada esta etapa se imprime 

un rollo donde se almacena todo el contenido del periódico.  Todo esto se envía al equipo de 

fotomecánica y son reveladas las ―planchas‖, las que posteriormente son procesadas en una 

maquina llamada plancha litográfica. Estas planchas son tratadas con una sustancia llamada 

―químico revelador‖, y a partir de ese momento, quedan listas para pasar a la máquina rotativa 

Goss Urbanite, comprada por la familia pinto en 1960, la segunda de su tipo que vino al país con 

el sistema Offset. 

     Comenzando a la 1:00 pm cada día, esta máquina debe imprimir los 20 a 25 mil ejemplares en 

un lapso de dos horas. A partir de ese momento el periódico sale a la venta. Se convocan decenas 

de motociclistas y personas que cada día se encargan de repartir el periódico  en el Gran San 

Salvador. 

     En 1998 nació la versión en Internet de Diario Co Latino, sin embargo su dominio inicial fue 

desechado por falta de recursos, pero dos años más tarde reapareció con el dominio 

www.diariocolatino.com, cambio que evidencia la intención de este periódico de apegarse a las 

nuevas tecnologías, tanto con el objeto de llegar a un número mayor de usuarios de los que puede 

alcanzar con su nivel de impresión actual, y al mismo tiempo, de reflejar modernidad en su 
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operación.  A partir de la creación de su sitio web, los lectores pudieron disponer en un primer 

momento de la versión impresa puesta en línea, en la que podían buscar de forma rápida e 

inmediata, las noticias nacionales, deportivas e internacionales, así como las notas de opinión, 

tanto las del día, como las de ediciones pasadas; aspecto muy importante que refleja una 

disposición hacia el cliente al poner a su orden un archivo desde el cual construir historial de los 

temas específicos que han sido abordados por el periódico. Hoy en día, es posible también, 

encontrar las publicaciones en versión pdf , lo que permite descargar fácilmente los suplementos 

que este periódico publica, que son: Tres Mil, Ecológico, Deportivo, Trazos Culturales, 

Perspectivas y Amigos.  El sitio web es principalmente un recurso para encontrar las versiones 

impresas en línea, aún no ofrece todas las aplicaciones que la digitalización permite, como el uso 

de multimedia o de audio. Además de la accesibilidad a través del sitio web, actualmente es 

posible leer noticias del periódico desde las redes sociales como Facebook y Twitter.  

     En la actualidad trabajan en la redacción entre 15 y 25 periodistas, que con todo el personal 

que trabaja en diagramación, montaje e impresión, llega a una composición de 45 personas a 

tiempo completo y 45 más contratadas a medio tiempo. 

     La circulación antes de que la cooperativa tomara la dirección del periódico había llegado a 

niveles bajísimos. Al respecto su Director actual explica: 

En aquel momento, en el 86, la circulación era entre los 1,200 a 1,500 

ejemplares; era muy escasa. Como la gente lo identificaba con la 

Democracia Cristiana y estábamos en guerra la gente lo rechazaba. En la 

guerra el periódico que la izquierda compraba era El Mundo… 

Este periódico [Diario Latino] había sobrevivido tanto tiempo por 

tradición, porque los abuelos lo compraban, también [porque] la 

circulación no era gran cosa. 

     Según escritos que datan de los años 50, se dice en relación a la circulación del Diario Latino 

de ese momento: ―Aunque no es de los de mayor circulación, por su mismo carácter elevado, sí 

se puede decir que goza de gran autoridad entre la gente culta‖. De acuerdo a lo explicado por su 

Director, del nivel tan bajo que se manejaba en los años críticos con el PDC como parte de los 

propietarios, se dio un cambió significativo y en un lapso de dos meses, a partir de que la 

cooperativa asumió su funcionamiento en 1987.Segun relata, ésta llegó de una vez a los 5,000 

ejemplares; y como ya se indicó antes, en la actualidad este periódico maneja una circulación 

entre las 20 a 25,000 unidades diarias, distribuidas únicamente durante la tarde.  

     Su versión impresa tiene actualmente un precio unitario de US$ 0.25. El acceso a la totalidad 

del periódico digital con sus archivos no requiere de registro por parte del usuario y es gratuito. 

El periódico impreso no sobrepasa las 35 páginas, incluyendo la sección de clasificados que 

ocupa en promedio cinco de ellas. Llama la atención que es el único periódico que aún publica a 
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la par del precio en dólares, el valor correspondiente en colones, para el caso ¢ 2.19, esto como 

una forma de tener siempre presente que este periódico, muy relacionado al FMLN, defiende 

permanentemente el que el sistema monetario de El Salvador abandone la dolarización impuesta 

por el gobierno de ARENA de Francisco Flores (1 enero de 2001), para que el país regrese a la 

utilización del colón. 

      De acuerdo a su Director actual, hacer mención de personas que han traído los grandes 

aportes del Diario Co Latino, lleva forzosamente a hablar, en primer término, de Miguel Pinto 

fundador y de su hijo Jorge. En relación a esto, su Director comentó en entrevista: 

Dos personajes movieron quizás la parte más importante del Diario 

Latino desde su fundación en 1890: Miguel Pinto hasta su muerte y, su 

hijo Jorge Pinto, pues a la muerte de éste padre [1940] y su hijo [1944], el 

periódico cambió. Los de avanzada eran ellos dos. Éste periódico fue  

centroamericanista , y parte del latinoamericanismo. Apoyó la lucha de 

Sandino [1916 - 1933], entre otras cosas. 

     En publicación del Diario Co Latino del 5 de noviembre de 2010, titulada ―José Isabel 

Figueroa, periodista de antaño: ‗El Diario Co Latino es una verdadera escuela para los 

periodistas‘‖, el periodista Douglas Ponce hace esta interesante reflexión sobre el momento en 

que Miguel Pinto se inició como el propietario de un periódico en 1890 en El Salvador: 

Fueron muchos los obstáculos que se presentaron, pero uno a uno se 

vencieron.  Aquellos eran tiempos es los que el periodismo daba sus 

primeros pasos en nuestro país, y los ciudadanos aún no se 

acostumbraban a conocer de la realidad nacional a través de impresiones 

en papel, la demanda de publicaciones era baja y la represión algo 

habitual. Una situación, que el ahora llamado Diario Co Latino, estaba 

dispuesto a cambiar. 

     A principios del siglo XX, en el año de 1903, Miguel Pinto escribió un editorial en el que 

plasmó el ideario del periódico (mismo que de acuerdo a sus actuales propietarios fue retomado 

en 1989, cuando la cooperativa asumió su administración y dirección).  En la publicación de 

Diario Co Latino titulada ―Diario Co Latino, más de un siglo de credibilidad‖ (05 de noviembre 

de 2007) , se lee sobre dicho editorial con los principios del periódico: 

En aquel importante escrito periodístico, Don Miguel Pinto expresó que 

este periódico debería ser un medio ―independiente del poder económico 

y político‖; es decir, no debería servir a esos intereses, sino, todo lo 

contrario, Diario Latino debería desarrollar un periodismo con una opción 

clara: ―la defensa de los intereses de los desposeídos‖. 
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     La ideología infundida a este periódico por Miguel Pinto, fue desde el principio abiertamente 

liberal. Registros escritos indican que a partir de la adquisición de «El Latinoamericano», Miguel 

Pinto hizo a un lado la política interna para enfocarse en censurar la intervención de otras 

potencias en la región. Debido a la invasión estadounidense a Nicaragua, hizo un llamado liberal 

a enfrentarla, y luego hizo lo mismo cuando se dio la invasión de la misma potencia a Santo 

Domingo. En 1912, se pronunció, publicando el principio de su doctrina continental, misma que 

luego fue completada en el Congreso Panamericano de la Argentina de 1934. 

     La notoriedad del Diario Latino bajo la dirección de su fundador puede asumirse desde el 

hecho curioso, de que un adolescente Napoleón Viera Altamirano, quien con los años llegaría a 

ser el fundador y propietario de El Diario de Hoy, publicó su primer poema en este rotativo el 20 

de febrero de 1908 (EDH, sección Conózcanos: Nuestro Fundador Napoleón Viera Altamirano 

http://www.elsalvador.com/conozcanos/nota1.asp). 

     El pensamiento del fundador  fue igualmente compartido por su hijo Jorge, aspecto que 

durante la dictadura de Hernández Martínez y tal como ya se ha mencionado, lo llevó a 

pronunciarse de una manera que fue decisiva, tanto para su vida como para el periódico, así como 

para la duración que esta dictadura tuvo después de la publicación de este famoso manifiesto, que 

fue liderado principalmente por él. 

     La historia cuenta que entre septiembre u octubre de 1943, se publicaron en este periódico las 

300 firmas que le exigían al general Hernández Martínez que no se reeligiera por tercera vez, y 

que fue clave para el golpe de estado que lo derrocó, el 2 de abril de 1944. En el mismo año, los 

hermanos Miguel y Jorge, recibieron en nombre del Diario Latino, el premio ―María Moors 

Cabot‖, otorgado por la Universidad de Columbia de Nueva York por el compromiso de este 

medio y de sus directores con el periodismo libre.  

     Sin embargo, después de estas dos figuras, es frecuente encontrar la afirmación de varios 

analistas, de que éste periódico tomó un giro hacia ―la derecha‖, esto seguramente causado por la 

participación que adquirieron familias de gran prominencia económica y política en el capital 

accionario del periódico; así como también, muy posiblemente, como una reacción orientada a 

lograr un período de equilibrio y tranquilidad, luego de la persecución tan intensa durante la 

dictadura de Hernández Martínez, de la fueron objeto tanto las instalaciones y funcionamiento del 

periódico, como los miembros de la familia Pinto. 

     Un editorial del Diario Latino fechado 28 de agosto de 1950, ya deja ver ese cambio, que si 

bien no indica el abandono del liberalismo que caracterizó a su fundador, ya muestra un 

aligeramiento en la posición ideológica de este medio: 

No debe sacrificarse  en  ninguno  de  los principios básicos de la 

organización democrática y mucho menos debilitar o desprestigiar el 
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principio religioso, base fundamental de la conciencia y de la educación 

de los pueblos. 

Pedimos  comprensión alejada de los liberalismos del siglo pasado, que 

con su exageración, bien fundada en aquel tiempo, luchaba a brazo 

partido contra el conservatismo católico. Los liberales han cedido en sus 

extremas pretensiones, lo mismo que los conservadores, y llegan por 

medio de esa transformación a encontrarse en sus misiones de superación 

pública.  

     Pero, aún si ya para ese momento los pronunciamientos liberales habían bajado de tono y las 

posiciones ideológicas se habían movido un poco hacia la derecha, no implica que el periódico 

había perdido otras características que también le habían hecho ganar prestigio desde que se 

inició. De acuerdo a escritos que describen al periódico en los años 50, este medio aún se 

distinguía por la mayor cantidad de información extranjera (la que aparecía en la última página). 

Sus artículos editoriales, literarios, científicos y filosóficos continuaban siendo de mucho interés 

y eran reconocidos tanto a nivel nacional, como extranjero. ―Se puede decir que goza de gran 

autoridad entre la gente culta‖ finaliza el texto titulado ―Historia del Periodismo en El Salvador‖, 

documento que carece de fecha de publicación y de autor, pero que aparece como un texto 

digitalizado por la Biblioteca Enrique Bolaños de Nicaragua 

(http://www.enriquebolanos.org/coleccion_RC/838.pdf).  

     Sin embargo, cuando inició el conflicto en el año 80, el Diario Latino tenía más el carácter de 

una sociedad anónima, que del carácter original de sus primeras décadas de funcionamiento. 

Muchos lo llamaban ―el periódico de los cafetaleros‖, debido a la participación de familias de la 

oligarquía, aspecto que lo había convertido en un periódico igual a los otros que ya estaban 

funcionando con liderazgo de mercado, como EDH y LPG. 

     Otro personaje que marcó una diferencia en la dirección del periódico, entró al mismo en los 

últimos años con los Pinto como propietarios. En 1988 Waldo Chávez Velazco (1933-2005) 

regresó de vivir en el extranjero durante varios años, para asumir la dirección del periódico. 

     Este es un personaje controversial de la historia salvadoreña contemporánea. Era altamente 

reconocido como escritor, publicista y periodista salvadoreño, miembro de la generación de 

poetas que nació a principios de los años 50, a la que se llamó la ―Generación Comprometida‖, de 

la que también formaron parte Álvaro Menéndez Leal, Ítalo López Vallecillos y a la que 

posteriormente se incorporó Roque Dalton. Pero al mismo tiempo, traía una oscura historia en su 

profesión, debido a que también fue un importante asesor presidencial. Ocupó cargos  como 

Secretario de Comunicación  y director de campaña durante los gobiernos del Partido de 

Conciliación Nacional (PCN) de los presidentes Julio Adalberto Rivera, que fue el fundador del 

PCN (1962-1967), del general Fidel Sánchez Hernández (1967-1972), de Arturo Armando 
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Molina (1972-1977) y del general Carlos Humberto Romero (1977-1979), y fue debido al Golpe 

de Estado que dieron al general Romero, que se fue del país en 1979. 

     Marcó un importante cambio al realizar la renovación total en el diseño y diagramación, así 

como en relación al énfasis que puso en contratar un equipo nuevo para el departamento de 

ventas, al que capacitó.  De acuerdo a opinión de entrevistados, siempre gustó de revisar hasta el 

último detalle de la diagramación y de los estilos periodísticos del diario. Daba muchísima 

importancia a la elección de los temas, e insistía en el impacto sugestivo que debían tener los 

títulos o encabezados de las noticias. 

     Ocupó la dirección de este periódico hasta el año de 1989, de la que se retiró junto con el resto 

de altos ejecutivos y directores. De acuerdo a opiniones varias, ésta fue una destacada labor de 

dirección, pero que llegó demasiado tarde como para poder detener la crisis que dio origen al 

cambio de propiedad del periódico. 

     No sobresalen columnistas, ni artículos de opinión con el nombre del redactor durante la 

época del conflicto, y en realidad este medio manejó muy poco este género durante ese periodo, 

debido a la censura principalmente.  En la actualidad maneja mucha opinión vertida desde 

entrevistas, como de artículos escritos por personalidades reconocidas como David Escobar 

Galindo, el padre José María Tojeira, Dagoberto Gutiérrez y los principales actores de la vida 

política nacional, éstos últimos casi siempre pertenecientes al FMLN, o de pensamiento 

simpatizante con la izquierda. Llama la atención que en la actualidad, ya sean notas informativas 

o de opinión, siempre llevan impreso el nombre del responsable que la originó.  

     Las relaciones que este periódico ha podido establecer desde su fundación, han cambiado 

dependiendo de los lineamientos ideológicos que igualmente han estado al frente del mismo.  Un 

primer momento, que abarca desde su fundación  y cubre todo el período durante el cual su 

fundador Miguel Pinto estuvo al frente, puede afirmarse que fue el período con mayor libertad 

para ejercer el periodismo. Este fue un momento en el que, a pesar de la censura que se presentó 

en diferentes momentos, o por tratarse de temas que no eran del todo compatibles con la opinión 

generalizada por la sociedad de ese momento, de tendencia conservadora, nunca fueron capaces 

de definir por completo o de manera permanente, lo que el periódico publicó. No fueron en ese 

momento las relaciones comerciales, políticas o sociales las que determinaron ni sus temas, ni su 

manera de abordarlos.   

     Un segundo momento se inició, cuando las familias del gran capital entraron a ser accionistas 

del periódico, hasta llegar el año 1989, en el que se dio, no solo el cambio de su patrón de 

propiedad, sino la censura por parte del dictador Hernández Martínez, hasta llegar al momento en 

que entró Corporación H con el PDC. Durante todo el conflicto este medio volvió a experimentar 

la censura gubernamental, y debido a la presencia del PDC en su dirección, también de un boicot 

de los grandes medios como EDH y LPG. Este aspecto, unido a lo ya se explicó sobre lo que el 
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PDC significó, dictaron las relaciones de ese periodo: una posición tan conservadora como la de 

los grandes medios, pero condicionada, además, tanto por la censura del Estado, como por la 

influencia ideológica del PDC. Fue, por lo tanto, el período con la menor posibilidad de libertad 

de expresión para este medio.  

     En la actualidad, este periódico se define nuevamente como pluralista e independiente, y en 

muchos aspectos, eso es correcto. Sin embargo, de la mínima publicidad de los grandes 

anunciantes, se hace palpable la censura por parte de las agencias publicitarias debido a su 

frecuente pronunciamiento contrario a los gobiernos que antes fueron de derecha y frente a todo 

pronunciamiento que venga de instituciones de la empresa privada.  En ese sentido, es valido 

decir que, el gran capital no condiciona las publicaciones de este medio, pero sí su liquidez y 

capacidad de crecimiento.   

     La relación más notoria en la actualidad viene de su nexo político con el FMLN, por lo que 

muchos llegan a considerar a este periódico, como un medio propagandístico de ese partido.  

Dicha afirmación adquiere cierta validez cuando se tiene en cuenta que quienes publican en él, 

son mayoritariamente personas ideológicamente afines y además, este medio nunca se pronuncia 

en contra del actual gobierno del FMLN; por el contrario, se sienten los abanderados para salir en 

la defensa de movimientos del Gobierno actual de Mauricio Funes, aún si se trata de decisiones 

que la mayoría de la ciudadanía considera equivocadas o censurables. Este punto se vislumbra 

mejor, desde las declaraciones de su Director en relación a cómo lograron, por un lado, la 

aceptación del cambio de propiedad de parte de los lectores tradicionales y por otro, los recursos 

para comenzar a trabajar en ese momento critico de 1989: 

Cuando tomamos el control del periódico, lo primero que hicimos fue 

tener una reunión con la UNTS [Unión Nacional de Trabajadores 

Salvadoreños], recuerde que esta era la central que dirigía el movimiento 

de masas creado por el FMLN, y con ellos hablamos para: 1) para que nos 

reconocieran la legitimidad del periódico bajo nuestra dirección y 2) para 

que nos ayudaran en la parte de la publicidad y que conocieran el 

compromiso nuestro con las luchas sociales y militar para hacer los 

cambios. Eso nos llevó a que, en efecto, tuviéramos posibilidades 

financieras para salir adelante. Todos los campos pagados que antes le 

daban a El Mundo vinieron para nosotros: compas, comadres, derechos 

humanos (DDHH). Se sintieron más identificados con nosotros y a mi me 

conocían en relación a mis luchas, sabían que era verdad que íbamos a 

apoyar el compromiso social y sus luchas. 

     Por otra parte, muchas de sus publicaciones especiales son avaladas por ONGs, que a nivel 

internacional apoyan el periodismo independiente, algo que hace suponer que este tipo de 

financiamiento puede también estar presente en este medio, como un apalancamiento permanente 
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para cubrir los déficits de los gastos que no es posible cubrir con la mera venta del periódico, 

debido al boicot publicitario que mantienen sobre el periódico las grandes agencias publicitarias.   

     En relación a los valores que este periódico ha defendido se identifican tres. En su inicio un 

liberalismo total, orientado a defender la libertad de expresión y causas sociales.  Durante el 

conflicto, y visto únicamente desde las notas periodísticas revisadas, puede decirse que este 

periódico defendía únicamente los valores del conservadurismo (esto por la doble censura que 

experimentó por la presencia del PDC), en el que ya había entrado para ese momento y, 

finalmente, a partir de 1989, este medio se distingue por su permanente defensa de los temas 

sociales, de las reivindicaciones que sus actuales directores defendieron antes como parte de los 

ejércitos de la izquierda: la superación de la pobreza, el respeto a la vida, la libertad de expresión 

entre muchos más, así como también, su reconocimiento de personajes relacionados al conflicto 

armado de los años 80.  En relación a su misión en el momento actual, su Director afirma: 

Lo primero que hicimos el 1 de julio del 89, que nos hacemos cargo del 

periódico, fue cambiarle la línea editorial. Dijimos que íbamos a hacer un 

periódico pluralista, profesional, pero comprometido con las grandes 

causas, que en aquel momento las grandes causas eran el movimiento 

social y el movimiento guerrillero. Ese compromiso era con el partido (yo 

hasta una célula formé aquí). 

     Esto queda confirmado con lo publicado por Diario Co Latino el 18 de agosto de 2003 bajo el 

título: ―Reseña Histórica de Co Latino‖ en relación a los valores y objetivos que fueron los 

asumidos por este periódico a partir de ese 1 de agosto de 1989: 

Inició una nueva etapa a partir del 1 de julio de 1989. Ya administrado 

por los trabajadores, se abrieron los espacios, tanto noticiosos como 

publicitarios, a los distintos sectores de nuestra sociedad, entre éstos, 

comunidades organizadas, organizaciones populares, fuerzas insurgentes, 

para quienes estaba vedada la divulgación de sus denuncias e 

informaciones. 

Diario Latino, a partir de ese momento, da cobertura periodística a todas 

las fuerzas de oposición y publica las informaciones vertidas en 

conferencias de prensa, protestas, manifestaciones y acciones armadas, 

así como la publicidad de manifiestos o pronunciamientos conocidos 

como ―campos pagados‖. 

     Sobre los temas que abordaban durante el conflicto, puede decirse que no hay ninguna 

diferencia con los otros periódicos: notas relacionadas al combate y a los pronunciamientos de 

parte de los gobernantes civiles y militares, y en menor cuantía, artículos de opinión, que nunca 

iban firmados por sus autores y mostraban total adhesión a las acciones del Ejército.   
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     Desde unos cuantos años antes de la firma de la paz, efectivamente, cambia la línea editorial 

en 180 grados y comienzan a aparecer todos los temas que antes estuvieron vedados por la 

censura, incluso las masacres cometidas a inicios del conflicto armado; también comienza a 

cuestionar a los gobiernos de ese momento, ya en manos de ARENA. Algo que también es 

notorio en este periódico, a pesar de los pocos recursos con los que cuenta, es su trabajo por 

diferentes aspectos de la cultura y campañas sociales como la que realiza sobre del medio 

ambiente, con un suplemento especial. Igual, sobresale porque su información rara vez gira 

alrededor del amarillismo o de la nota roja, que es algo mucho más notorio en los otros 

periódicos de gran circulación. 

     En relación a temas que se consideran socialmente ―pendientes‖ y que vienen de los años del 

conflicto, como es el caso de la masacre de El Mozote y el tema de la memoria de este conflicto, 

su director explica: 

El Co Latino siempre toca El Mozote, tanto para aniversarios, 

exhumaciones, etc. pero la memoria se puede trabajar también para tener 

presente algo que no está saldado, o también, puede hablarse de memoria 

como un derecho que se quiere instaurar en la sociedad, como parte de la 

historia. 

     A la pregunta de cual es el compromiso que Diario Co Latino tiene con el tema de la memoria, 

el Director lo explica como un tema relacionado a los derechos humanos y a las víctimas, a su 

reivindicación y a un compromiso con la historia, y lo divide en dos componentes. El primero de 

ellos se relaciona al compromiso con el «no olvidar»: 

El primero, es que son de los hechos que marcaron la vida de este país y 

que la gente no debe olvidar, sobre todo las nuevas generaciones. Cada 

año el tema lo tratamos como si fuera la primera vez, pues cada año 

aparecen nuevos jóvenes y jovencitas, que no saben de esa historia y 

deben conocerla, para que inclusive entiendan la guerra, y que la 

entiendan para que no vuelva a suceder; aunque lo dudo, yo creo que 

algún día vamos a volver a tener guerra, no ya verdad, pero podemos 

llegar a una guerra civil nuevamente. Entonces necesitamos que la gente 

sepa de las barbaridades que se cometieron, hay que insistirles en que sí 

sucedió, pues a veces a la primera lectura, no se cree.  Y como en alguna 

medida, los medios tenemos credibilidad, nosotros sentimos que tenemos 

credibilidad, ponemos ese tema, y no solamente ese, porque nosotros 

tenemos una política de memoria histórica: vamos a estar recordando 

todos estos hechos, todas aquellas masacres, para que la juventud lo 

recuerde o conozca, así es que, todos los años nos va a ver con la masacre 

del Calabozo y así, todas las masacres que haya habido en este país; las 
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estamos recordando cada año en las fechas que fueron ocurriendo, para 

que no se olvide. 

     Dada la polarización que existe entre ―derecha‖ e ―izquierda‖, en relación al tema de la 

memoria, se ha considerado interesante analizar de manera conjunta las afirmaciones hechas por 

parte de un medio auto definido como ―de izquierda‖ y que dice defender estas causas como el 

Co Latino, con las opiniones relacionadas al tema, que dio el columnista de EDH, esto con el 

objeto de poder analizarlas paralelamente y de sacar conclusiones contrastadas. 

     El segundo componente relacionado al «alcance» que tiene esa lucha por la reivindicación, 

vista desde la memoria, es interesante analizarlo de manera focalizada, ya que está relacionado al 

aspecto que en la lucha por la memoria oficial, determina si esta causa la están liderando ciertos 

grupos con la verdadera intención de obtener esa reivindicación de las víctimas, dejando de lado 

las condiciones ideológicas que dieron origen a un crimen como El Mozote, o si, en función de 

objetivos políticos provenientes del partido al que se apoya (en este caso este periódico al 

FMLN), los hacen llegar sólo hasta cierto punto en estas luchas reivindicativas, sin la verdadera 

intención de lograr objetivos al respecto, convirtiendo el tema de la memoria en ese caso, en un 

―discurso de lucha‖, con el único propósito de hacer ver fallas en la oposición; es decir, con fines 

meramente políticos. 

     Para el columnista de EDH la construcción de la memoria del conflicto no se está haciendo de 

la manera correcta. Sobre esto explica: 

No, no está bien. Lo que sucede es que, casi todos los que hablan de 

memoria, lo hacen en un sentido parcializado. Entonces, todo ese culto a 

la memoria es con el propósito de mantener vivos los resentimientos y eso 

no tiene sentido. La memoria tiene que ser una cosa más amplia y más 

generosa, donde los hechos se registran, pero ya sin el propósito de joder 

a alguien. 

[…] algunas gentes siguen manteniendo vivo el tema de la amnistía, para 

mi criterio, de una manera irresponsable, porque todos los que hablan de 

esto siempre y cuando les da la gana, lo hacen porque saben que no va a 

pasar. Si estuviera en el filo, que con un empujoncito provocas que se 

suspenda esta mierda, se callaran, pues en el fondo saben que no es 

posible, no puedes construir una casa y después quitarle el piso o el 

fundamento… 

Lo digo realmente, desde el punto de vista [considerado en] las 

negociaciones de paz: no te podes sentar con alguien y negociar cese de 

fuego, desminado, desmovilización y luego decirle: ―ahora vas a la 

cárcel‖ […] si [la guerrilla] hubiera estado tan convencida de que el 
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general Ponce tenía que terminar en la cárcel, no hubieran firmado la paz, 

hubieran tratado de ganar la guerra y luego colgar a todos esos de un palo. 

Entonces, no vengan 20 años después, a decir que a los militares hay que 

mandarlos a [juicios] para que los echen presos. No tiene sentido, y 

además, no molestan a nadie.  

     Es interesante contrastar esta afirmación con lo que el Director de Diario Co Latino explica en 

relación el segundo componente que tiene para este medio, el tema de la memoria: 

[…] y el otro elemento, al principio era para que castigaran a los 

culpables, pero [usted ya] se dio cuenta, de que ni los juzgados ni nadie 

[apoyaron, sino] dijeron: ―no, esto ya prescribió‖, nuestro deseo era que a 

la gente la responsabilizaran y alguien cargara con esa culpa, pero nos 

dimos cuenta que el sistema judicial siempre iba a decir que ya 

prescribieron, que los de lesa humanidad no cuentan, sino que a partir de 

una fecha, etc. entonces desistimos que para hacer justicia; entonces 

dijimos: ―nada más para la memoria, para que la gente la recuerde‖; 

además, eso les duele a los que estuvieron en esos hechos. 

     Y ese contraste de opiniones permite dar la razón en este caso al columnista de EDH: Diario 

Co Latino apoya en todo momento el que la Ley de Amnistía nunca sea derogada, porque eso fue 

lo que establecieron de acuerdo mutuo tanto los dirigentes del FMLN como los representantes del 

Ejercito y el Gobierno para firmar los Acuerdos de Paz (aún si la amnistía formalmente se aprobó 

hasta 1993), y por lo tanto, este periódico en relación al tema de las masacres, no va a pasar de 

los aniversarios y de mencionar a las víctimas, pues no va a entrar a contradecir algo en lo que 

igual esta de acuerdo con el FMLN como es, el que esta ley no sea derogada, lo que de acuerdo a 

los derechos humanos, debería de ocurrir para que los culpables sean reconocidos públicamente y 

también, para que reivindicar a las víctimas sea una verdad y no quede en el mero discurso.  

     Puede verse cómo los temas de agenda y las posiciones adoptadas por el FMLN, en temas 

relacionados al conflicto al menos, nunca van a ser puestos en tela de juicio por este medio; sin 

embargo, su posición mediática hace ver que se trabaja por lo contrario, algo que puede sentirse 

del comentario hecho por el entrevistado del Co Latino: 

Nosotros siempre estamos en las ocasiones en que hay momentos de 

«justicia restaurativa», siempre le hemos dado cobertura periodística, 

porque es parte de todo esto, de la memoria histórica. 

     Sin embargo, a la pregunta de si existen relaciones que condicionen al periódico, en relación 

al trato que se haga de casos como El Mozote, él responde: ―no ninguna, el tema de El Mozote y 

de la memoria histórica nosotros los convertimos en una política o línea informativa, junto con 

los derechos humanos‖. 
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     Frente a la posibilidad de que el periódico llegue a denunciar crímenes cometidos durante el 

conflicto, tanto por el Ejército como por la guerrilla, o al menos, llegue a considerar que cuenta 

con la libertad para poder hacerlo, él responde: 

Mire, se lo respondo así: no es lo mismo la masacre de El Mozote, la 

masacre de San Sebastián, la de la Cayetana, donde masivamente llegaron 

a masacrar; [que los] ajusticiamientos que hicieron internamente los 

guerrilleros. Saco esto [a colación], porque en las campañas electorales 

con Shafik Handal y con Funes, porque iba Sánchez Ceren de Vice 

[salieron], y ahora que va de presidente, van a volver a sacar este tema, el 

tema de los mil ajusticiados de las FPL; pero son situaciones muy 

diferentes, [porque] no fueron mil gentes [a las] que llegaron y les 

pusieron bombas. [Estos] eran ―parte de‖, claro, el partido, en este caso 

las FPL, debieron responder por estas situaciones, pero allí no está tan 

simple el problema. 

     Sobre los crímenes que la Comisión de la Verdad adjudica a la guerrilla, explica: 

Le voy a contar de ese 15% [del total de los crímenes de lesa humanidad 

cometidos por ambos bandos durante el conflicto de los] que habla la 

Comisión de la Verdad: sobre Castellanos, ‗el ronco‘, él era de la 

Comisión Política, a ese lo ajusticiaron porque por él caía otra gente. O 

Pecorini, que era un editor de EDH y decía cualquier mentira‖.  

     Y en relación a los temas que estarían dispuestos a tratar, provenientes de ambos bandos con 

el objeto de probar que el tema de la memoria no es un tema encasillado en ―la izquierda‖ y que 

se quiere construir una memoria libre, en la que se conozcan las versiones de ambas partes, el 

entrevistado responde: 

Fíjese que en el caso de la guerrilla yo no he visto hasta ahora denuncias 

similares, si lo hubiese se le da un tratamiento periodístico, pero no sería 

una línea del periódico, no sería diferente, no sería como el caso de El 

Mozote y las otras masacres, [publicado] como para que esto ya no 

ocurra. Pero si por ejemplo, un combatiente sobreviviente de Mayo 

Cibrián 
6
 —que fue el comandante que los mató a todos—, [apareciese] 

                                                           
6  Mayo Cibrián fue un fundador de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) y miembro de la Comisión Política que estuvo 

bajo el mando de Salvador Sánchez Cerén. A Cibrián se le identifica como el militante que llevo a cabo las operaciones de 

contrainteligencia dentro de las filas guerrilleras, lo que lo hizo cometer innumerables ejecuciones entre los combatientes, 

familiares de combatientes y milicianos que llegasen a identificarse como colaboradores con el enemigo, llamando a esto 

operaciones de ―depuración‖. Igual se le imputan muchos de los asesinatos de alcaldes, funcionarios públicos y en relación a lo 

mencionado en este caso, de la muerte de cerca de un millar de combatientes y civiles en la región paracentral: La Paz, San 

Vicente y parte de Usulután, esto debido a que Cibrián asumió infiltrados del Ejercito en sus propias filas una vez que asumió a su 
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denunciando a la comandancia por fulano y fulano por este hecho, 

nosotros cubrimos la información, eso sí, porque estamos obligados a 

hacerlo, si no, estaríamos cometiendo el mismo error que cometieron los 

que dirigían los periódicos en el 80, que no publicaron lo de El Mozote, 

eso sí, pero son dos cosas diferentes. 

     Sobre si piensa que la construcción de la memoria del conflicto se esta haciendo de la manera 

correcta, el Director entrevistado concluye: 

No sé si es correcta, pero sí se está haciendo algo, [aunque] no lo 

suficiente. Por ejemplo, en educación deberían hablar de esas masacres en 

el marco de los derechos humanos, es decir, la importancia de oficializar 

esto en los libros de historia de bachillerato, de noveno grado. Antes no, 

porque es dañarle la mente a los niños […] hay que oficializarlo en los 

libros de historia, al menos los nuevos, que cuando hablen de la historia 

de El Salvador incluyan estos temas que son atemporales. 

     Sobre el acto que el presidente Funes realizó en enero de 2012 en El Mozote, durante la 

conmemoración del XX Aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz, y en relación a la 

pregunta de si considera que este tipo de eventos son los que van a ir cambiando la disposición de 

la sociedad, y por consecuencia, también de los medios, a tratar el tema de la memoria, el 

Director del Co Latino explica: 

Mire, hay gestos importantes, y repito, pero no suficientes. Ahora, eso de 

lo ―no suficiente‖ es de pensar ¿hay condiciones para hacerlo? Eso no sé, 

eso es lo que habría que estudiar, pero lo que ha hecho hasta ahora me 

parece importante, por ejemplo, pedir perdón en nombre del Estado y 

responsabilizar con nombre y apellido a quienes fueron los de la masacre, 

¡eso es importantísimo!, ahora hay que ver que eso quede registrado, los 

compromisos que allí se hicieron también, si se hicieron calles, etc. eso es 

importante, a ver qué tanto lo han cumplido, eso es importante. Pero 

simbólicamente para mí, lo más importante, es que le quiten el nombre de 

este militar a la Tercera región militar.  

      Y siempre en relación a ―pedir disculpas‖ como un paso adelante en el trato de la memoria, el 

columnista de EDH entrevistado da una interesante reflexión, que si bien está ofrecida desde su 

visión personal, es posible a este momento extrapolar a lo que puede ser el pensamiento actual 

del periódico para el que escribe: 

                                                                                                                                                                                            
cargo dicha zona en 1986.  La comandancia de las FPL lo enjuició y fusiló antes de la firma de los Acuerdos de Paz y así se dio 

por cerrado ese caso. Esta última masacre perpetrada por Mayo Cibrián no figura en el informe de la Comisión de la Verdad. 
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Nadie ha pedido a un comandante del FMLN que pida disculpas por hacer 

la guerra, eso no necesita disculpa, eso era correcto… pero de los abusos 

a los derechos humanos no se ha hecho cargo…él nunca [refiriéndose a 

Sánchez Cerén] ha dicho: ―teníamos el derecho de hacer la guerra, pero 

cometimos crímenes y por eso pido disculpas: por la gente que matamos 

en San Vicente, pido disculpas a la Familia Poma (por haber matado al 

hijo)‖, pero eso no lo ha hecho. Pero no pedir disculpas por la guerra…. 

     En relación a otras manifestaciones culturales relacionadas a construir en la sociedad la 

memoria de este conflicto, el Director del Diario Co Latino comenta: 

Yo estoy satisfecho, por ejemplo, de ese monumento que está en el 

Parque Cuscatlán, es una gran obra de la sociedad civil. Según la 

Comisión de la Verdad debió haberlo hecho el Gobierno, pero los 

gobiernos de ARENA no lo hicieron. No solamente están los familiares 

de las víctimas, sino está para otra gente que llega y eso es importante, es 

una contribución para la memoria histórica. Un elemento de Gobierno, 

que yo espero que este gobierno sí lo deje como un legado para la 

historia, es que le quite el nombre de la Tercera Brigada y Tercera Región 

Militar del militar Monterrosa.  

     Y en este punto, también relacionado al mismo monumento, el columnista de EDH tiene una 

opinión digna de ser contrastada y discutida: 

En el año 97-98 se dieron una serie de reuniones relacionadas a una 

iniciativa en las cuales, al principio, participó un montón de gente; para 

discutir sobre el monumento a las víctimas de la guerra, que al final se 

materializó en eso [el mural del Parque Cuscatlán].  Ese grupo se fracturó, 

porque había algunos, incluyendo yo, que argumentábamos: ―tenemos 

que hacer un monumento con el concepto de que tiene que ser un 

monumento nacional, donde pueda ir a poner flores, rezar o llorar o con 

sus nietos a enseñárselo, tanto el campesino de Morazán, al que le han 

matado la mitad de la familia, como al sobreviviente de un soldado 

muerto, etc. Cualquiera, todos los que han sufrido en la guerra. Es que no 

tiene que haber un monumento al guerrillero muerto, y los otros al muerto 

del otro lado… 

Pero [se indignaron y negaron] cuando se les propuso que en este muro, 

que es bonito, me gusta, por favor, se incluyera a la gente de San Vicente 

[del ajusticiamiento hecho por Mayo Cibrián], ya que había una lista 

como de 600, y son más, de la gente que mandó a fusilar el FMLN porque 
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los consideraban traidores y que eran, a veces, de la misma familia (en un 

cantón de San Vicente, 3 muertos están en la lista porque los mato la 

Fuerza Armada y otros por que los mataron las FPL, y estos últimos no 

están allí, eso no es correcto). 

     Afirmación que tendría alguna posibilidad, si una vez se hubiera terminado el conflicto, se 

hubiesen establecido tanto víctimas como victimarios, similar a lo que ocurrió en Europa cuando 

finalizó la Segunda Guerra Mundial.  O si al menos se tuviera la situación de que, aún alguno de 

los grupos enfrentados en aquel momento (o ambos), estuviesen luchando realmente por la 

reivindicación de las víctimas inocentes, buscando llegar a identificar y juzgar al menos 

socialmente a quienes perpetraron los crímenes de lesa humanidad por ambos bandos. 

     Pero esto no es lo que está sucediendo en El Salvador, sino por el contrario, los entonces 

firmantes de los acuerdos por ambas partes, firmaron una paz sobre miles de víctimas aún sin 

restaurar, y de acuerdo a las opiniones recogidas en estas entrevistas, y por las acciones que 

actualmente ambas partes realizan en relación a este tema (entre las que la principal es ―no hacer 

nada‖ en relación a la amnistía), lo que en realidad se busca es que nada cambie de como se 

estableció a partir de 1992 y 1993, año en que se instauro la ley que dejó fuera de posibilidad el 

que los crímenes por ambas partes pudiesen ser juzgados internamente.  

     Tanto para quienes aún tienen el mando desde la derecha (partidos políticos e instituciones 

poderosas como la prensa), como de la izquierda, esperan que esta situación continúe igual. En 

ese sentido, tanto desde la derecha amparándose en la excusa de que la izquierda tampoco 

reconoce sus crímenes y de que no tiene objeto revivir resentimientos, como de la posición del 

partido de izquierda y sus instituciones (lo que es apoyado con el silencio, falta de reacciones 

verbales por parte de los principales dirigentes del FMLN, o posiciones intermedias o 

parcializadas de medios como el Co Latino), es que puede asumirse que el ideal de llegar a 

liberar el tema de la memoria de este conflicto de posiciones ideológicas extremas, está aún muy 

lejano. Es imposible lograr cambios en la historia oficial cuando las dos partes que estuvieron 

enfrentadas tienen el mismo objetivo: callar los crímenes mutuos de lesa humanidad que 

cometieron. 

     Al preguntar a este Director, si no cree que estos cambios en relación a incluir estas masacres 

en la memoria oficial que ha propuesto e iniciado el gobierno del FMLN con Mauricio Funes a la 

cabeza, pudieran revertirse en el momento en que se dé una alternancia política y vuelva ARENA 

u otro partido ―de derecha‖ al poder, el responde: 

Mire, podría hacerlo, pero si ya se hizo una vez, después que alguien 

venga a querer volver a los mismos nombres [en relación a los 

monumentos o calles a los que se ha propuesto quitar nombres de quienes 

cometieron crímenes, como el coronel Monterrosa] se metería en un 
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problema social. Hasta ahora la gente no se ha metido, porque la gente es 

precavida, además son los militares, pero una vez  le quiten el nombre, 

intentar ponérselo después, yo creo que no lo harían. Espero que se lo 

lleguen a quitar en este gobierno. Y luego, este gobierno también ha 

hecho cosas importantes, que ya están registradas por la historia, como 

por ejemplo pedir perdón por el asesinato de Monseñor Romero, y en 

enero del año pasado, pedir perdón por todas las víctimas de la guerra.   

Los militares estaban en el acto de El Mozote: estaba Munguía Payes y 

estaban de traje de gala los de la región militar [y frente a una expresión 

de duda por parte de la entrevistadora él reafirmó]: ¡claro que estaban!. 

     Concluyendo en relación a la interpretación ideológica, puede decirse que Diario Co Latino 

representa un caso interesante a analizar sobre el periodismo en El Salvador, ya que a lo largo de 

su existencia, que sobrepasa los 100 años, ha experimentado diferentes niveles de libertad de 

expresión debido a las diversas instituciones y relaciones sociales en medio de las cuales ha 

producido y difundido sus mensajes. 

     Como ya se ha analizado, lo transcurrido desde el momento de su fundación hasta el 

fallecimiento de Miguel Pinto representa quizá el momento en que para este periódico, y muy 

posiblemente, para la prensa salvadoreña en general, se ejerció el periodismo verdaderamente 

independiente, no condicionado por otra fuerza que no fueran los principios liberales a los que su 

fundador se adhirió desde que fundó Diario Latino; pero muy particularmente porque los puso a 

la orden de luchas que buscaban, llevar a la sociedad de manera integral y no solo a grupos 

privilegiados, a un nivel de libertad cada vez mayor, y no la reafirmación de los poderes 

económico o político a un nivel personal. 

     Este momento de libertad de expresión cambió drásticamente, cuando otras fuerzas, unas 

veces del gran capital, como cuando se convirtió en sociedad anónima por la entrada de nuevos 

accionistas miembros de familias pertenecientes a la oligarquía; y otras de orden político, como 

durante el conflicto por la censura y la participación del Partido Demócrata Cristiano a través de 

Corporación H, que condicionaron y cambiaron por completo su orientación original y que 

resultó en una opinión y agenda parcializada hacia estas relaciones. La censura de la que fue 

objeto toda la prensa durante el conflicto armado de los años 80, representa una parte de esa 

marcada pérdida de libertad experimentada por este medio. 

     En la actualidad, su orientación claramente hacia la izquierda, lo vuelven un medio muy 

interesante para revisar el pensamiento de esa posición ideológica en la sociedad; y esto es el 

resultado de la independencia que ha ganado de la derecha, esto no sin dificultades económicas, 

que no le permiten un crecimiento tan exponencial como el que se puede observar en medios que 

no polemizan con los grupos del gran capital. Con el Diario Co Latino nació una verdadera 

prensa de orientación «contestataria» al resto de periódicos dominados por un pensamiento 
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conservador, algo que la sociedad necesitaba para obtener un contrapeso en la información 

parcializada hacia la derecha, que desde siempre era la única disponible a la población. 

     Sin embargo, esa independencia no tiene una relación directa con el ―pluralismo‖ que ella 

misma se adjudica en la actualidad, cambio radical que este periódico afirma se inició cuando 

pasó a ser un medio de oposición a la derecha, pues en sus páginas no escriben personas que no 

comulguen con el pensamiento de izquierda, o quienes se atrevan siquiera a reflexionar 

críticamente sobre las acciones emprendidas por el FMLN o el gobierno actual de Mauricio 

Funes. En este sentido es un medio que en la actualidad camina en el filo que separa a un medio 

de oposición a las fuerzas de derecha dominantes y a uno de izquierda, que igualmente sigue 

luchando desde la política por el poder en la sociedad. Así el Diario Co Latino afirme haber re 

adoptado desde su refundación de 1989 el ideario de Miguel Pinto, su fundador, invita a revisar 

también sus palabras: ―el periódico debería ser un medio ‗independiente del poder económico y 

político‘; es decir, no debería servir a esos intereses‖, desde las cuales sacar conclusiones en 

relación a su definición actual de ―pluralidad‖, para concluir que en la practica su orientación 

marca importantes diferencias con el pensamiento de su fundador. 

     Por lo tanto, no puede decirse que Diario Co Latino es un medio al que relaciones económicas 

con anunciantes impongan una agenda, pero sí es un medio adherido con un sentido a veces 

rallando en la militancia, a las acciones del partido FMLN, es decir, sus relaciones ideológicas y 

políticas condicionan por completo sus decisiones periodísticas.  En conclusión, puede afirmarse, 

que este medio va a estar siempre buscando cambiar las relaciones dominantes provenientes de 

los sectores de derecha o del gran capital, siempre que estos no cedan en sus posiciones. Pero 

mientras el partido FMLN ocupe el poder, como se ha dado en la actualidad con el presidente 

Mauricio Funes, este medio va a trabajar avalando sus decisiones y respondiendo a quienes opten 

por criticarlas, de manera muy similar a un medio de comunicación propiedad de un partido; es 

decir, va a trabajar, para sostener esas relaciones dominantes de izquierda, no permitiendo un 

periodismo crítico.  

     El peligro es que este medio, aún si llena la necesidad que se tenia en la sociedad de tener una 

contra parte a lo planteado desde los periódicos propiedad de grupos dominantes de derecha, 

corre el peligro de quedarse en el mero nivel contestatario y de no evolucionar para convertirse 

en un medio que permita el verdadero pluralismo en la sociedad, y con ello, pasar a un siguiente 

nivel, en el que se convierta en una esfera pública, desde la que también se propongan cambios 

que hagan evolucionar a las grupos con pensamiento de izquierda y a la sociedad salvadoreña 

hacia otro nivel. El servir a un partido de izquierda, o como medio para obtener reacción a lo que 

digan los medios de derecha, tiene el riesgo de quedarse estancado y de ser leído únicamente por 

ciertos grupos afines y militantes. 
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8.1.4 Diario El Mundo 

     Diario Impreso y Digital. Vespertino desde su fundación, hasta el año 2004 en que se 

convirtió en Matutino.  

     Fundado en Noviembre de 1966, pero inició su circulación formal como vespertino, el 6 de 

Febrero de 1967. 

     Fue fundado por el Dr. Juan José Borja Nathan (1935-2001) y su hermano, el Ing. Guillermo 

Borja Nathan, quien aún vive.  

     Desde 1963, el Dr. Juan José Borja inició el ejercicio de su profesión como jurista, justo a un 

año de haber concluido sus estudios en España y de haber regresado a El Salvador a incorporarse, 

lo que dio paso a su nombramiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, como Juez de 

Primera Instancia en San Juan Opíco, La Libertad. Ejerció éste cargo hasta el año de 1967, 

momento en que dio inicio la circulación de su periódico, en el que él comenzó a ejercer el cargo 

de presidente.  Tuvo tres hijos: Juan José, Julia Margarita y Ernesto, de los cuales dos ocupan los 

puestos de dirección actual del periódico desde su fallecimiento. Juan José Borja Papini es el 

presidente y Ernesto Borja Papini el vicepresidente. 

     El periódico no fue la única labor empresarial del Dr. Juan José Borja, pues también fundó la 

empresa Aluminios de El Salvador, fue director de la Asociación Nacional de la Empresa Privada 

(ANEP),  y se dedicó al cultivo y exportación de café. Siempre se vio atraído por la crianza de 

caballos de raza y ganó mucho reconocimiento, al ser pionero en la crianza de caballos de paso 

peruano. 
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     El Ing. Guillermo Borja Nathan, al igual que su hermano, ha sido un hombre exitoso en los 

negocios y no se ha dedicado exclusivamente al periódico. En 1969, lideró a un grupo de 

empresarios en la compra del Ingenio Azucarero El Ángel. Fue uno de los fundadores de la 

ANEP, institución de la que también llego a ser presidente en 1970, período durante el cual, tuvo 

participación directa en las negociaciones relacionadas a la aprobación del nuevo Código de 

Comercio, en la fijación del nuevo salario mínimo y en torno al nuevo Código de Trabajo. Hoy 

en día el ―Complejo Educativo ‗Ing. Guillermo Borja Nathan‘‖ (I.B.N.), ubicado en el Municipio 

de Apopa, Departamento de San Salvador, lleva su nombre y en él estudian más de 1,500 

alumnos. Esta institución fue patrocinada por su familia, pero de manera muy particular por el. 

     El patrón de propiedad sigue siendo en su mayoría familiar, con pequeñas participaciones, no 

todas identificadas, pero entre la que se menciona la del ex presidente  Alfredo Cristiani, a quien 

se atribuía, al menos hasta hace unos años, un 4% del capital accionario, esto de acuerdo a 

publicación de Diario Co Latino del 26 de febrero de 2008 titulada: ―Ex editor de El Diario de 

Hoy descalifica a periodista‖.  Igual se han mencionado en algún momento, participaciones como 

la de José Eduardo Reyes, quien llego a ser Ministro de Planificación y Coordinación Económica 

en el gobierno del General Carlos Humberto Romero hasta el golpe de Estado de 1979; y al Lic. 

Arturo Tona Giolitti, quien se retiró al momento de convertirse en Secretario Privado de la 

Presidencia  (1989-1994) en el gobierno de Alfredo Cristiani, con el que guarda, además, relación 

de carácter familiar. 

     El periódico inició sus labores en el centro de San Salvador, en la 2ª. Avenida Norte No. 211. 

En 1992 se trasladaron a sus oficinas actuales, un edificio comprado y totalmente remodelado por 

la empresa, que está ubicado siempre en San Salvador en la 15 Calle Poniente y 7ª. Avenida 

Norte No. 521. 

     Iniciaron con un moderno equipo Offset, comprado y traído del exterior especialmente por 

parte de la empresa. El periódico fue innovador en cuanto a la utilización del color, ya que se 

imprimía el texto en general en blanco y negro, pero desde el inicio, con inserciones de colores en 

tonos pasteles, orientados a destacar textos, fotografías, o cierto tipo de contenidos (no se habla 

aquí de fotografías full color, que es algo que vino mucho después). Desde sus inicios imprimió 

en formato tipo «tabloide» y con una innovación en el mercado que continua siendo su signo de 

distinción, como es el presentar todas las notas, sean estas informativas o de opinión, ―en una 

sola cara‖, algo que su Jefe de Redacción actual explicó en entrevista: 

Desde el inicio el periódico tuvo consideraciones [diferentes a los otros 

periódicos] en el sentido de que [en ellos lo normal, lo establecido] era 

que una persona lectora era «capturada» en el periódico cuando de 

entrada le daban una madera grandota, tamaño título, con la idea de 

convertirlo en un lector cautivo: leía dos tres líneas y luego ―pasa a la 

página tal‖ y luego de regreso, etc…..entonces, el periódico surgió con la 
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mentalidad de capturar al lector, pero se propuso hacerlo agilizando esa 

cuestión y decidió no hacer ―pase‖ a ninguna página. Si iban a ser cinco 

explicaciones, pues se iban a hacer [de manera] bien establecida y 

resumida. De allí que el periódico dijo: pluralismo, [pero éste 

caracterizado al mismo tiempo porque] era preciso y conciso, todas esas 

las cualidades que se manejan a nivel de redacción para establecer 

rápidamente la lectura; y entonces [el resultado fue que] el periódico se 

leía en media hora. 

     Esta explicación, unida a la información antes mencionada sobre la formación académica; el 

hecho de no ser periodistas o descendientes de ellos; así como el nivel social de sus fundadores, 

permite establecer un primer punto importante en relación a la orientación de este periódico.  

     El haber surgido con una característica diferenciadora como ésa, hace pensar en la mentalidad 

de empresa que sus fundadores aplicaron desde el mismo momento en que decidieron invertir en 

un periódico, del que algunas fuentes relatan que, incluso, se realizó la tarea de sacar un primer 

tiraje como «prueba de mercado», antes de iniciar formalmente su venta en 1967.  

     Con frecuencia se habla en positivo sobre el compromiso social de los periódicos y tiende a 

ser menospreciado o criticado el hecho de que estos sean pensados como un negocio igual que 

cualquier otro. En este caso, el surgir con un elemento diferenciador ya lo instala en la categoría 

de los medios que se inician, en primer lugar, con la expectativa e interés que lo hacen todas las 

iniciativas comerciales, que se esmeran por diseñar y ofrecer desde el principio, elementos 

diferenciadores que le aseguren el éxito y su permanencia en el mercado. Esto no debería 

continuar siendo evaluado con una desconfianza a priori en relación a la calidad de periodismo 

que un medio puede llegar a ofrecer; al menos, no sin antes profundizar en el desempeño total 

que el medio ha tenido desde su inicio. 

     Otro elemento diferenciador, considerado por los propietarios desde su lanzamiento, fue el 

salir en horario vespertino, aún si ya estaba Diario Latino en ese segmento.  El Jefe de Redacción 

actual también comentó en relación a este hecho: 

El periódico surgió precisamente por eso, para llenar un vacío 

periodístico por la tarde, el Latino no lo llenaba. La mentalidad era, dar 

cobertura a todos los hechos que dejaron de cubrirse por la noche por 

parte de los periódicos matutinos, hasta el mediodía o la una de la tarde 

que llegábamos. Se cubría, y a las 2:00 pm la gente ya estaba 

pomponeando la puerta. 

     Comentario que también habla de decisiones tomadas previamente, con una mentalidad 

empresarial, en la que «planificar» el negocio en el papel antes de convertirlo en un hecho, 

siempre lleva a evaluar la realidad del mercado, porque lo que se busca es no fallar. Este 
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periódico consideró desde el principio las posibilidades de éxito que podía tener frente a los dos 

líderes del mercado en ese momento, EDH y LPG, y tomó la decisión de negocios correcta, al no 

ir a darse de cabeza con ellos, sino más bien buscar la oportunidad de negocio que el mercado de 

la información impresa podía ofrecerle en ese momento.  

     Efectivamente, durante el conflicto de los años 80, esta decisión probó haber sido la correcta, 

porque este medio tomó un gran protagonismo, entre otras razones, por ser uno de los dos únicos 

en el mercado, que permitía a la población deseosa de la última información sobre el conflicto, 

conocer sucesos acaecidos durante la noche, cuando ya los grandes periódicos habían cerrado su 

edición, así como de lo sucedido en el mismo día en horas de la mañana. El siguiente comentario 

del jefe de redacción actual confirma este punto: 

La verdad es que el periódico no surgió con la medida de compararse o de 

competir con los grandes periódicos. A sabiendas que estos ya estaban 

establecidos y tenían sus nichos, un periódico nuevo tenía que traer una 

novedad, y el periódico traía como novedad precisamente esa: la lectura 

rápida, enterar rápido a la gente e incluso darle hasta el color, fue uno de 

los pineros en eso, y también en el sistema Offset en lo fue pionero el 

periódico. Entonces los [otros] periódicos al ver eso, miraban más 

limpieza, más nitidez, más cosas bonitas, pues. Y eso fue creando el 

encanto y la gente se fue quedando con el periódico. 

     Para comprender el pensamiento de los empresarios de El Salvador en el momento de la 

fundación de Diario El Mundo, hay que ubicar sus movimientos en el momento social y político 

que el país vivía en las décadas del 50 y 60. En el análisis titulado ―El Constitucionalismo (2008) 

publicado en el blog ―realidadnacionalsec24‖ de la Universidad Tecnológica de El Salvador se 

describe así: 

En la década de 1950, los gobiernos de los coroneles Osorio y Lemus, 

impulsaron reformas sociales pero mantuvieron un fuerte control de la 

oposición. Uno de los mayores obstáculos para el establecimiento, 

consolidación y desarrollo de un régimen democrático es el militarismo. 

Reemplaza las decisiones de la soberanía expresada a través de la 

voluntad mayoritaria de los ciudadanos por el criterio de los altos 

mandos. 

     Esto indica cómo desde la década del 60, ya se perfilaban comportamientos que iban a llevar 

al inicio de una convulsión política y social que no se había vivido en El Salvador desde los años 

30 y 40 con Hernández Martínez. El estudio realizado para la Universidad de El Salvador titulado 

―El Salvador. Una transición histórica y fundacional‖ (1997) establece lo siguiente en relación al 

momento político:  
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Durante la década de los 60 parecía que El Salvador se alejaba  del  

monopartidismo  autoritario  con  la  ampliación  de  los  espacios 

electorales, aunque siempre bajo la tutela del Ejército y las ventajas del 

partido de gobierno, el PCN. La liberalización política terminó con el 

fraude de 1972, después que en julio de 1969 se había librado una guerra 

contra Honduras. 

     Pero por el contrario en lo económico los datos indicaban progreso. El siguiente extracto es 

parte del análisis económico titulado ―Décadas del 60 y del 70: Desde la estabilidad relativa a la 

generación de la deuda externa‖, publicado por el sitio web Zona Económica 

(www.zonaeconomica.com) , que permite reconstruir ese dinámico ambiente económico de la 

región, que no escapaba a El Salvador: 

Durante los años sesenta, las economías latinoamericanas tuvieron 

características propias de lo que en ese entonces se esperaba fueran las 

naciones en desarrollo. Las exportaciones primarias dominaban el 

comercio internacional y la concentración de la dependencia productiva 

variaba, pero en general se mantuvo con índices altos. La industria 

contribuía con alrededor de un 22 por ciento del Producto Interno Bruto 

(PIB). La importación de los bienes de consumo aún era responsable de 

cerca de un 17 por ciento en el promedio de las importaciones totales de 

la región. 

La agricultura proveía un 46 por ciento del empleo, y menos de la mitad 

de la población total era urbana. En la mayoría de los casos el sector rural 

aún se ajustaba a las características de sociedades con economías 

pequeñas, orientadas a la exportación, del tipo plantación extensiva en 

muchos casos. Junto al sector moderno coexistían unidades de producción 

orientadas a los mercados domésticos y con extenso uso de recursos 

productivos, como el caso de las grandes fincas y de gran número de 

pequeños productores, rasgos estos de una realidad que aún hoy día es 

prevaleciente en varios países de la región. Los intentos de modernizar los 

aparatos productivos, luego de la Segunda Guerra Mundial, se centraron 

principalmente en la aplicación del modelo de sustitución de 

importaciones en América Latina. 

Los siguientes veinte años que siguieron a 1960 vieron un crecimiento 

económico importante, al menos cuando estos indicadores se contrastan 

con los resultados de expansión económica logrados durante los ochenta. 

Entre 1965 y 1973, el promedio ponderado de crecimiento del PIB en la 

región fue de 7.4 por ciento, mientras que en Asia alcanzó la cifra de 4.1 
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por ciento. Aún más notorio: el sudeste asiático obtuvo un crecimiento de 

8.3 por ciento en esa época. Todavía para los setenta, la tasa de 

crecimiento en América Latina era de 5.8 por ciento, no muy lejos del 8.0 

por ciento que se tenía en el sureste de Asia. En Estados Unidos, mientras 

tanto, el crecimiento de la economía reportaba un promedio de menos de 

4 por ciento por año. 

El sector más dinámico en este patrón de crecimiento fue la industria. La 

producción manufacturera de América Latina se incrementó rápidamente 

durante los sesenta y los setenta. El total producido medido en precios 

constantes creció más del 6 por ciento por año durante dos décadas. Este 

importante crecimiento llegó a su cúspide en los sesenta y a principio de 

los setenta. A pesar del impacto adverso que tuvo en la región el aumento 

de los precios del petróleo de 1973, estas respetables tasas de crecimiento 

económico se mantuvieron hasta 1980. 

Los países del Mercado Común Centroamericano, en contraste con lo que 

ocurrió en el Pacto Andino, experimentaron un rápido crecimiento 

industrial durante los sesenta, principalmente El Salvador y Guatemala. 

Se obtuvo un crecimiento de 8.5 por ciento anual comparado con el 6.7 

por ciento que la región tuvo en la década mencionada. Esta rápida 

expansión fue reforzada por el crecimiento de las exportaciones agrícolas, 

la formación del mercado común y el incremento del comercio 

intrarregional. En los setenta, no obstante, el proceso perdió impulso y la 

tasa de crecimiento cayó a niveles inferiores a los del promedio de la 

región latinoamericana. El descenso se debió en parte a las interrupciones 

en el proceso de integración debido a conflictos fronterizos que tuvieron 

su máxima expresión con la guerra entre Honduras y El Salvador en 

1969, lo que obstaculizó el comercio entre estas dos naciones por el resto 

de los setenta. 

     Esto termina de explicar la razón empresarial, que en buena medida, fue para los hermanos 

Borja Nathan la decisión de fundar un periódico. Como ya se ha dicho, ellos formaron parte de 

esa nueva generación que se tradujo en los grandes inversionistas industriales del país, pero que 

también, provenían de las familias que desde el inicio de El Salvador como república, han 

conformado a la oligarquía, orientadas a los cultivos tradicionales como el café.  Ser dueños de 

un periódico pudo haber tenido para ellos un doble incentivo y misión: producir ganancias, como 

una más de sus múltiples emprendedurías, con las características propias de la modernidad de ese 

momento; así como también, obtener la propiedad de un lugar con poder sobre la sociedad, desde 

el cual seguir hablando como miembros de la clase dominante. 
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     Desde su primera edición hasta el año 2004, año en que dejó de ser un periódico vespertino,  

este medio tuvo una logística marcada por la necesidad de salir a las 2:00 pm a la venta. El 

entrevistado narra sobre cómo se hacia esta labor en ese momento: 

La verdad es que el periódico tenía establecido salir lo más tarde a las 

2:00 pm, no porque [en realidad era] a la 1:30 pm que ya tenía que estar 

para aprovechar el resto de la tarde, y más cuando los acontecimientos 

que estaban en ese momento eran mucho más [importantes] para  la 

gente. A veces el periódico, por alguna razón, se tardaba y salía a las 3 

pm,  

…para el caso lo sucedido el día que se firmaron los Acuerdos de Paz [16 

de enero de 1992], nosotros no teníamos nada, por decirle algo, en ese 

momento la recepción era bastante tardada, a la 1:00 y 2:00 pm todavía 

estábamos pensando cómo decir algo y lo dijimos…en el caso de una 

fotografía a ese momento peor, entonces recurrimos a una cámara de 

Mauricio Meyer  y de allí estuvimos fotografiando y existen vestigios, 

nosotros fuimos los que primero publicamos la Firma de  los Acuerdos de 

Paz ese mismo día. 

     El mismo criterio empresarial parece haber sugerido el cambio que llevó a este periódico en el 

año 2004, a resurgir como matutino. En tiempos de paz, la demanda por noticias vespertinas ya 

no tenía el nivel que tuvo durante el conflicto. Esto lo comenta el entrevistado: 

[El periódico] se pasó para la mañana, porque la consideración fue que el 

nicho de lectores como que ya estaba cubierto, no se podía crecer más; 

entonces por la mañana quedaba más tiempo para llegar a más lectores y 

ver en que medida se lograban más nichos para la circulación del mismo. 

     Entre los cambios que se dieron a partir del 2004, fue que a partir de ese momento, el 

periódico presentó una imagen totalmente renovada, con un diseño más atractivo, tanto en sus 

propiedades físicas como calidad de papel y en el color de sus fotografías y gráficos; así como 

también, en relación a una nueva estructuración de la información, afinando el concepto que ya 

traía desde sus inicios, de presentar noticias que fueran rápidas de leer. Esta innovación fue 

producto de la empresa ―Cases i Associats‖, compañía con cede central en Barcelona que desde 

1990 es una de las más prestigiosas del mundo en el rediseño de periódicos tanto impresos como 

digitales, tanto en lo editorial como en su aspecto gráfico. Es responsable de restructuraciones de 

periódicos como «Clarín» (Argentina) y el «Independent» (Inglaterra), entre muchos otros. Como 

resultado de estas innovaciones, la empresa adquirió en el año 2005 una impresora Heildelgerg 

Movp 4 colores, que permite producir impresos en papeles finos y además tiene la capacidad de 

hacer recubrimientos con barniz a los trabajos impresos, armado de cuadernillos, engrapado y 
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terminado de trabajos diferentes, con lo que su oferta se ha ampliado a la de una casa editorial, 

con más productos que el periódico original. 

     Desde sus primeras publicaciones hasta la actualidad, su versión impresa no sobrepasa las 40 

páginas, esto incluyendo la sección de los Clasificados, algo que contrasta con los periódicos 

EDH y LPG, que casi lo triplican. 

     En 1998 nació la versión digital de Diario El Mundo con el dominio www.elmundo.com.sv, 

pero en esos primeros momentos tuvo muchos problemas, tanto por la poca capacidad de su 

servidor, como del poco personal que dedicó a su administración. En sus primeros años permitió 

únicamente un vaciado de la versión impresa. Actualmente es un sitio web muy completo, que 

permite interacción con los lectores, presenta además videos y muchas fotografías. Ofrece un 

archivo con formatos pdf y opciones de temas con chat. Al revisar en buscadores como Google se 

encuentran cantidad de portales con links de periódicos de todo el mundo, desde los que ahora, 

debido a esta innovación, DEM está disponible para millones de lectores al igual que otros. 

     A la pregunta de si Diario El Mundo ve a la digitalización del periódico como un camino 

seguro, que en un futuro va a ser el principal medio de publicación de este periódico, su Jefe de 

Redacción afirma: ―mire yo siento que sí, la proyección es ir hacia allá. Antes había una sola 

persona atendiendo esa área, ahora tenemos a 4: una encargada y tres más que están en eso 

permanentemente, alimentando. No se actualiza a diario sino a medida que la información llega. 

El editorial sí es diario‖. Actualmente, la información en la página digital ya es a veces 

diferenciada en relación a los contenidos informativos, los que siempre están informando sobre 

los sucesos que se van dando en el momento. En cuanto a las secciones, están las mismas en 

ambas versiones, pues desde el momento en que se empieza a producir, se comienzan a subir las 

paginas que van a salir en el periódico impreso. En este momento también se esta trabajando en 

desarrollar secciones que van a ser habilitadas en la versión digital del periódico y que no son 

parte actual en la versión impresa.  

     En cuanto al personal que está en el periódico impreso, se detallan tres o cuatro redactores por 

sección, y son al menos seis secciones, lo que hace un personal estimado de 50 personas, entre 

redactores, fotógrafos y editores. 

     Se distribuye a nivel nacional, si bien fuera de San Salvador sale a la venta un par de horas 

más tarde de lo que lo hace en el Área Metropolitana. En relación a su nivel de circulación, se 

estima que la de este periódico anda alrededor de los 30 a 40 mil ejemplares diarios, y ese nivel 

se ha mantenido más o menos similar desde los años 80, ya que, de acuerdo a su Jefe de 

Redacción actual, el periódico ya tiene un nicho establecido desde entonces.   

     Tiene un valor unitario de US$ 0.25. El acceso al periódico digital es gratuito, tanto en 

relación a su consulta, como al archivo y no requiere de registro previo por parte del usuario para 

poder accesarlo. 
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     Es notorio que la dirección del periódico ha estado en manos de profesionales del periodismo 

que no han sido sus propietarios, ya que estos nunca se involucraron al periodismo propiamente; 

para el caso el Dr. Juan José Borja, se dedicó siempre al área financiera y por eso, Diario El 

Mundo ha contado en diferentes momentos con personalidades reconocidas en el medio del 

periodismo en los cargos de Dirección y Redacción.   

     La publicación de EDH titulada ―Sentido deceso del doctor Juan José Borja Nathan‖ del 30 de 

octubre de 2001 indica, que su primer editor-director fue el Dr. Waldo Chávez Velasco (mismo 

que fue también el Director del Diario Latino en el periodo 88-89). Chávez fue presentado a los 

hermanos Borja Nathan por el Dr. Álvaro Magaña (oriundo de Ahuachapán al igual que ellos, de 

quienes era primo, y quien después llego a ser presidente de El Salvador durante los años 1982-

1984 por parte del PCN en sustitución de la Junta Revolucionaria de Gobierno). Su trabajo en 

este periódico se dio entre los años 1967- 1970 y se retiró para ir a colaborar con el gobierno del 

coronel Fidel Sánchez Hernández. Puede decirse entonces que este destacado intelectual y 

periodista llegó a dar el empuje periodístico inicial a este medio. 

     Entre los años 2008 y 2011 estuvo trabajando en DEM el periodista costarricense Laffite 

Fernández, quien al retirarse de El Diario de Hoy (2006) como su Director, llego a Diario El 

Mundo con un perfil más bajo, participando en un primer momento como asesor y luego como 

editor y redactor.  Es importante su incorporación a este medio, ya que durante ese período trajo 

con el la misma orientación que lo ha caracterizado durante toda su trayectoria, de impulsar el 

periodismo investigativo, algo que probó con muchos artículos exitosos realizados durante sus 

años en EDH, y con innumerables investigaciones y trabajos especializados hechos en la revista 

―Vértice‖ que él mismo creó en 1998.  

     A modo de ejemplo, es conveniente revisar la aireada reacción en la opinión pública que 

generó la publicación de DEM, liderada por Fernández, en el año 2010, relacionada al caso de los 

3 diputados salvadoreños del PARLACEN y su motorista, que fueron asesinados y calcinados en 

el año 2007 cuando viajaban por carretera hacia Guatemala. A partir del momento en que éste 

medio hizo públicos los hallazgos que relacionaban este caso con el narcotráfico, e involucraba a 

estos funcionarios con altos jefes de la Policía Nacional Civil de aquel país, el país entero no 

habló de otra cosa. El sitio web ―Salvadoreños en el Mundo‖ 

(http://salvadorenosenelmundo.blogspot.com) publicó el 17 de noviembre de 2010, la nota 

titulada ―Dinero y Drogas en caso PARLACEN‖ 
7
 en la que se lee el siguiente comentario: 

                                                           
7 Resulta interesante comparar el comportamiento incisivo de Laffite Fernandez en este caso del año 2010 llevado desde 

Diario El Mundo, en comparación a su actitud frente al caso que comenzó a ser denunciado en EDH en el año 2001 con 

la nota titulada ―Roban fertilizante donado por Japón‖ el 7 de mayo de 2001. En este otro caso las investigaciones 

llevaron a involucrar una empresa en la que el ex Presidente Cristiani era accionista, en el robo de 11 mil quintales de 

sulfato de amonio que desaparecieron de las bodegas del BFA en Acajutla. En este caso, el periodista Elder Gomes a 

quien antes Laffite asignó el caso y que fue quien publicó la nota, fue despedido por Laffite Fernández, quien le reclamó 

el haber pasado por encima de los controles y llegar a publicar la nota que causó la indignación de toda la sociedad, pero 
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El lunes 15 de noviembre Laffite Fernández, Director del Diario El 

Mundo, dio un golpe periodístico. ―En una prolongada investigación, un 

grupo de trece profesionales de varios países, dice en sus informes, que 

los diputados transportaban en un vehículo Land Cruiser, placas 

salvadoreñas 186171, cinco millones de dólares, y que eso lo conocían las 

autoridades guatemaltecas,‖ escribe don Laffite en su primera entrega. 

El nuevo hilo que aporta el diario El Mundo dentro del enredado crimen 

de los diputados del PARLACEN, es un detalle inquietante que nadie 

hasta la fecha había querido o había podido investigar. Hay que aclarar 

que el Sr. Laffite es costarricense y la fuente que le suministra la 

información también. 

     En relación a personalidades que escribieron durante el conflicto y que hayan  sobresalido no 

es posible destacar a nadie, esto en gran parte, porque el momento no era de obtener la opinión de 

diferentes partes, sino de adherirse al pensamiento oficial y de derecha. Pero si bien no son 

destacables nombres de quienes escribieron, sí lo es el papel que este periódico durante este 

conflicto, a pesar de la censura y de que sus dueños son parte y mantienen todo tipo de nexos con 

las clases dominantes, aspecto que ya fue comentado en la sección de periodismo durante el 

conflicto por tener rasgos diferenciados del resto de periódicos impresos de ese momento. 

     Desde el final del conflicto hasta la actualidad, la tendencia de orientarse hacia columnistas o 

redactores destacados, tampoco ha sido la manera de construir opinión. Su Jefe de Redacción 

actual explica la posición del periódico en relación a quienes escriben artículos de opinión para 

este periódico: 

Hay [tantos] colaboradores que llenan los espacios, en específico de 

Opinión, que el periódico ha crecido en ese sentido. Hoy tenemos una 

página más y a veces hasta tres. Normalmente teníamos ya establecidos 

quienes escribían, tanto que inclusive había remuneración para ellos; pero 

en un momento [dado] el jefe dijo que no podíamos seguir pagando, 

                                                                                                                                                                                            
muy particularmente de los grupos de derecha y de los Altamirano. ¿Por qué Fernández, reconocido interna e 

internacionalmente, por su dedicación al periodismo investigativo, actuó de una forma airada estando en Diario El 

Mundo, pero permitió que el caso de EDH se silenciara? Actualmente se puede constatar cómo todas las noticias 

publicadas en noviembre de 2001 en el archivo digital de EDH tienen diferente libertad para ser accesadas: las que desde 

su título imputan a la empresa del robo, tienen el acceso restringido. Del comportamiento de este reconocido periodista 

en estos dos casos surge la pregunta en relación a EDH: ¿a qué respondió aquí este periodista?: a la ideología dominante 

del periódico, en este caso de sus propietarios, que siempre termina por doblegar el pensamiento independiente, ó al 

temor a los grupos poderosos de derecha implicados, que aún tienen el poder de hacer caer las publicaciones en el 

periódico, si se ven atacados por un medio (Ver nota mencionada: 

http://www.elsalvador.com/noticias/2001/5/7/NACIONAL/nacio17.html  y para revisar las notas en el listado del 

archivo: http://www.elsalvador.com/noticias/archivo/index2001.html). 
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viendo a tantas gentes que venían pidiendo ser publicados y enviando 

artículos; entonces, por razones de austeridad y por la gran afluencia de 

artículos se cambio la política, ahora no se paga a nadie…   

     Vemos aquí nuevamente el criterio empresarial tomando su papel, y que también refleja la 

orientación del medio hacia la «pluralidad». Pueden encontrarse, ya sea en notas informativas, en 

entrevistas (género que este medio maneja mucho) y editoriales, a personalidades del mundo 

político de todas las posiciones ideológicas. A modo de ejemplo: Nidia Díaz del FMLN, coronel 

Ochoa Pérez, el presentador de TV Romeo Lemus, el periodista  Rafael Domínguez, así como a 

una serie de profesionales, entre los que es frecuente encontrar a abogados y a periodistas 

extranjeros, como al francés Bertrand de la Grange y, durante su período en el periódico y de 

manera muy relevante, a Laffite Fernández. 

     Sobre los diferentes géneros que DEM maneja, su Jefe de Redacción actual detalla: 

Los principales géneros son: la noticia como el genero inicial, la 

entrevista (porque se hace bastante entrevista acá, una o dos paginas). La 

entrevista es la opinión que nos da la fuente, no del periódico, pero en 

este caso el tratamiento que nosotros  hacemos es informativo, no es de 

opinión como tal, porque hay cosas que en alguna medida pueden resultar 

noticiosas, pero que noticiosamente hablando resulta mejor darla a 

conocer en función de lo que opinan los versados en esa situación, cómo 

está algo pero de manera bien ampliada; en contraste con lo otro, en lo 

que usted puede ser versado en esa cuestión, pero solamente lo puede dar 

a conocer en su columnita de opinión y no en una entrevista donde se 

puede expandir bastante para dar a conocer al público acerca de eso.     

     En relación a si DEM realiza con frecuencia reportajes, el entrevistado igual detalla: 

Reportajes: sí se hacen, eso queda dentro de lo que como agenda el 

periódico maneja. Usted sabe que eso es un género bastante complejo y 

no se puede estar en eso todos los días, porque el periódico, en su esencia, 

se debe al campo noticioso, y el reportaje viene a formar parte de aquello 

que [se utilizó] después de la guerra, [ya que] hubo que darle un valor 

agregado a la gente, y ya no solamente estarle informando, porque el 

pastel publicitario se lo estaba ganando la TV, entonces lo medios no 

podían estar solo en lo que la TV ya había informado. Entonces [hubo 

que] darle una cosa diferente y distinta [a la gente], para que el periódico 

se volviera también atractivo.  

     Es interesante cómo este periódico ha estructurado sus secciones de opinión, lo que se puede 

apreciar mejor en la versión digital. Iniciando porque las publicaciones relacionadas a la opinión 
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se dividen en dos secciones: 1) «ENFoco» y 2) «Editorial y Opinión». En esta segunda sección 

queda a la vista que aún este medio, emite su posición particular en editoriales que no van 

firmados, algo que ya no ocurre en el Co Latino desde que fue refundado en 1989, en el que 

desde ese momento todas las publicaciones de Opinión tienen el nombre de su autor.  

     La sección «ENFoco», se divide a su vez en cuatro sub secciones: «Confidencial», «Piquete 

de Don Mundo», «Buenos Días» y «Opinión Gráfica». En relación a la interrogante del por qué 

esto ha sido estructurado de esta forma el entrevistado explica: 

Las diferencias entre las secciones de opiniones se deben a que en alguna 

medida, informativamente hablando, el asunto es dar la [opinión] de 

manera diferente, no tan formal si se quiere, sino presentarla entre formal 

y no formal, entre chambre (como el «Confidencial») pero fundamentada, 

no se dice solamente por decirlo, sino porque se conoce, pero no se dice 

nombre ni nada, solo para dejar la inquietud sobre aquello… 

       Esta amplitud en los espacios de opinión puede ser considerada también una prueba de la 

imagen que este periódico quiere dar, en relación a la orientación pluralista de sus opiniones. 

     En cuanto a las relaciones que son importantes en este periódico y que de alguna manera 

determinan sus pronunciamientos, hay que indicar en primer lugar las de carácter comercial.  A 

pesar de su menor extensión en relación a otros periódicos, dedica muchas de sus páginas a 

publicar sobre noticias informativas relacionadas a innovaciones de empresas, que en buena 

medida son anunciantes.  Salvo en temas que pueden llegar a tocar la posición económica de los 

propietarios, este periódico no se caracteriza por anteponer su pensamiento ideológico a su 

contenido. Un periodista entrevistado emitió esta opinión en relación a DEM: 

Ellos tienen una buena cobertura política, pero como el dueño no anda 

con babosadas, si dice esto no se pone, no se pone. El se mete bastante. 

Yo creo que el único tema con el que son histéricos es con el café, pues 

son cafetaleros; los Borja son más involucrados en eso, pues el periódico 

no es negocio para ellos, lo tienen porque les da poder. 

     Sin embargo, aun este pluralismo crea momentos de tensión entre grupos de derecha así como 

de parte de los políticos en el Gobierno. En relación al condicionamiento que este medio permite 

en relación a este aspecto, su Jefe de Redacción explica: 

Mire, aquí se han tenido problemas a raíz de lo que se publica. Esa 

apertura que da el periódico, en alguna medida le ha generado 

situaciones, pero se han sabido enfrentar. Los propietarios como que están 

claros y convencidos; a mi me encanto escuchar la posición del hijo del 

propietario, que siempre se ha mantenido [con] que son empresarios 
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―pero nos gusta la apertura y pluralismo‖; y nos mantuvimos, y en alguna 

medida se logró mantener hasta donde se pudo; pero hubo situaciones en 

las que los anunciantes hicieron presiones, pero como ellos no solamente 

tienen esto, el periódico, como empresa, le dieron el empuje al periódico 

y lo mantuvieron en grado tal que ahora el medio es motivo de orgullo 

para el patrón; de tener lo que tiene. En la cuestión política igual hubo 

presión, desde el inicio de ARENA, siempre ejerció presión, pero el 

periódico siempre buscó mantener la posición, pues los propietarios [nos] 

dicen: ―nosotros no tenemos compromisos con nadie; miren, yo estoy con 

la democracia, así es que mientras yo no les diga que no, por favor no se 

me vayan a extralimitar, pero publiquen‖. El sí nos ha dado esa libertad; 

más que libertad, ―confianza‖ para saber manejar los temas….salvo, 

puede haber sus excepciones, porque como empresarios puede que en 

alguna medida respondan a su mismo interés como tales, entonces, más 

que por cuestiones ideológicas, más pensaría en un freno por razones 

empresariales. 

     La orientación de DEM ha sido en primer lugar empresarial, y ha buscado cumplir su objetivo 

por medio de decisiones que les han permitido diferenciarse para ubicarse en el mercado 

vespertino y luego matutino, aún si no es fácil definir de acuerdo ese mercado de acuerdo a qué 

estrato social o posición ideológica se acercan más.  Se ha orientado a buscar maneras de 

presentar la última información de manera completa y concisa. 

     Sin embargo, no hay que olvidar que durante el conflicto armado de los 80 entró a formar 

parte de sus factores de diferenciación, debido a su disposición para publicar campos pagados, o a 

divulgar información que la guerrilla le hacia llegar expresamente a su redacción. Esto no dejó de 

generarle conflictos con la censura militar de aquel momento, así como también asombro por 

parte de los grupos de derecha de los que sus propietarios también forman parte.  Esta decisión, 

afirma su Jefe de Redacción actual, estuvo fundamentada en la orientación natural que 

caracterizaba a su fundador, quien de acuerdo al artículo que público EDH el 30 de octubre de 

2001 con motivo de su fallecimiento describe: ―Su filosofía de vida se basó en los principios de 

libertad, justicia y amor a sus semejantes. Contribuyó generosamente a muchas obras sociales‖. 

Esto puede estar a la base de que lo ideológico no llegara al nivel de actuar como lo hizo EDH en 

ese momento. 

     Y en segundo lugar, su compromiso con la libre empresa, algo que se deja ver en el 

comentario del mismo artículo: ―Sus amigos describen a Juan José Borja Nathan, como un 

verdadero idealista, una alma generosa, un inteligente y visionario hombre de negocios que 

mostró siempre un indeclinable amor por su patria‖. Igual, unido a esto, pudo estar otra 

inteligente decisión empresarial, al no entrar a polemizar con los grupos de izquierda, lo que sí 
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sucedió con los otros periódicos.  No son recordados atentados a este periódico durante el 

conflicto, pero tampoco jamás fue tildado como un medio ―colaborador‖ con la izquierda. 

      En relación a los temas que DEM abordó durante el conflicto no hay mayores diferencias en 

cuanto a la cobertura de guerra y la opinión, pero sí en relación a las publicaciones que éste 

periódico hizo durante todo el periodo en guerra marcado por la censura y las amenazas. Sobre 

este momento de la guerra y en relación a un caso particular como la falta de cobertura de este 

medio a la masacre de El Mozote, el entrevistado, quien ya en ese momento de crisis social 

formaba parte del equipo de periodistas de DEM, relata: 

No sé hasta dónde sea esto, porque nosotros jugábamos bastante con la 

publicación que se hacia desde las coberturas internacionales. Para 

nosotros era bastante difícil cubrir hasta El Mozote, por el poco tiempo 

que teníamos, y por eso confiábamos bastante en lo que nos enviaban las 

agencias internacionales. El problema es que no era tan fácil llegar hasta 

donde estaban esos sucesos, porque habían unos controles para llegar al 

sitio que hay hasta anécdotas, como la muchacha que hoy es la esposa de 

Villalobos, dice que le revisaban hasta la ropa interior; era tan pero tan 

difícil…la izquierda sabía que nosotros monitoreábamos la radio, y 

también nos llamaban para dejarnos mensajes en lugares públicos, 

indicaban silla y mesa y nosotros llegábamos, comprábamos una 

hamburguesa, registrando donde podía estar; sabíamos que nos vigilaban. 

La guerrilla recurrió a todo para dar a conocer los sucesos. 

El momento en que se estaba viviendo era bastante difícil y el sartén por 

el mango lo tenían los militares, a ellos no les convenía permitir que se 

diera a conocer como tal, entonces tenían que darle cobertura a morir para 

evitar que se diera a conocer, y sin embargo eso sí se conoció, porque lo 

publicaron las agencias internacionales y entonces una vez publicado por 

ellos ya no se podía negar, nosotros estábamos vedados para poder hablar 

de eso. Y cuando la guerra iba a acabar ¿cómo retomar una noticia así, a 

nivel interno? había problema, porque a nivel local había cierto temor, 

porque no tenían tras de sí lo que tenían los corresponsales 

[internacionales], usted tocaba un corresponsal aquí y era un problema 

porque él estaba secundado desde el exterior: o estaba Estados Unidos o 

la embajada de por medio ¿y aquí? aquí la cobertura durante la guerra era 

problema y para el caso, el Mozote... 

     Los temas una vez firmada la paz, cambiaron totalmente. Se dejaron de lado todas las 

situaciones del conflicto bélico y la agenda se orientó hacia el nuevo proceso, primero la 

pacificación y post guerra y a partir de entonces todo el juego político en el que entraron como 
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partidos ARENA y el FMLN.  El período en el que estuvo presente Laffite Fernández se 

caracterizó por adentrar a DEM a temas relacionados a la corrupción gubernamental y otros 

problemas sociales, como la educación y la pobreza. Con marcada importancia, sobresalen por 

supuesto, los temas que informan sobre quehaceres empresariales. Los temas sociales que 

quedaron pendientes o se generaron durante el conflicto, como es el caso de El Mozote, han sido 

abordados únicamente cuando hay un hallazgo nuevo, algo que constituya una novedad del caso. 

     En relación a la pregunta de si El Mozote puede llegar a ser un tema analizado a profundidad 

por DEM, siendo que nunca fue noticia cuando ocurrió, ni en muchos años que le siguieron, su 

Jefe de Redacción responde: 

Yo creo que eso quedó más para los investigadores que para los medios 

en sí como cobertura, y creo que por eso precisamente existen los libros 

pues…acuérdese que una vez establecidas las condiciones para la 

liberación de responsabilidades, para los que tuvieron que ver en eso, 

pues ya esta bien…Y en adelante, la razón para tocarlo va a ser eso, la 

cuestión novedad. 

     En relación a lo que actos como el de enero de 2012 realizado por el presidente Mauricio 

Funes en El Mozote, debido a la conmemoración del XX Aniversario de los Acuerdos de Paz, 

pueden llegar a hacer por cambiar la disposición en la sociedad, y por lo mismo en los medios 

como la prensa, su opinión es la siguiente: 

La verdad es que se publicó como una cosa a nivel informativo, como 

pauta; sobre lo que pasó, pero no como un tema de agenda. Había que 

decir lo que el hombre [el presidente Funes] dijo, y es importante por la 

negativa que se había dado en años anteriores en relación al perdón, a las 

víctimas y familiares de las víctimas en los gobiernos anteriores. Y en ese 

momento se habló de eso con todo y su contexto. 

     En relación a la pregunta de si le parece que el tema de la memoria y reflexionar sobre casos 

como El Mozote es importante y el por qué, el reflexiona: 

Yo siento que la gente tiene derecho a saber los orígenes y el por qué de 

una guerra y el sufrimiento de tantas familias, y nosotros [los medios] 

jugamos un rol de informar y en la medida en que las posibilidades se 

presenten para poderlo hacer, estamos en la  obligación de hacerlo.   

     Y si volviera a darse una situación donde no es posible hacer noticia de una vez igual que 

sucedió en este caso, el opina: 

Si no se dan las condiciones aunque se busquen, a alguien le conviene que 

no se diga, entonces no se desclasifica algo para darlo a conocer; de allí 
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que existan esas situaciones a un nivel de chambre: hay que decirlo, pero 

no se dice con fuentes, [porque] entonces es un compromiso [tanto] para 

quien se lo contó, como para usted mismo. No se puede decir solamente 

porque tengo el deseo de decirlo.   

       Concluyendo en relación a la interpretación ideológica, puede decirse que Diario El Mundo 

representa al tipo de periodismo que es dirigido con la mentalidad de empresarios que no son 

periodistas. Esto no está dicho aquí con un carácter negativo, sino para indicar que si bien este 

periódico ha mostrado desde su inicio, la disposición de implementar cambios, aún es una labor 

incompleta, porque le falta el componente que cada vez se demanda más en el periodismo, como 

es, el de adquirir desde la profundización de sus publicaciones y los temas abordados, un 

verdadero compromiso social, denunciando lo que tiene que ser cambiado en la sociedad.   

     Es un medio comprometido, en primer lugar, con sus propias metas empresariales, lo que lo 

lleva a mostrarse muy identificado con el concepto de «libre expresión» y «pluralismo», ambos 

paradójicamente, también ubicados en el centro de la ideología neoliberal que esta detrás de la 

dinámica de la globalización que actualmente y, desde la década de los 90, mueve al mundo.  

Ampararse en estos conceptos sirve en el caso de este periódico, para no adoptar una posición 

política de manera pública, que pueda llevarlo a posiciones irreconciliables con sus anunciantes o 

relaciones políticas, como las que con frecuencia resultan para medios como EDH y Diario Co 

Latino; su ―neutralidad‖ actual le sirve para no polemizar en extremo y poder mantenerse en el 

pequeño nicho en el que ha decidió permanecer. Otra posible explicación es, que esa relativa 

―neutralidad‖ puede servirle también, para mantener en su mismo lugar las situaciones que dice 

no defender por carecer de opinión. 

      Y a pesar de esta posición, aún sufre momentos de presión, tanto política como económica, 

por parte de los anunciantes, algo que demuestra que es difícil mantenerse en una posición 

relativamente neutral o ―plural‖ en un país tan polarizado como éste.  Por ejemplo, frente a la 

pregunta a su Jefe de Redacción sobre cual es la posición en relación a la derogación de la ley de 

amnistía, el afirma: ―pues como le digo, como dijo el jefe: ―aquí no tenemos por que estar 

defendiendo a nadie‖. Sería de esperar la reacción de este jefe, si volviera una ley que amenazara 

un bien propio, como el café por ejemplo, para saber hasta qué punto esta posición intermedia es 

sólida, o es algo que le sirve para mantener a la sociedad tal y como está. 

     Por lo tanto, Diario El Mundo, puede estar contribuyendo ideológicamente a que las 

situaciones sociales como las generadas durante el conflicto, que aun están pendientes, sigan sin 

resolverse, y por lo tanto, puede estar contribuyendo a sostener un status quo en medio de una 

sociedad que necesita cambios en relación a problemas sociales que están amenazando una vida 

digna en El Salvador.   
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     Si en los años 60 y 70 la decisión de fundar un periódico pudo haber respondido en buena 

medida a un momento en el que tanto en El Salvador, como a nivel de toda la región americana, 

sólo se hablaba de progreso y de crecimiento económico, y en el que las decisiones eran 

orientadas por la motivación que causaban sus cifras y ambiente con grandes oportunidades para 

los negocios; en la actualidad la realidad, luego de un conflicto armado de más de una década, ha 

dejado a la vista un país con sus grandes problemas sociales, incluso el país que es visto desde su 

clase con privilegios. Lo que se debe mirar ahora, ya no puede seguir siendo lo mismo que se 

miraba en aquellas décadas de bonanza, aún bajo el objetivo, en apariencia frío en cuestión 

ideológica, como el que maneja un negocio. El nivel de crecimiento económico que está 

experimentando El Salvador en este momento, solamente superior al de Haití de acuerdo a los 

últimos informes del Fondo Monetario Internacional, está indicando que pensar así, incluso ha 

dejado de ser una buena decisión de negocios. 

     En un país que clama por salir de problemas como la pobreza, la mala administración judicial, 

la violencia y por enfrentar con carácter de urgente un problema como el narcotráfico y las maras, 

ya no es correcto que medios con posibilidades tanto económicas, como políticas, sigan 

adoptando el camino de en medio, por loable y valida que haya sido desde su fundación, la idea 

de crear una nueva empresa que dé trabajo a muchas personas y que produzca un medio con 

información inmediata, resumida y bien elaborado. El compromiso social del periodismo debe 

entrar a formar parte del ideal económico que generó esta empresa, para realmente constituirse en 

un actor social que construya. 

     De continuar igual, puede decirse que a lo que esta contribuyendo con su falta de 

profundización y compromiso con ciertos temas es a que el sistema democrático siga sin avanzar, 

o lo que es lo mismo, a que se perpetúen las mismas relaciones dominantes en la sociedad, que 

son la causa de la extrema desigualdad que caracteriza a El Salvador. 
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8.2 Periódicos 100% digitales analizados- su interpretación de las doxas 

8.2.1 Diario Digital El Faro 

     Diario 100% Digital. Fundado el 28 de abril de 1998 

     Sus fundadores y propietarios son el periodista Carlos Dada, quien es además su editor, y el 

empresario Jorge José Simán.  

     Ambos guardan cierta relación familiar y tienen en común el ser hijos de exiliados políticos 

durante el conflicto armado de los años 80.  Igualmente, ambos son miembros de familias que 

emigraron hacia El Salvador durante el siglo XIX o inicios del XX. Para el caso de Carlos Dada, 

su familia es de origen griego-libanes y Jorge José Simán proviene de una familia de origen 

palestino.  La mentalidad de estas familias la define el historiador salvadoreño Pedro Escalante en 

su libro ―Sobre Moros y Cristianos, y otros arabismos en El Salvador‖ con la siguiente 

caracterización: ―…el árabe [se tiende a generalizar así a todos los migrantes de ese momento], 

llega en ese mismo siglo [S. XIX] sin pretensiones de ascender en una escala social. ‗Llega para 

trabajar y prosperar con su familia. No le interesa ascender en la colocación social, eso vendrá 

después como fruto de su trabajo‘ ‖ (EDH, 2 de abril de 2001). 

     En el caso de Carlos Dada, su padre es el Dr. Héctor Dada Hirezi, un reconocido economista, 

quien a partir del 9 de enero de 1980, entró a formar parte de la Segunda Junta Revolucionaria de 

Gobierno, como parte del sector conocido como «progresista» dentro del Partido Demócrata 

Cristiano (PDC), participación que duró hasta el 3 de marzo, misma que coincidió con el ingreso 

a dicha Junta del Ing. José Napoleón Duarte. Este momento marcó el inicio del exilio en México 

para el Dr. Dada Hirezi y su familia, donde vivieron durante 12 años. Es además un reconocido 

investigador social, que ha participado y dirigido prestigiosas instituciones académicas como la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Años después de su salida del PDC, 

fue miembro fundador del Partido Cambio Democrático (2005), que lo llevó a ser diputado en el 

año 2006. Su protagonismo más reciente se debió a que en el año 2009 fue designado Ministro de 

Economía del primer gobierno de la alternancia, en el que el partido FMLN ganó las elecciones 

con el presidente Mauricio Funes; cargo que desempeñó hasta el 27 de abril del 2012, momento a 

partir del cual ―renunció a su cargo alegando ciertas diferencias en la construcción de la política 

económica del país‖, según indica nota del Diario Co Latino del 28 de abril titulada ―Renuncia 

Dada Hirezi al MINEC y asume Armando Flores como nuevo Ministro‖. Es interesante analizar 

la afirmación que hace el presidente Funes en relación a esta renuncia, siempre en la misma nota: 

Respecto a las razones que él expresa (sobre su renuncia), hay una que no 

comparto, porque habla de que la política económica tiene que construirse 

en una forma incluyente, consensuada dentro del equipo de gobierno. Eso 

es lo que hemos hecho, pero él dice que no siente que existe el espacio 
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para ello, esa es una visión muy particular y entonces lo expresa y me 

imagino que eso es lo que lo lleva  a renunciar‖, agregó.  

     Opinión que deja clara la total libertad con la que el Dr. Dada decidió renunciar al cargo de 

Ministro de Economía, por considerar que ese consenso no se estaba dando. No hubo en esta 

decisión, un condicionamiento ni económico, ni de carácter político que la dictara o que la 

hubiese impedido, sino fue tomada por completo desde una valoración personal.  

     El padre de Jorge José Simán, don José Simán, más conocido por todos como ―don Pepe 

Simán‖, ha sido un exitoso empresario, Director de la Cámara de Industria y Comercio de El 

Salvador; ha trabajado en la empresa de calzado ADOC; ha sido catedrático en la Universidad 

Centroamericana UCA y durante la Primera Junta Revolucionaria de Gobierno en 1979, se hizo 

cargo del Instituto Salvadoreño de Fomento Industria (INSAFI), entre muchas otras 

participaciones importantes tanto de índole empresarial, como de aportes sociales que ha tenido a 

lo largo de su vida. Pero la relación más determinante para él, ha sido la amistad y alto nivel de 

colaboración que llegó a desarrollar con Monseñor Oscar Arnulfo Romero, a quien conoció 

varios años antes de que éste fuera elegido Arzobispo de San Salvador (Febrero de 1977); 

cercanía que queda totalmente probada al encontrar su nombre varias veces referido, con un 

marcado carácter de amistad y confianza hacia el, en el diario que Monseñor Romero escribió 

relatando sus actividades diarias, mismo en el que escribió hasta el día anterior a ser asesinado en 

marzo de 1980. De acuerdo a lo que el señor Simán relató en consulta personal, se vio en la 

necesidad de salir del país junto a su familia tres meses después de que Monseñor Romero fue 

asesinado; y meses más tarde, cuando intentó regresar, su casa sufrió el atentado de una bomba, 

lo que marcó una definitiva salida del país para toda la familia, que concluyó hasta el año de 

1996. Según lo que el manifestó, en aquel momento, fue acusado por parte de grupos 

paramilitares de ser un colaborador de la izquierda debido a su amistad con Monseñor Romero. 

     Este breve acercamiento a las familias de sus fundadores explica varias cosas. Partiendo de 

que no existen ―discursos al aire‖, sino que siempre hay un condicionamiento social e histórico a 

la base de ellos, es posible ver que muchos aspectos que hoy caracterizan a este diario y lo que 

escribe, son condicionamientos que tienen un origen tanto familiar, como de vivencias sociales 

que han sido experimentadas por ellos. En primer lugar, el historial de familias comprometidas 

con el arduo y creativo trabajo y no con posicionamientos de clase social, como sucede con los 

fundadores de otros periódicos impresos, puede ser el comienzo de la explicación del 

sobresaliente empeño con que ambos se lanzaron a echar adelante una iniciativa, única en su 

momento, y contando con más limitantes económicas que apoyos; algo que lejos de entrar en 

etapas de estancamiento, sigue en aumento, por lo que este diario no ha dejado aún de sorprender 

con cambios y transformaciones que hablan de crecimiento e innovación.  

     Esos condicionamientos dicen mucho también, del carácter diferenciador que este periódico 

digital ha tenido desde su nacimiento, en relación al nivel intelectual con que siempre aborda los 
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temas: independientemente del tema, el carácter de objetividad por lo que sus pronunciamientos 

gozan de tan alto respeto, viene de la argumentación con que respalda cada afirmación. Salvo 

contadas excepciones, este medio no incurre en el error que lo hacen otros, de anteponer la 

urgencia de sacar la nota como primicia a la veracidad y profundización en el análisis. Para este 

medio, no han sido importantes únicamente los temas, sino las lecciones que estos dejan en la 

sociedad, algo que tiene relación directa a cómo son analizados; lo que también explica el 

reconocido nivel intelectual de las personalidades que son seleccionadas para que lo hagan, sean 

estos periodistas permanentes, o colaboradores externos. 

     Y finalmente los condicionamientos de origen familiar, dicen mucho, en este caso, de los 

valores que son palpables en cada una de sus publicaciones. La agenda de El Faro se ha ido 

construyendo a partir del momento en que éste medio nació, y los temas abordados mantienen 

como factor común, el estar relacionados a problemáticas claves que la sociedad necesita resolver 

para avanzar como tal y de manera integral, y ya no solo con beneficio para los mismos grupos a 

los que por tradición, ha llegado el progreso y el respaldo de la Ley. Por esa razón, muchos de los 

temas que El Faro ha expuesto a la sociedad, han implicado para ésta un momento de ―tomar 

conciencia‖ de su propia realidad, razón por la que la agenda de este periódico se ha ido 

acercando cada vez más, a la verdadera ―agenda ciudadana‖ que los gobernantes en El Salvador 

deberían manejar. De alguna manera su agenda es un permanente «reclamo» al Estado, por la 

tibieza o la ligereza con que deja fuera de agenda lo que es más importante para la sociedad. Los 

temas que aborda, gozan del respeto de un buen sector de la población que lo accesa a diario, 

debido al fuerte componente de valoración humana que los fundamenta. Por todo esto, su opinión 

siempre es tomada en cuenta, tanto entre el sector político, como académico; sea para respaldarla 

o para diferir, pero lo que nunca sucede hoy en día, es que sus pronunciamientos pasen 

desapercibidos. 

     Su sitio web es: www.elfaro.net        

     Su dirección física actual es calle El Mirador, Pasaje 11, No. 138, Colonia Escalón. San 

Salvador, El Salvador 

     Este medio afirma ser el primer diario 100% digital surgido en América Latina, y esta primera 

diferenciación tecnológica nació de la limitación que sus fundadores tenían en 1998, para montar 

un periódico impreso, que era lo que en realidad hubieran querido, y que no fue posible, debido a 

los altos costos que eso implicaba. Unido a esto, estaba la ventaja de una publicación digital, que 

permite montar varias páginas distintas, sin limite de espacio. Según declara Dada en una 

entrevista para el periódico digital argentino «el puercoespín», publicada el 30 de Julio de 2010, 

la decisión vino del hecho de que él ya había tenido mucha experiencia con Internet mientras 

estuvo en México, y Jorge José Simán formaba parte del Grupo Ejje (fundada en 1995), entidad 

que fue de las primeras en introducir Internet en El Salvador, orientada a proveer soluciones 

tecnológicas a las empresas. Por lo tanto, ante las limitantes para iniciar con un periódico 
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impreso, decidieron echar mano del conocimiento y posibilidades mutuas y, fue así, como la 

única opción posible, los llevó a crear un medio cien por ciento digital desde su inicio. 

     Un periodista entrevistado, que estuvo en la iniciativa independiente «Primera Plana» ya 

anteriormente analizada, hizo este comentario en relación a los orígenes de El Faro: 

Esa es la gran visión que tenían esos dos [en relación a los fundadores]. 

Yo no creía en eso, pues mientras nosotros estábamos en «Primera 

Plana», ellos ya estaban preparando El Faro y nosotros nos matábamos de 

la risa con eso, ―¡eso es una paja!, ¡Internet! ¿qué es eso?‖. Nosotros 

estábamos insistiendo en que esto [Primera Plana] tenía que ser un 

periódico impreso. Obviamente ellos tenían la razón: nosotros quebramos 

y ellos no. 

     Ha tenido varios cambios tecnológicos desde su inicio. Comenzó publicando únicamente 

texto, luego introdujo fotografía, misma que ha evolucionado mucho en su calidad. Uno de los 

aspectos que le dieron identificación con la ciudadanía fue el espacio del «comentario», que ha 

constituido una importante herramienta desde la que sus lectores han respondido sobre lo que 

ellos han publicado, creando así en muchas oportunidades, debido a temas que han despertado 

polémica social, un verdadero espacio de debate. Ha hecho cierto uso del audio y, más 

recientemente, incursiona en el multimedia, con el cual, ya ha realizado algunos documentales 

que comienzan a tener alto reconocimiento, como el que presentaron en diciembre de 2011, con 

motivo del XXX Aniversario de la Masacre de El Mozote (diciembre de 1981). Este documental 

de 20:52 minutos, titulado ―Las Masacres de El Mozote‖ fue realizado por Bernart Camps, 

Daniel Valencia Caravantes y Marcela Zamora, todos periodistas de El Faro. 

     Cuando crearon el diario, comenzaron a enviar las referencias de los artículos publicados por 

internet a listas obtenidas como bases de datos y esto ayudó mucho, porque permitió a una 

población que no estaba habituada en ese momento a recurrir a Internet para obtener información 

o análisis político actual, el comenzar a habituarse a esa nueva y más eficiente modalidad.  

     De acuerdo a su editor, Carlos Dada, durante los primeros siete años, todas las personas 

envueltas en la producción del periódico, lo hacían de manera voluntaria, y era realizado 

principalmente por estudiantes de periodismo, provenientes en buena parte de la Universidad 

Centroamericana UCA, quienes a su vez venían del colegio jesuita Externado San José. 

     En ese momento inicial, eran 4 personas: los dos directores, un web master y una secretaria. 

Para el año 2010 laboraban 20 personas de planta, entre periodistas, fotógrafos, webmaster y 

editores. No fue posible obtener el dato actual. 

     En el sitio Wikipedia,  los propietarios de El Faro reportan al mes de abril del 2011 la visita de 

300,000 lectores por mes, a quienes su director los define como lectores muy particulares, 
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interesados en obtener otros elementos que los lleven a completar la información que están 

viendo en otros medios. Son, de acuerdo a el, gente inquieta intelectualmente. De manera 

específica dijo Carlos Dada para la publicación «El Puercoespín» titulada ―El Faro de El 

Salvador: el periódico digital que se hizo sin dinero, sin Internet y sin país‖, del 30 de julio de 

2010: ―Si de algo yo presumo no es tanto del contenido de El Faro como de los lectores. Yo creo 

que El Faro tiene los mejores lectores de este país‖. 

     Es totalmente gratuito para los lectores y no requiere suscripción, a excepción de su apartado 

«ElFaro eXpress», que es siempre gratuito pero sí la requiere.  

     Este diario es altamente reconocido por la calidad profesional de sus periodistas, algunos 

salvadoreños y otros extranjeros. Varios de ellos incluyendo a Dada estuvieron en LPG antes que 

en El Faro, y se han ido incorporando a lo largo de los años con un fuerte carácter de 

permanencia. Además, se han ido especializando en los diferentes temas que se abordan.  

     Es necesario comenzar por mencionar al mismo Carlos Dada quien en el año 2011 ganó el 

Premio María Moors Cabot , que entrega la Universidad de Columbia en Nueva York, por la 

excelencia de sus reportajes sobre Latinoamérica y el Caribe. Ejemplo de ello es el excelente 

reportaje publicado en marzo de 2010 sobre la entrevista que el hizo al capitán Álvaro Saravia, 

uno de los asesinos de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, en marzo de 1980; mismo que al ser 

subido al sitio llego a las 70,000 visitas en un lapso de dos horas. También destaca entre ellos 

Carlos Martínez quien obtuvo el Premio Ortega y Gasset de periodismo en el 2011, y quien 

desarrolla para El Faro toda la temática relacionada a las maras, al narcotráfico y al trato de los 

migrantes que pasan por México rumbo a Estados Unidos. La mayoría de sus periodistas son ya 

identificados con los temas sobre los que escriben, y han sido reconocidos con diferentes premios 

por su labor. 

     Además de las publicaciones de su grupo de periodistas, escriben en este medio una serie de 

columnistas y colaboradores que participan de la vida nacional, ya sea desde instituciones 

especificas, o que son reconocidos analistas y académicos especializados en los temas a los que 

El Faro da seguimiento frecuente de acuerdo a su agenda. 

     Este diario también tomó relevancia debido a los géneros que adoptó desde su inicio para 

emitir opinión y reflexión en la sociedad.  Actualmente la crónica es uno de los más utilizados, 

sobre todo para retomar o abordar temas en profundidad en los que se quiere construir el marco 

completo de referencia, en relación a sus causas y actores. La sección de opinión es otro de sus 

grandes fuertes, y es en la que se da la mayor participación de lectores que retroalimentan con sus 

opiniones sobre los artículos publicados.  La entrevista es muy utilizada, y cumple de manera 

excelente con el objetivo de pluralidad, cuando se quiere dar a conocer a personalidades con 

pensamientos que no van en la línea de esta institución, pero que se desea colocar frente a la 

ciudadanía para que sea ella la que evalúe. 



219 

 

 

     Y últimamente, también hay que decirlo, este medio se da a conocer por la gran extensión de 

sus publicaciones, aspecto que tiende, en muchos casos, a especializar y a diferenciar aún más a 

sus lectores de los de otros medios.  El carácter de la nota corta, del suceso, no es lo principal 

para este medio, razón por la que muchos de sus lectores no acuden a el buscando el último 

acontecimiento, sino la opinión sobre los temas que ya se sabe que El Faro va a abordar.  Este es 

un aspecto que marca una diferencia en este medio: no todo tema de los otros medios, es tema 

para él. Es un aspecto que tiende a sacarlo de la categoría estandarizada que se tiene sobre lo que 

un ―diario‖ debe hacer, y algo a lo que no todo lector se acostumbra.  Un periodista entrevistado 

hace este comentario en relación a los géneros de El Faro: 

El periodismo tiene una dimensión técnica, una estética, una ética y una 

dimensión política, como casi todas las cosas que se abordan en la vida. 

[Por ejemplo], siempre que se decide una línea editorial de un periódico 

se esta tomando una decisión política. Yo no soy amante de la crónica per 

se, es decir, elevar el periodismo a la categoría de literatura, pues yo no 

ingresé al periodismo para ser escritor, sino más bien lo hice por razones 

políticas. 

     Este comentario abona más a la impresión que recientemente se deja leer con frecuencia en 

relación a que El Faro está mostrando la tendencia de querer tratar los temas de su agenda desde 

géneros que en ciertas ocasiones parecieran más escogidos para ganar un protagonismo 

académico, que para seguir construyendo la opinión ciudadana que lo caracterizó desde su 

creación en 1998.  

     Esto es un riesgo para este medio, ya que podría caer en la categoría intelectual  y académica 

en la que ha caído la Revista ECA, publicada por la Universidad Centroamericana UCA, la que 

fue el gran referente de la Opinión durante todo el conflicto de los años 80, así nunca haya sido 

un periódico, sino una revista. En relación a la pregunta hecha a un periodista joven entrevistado 

para la presente investigación, sobre si la Revista ECA es consultada por periodistas en la 

actualidad afirmó: ―No, ―infumable‖ la ECA‖, esto en relación al excesivo tecnicismo y nivel 

intelectual con que se abordan sus temas en la actualidad, que reduce su audiencia a un grupo en 

extremo selecto.   

     Esto puede estar sucediendo debido a que, si bien El Faro no se financia al 100% de quienes 

hacen publicidad desde él, sí lo hace, y cada vez más, del apoyo de  reconocidas instituciones de 

carácter académico y de organismos que llevan con este medio proyectos de carácter social de 

largo alcance y, muchas veces a nivel regional. Este, a ratos, «excesivo» academicismo, lo esta 

llevando en ciertos temas y publicaciones a parecerse más a una publicación académica (a una 

«Revista») que a un ―diario‖. Otro aspecto que tiende a evidenciar que este medio se está 

orientando más hacia la investigación en profundidad, que a la información, es el periodo, cada 

vez más largo, que transcurre entre cada nueva publicación. Esto es muy diferente a lo que suele 
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ser una de las características de los diarios digitales, que es la posibilidad de encontrar 

información sobre los sucesos importantes, de forma más rápida de lo que sucede con los 

periódicos impresos. En El Faro ocurre cada vez más lo contrario, tanto en sus notas 

informativas, como también en sus publicaciones de opinión. 

     Como contraparte a esta desaceleración en las nuevas publicaciones, se obtienen notas que 

cada vez son más extensas, algo que en una sociedad como la salvadoreña, poco asidua a la 

lectura, aparte de los sectores propiamente intelectuales y académicos, implica el peligro, tal y 

como ya se mencionó, de terminar siendo una publicación en extremo académica e intelectual, 

que pierda uno de los grandes valores instituidos por este medio desde sus inicios, como fue, el 

poner a un buen sector de la ciudadanía a tomar conciencia de su realidad, con el objeto de 

invitarlo a participar en transformarla en algo mejor. 

     En relación a la influencia que puedan tener diversas organizaciones o grupos de la sociedad 

sobre su agenda, puede afirmarse que El Faro es actualmente uno de los  medios que goza de un 

alto nivel de libertad de expresión. Sin embargo, es mucho más notoria su independencia o 

libertad editorial en relación a los poderes políticos y gubernamentales, que de los grandes grupos 

económicos, a los que en muy pocas ocasiones denuncia o cuestiona desde sus publicaciones. 

Esta podría ser la razón por la que, si bien no es un organismo que dependa de anunciantes de la 

empresa privada, muestra ciertas publicaciones desde anunciantes privados.  

     Esta selección de temas permite ver que si bien es un medio que demuestra estar 

comprometido con un trabajo periodístico basado en la veracidad, y de que hace un gran esfuerzo 

en relación a su pluralismo, aún refleja cierto grado de compromiso en relación a los temas que 

tocan a los grupos sociales con los que ideológicamente, sus propietarios se identifican, como 

parecen ser los grupos económicos; selección particularizada que no podría ser explicada por una 

preferencia o mayor compromiso de esta entidad, por temas relacionados al poder político y del 

Estado, si es evaluado desde el compromiso integral que el periodismo debe asumir con todos los 

temas sociales que afectan a la sociedad por completo, y en El Salvador, los grupos económicos 

poderosos son los que, en buena medida, aun condicionan las decisiones tanto de los gobiernos 

de turno, como del Estado. .  

     Su pluralismo es uno de los más evidentes en relación a los otros medios de El Salvador, ya 

que los diversos géneros son utilizados hábilmente, en este caso, para lograr que pensamientos no 

afines a los valores de este medio, sean también conocidos por la sociedad.  

     Pero a pesar de cierta selección de temas, que parece estar más relacionada con una 

identificación ideológica que con condicionamientos provenientes de parte de anunciantes o de 

los diversos organismos sin fines de lucro que financian su labor, es claro como El Faro ha 

alcanzado no solo independencia, sino además, un liderazgo en el medio periodístico que lleva a 

uno de los más grandes anunciantes del país a respetar los pronunciamientos de este medio. 
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Para abordar ciertos temas en profundidad, este medio ha contado con el patrocinio de entidades 

sin fines de lucro, que tienen interés en que estas temáticas sean investigadas y abordadas por un 

medio, tal es el caso de «Sala Negra», sección que realiza periodismo especializado sobre 

seguridad pública y la violencia, visto desde el crimen organizado y el narcotráfico, y esto a nivel 

de toda la región Centroamericana. Este trabajo está ahora siendo retomado como modelo por 

otros periódicos importantes a nivel americano y es auspiciado por The Open Society 

Foundations (OSI) y Catholic Organisation for Relief and Development Aid (Cordaid), entre 

otras organizaciones. 

     Iniciativa como «En el Camino», trabajo realizado principalmente por Oscar Martínez 

también, relacionado a la crisis humanitaria que viven los migrantes centroamericanos que 

atraviesan el territorio mexicano. Esta iniciativa es auspiciada por The Open Society Foundations 

(OSI) y la colaboración de Ruido Photo. 

     El Faro organiza desde hace dos años el Foro Centroamericano de Periodismo, que se ha 

convertido en un evento importante a nivel regional. Este es auspiciado también por instituciones 

sin fines de lucro, como: OSI, Cordaid, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

     Su independencia de relaciones políticas quedó evidenciada desde el momento en que El Faro 

no ha dudado en pronunciarse desde el año 2009, momento de inicio del gobierno del FMLN con 

el Presidente Mauricio Funes, en contra de las decisiones o medidas que éste gobierno ha 

tomado, con las que este medio no esté de acuerdo, a pesar de que el padre de Carlos Dada estuvo 

desde el principio como Ministro de Economía.   

     Puede decirse que El Faro logró concretar el ideal de un periodismo independiente en El 

Salvador, algo que antes emprendieron iniciativas que no lograron sostenerse, como fue el c aso 

de «Primera Plana». Su orientación inicial, que no ha cambiado, era crear un medio 

independiente, sin ataduras de carácter político o económico, desde el cual existiera total libertad 

de opinar sobre los principales temas que afectan a la sociedad y que son presentados para 

promover un análisis crítico de la realidad nacional. 

     Este medio surgió en la post-guerra, momento crítico en el que la izquierda se incorporó al 

quehacer político parlamentario. Es en este sentido que El Faro ha sido un medio clave para la 

sociedad, ya que su independencia le ha permitido un alto nivel de libertad de expresión desde el 

que ha puesto a la vista publica acciones consideradas equivocadas tanto de parte de los grupos 

de derecha, como de la izquierda. Es por eso que muchos afirman que a este medio es al que le ha 

caído la tarea de ejercer ese ―periodismo incomodo‖ en la sociedad, algo que no pocas veces ha 

significado para su periodistas serias amenazas a sus vidas. 

     En relación a los temas que suele abordar, estos se centran en los que tienen relación con el 

quehacer político del país. Las acciones de los diferentes partidos políticos, la corrupción del 
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Estado; así como temas que ahora tocan a toda la región como el narcotráfico, el trato a la 

población que emigra hacia Estados Unidos; llegando a temas sociales de largo alcance como los 

relacionados al desarrollo: la educación, la salud, etc.  Y de manera muy particular, este medio 

fue uno de los primeros en abordar críticamente los temas pendientes generados durante el 

conflicto armado: las masacres, los crímenes de guerra y sus responsables, los juicios a crímenes 

de lesa humanidad que se siguen en cortes internacionales y la situación de los derechos 

humanos.  

     El Faro ha sido el medio salvadoreño que volvió a poner el tema del conflicto armado y todos 

los demás problemas sociales, vistos desde la óptica de los derechos humanos, razón por la que 

fue uno de los primeros aspectos que éste medio retomo y ha introducido en la mayoría de sus 

temas de agenda. En el caso particular de la masacre de El Mozote, se dieron casos aislados como 

las publicaciones que periódicos como el Co Latino hicieron en diciembre de 1991, pero eso 

obedeció, tal y como ya se ha explicado, a la intención de hacer presión desde un medio de la 

izquierda, para que el Ejército fuera desmovilizado luego de la Firma de los Acuerdos de Paz, tal 

y como sucedió.  Pero ningún medio lo había puesto en su agenda buscando, tanto la 

construcción de la memoria del conflicto, así como para seguir apoyando la lucha por la 

reivindicación de las víctimas, todo esto, sin ningún interés partidista, más que la convicción 

moral de que eso es lo correcto, tanto para las víctimas, como para la construcción de una 

sociedad verdaderamente reconciliada.  

     Cada año desde su inicio en 1998, este medio ha publicado una crónica o editorial, hasta llegar 

al documental antes mencionado de diciembre de 2011, que es la fecha que marca el aniversario 

de esta masacre; y el énfasis en este tema pendiente con la sociedad, lejos de disminuir, se 

intensifica con el tiempo. El comportamiento de este medio frente a esta masacre ocurrida hace 

31 años, deja ver  que el carácter de ―ser suceso‖ o ―tener algo nuevo que decir‖, que es lo que 

prima en todos los otros medios, no influye en su decisión de abordarlo cada vez con mayor 

profundidad.  Lo ―nuevo‖ para este medio, no ha sido hasta ahora lo único a considerar, sino 

también, y a veces con mayor énfasis, ―lo pendiente‖ con la sociedad. 

     Concluyendo en relación a la interpretación ideológica, puede decirse que Diario Digital El 

Faro representa por el momento, el referente en cuanto a periodismo ejemplar en El Salvador.  Es 

conocido como el medio independiente —de manera focal, del poder político y gubernamental, 

como ya se explicó— y pluralista, que ha hecho una labor permanente para alcanzar su 

reconocido nivel de libertad de expresión.  Para varios de los periodistas entrevistados en esta 

investigación, este medio ha sido en realidad ―un verdadero faro‖ para la sociedad, ya que no se 

ha contentado con tomar los temas planteados ni desde la agenda de otros medios importantes, ni 

de los gobiernos que han pasado, ni de los partidos políticos o grupos con gran poder en la 

sociedad; sino más bien, desde su inicio, ha establecido su propia agenda, la que en muchos 

casos, ha llevado a los otros medios a retomarla y a profundizar en temas que de otra forma no 

hubieran sido tocados por ellos. 
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     Para este medio, los temas importantes son los que tienen el poder político y que son capaces 

de construir un nivel superior de libertad en la sociedad, o dicho de otra manera, que de no ser 

abordados y puestos a la luz pública, van a seguir contribuyendo  a sostener relaciones en 

extremo desiguales como las que han caracterizado a la sociedad salvadoreña desde sus inicios. 

El trabajo se centra justamente, en identificar y en buscar romper desde la acción de la palabra, 

estas relaciones que subordinan a la mayoría de la sociedad a la voluntad de reducidos grupos con 

privilegios, si bien los de carácter económico no ocupan no solo económicos sino políticos, no 

permitiéndole evolucionar a mejores condiciones de vida. 

     Los fundadores de este medio parecen haber hecho realidad desde el ejercicio del periodismo, 

el sueño por el que sus padres se comprometieron en sus causas desde la acción política en las 

décadas del conflicto armado, pero que a ellos no les fue permitido concretar con éxito debido a 

la falta total de libertad con que aquel momento caracterizó a El Salvador.  

     Por lo tanto, es de esperarse, que muy por encima del tema de carácter político que este medio 

escoja abordar, lo primero que parece estar calibrando gira en relación a: qué tanta libertad, ese 

tema está permitiendo, o por el contrario, está imposibilitando en la sociedad, por lo que debe ser 

abordado y cambiado de rumbo, con el objeto que le permita a la sociedad avanzar hacia una 

mejor condición. Este parece ser el aspecto ideológico que este diario digital no va a estar 

dispuesto a ceder por ninguna razón.  

Bibliografía consultada para complementar el análisis de Diario Digital El Faro:  

- Aguirre, L. (2001. 2 de abril). Lanzan libro sobre la presencia árabe en El Salvador. El Diario de Hoy. Recuperado el 20 

de noviembre de 2012, de http://www.elsalvador.com/noticias/2001/4/2/escenarios/escen2.html. 

- Alas, V., Pacas, F., Rivas, M., Rodríguez, S. (2008). Del papel al píxel: el camino de los medios digitales de El Salvador. 

Tesis magistral no publicada, Universidad Centroamericana UCA, San Salvador. 

- El Faro (digital newspaper). (2011. 26 de noviembre). En Wikipedia, The Free Encyclopedia. Recuperado el 14 de 

febrero de 2013, a las 14:00 de http://en.wikipedia.org/wiki/El_Faro_(digital_newspaper). 

- El puercoespín. (2010. 30 de julio). El Faro de El Salvador: el periódico digital que se hizo sin dinero, sin Internet y sin 

país. El puercoespín. Recuperado el 22 de noviembre de 2012, de http://www.elpuercoespin.com.ar/2010/07/30/el-faro-

de-el-salvador-el-periodico-digital-que-se-hizo-sin-dinero-sin-internet-y-sin-pais/. 

- Flores, R. (2012. 28 de abril). Renuncia Dada Hirezi al MINEC y asume Armando Flores como nuevo ministro. Diario 

Co Latino. Recuperado el 16 de noviembre de 2012, de 

http://www.diariocolatino.com/es/20120428/nacionales/102898/Renuncia-Dada-Hirezi-al-MINEC-y--asume-Armando-

Flores-como-nuevo-Ministro.htm. 

- Valencia, R. (s.f.). Simán y Monseñor Romero. Diario digital El Faro. Recuperado el 16 de noviembre de 2012, de 

http://archivo.elfaro.net/dlgalp/romero/siman.asp. 
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8.2.2 Diario Digital ContraPunto 

     Diario 100% Digital. Fundado el 1 de Marzo de 2007. 

     En la entrevista que concedió para la presente investigación, Juan José Dalton, fundador y 

Director de ContraPunto, afirmó: ―[en esta iniciativa] yo no tengo más socio que yo mismo‖, sin 

embargo, para llegar a su condición actual, este diario ha seguido una interesante trayectoria que 

el mismo describe: 

En el 2007 comenzamos ContraPunto como una idea conjunta de un 

colega, abogado, escritor y periodista ecuatoriano. Inauguramos 

ContraPunto en Quito. Era entonces una revista latinoamericana, un 

semanario y más que todo, lo que hacíamos era publicarle a un grupo de 

corresponsales que teníamos en varias partes del mundo, artículos de 

análisis de la realidad de cada uno de sus países. Siempre fuimos 

digitales.  Pero esa etapa de ContraPunto fue corta, de marzo a diciembre 

de 2007. En esos meses dimos a conocer por lo menos el nombre, pues te 

digo , teníamos un grupo de corresponsales en varias partes del mundo, 

pero realmente, cuando nos pusimos a analizar bien, editorialmente no 

cubríamos todo, ni siquiera Colombia, ¡imagínate lo que podía ser cubrir 

Brasil!, a pesar de que teníamos corresponsales ahí, teníamos un 

corresponsal que se desplazaba de Montevideo a Buenos Aires, pero no 

podíamos cubrir Argentina, o sea era una locura; y la verdad es que yo, 

como soy un periodista que escribo, escribo y escribo, la mayor parte de 

información que divulgábamos era de El Salvador y de Centroamérica, [al 

punto que] la gente pensaba que yo vivía en Quito y me decían: ―¿como 

podes escribir tanto de El Salvador estando en Quito?‖. Yo les decía que 

estaba en El Salvador, pero que el portal, la página web nuestra, estaba en 

Quito. 

En diciembre se da ese problema que estábamos analizando: a los pocos 

meses de haber nacido no dábamos a vasto para cubrir Latinoamérica, 

pero además, la mayor parte de información era de El Salvador estando 

en Quito, y estábamos en una contradicción, porque sobre Quito casi no 

escribíamos. Al amigo con el que iniciamos ContraPunto se le acabo el 

dinero que tenia presupuestado; el pensaba que por ser abogado que 

representaba a varias firmas en Ecuador, iba a poder conseguir 

publicidades de varios medios y no lo logró. Entonces el único logro que 

habíamos tenido, desde mi punto de vista, era que la gente miraba a 

ContraPunto más salvadoreño que latinoamericano y que ecuatoriano; 
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entonces, eso nos permitió a nosotros convertirnos en un medio 

salvadoreño. 

     Juan José Dalton es el mayor de los tres hijos de Roque Dalton (1935-1975), quien es en la 

actualidad uno de los poetas más reconocidos a nivel latinoamericano; el más leído en su país 

natal y el salvadoreño más publicado en el extranjero. Desde  muy joven se integró en la lucha 

social, primero como líder estudiantil y luego como dirigente del Ejercito Revolucionario del 

Pueblo (ERP), organización en la que sus compañeros lo llegaron a acusar de pertenecer a la 

Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) , por lo que fue ajusticiado en 1975 

junto al obrero Armando Arteaga. Hasta la fecha su cuerpo nunca fue encontrado y su familia 

sigue en el momento actual, un juicio contra las tres personas que se tienen por los autores 

intelectuales de su muerte, entre los que sobresalen Joaquín Villalobos, alto comandante de la 

guerrilla, quien desde el fin del conflicto ha vivido en Inglaterra y es asesor de seguridad del 

gobierno mexicano; y Jorge Meléndez, actual director de Protección Civil del gobierno 

salvadoreño (desde el 2009 con el FMLN al mando). 

     El fundador de ContraPunto vio por última vez a su padre siendo un adolescente que vivía en 

Cuba, lugar donde hizo sus estudios de bachillerato en la escuela ―Manuel Bisbé‖ de Miramar en 

La Habana, y donde a partir de 1975, inició sus estudios en periodismo, algo que tuvo que hacer 

en dos fases: la primera tuvo que ser interrumpida porque se vino a participar en el conflicto 

armado junto a la guerrilla, en el que estuvo dos años. Luego fue tomado preso y al salir, regresó 

a Cuba, dando inicio a la segunda fase de sus estudios universitarios, los que concluyó en un 

programa que llamaban ―curso para trabajadores‖, orientado a personas que estudiaban y que al 

mismo tiempo, ya trabajaban en los medios. Al concluirlos regresó a El Salvador. 

     Ha sido desde 1991, año en que regresó definitivamente al país, corresponsal para varios 

medios extranjeros, como la Agencia Alemana de Prensa, El País de España y también colabora 

con la revista Proceso de México.  De acuerdo a lo que él explica, fue columnista fundador de El 

Faro (fundado en 1998), el primer periódico 100% digital en El Salvador, del que se retiró para 

crear la iniciativa periodística «Raíces», siempre en Internet, junto a un grupo de corresponsales 

salvadoreños que igual escribían en medios extranjeros. Sin embargo, esta publicación no 

prosperó y fue luego de esto que se enfocó totalmente a ContraPunto, ya como una iniciativa 

propia. 

     Su ubicación física actual es calle Palermo No. 20, Colonia Las Mercedes San Salvador. Su 

dirección web es: http://www.contrapunto.com.sv, su acceso es totalmente gratuito y no requiere 

registro del usuario. 

     ContraPunto nació en un momento en que ya Internet había tomado fuerza como el medio 

eficiente y económico de hacer periodismo, razón por la que desde el principio fue 100% digital; 

lo que igual explica el que este medio halla iniciado ya con una serie de elementos como 
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fotografías, diversidad de secciones, capacidad de retroalimentación con comentarios por parte de 

los lectores, e incluso videos;  esto de manera más inmediata de lo que fue sucediendo con otras 

publicaciones digitales como El Faro, que inició en 1998 únicamente con texto. 

     En relación a los géneros utilizados por este periódico, el entrevistado explica: ―desde nuestro 

punto de vista, los géneros puramente periodísticos son: el artículo y las notas informativas, la 

entrevista, el reportaje y la crónica.  Son los géneros con los que el periodista se desenvuelve‖.  

     En relación a la pregunta de cuando este periódico decide hacer un reportaje en relación a un 

evento, el describe: 

Un reportaje es un trabajo más integral: va el periodista al lugar de los 

hechos, luego él entrevista a los protagonistas de esa noticia, estudia un 

poco más las causas que generaron ese hecho, busca en biblioteca o en 

archivos. Puede ser cualquier tema, pero el criterio [por el cual se escoge 

realizar uno], sale de reunirnos y de decir: ―para ésta semana, tu vas a 

hacer un reportaje sobre tal cosa‖, entonces ese periodista entrevista 3 o 4 

fuentes y se le da más o menos una semana para realizarlo. Todo esto lo 

hace el grupo redactor. 

     En relación a la periodicidad con que publican notas, su director explica: 

Se publica diariamente, no todo, pero sí en todas las secciones metemos 

cosas nuevas todos los días; por eso hemos cambiado, antes decíamos que 

éramos una revista, un periódico, pero ahora ya le hemos puesto diario, 

porque es a diario. Lo que no cambiamos a diario es el editorial. A veces 

me dan ganas de escribir para cambiar diariamente el editorial, pero lo 

normal es que no se hace a diario.  No cambiamos las anécdotas a diario, 

pues hay una época en que se me inunda de anécdotas, que me mandan 3 

o 4 anécdotas el mismo día y diferentes personas. A veces me dan ganas 

de escribir anécdotas y tengo acumuladas que son para un libro que estoy 

haciendo, y no puedo, porque además antes teníamos que sólo aparecía la 

anécdota de esa semana, ahora tenemos tres por lo menos, le estamos 

dando más vida. 

     De acuerdo a su fundador, este periódico tiene un rango de visitas diarias que oscila entre las 7 

y las 10 mil, algo que considera aún muy bajo en comparación a las visitas que reciben otros 

medios tradicionales que ahora tienen versiones digitales. 

     Según lo explicado por Juan José Dalton, desde sus inicios este periódico ha contado con poco 

personal en redacción, indicando 3 en un primer momento y en la actualidad 5 periodistas en esa 

área, ya incluyéndolo a el, 5 fotoperiodistas y 1 persona que ejerce como diseñador y webmaster.  
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     Este personal fijo está compuesto por estudiantes o periodistas muy jóvenes. En palabras de su 

director: ―Es una especie de periódico escuela; casi todos los que llegan se terminan de graduar 

siendo redactores de ContraPunto‖.  Sin embargo, al accesar la sección «Directorio» en la página 

del periódico, es posible encontrar los nombres de todos los colaboradores de este medio, los que 

están clasificados como: Reporteros nacionales (3); Nuestros Corresponsales (5) los que se 

encuentran en Cuba, México, Canadá, España y Ginebra;  Columnistas y Colaboradores (19) 

procedentes principalmente de El Salvador, Guatemala, Estados Unidos y Canadá. 

     En relación a las relaciones que este periódico mantiene con otras instituciones, su director 

acepta no tener todavía ese aspecto tan claramente definido. Sin embargo, es notoria la ausencia 

total de publicidad proveniente de la empresa privada. El entrevistado indica que tienen dos 

formas de financiarse. Una es, a través de convenios que tienen con organizaciones de la sociedad 

civil, con quienes hacen un trato de canje: colocar un banner de la institución en ContraPunto, 

que ellos pagan, pero no tiene exactamente el carácter de una publicidad formalmente diseñada. 

Algunas organizaciones internacionales como «Ayuda en Acción» —misma que recientemente 

les dio un financiamiento para fortalecer la producción de videos—; «Fundación Heinrich Böll», 

«Oxfam Solidaridad» y la «Fundación Friedrich Ebert», ayudan al fortalecimiento de este 

periódico, establecido como un medio independiente  y pluralista, para que pueda continuar su 

labor con esa orientación.  

     Sobre la manera en que estas organizaciones dan su apoyo, el entrevistado la explica: 

Hay una organización que me dice: ―nosotros vemos que ContraPunto 

habla poco de la economía, entonces, lo que podemos hacer es que te 

vamos a dar un financiamiento mensual y nos podes pagar con [colocar] 

el banner allí, pues nuestra organización no hace publicidad, y nosotros te 

vamos a pagar para que fortalezcas este tema‖. Lo bueno es que no 

presionan en lo absoluto por alguna inclinación, ninguna organización se 

ha metido en nuestra línea editorial. 

     La otra forma de financiamiento, es por avisos que publican algunas instituciones del Estado, 

como el Banco Central de Reserva, pero igual, en estos casos lo que sucede, es que estas 

instituciones les pagan para que este periódico les haga un poco más visible lo que ellas están 

haciendo. Igual que en el caso de los organismos sin fines de lucro, y este apoyo no determina en 

lo absoluto, lo que el periódico decide opinar o informar en relación al trabajo que ellas hacen. 

     En relación al apoyo con publicidad proveniente del actual gobierno del FMLN con el 

Presidente Mauricio Funes, el afirma: 

De la presidencia no hemos tenido ni un solo banner en todo lo que va de 

este gobierno, porque allí sí que parece que han decidido no darnos nada; 

todo lo contrario a lo que antes decía el candidato, ahora presidente, que 
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iba a democratizar el pastel publicitario con la finalidad de que los medios 

alternativos independientes crecieran y se fortalecieran.  Alguna vez se 

darán cuenta, de que ese fue un grave error de toda la presidencia, pero 

más que todo de los estrategas de la comunicación del presidente; porque 

el presidente no puede andar en todo, aunque él también dirige esta parte 

y tiene la experiencia. Entonces, vos vas a ver allí que al único que tal vez 

la presidencia le ha dado publicidad entre los [periódicos] digitales es a 

La Página, pero ni a El Faro ni a nosotros.  

     Puede concluirse a este momento del análisis, que ContraPunto es un periódico que goza de 

un alto nivel de libertad para expresarse, ya que es una entidad con alto apalancamiento 

financiero dado por organizaciones sin fines de lucro, cuyo interés es el de fortalecer los sistemas 

democráticos en países como El Salvador, en el que los medios tradicionales han estado desde 

siempre, muy concentrados en los grupos de poder, y debido a esto, pretenden apoyar la 

existencia de medios independientes y plurales. 

     Sobre el carácter independiente de este medio, Juan José Dalton explica: 

Hay una cosa particular en ContraPunto, quizás por mi historia, de haber 

estado en la guerrilla, por ser hijo de Roque Dalton, qué sé yo: la gente 

asocia al proyecto de ContraPunto muy personalmente conmigo y con mi 

historia, entonces cree que ContraPunto es un medio de izquierda, y es 

bueno que tengas esta aclaración, porque lo cierto es que ContraPunto no 

es un medio de izquierda, es un medio que nosotros hemos catalogado, ni 

siquiera de alternativo, sino como un medio independiente. 

     Y a la pregunta de por qué afirma que el medio es independiente, el entrevistado explica: 

―aquí ha escrito un señor de apellido Panameño que fue fundador con D‘aubuisson del partido 

ARENA, por ejemplo; aquí ha escrito columnas Roberto D‘aubuisson hijo, y también Federico 

Hernández, que bueno, estuvo en el pasado gobierno en ARENA‖.  

     Algo que tiene relación con la elección del nombre «ContraPunto» para este medio: ―El 

nombre ContraPunto habla aquí, de la contraposición de opiniones sobre los temas, de la gente 

que escribe aquí, o de su línea editorial.  ContraPunto es un poco esa confrontación de ideas, de 

opiniones, la generación del debate‖. Y a la pregunta de si ese debate efectivamente se da, el 

responde: ―en alguna medida sí‖. 

     Puede decirse que la orientación de este periódico está dada hacia proporcionar buena 

información a sus lectores, en una amplia gama de temas sociales y culturales. Esto tiene mucho 

que ver con la experiencia de vida que ha tenido su fundador, quien hasta el presente,  sigue 

siendo un corresponsal de importantes periódicos internacionales, dinámica que parece querer 

infundir en su periódico, haciendo participar en él a columnistas de diversos países, con 
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diferentes visiones a las que se manejan al interior del país. Su segunda gran orientación, es hacia 

la cultura, esto de manera integral, razón que lo ha llevado incluso a crear el sitio 

«ContraCultura»; y finalmente, y muy relacionado a su experiencia familiar, el medio está 

claramente orientado a temas sociales de largo alcance que únicamente El Faro toca con similar 

profundidad. Muchos de esos temas sociales son reflejados también como noticia informativa, 

pero con mayor frecuencia que los medios tradicionales.           

     En relación a los temas que este medio maneja de forma permanente en su agenda, es posible 

estructurarlos EN los contenidos del sitio web de ContraPunto; y su amplitud es algo que no dejar 

de sorprender, considerando el reducido personal fijo que maneja. 

     Comenzando con las 8 grandes secciones: Portada, Opinión, Nacionales, Mundo, Sociedad, 

Economía, Cultura y Deportes. Dentro de algunas de ellas sobresalen otros componentes 

importantes: 

 «Portada»: hace un link hacia todas las notas que son la novedad publicada. 

 «Opinión»: tiene una interesante sub-división en: Editorial, Columnistas, Tribuna, 

Sondeo, La Frase y Caricatura.  Y en relación a la razón de esta estructura de la sección 

de opinión, su director explica:  

La editorial es el pensamiento del periódico: sobre un tema hay un 

pensamiento y por eso nadie lo firma aunque yo sea el encargado de 

hacerlo, pero es la responsabilidad del diario. Los columnistas son 

externos, son por lo general expertos cada uno en su materia y además 

están comprometidos con una temporalidad.  El columnista se tiene  que 

comprometer a enviar aunque sea uno mensual, pero si ya decide mandar 

uno de vez en cuando (―de pascua San Juan‖), entonces ya se va para 

Tribuna, que es como una tribuna libre donde cada uno agarra su bocina. 

El de Tribuna es un colaborador de ContraPunto ocasional, con menos 

responsabilidad. 

 «Nacionales»: se divide también en: Política, Gobierno, Partidos y Entrevistas 

ContraPunto.  

 «Mundo»: se divide en: Centroamérica, Latinoamérica y Global 

 «Sociedad»: es la sección en la que este medio incluye los temas  de largo alcance, que 

han sido adoptados dentro de la política editorial de este periódico como temas 

importantes para el avance de la sociedad hacia un mejor nivel, y que por lo tanto, se 

abordan no con el criterio de ser ―suceso‖ o ―nota del día‖, sino en profundidad y desde la 

visión de diferentes actores sociales que en diferentes momentos los tocan.  Los temas 

que actualmente incluye esta sección son: Ambiente, Sociedad Civil, Violencia, Salud, 

Derechos Humanos (DD.HH), Educación, Migración, Género, Contratabú y Prensa 

Ciudadana. 
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 «Economía»: se divide en: Comercio, Negocios, Coyuntura, Finanzas y Laboral. 

 «Cultura»: se divide en Artes, Literatura y «La anécdota».  En relación a la sección 

dedicada a las anécdotas, el entrevistado explica sobre la intención con la que se manejan 

en este medio: 

Yo conocí a un escritor guatemalteco que es colaborador de ContraPunto 

que se llama Mario Roberto Morales, es un gran escritor y un gran 

intelectual, ha estudiado en EEUU, ha estado en Francia, es profesor 

invitado de algunas universidades de España, además tuvo una relación 

en su pasado con la izquierda, fue fundador de una organización 

guerrillera y en esa medida tuvo una cosa parecida a mi, entonces el me 

contó como escribió un libro que a mi me gusto muchísimo porque es a 

base de anécdotas, y que se llama ―Los que se fueron por la libre‖, es un 

libro chiquito, y el título esta relacionado con una expresión en Cuba. 

Allá todos somos una familia, pero si tengo un hijo medio rebelde y se va 

de la casa, entonces la gente dice: ―se fue por la libre‖, en relación a la 

libreta de abastecimiento; entonces, hay productos que son por la libreta y 

otros que son por ―la libre‖, por eso el creó una organización que no 

estaba dentro de la URNG [Unidad Revolucionaria Nacional 

Guatemalteca], es como decir aquí, una organización que no hubiera 

estado dentro del FMLN, entonces claro, era una organización de 

izquierda muy rebelde, muy polémica pero que se había ―ido por la libre‖, 

[es decir] no estaba en el marco de la organización normal. Era de 

izquierda y me parece que sigue siendo honestamente de izquierda, pero a 

lo mejor es un tipo con un pensamiento de izquierda un poco anarquista. 

Cuando se acabó la guerra en Guatemala, el director de Siglo XXI le dijo: 

―mira Mario Roberto ¿por que no te agarras una columna de opinión 

donde contés cómo fue tu participación en la guerra?‖ y entonces el dijo: 

―bueno, no se si lo pueda hacer‖, pero aun así comenzó a escribir y de 

todas esas columnas hizo ese libro. Entonces sin querer, fue tejiendo las 

anécdotas de como fue, y contó unas cosas maravillosas: la polémica 

política, cuando tuvieron polémicas y los metieron presos a el y a su 

grupo en Nicaragua, imagínate ¡estuvieron presos!; en la revolución 

sandinista meter presos a unos guerrilleros guatemaltecos porque no 

querían meterse en la URNG, no se, una cosa difícil de entender, hay 

gente que no entendería algo así, pero el lo explica y al final tenes un 

libro maravilloso. 

Entonces, en relación a la sección «Anécdotas» de ContraPunto», esto 

viene de que yo ya había leído el libro antes de fundar el periódico, y 

antes de hacer la sección de las Anécdotas ya había hablado y tengo muy 
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buena relación con Mario Roberto, al grado que es uno de nuestros 

colaboradores; pero yo igual, me he leído todos los libros de testimonios 

que hizo la guerrilla aquí en este país y ¡son unos horrendos!, no tienen 

absolutamente, en serio te lo digo, ningún valor literario, y el testimonio 

es un género literario.  [Aquí] son muy cuadrados en los análisis, son más 

análisis de coyuntura y análisis de la realidad de aquel momento que la 

vivencia, entonces ¿que es lo que ha pasado?, que yo comencé la sección 

de Anécdotas con cosas que yo comencé a escribir de mis vivencias: yo 

comencé a contar el último día que vi a mi padre, la noche que supe que 

mi padre había muerto, el día que me hirieron, el día que caí preso, un 

poco así no… pero de pronto, me comienzan a venir anécdotas de mis 

compañeros que estaban cerca de mi, o que conozco y que son mis 

amigos, o por allá un medico o economista que me dijo: ‖mira, te mando 

mis anécdotas de cuando conocí a tu papa en Chile en una recepción y 

cuenta, no de la poesía, sino de la historia de como conoció a Roque 

Dalton y todo el relajo que había allí, ¿me entendés?. El otro cuenta cómo 

Leoncio Pichinte, que nosotros lo conocemos históricamente como el 

gran líder obrero de los gremios rebeldes de aquella época, boxeaba en un 

ring que el ponía…entonces, creo que es una parte que le falta a la 

historia  salvadoreña, porque hay gente que puede contar 

anécdotas…hace poco mi esposa fue a no sé que acto en Santa Tecla, y 

allá se encontró a una Concejal de la Alcaldía que había estado conmigo 

en el hospital cuando estuvimos los dos heridos, entonces le dijo: ―mira, 

tu marido cuando estaba herido allá en medio de la montaña, lloraba 

porque quería era comer chocolates‖, y yo ya no me acordaba de eso.  

Entonces, yo creo en los testimonios…por ejemplo, hay uno del 

nacimiento de la guerrilla guatemalteca de su fundación, que es un tesoro 

literario que se llama ―Los Días de la selva‖ de Mario Payeras, y su 

nombre explica de la descripción de cuando llega el grupito de 

guerrilleros a la selva, de cómo comenzaron por conocer la vegetación, 

por conocer los animales, por conocer el entorno donde se habían 

estacionado, de cuanto tiempo duró eso, los conflictos personales que 

tenían al estar todos aislados.  Imagináte cuantos ―Días de la selva‖ 

tuviéramos aquí en El Salvador si hubiéramos seguido ese ejemplo, y eso 

que Mario no era escritor, sino se hizo después de eso….aquí son muy 

escasos los buenos testimonios. Hay un testimonio de Omar Cabezas, no 

recuerdo el nombre, pero son testimonios que tienen al mismo tiempo un 

gran valor literario. 
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     Se ha considerado importante hacer la transcripción completa de esta amplia explicación, 

debido a que de su completa lectura, se vuelve más clara la relación de este periódico con temas 

relacionados a la intelectualidad y a la cultura, aún en los que tocan a la memoria del conflicto 

armado, no solo el vivido en El Salvador, sino en toda la región centroamericana, de la que él fue 

testigo.   

     Sin que lo deje de lado, para Juan José Dalton es imposible pensar en la memoria únicamente 

como un tema necesario para buscar reivindicación de las víctimas, sino por el contrario y sobre 

todo, estos temas que relatan vivencias son los que, de acuerdo a él, tienen que ser narrados y 

escritos con una calidad literaria sobresaliente. Estos elementos relacionados a la cultura, a las 

letras, han formado parte de su propia experiencia, comenzando por la enorme influencia 

intelectual de su padre, seguida de los aportes en ese aspecto, provenientes de los países donde se 

educó o ha vivido; y finalmente de la extensa red de relaciones intelectuales y académicas con las 

que se ha relacionado a todo lo largo de su vida. 

     Esta orientación de llevar hasta el periodismo a todos los demás componentes que conforman 

del quehacer cultural de su fundador, han llevado a ContraPunto a lanzar posteriormente una 

plataforma hermana: «ContraCultura» en el año 2010, que si bien puede ser accesado desde el 

periódico, es en sí mismo, un periódico digital dedicado 100% a temas culturales. Tiene la 

dirección web: http://www.contracultura.com.sv y se divide en las secciones: Artes 

(Audiovisuales, Plástica, Teatro, Música, Conceptual), Prensa, Literatura (Estante, Narrativa, 

Poesía), Opinión (Editorial, Columnistas) e Historia (Historia, Testimonios).  En relación al 

objetivo y orientación de este sitio cultural paralelo, del que también es Director, el entrevistado 

explica: 

Hemos tenido un poquito de bajas en las visitas de ContraPunto, pero se 

han ido para ContraCultura porque hay mucha gente [a la] que no le 

interesa la política, y me lo han mandado a decir: ―tengo una suerte 

tremenda con ContraPunto, porque se está creando un medio cultural, que 

es lo que a mí me interesa; a mi no me interesa la política, me da lo 

mismo que se maten los diputados, no quiero saber del tema de la 

violencia, de las maras, pero me interesa saber en el tema cultural, lo que 

se está creando y lo que dicen sus colaboradores y su columnistas‖. 

     Este periódico no tuvo la experiencia de reportar durante el conflicto armado de los años 80, 

pero Dalton y toda su familia sí la vivieron inmersos por completo en ella, al grado de que, luego 

de haber perdido a su padre en 1975, su hermano Roque murió en combate en Chalatenango, en 

el mes de octubre del año 1981. Él estuvo dos años en el frente y también se vio obligado a vivir 

exiliado. Esto explica el por qué este conflicto está reflejado en varias secciones de ContraPunto, 

desde las que se invita a lectores con experiencias, a compartirlas, tal y como ya se explicó. 
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     Igual explica el por qué es el medio que más publicaciones ha hecho en relación a masacres 

como la de El Mozote, incluso más que Diario Co Latino, cuyo director y colaboradores también 

fueron parte de la izquierda durante el mismo conflicto; pero a diferencia de El Faro, que ha 

publicado una serie de crónicas,  trabajos elaborados con mayor profundidad, ContraPunto tiende 

más a la publicación de notas cortas, relacionadas con los avances que se puedan dar en el tema, 

así como en aniversarios o por medio de opiniones de otros actores sociales.  Su trabajo no gira 

alrededor del periodismo investigativo con en el caso de El Faro, sino de proponer amplitud de 

temas, tanto los que tienen el carácter de ―suceso‖, como los de largo alcance, y todos analizados 

desde diferentes pensamientos. 

     En relación a la pregunta sobre el por qué la historia oficial se está escribiendo sin tomar en 

cuenta masacres como El Mozote, que ya son hechos con una existencia comprobada, incluso por 

la Comisión de la Verdad, el entrevistado reflexiona: 

Mirá, lo que ha hecho esta sociedad, que además de ser una sociedad muy 

conservadora, con una prensa ―ultra‖ conservadora y además alineada a la 

derecha política de este país, es hacer que Monterrosa siga siendo 

considerado por mucha gente como un héroe.  Yo creo que la izquierda 

también ha sido culpable, porque ella también debería de haber cumplido 

y exigir cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, 

que era lo justo, lo mínimo que se podía cumplir; por ejemplo, eso de que 

la dirección de la guerrilla no participara en las elecciones para que se 

fuera lavando ese [sentimiento en la gente]…porque ellos también 

cometieron crímenes, allí está donde ves que alguna gente se molesta que 

yo diga: ―la izquierda fue la que mató a Roque Dalton‖; se molestan. Una 

vez Sigfrido Reyes me llamó por teléfono y me dijo: ―puta ¿por qué no 

consideras que nosotros no tenemos que ver con la muerte de Roque 

Dalton?‖ y yo le dije: ―perdonáme, pero ustedes jamás le exigieron a 

Joaquín Villalobos que revelara la verdad, y allí lo tuvieron como 

miembro de la comandancia‖. La guerrilla también mató a 800 

guerrilleros ajusticiados, acusados de traidores, sin ninguna prueba; 

entonces, son cosas que te puedo decir que… 

…entonces, los medios nacionales hacen esto: la derecha puede decirle a 

la guerrilla ―terrorista‖, pero la guerrilla en los medios tradicionales no te 

van a admitir que les digas ―terroristas‖ a ellos, o ―escuadroneros‖, no te 

lo admiten.  

     En relación al tema específico de la memoria tratada por los medios de comunicación y en 

relación a que muchos opinan, que el tema de la memoria es un tema ―secuestrado‖ por la 

izquierda, él opina: 
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Mirá, hay gente que dice que la izquierda tiene como secuestrado el tema 

de la memoria y el rescate testimonial de la historia, pero en realidad es 

que eso te voy a decir, es una lógica de la lucha, o sea, yo estoy orgulloso 

de contar lo que yo hice, de contar los sacrificios que hice y de contar 

incluso hasta los errores que pude haber cometido. Pero yo luché por 

algo, yo luché por una aspiración que tenía un gran contenido colectivo, 

verdad. Ahora, yo considero que la derecha en esas cosas es muy escasa, 

porque yo creo que hay mucha gente que sigue siendo derechista, pero no 

está orgullosa de su pasado.  Por ejemplo, ¿quiénes son los de la derecha 

que hablan de su historia?, aquí tenemos a Escobar Galindo, a quien 

considero un tipo de derecha, pero él habla del pasado de este país y se 

sitúa en una posición un poco como lo hizo en el momento de resolver la 

guerra, lo hizo conciliadoramente, entonces él puede estar orgulloso; yo 

considero que en un momento va a tener que escribir sus memorias, 

porque hizo un buen papel, no hay nadie que se lo niegue.   Pero decile al 

general Vargas o al coronel Francisco Morán, que tuvo que ver en la 

Policía de Hacienda con el asesinato, el desaparecimiento y con la tortura, 

ellos no pueden estar orgullosos de eso, aunque al final algunos como 

Ochoa Pérez, que defienden lo que hicieron pero no lo explican ni lo 

pueden decir con orgullo. 

[Por ejemplo] los guerrilleros te dicen, nosotros estuvimos en tal y cual 

combate, y allí matamos a tantos soldados y capturamos a tantos soldados 

y les capturamos las armas. El guerrillero está orgulloso de su 

participación en la guerra, pero el soldado no. Ése no te cuenta: 

―asaltamos a la guerrilla y a los que no matamos, los torturamos y los 

enterramos en otro lado‖, ¿me entendés?. 

     Y finalmente, en relación a lo que falta abarcar con el tema de la memoria del conflicto 

armado, Juan José Dalton concluye: 

Es lamentable que a todos los que participaron en la guerra les cuesta 

hablar, decir y aceptar. Creo que la guerra fue, al final, muy dura, porque 

a la gente no le gusta hablar de las cosas feas; esa es una costumbre que 

tenemos en El Salvador. A la gente le es difícil que si tu tienes en tu casa 

a un alcohólico, no acepta la familia que él es alcohólico, sino que dice 

que es ―irresponsable‖. 

…la gente tiene el dolor todavía muy presente porque no se ha hecho 

justicia para nada. La gente le tiene miedo [a recordar]. Yo incluso 

conozco guerrilleros que están lisiados, te pueden contar cualquier 



235 

 

 

historia, menos la que cuenta cuando ellos se quedaron lisiados, pero no 

es por el dolor que sufrieron ni nada de eso, sino porque ellos se quedaron 

con la concepción que se volvieron inútiles, que se volvieron carga, 

entonces, hay toda una forma que no hemos logrado resolver para que la 

gente retome su vida normal.   

     En relación al futuro que tiene el trato de la memoria por parte de la prensa escrita, tomando 

en cuenta que los gobiernos que se están sucediendo desde el fin del conflicto en 1992, están 

conformados por quienes hicieron el pacto de cubrir atropellos como la masacre de El Mozote, 

por lo que se trata de temas marcados por ocultamientos, tanto por parte de la derecha como de la 

izquierda, él explica:  

Yo creo que en parte es cuestión de la sociedad civil (trabajos como el 

que estás haciendo), y un poco desde lo que nosotros hacemos, del trabajo 

de insistir, de esa forma es que se va a ir haciendo conciencia sobre este 

tema tan importante. La prensa tiene un papel importante allí, pero no lo 

resuelve ContraPunto, que es un solo un granito de arena en una tremenda 

playa. 

     Concluyendo en relación a la interpretación ideológica, puede decirse que Diario Digital 

ContraPunto representa un diario con gran potencial de aportar al fortalecimiento de la 

democracia en El Salvador, debido a que su fundador ha logrado imprimir características que 

manejan los medios independientes y plurales, propios de los países que gozan del nivel de 

libertad de expresión que la permiten.   

     Su experiencia como corresponsal para grandes medios internacionales, le ha permitido 

estructurar este diario de acuerdo a los temas y también, con los criterios, que permiten la 

participación de periodistas no solo nacionales sino del exterior, que aportan mucho del carácter 

―plural‖ desde la diversidad de opiniones que escriben en este periódico. 

     Su experiencia de vida, marcada por la influencia  de alto nivel intelectual debido a su padre, 

lo lleva a valorar no solo el periodismo en sí mismo, sino a todos los demás componentes propios 

de la cultura, algo que termina por verse reflejado en la forma en que éste periódico aborda una 

gran diversidad de temas, haciéndolo muy interesante para diversidad de pensamientos.  

     Finalmente, los compromisos personales y familiares que tuvo su fundador durante el 

conflicto, lleva a que ahora este medio, es el que dedica un importante espacio, que de forma 

permanente, aborda los temas del conflicto, y de manera muy particular, lo relacionado a la 

construcción de su memoria. 

     En relación a condicionamientos que otras instituciones pueden hacer debido a la influencia 

económica que tengan sobre este medio, puede decirse que son inexistentes, ya que se financia de 
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aportes de instituciones sin fines de lucro, que trabajan en todo el mundo para fortalecer medios 

independientes como este. Los aportes de instituciones gubernamentales no constituyen su 

principal fuente de ingresos. 

     En relación a condicionamientos de tipo ideológico, que actúen sobre este diario obligándolo a 

tomar una posición en particular, también puede decirse que son prácticamente nulos, pues su 

fundador y director no es militante de ningún partido político, y si bien su pensamiento comulga 

más con un pensamiento de izquierda, el caso de la muerte de su padre es más que justificante 

para que no exista un nexo con el FMLN actual, que condicione sus opiniones, o que dicte su 

agenda, algo que sí se observa en el caso de Diario Co Latino. 

     Es por lo tanto un diario que con muchas limitaciones económicas todavía, trabaja de manera 

independiente y en función de la construcción de una verdadera democracia y no para el 

sostenimiento de relaciones desiguales que beneficien a grupos poderosos, ni económicos o 

políticos.  

     Aún si toca temas que por su naturaleza generan controversia, no hay una alineación directa y 

visible ni con el Estado, o con los grupos dominantes de carácter conservador. Su orientación 

fundamental puede deducirse desde el comentario final que Juan José Dalton hizo para responder 

a la interrogante de si la razón que lo llevó a salirse de El Faro fue para proponer algo alternativo: 

―La verdad es que nunca quise crear nada alternativo a alguien. No he definido las diferencias 

[con los otros periódicos]. Somos informativos y analíticos; con temas variados. Promovemos el 

debate en la sociedad. Fuimos los primeros en abrir los comentarios al público —los que antes no 

estaban restringidos, hoy sí, para evitar los abusos‖. 

Bibliografía consultada para complementar el análisis de Diario Digital ContraPunto:  

- Balerini, E. (2010. 4 de mayo). ―Joaquín Villalobos mató a mi padre‖: Juan José Dalton. Milenio. Recuperado el 22 de 

noviembre de 2012, de http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/562a77fdb11ec7137554a9298bc830b7. 

- ContraPunto. (s.f.). Quienes somos. ContraPunto. Recuperado el 24 de noviembre de 2012, de  
http://www.contrapunto.com.sv/directorio/quienes-somos. 

- Dalton, J.J. (2007. 06 de mayo). La noche que supe que mi padre había muerto. La insignia. Recuperado el 24 de 

noviembre de 2012, de http://www.lainsignia.org/2007/mayo/cul_011.htm. 

 

8.2.3 Diario Digital La Página 

     Diario 100% Digital. Fundado en el año 2009. 

     Su patrón de propiedad es privado y compuesto por varios socios que aportaron su parte para 

constituir el capital accionario, pero quien dio forma y origen a la iniciativa, es el periodista Ciro 

Granados. 

http://www.lainsignia.org/2007/mayo/cul_011.htm
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     De acuerdo a lo explicado en entrevista por el editor jefe de Diario «La Página», tiene tres 

años de haber sido creado formalmente, pero en realidad el trabajo independiente de Ciro 

Granados ya había comenzado en el año 2008, a través de un blog llamado «El Halcón»  (Ver: 

http://halcon1.blogspot.com/), el cual aún es posible accesar, y en él se establece que la intención 

del mismo es hacer ―Periodismo de Opinión, con Valor‖. Este sitio era llevado por el director 

actual de «La Página», en el tiempo libre que le dejaba el cargo de director de la sección 

«Política» de EDH. Pero de acuerdo a lo explicado por el entrevistado, desde que comenzó como 

un blog, Granados ya tenía la intención de convertirlo en un diario digital.  La última entrada del 

blog está fechada 9 de noviembre de 2009, y es posible leer al inicio de la misma: ―UN NUEVO 

DIARIO HA NACIDO EN EL SALVADOR - http://www.lapagina.com.sv‖ 

     De acuerdo al perfil que el mismo director publicó en su blog, comenzó a ejercer el 

periodismo desde 1991. Entre los años 1993-1998 estuvo en LPG, en la sección de Suplementos.  

En 1998 entró a EDH, periódico en el que cubrió la fuente política durante dos años, de donde 

salió durante un año para fundar un periódico institucional para el partido Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA); para volver luego a EDH a ocupar el cargo de editor de secciones de 

orientación muy diferente a la política, como «Estilos de Vida», luego «Ciudad», que son noticias 

metropolitanas, y finalmente de la revista especializada en automóviles «Speed».  Pasó luego un 

tiempo a la sección de Deportes, para concluir como parte del staff de la revista «Vértice». Llegó 

a ocupar el cargo de editor senior en EDH y a dirigir la sección política. Otra actividad que 

ejerció paralelamente a estos cargos en EDH, fue el periodismo para la televisión entre 1998-

2000, durante el cual fue Asesor de Reportajes para El Noticiero en Canal 6 de TV.  Su primera 

incursión en el periodismo digital fue con su blog «El Halcón».    

     Su ubicación física actual es avenida La Capilla No. 319, colonia San Benito, San Salvador.  

El acceso al diario es totalmente gratuito y no necesita de registro por parte del usuario. 

     Al tomar en cuenta la trayectoria profesional de su director, siempre realizada en las empresas 

más importantes de los medios masivos de comunicación en El Salvador; así como la ubicación y 

las instalaciones físicas de este medio, se puede comenzar a establecer que su orientación va 

enfocada, en primer lugar, a establecer un medio privado que se convierta en rentable. Puede 

decirse que es la versión actual y digital, de lo que a finales de los años 60, caracterizó a Diario 

El Mundo: la idea de crear un ―negocio‖ bien estructurado, que llenara la necesidad de 

información inmediata en los diversos temas que interesan hoy en día al lector, e igual, en ambos, 

una identificación hacia el pensamiento conservador. 

     Es uno de los diarios digitales más recientes de El Salvador, además, ha sido creado por un 

periodista de larga trayectoria en los grandes medios impresos (ahora también digitales), como 

EDH y LPG, y su personal está constituido por periodistas, no solamente jóvenes, sino que han 

alcanzado niveles de estudio superior como maestrías. Todo lo anterior explica el surgimiento de 

un medio digital, con una pagina web, si bien aún sencilla y no con todas las opciones que la 
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opción digital ofrece —como es el caso del multimedia, que no está presente—, sí muy llamativa 

en cuanto a colores y distribución, y compuesto de varias secciones, en las que las notas 

publicadas siempre van a acompañadas de fotografías. 

     Se puede accesar directamente con la dirección web del sitio, como también desde las redes 

sociales Twitter y Facebook. Está disponible como un link en diversidad de páginas, lo que lo 

hace disponible a un público ilimitado. 

     Actualizan las noticias ―del día‖, es decir, los sucesos, además de los temas de la agenda 

propia, y esto lo hacen cada hora o menos, dependiendo de la información que va llegando. Sobre 

el proceso de construcción de las notas, su Editor explica: 

La construcción de una nota tarda un minuto, porque lo que nosotros 

hacemos es que si hay una primicia o si nos hemos dado cuenta de algo 

de última hora, tiramos un titular y se pone ―en desarrollo‖, luego se va 

construyendo sobre ese titular, pero ya está publicado.  Entonces la gente 

de repente ve solo el título, por ejemplo, que murió un personaje 

importante, y luego se va construyendo la nota. Entonces este tipo de 

notas son rapidísimas. Hay otras que llevan más trabajo como la 

entrevista, por ejemplo si se entrevista hoy y se edita en el mismo 

momento sale en una hora, dependiendo de la complejidad de la 

entrevista, si es muy de fondo se en un par de horas. 

     Y este aspecto de la nota rápida ha implicado para este periódico varios problemas, debido a 

que en ciertos casos ha adelantado información equivocada que le ha implicado la censura 

pública, y además, el que muchos profesionales, incluyendo al mismo gremio de periodistas, lo 

lleguen a considerar un periódico que no investiga lo que publica, una grave acusación en un 

medio periodístico en el que el carácter investigativo, surgido una vez finalizado el conflicto, 

tomó protagonismo, comenzando desde los trabajos hechos por Laffite Fernández con la Revista 

«Vértice» de EDH y llevados al máximo renombre con las investigaciones hechas por «El Faro».  

Un periodista entrevistado que labora en otro medio declaró sobre Diario Digital La Página, 

comparándolo con «El Faro»: ―[Revisar El Faro] no es como si yo veo «La Página», ¿qué hacen 

estos de nuevo? Es la misma cosa que los impresos, no hacen nada diferente, solo que lo hacen 

rápido, pero mal investigado incluso‖. 

     El problema más reciente en relación a este aspecto, surgió de la publicación del 11 de octubre 

del 2012 titulada: ―Seis diputados de ARENA votarían por Ástor Escalante para Fiscal General‖, 

cuya entradilla detallaba 
1
: 

                                                           
1
 Ver: http://www.lapagina.com.sv/nacionales/72421/2012/10/11/Seis-diputados-de-ARENA-votarian-por-%C3%81stor-

Escalante-para-Fiscal-General 
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Versiones extraoficiales indican que estos legisladores areneros votarían 

en contra de lo que sus otros compañeros de partido harían. ARENA se ha 

decantado por Romeo Barahona como Fiscal General. Tras una larga 

sesión plenaria, al filo de las 10:00 pm ésta terminó sin que se decidiera el 

fiscal general, con lo cual las negociaciones continuarán durante la 

próxima semana.  

     Lo que resultó ser una información mal fundamentada, que causó reacción no solo de los 

diputados aludidos, sino la censura por parte de otros periodistas, que no dudaron en criticarla 

públicamente, como Paolo Lüers, quien dedicó una de las ―Cartas‖ que escribe en EDH a este 

caso, el día 13 de octubre de 2012, titulada: ―Telegramas urgentes. Favor contestar‖, en la que 

literalmente escribió: ―A Ciro Granados: Sentido pésame. Luego de larga agonía por 

envenenamiento a cuentagotas murió el día 11 de octubre tu proyecto La Página. Por sobredosis‖.  

Muerte que este columnista de EDH le anunciaba a este medio, debido a la posible retirada de 

anunciantes privados importantes. Por haber acusado a miembros del partido ARENA en esta 

publicación.  

     El personal de éste medio esta conformado por un total de 15 personas, entre su editor, 

redactores y webmaster. 

     A la pregunta sobre el número de visitas por parte de lectores, que se estima que recibe este 

medio, el entrevistado dudó y preguntó: ―¿es necesario que yo le diga eso?‖, y luego de la 

afirmación de la entrevistadora respondió: ―digamos que al mes andamos por unos 2 millones‖. 

Obviamente, no quiso responder. 

     Llama la atención que de manera general, esta pregunta relacionada al nivel de circulación o 

de visitas al sitio web fue problemática para los medios orientados principalmente a ser negocios 

rentables, y algo natural para medios más comprometidos con generar un periodismo 

independiente. En los periódicos de otros países, este es un dato que aparece publicado de manera 

general.   

     Esto no solo contribuye a confirmar la primera orientación de cada medio, sino también, deja 

ver que en el sector de la información, particularmente de los periódicos, impresos o digitales, El 

Salvador continúa siendo un mercado no dispuesto a la competencia empresarial, y por eso, 

maneja el mismo nivel de secretismo en relación a la información que puede ser clave para 

evaluar el desempeño entre los diferentes medios, en relación a cómo estos periódicos son 

demandados por sus lectores. Por lo tanto, el contraste entre ellos se convierte en algo difícil 

cuando se quiere obtener información que indique cuales son los más aceptados por el mercado. 

La razón de fondo puede ser también, el no dejar ver que forman parte sectores con gran 

potencial de demanda, que invite a nuevos competidores en ese mercado, permitiendo con ello 
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que éste continúe siendo un pastel dividido entre pocos, esto en relación a la publicidad que 

contrata el sector privado. 

     Puede decirse que el género dominante de este periódico digital es la nota informativa, ya que 

la intención es, como explica su editor, ser el primer medio en informar al lector sobre un suceso.  

Sin embargo, también es amplia la publicación de opinión, pero no lo hace desde su propia 

visión, sino a través de dos secciones, cada una con su género característico: la sección 

propiamente llamada «Entrevistas», en la que se consulta opinión principalmente a políticos, de 

cualquier partido político o ideología, que tengan la mayor presencia en ese momento debido a 

los temas que más se están discutiendo. Generalmente estas entrevistas son más cortas que las 

que publica el diario digital El Faro, y se manejan más desde la intención de informar, pero desde 

el punto de vista de quien opina.  

     La otra sección que publica opinión es la denominada «Editoriales», la que curiosamente está 

ubicada al final de la barra de selección. En esta sección, no hay editoriales sin firma, ni se 

identifican columnistas permanentes; sino todas las publicaciones inician con el título superior: 

―Opinión de….‖, donde siempre va publicado el nombre de quien escribe, y también tiene un 

marcado carácter informativo, aún si es opinión, porque se trata de personalidades que están 

teniendo en cada momento, una alta visibilidad relacionada a ciertos temas, que son a su vez 

sucesos.   Puede decirse entonces que este es un periódico creado para manejarse en ―la historia 

corta‖, en el ―acontecimiento‖, aún en sus secciones de opinión. 

     Sobre las relaciones importantes que diario digital La Página mantiene con instituciones que 

puedan condicionar, tanto los temas, como el trato y orientación que hagan de la información, 

hay que resaltar, en primer lugar, las de tipo comercial, tanto por la publicidad que le compran las 

empresas privadas, como los partidos políticos que se anuncian en el. Por ejemplo, el Partido 

GANA.  Las notas que muchas veces publica este medio, en un afán de pluralismo e 

independencia, tienden a sufrir frecuentes críticas, algo sobre lo que su editor explica: 

Nosotros tenemos la característica y nos hemos ganado el título de que 

nos atrevemos a publicar cosas que los otros no se atreven. Entonces, esa 

lucha por la independencia es la que nos ha dado esa credibilidad 

digamos, en el sentido de que sea quien sea, siempre y cuando la 

información sea corroborada, sea confirmada o sustentada por alguna 

fuente, nosotros la tiramos, así sea que afecte a nuestros anunciantes. Ya 

lo hemos hecho en varias ocasiones y creo que los mismos anunciantes 

están acostumbrados o esperan que La Página haga otra cosa que no sea 

eso.   

     Al menos, la intención de llegar a ser independientes es palpable en esta afirmación y, 

efectivamente, desde las notas que se han permitido publicar. Sin embargo, han caído en la 
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trampa de creer en una sola fuente y también, pretenden ser un medio rentable, financiado por los 

campos publicitarios que compren en el la empresa privada y los partidos políticos.  

     El Estado también es una institución que intenta marcar el paso, tanto en agenda como en el 

trato de la información que La Página publica en relación a sus funcionarios o manera de 

conducir sus actividades. El entrevistado también explica:  

Mire, siempre quieren colocar su agenda informativa e imponerla en los 

medios, transmitiendo los mensajes que ellos quieren transmitir, 

marcando la agenda diaria de ciertos temas. Nosotros no nos reusamos, 

les damos cobertura pero les decimos: ―entendemos que ustedes tienen 

una agenda primordial sobre ciertos anuncios, pero para nosotros es 

también primordial averiguar sobre otro tema; entonces, cubriremos y 

publicaremos su anuncio, pero cuéntenos también sobre este otro tema, 

que opinan‖, entonces ahí vamos equivalentes. Y ellos comparten lo que 

ustedes les preguntan, en la medida en que ellos quieren, pero siempre se 

hace el intento. A veces obviamente ellos dicen: ―no, sobre ese tema no 

podemos hablar, lo desconozco‖, y nos limitamos a lo que ellos nos 

comparten.  Pero no condicionan lo que se les pregunta.  

     A la pregunta relacionada a que si el menor tamaño de los diarios digitales ayuda a la 

independencia, el entrevistado afirma que no, ya que para este caso en particular, los anunciantes 

son la única fuente de ingresos, no hay las posibilidades de los grandes medios impresos de 

diversificarse hacia otras publicaciones que les sean rentables; además, si bien no tienen el 

tamaño y el costo de producción de estos, pero siempre tiene gastos que son importantes en 

proporción al tamaño mucho menor de entidades como ellos, y sin los recursos económicos, los 

problemas se vuelven grandes también. 

     En relación a la orientación que ha tenido «La Página» desde que fue pensado como un diario, 

su editor explica: 

Mire, yo entiendo que Ciro es un periodista nato, entonces él tiene esa 

pasión y esa determinación por el manejo de la información y por ser el 

primero que la tira, y tener los contactos y ser el mejor informado de 

todos, entonces, con ese impulso el vio el nicho de los periódicos digitales 

y comenzó a probar, digamos el modelo de blog en EDH y vio que esto 

era una cosa que podía tener mucho potencial. 

     Y al preguntarle si parte de esa diferenciación que ha pretendido dar al medio desde el inicio, 

vino de compararse con su homólogo «El Faro», respondió:  
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Son como productos diferentes. Por ejemplo «El Faro» es más bien un 

semanario, publican los lunes y los viernes los temas principales de su 

agenda, y no actualizan diariamente tanto como nosotros; nosotros 

actualizamos lo del día, más la agenda propia. Nosotros actualizamos 

cada hora, y ni siquiera cada hora: cada vez que hay una información, la 

tiramos. 

     Luego, es de esperar a que transcurra un poco más de tiempo, para conocer cómo resuelve este 

medio, que es pequeño y que aún comienza, esta presión política que es ejercida desde una 

debilidad que aún presenta, como es la económica, algo que otros medios solo han logrado, o 

siendo totalmente solventes como EDH, o por el contrario, siendo financiados como un proyecto 

especial por organismos que tienen interés en que permanezcan en El Salvador medios 

independientes, tal y como es el caso de ContraPunto. 

     Los temas que este medio tiende a tratar y por los que son cada vez más consultadas sus 

publicaciones, son los relacionados al acontecer político inmediato. No es éste un medio de 

análisis en profundidad, sino de los planteamientos y las respuestas que esos planteamientos o 

afirmaciones, hechos por actores u otros medios sociales hacen.  Sobre esto el entrevistado 

explica: 

Sobre los temas dominantes: la política, digamos nos interesa más, 

aunque tomamos en cuenta cualquier hecho noticioso, pero siempre lo 

manejamos como noticia por la misma rapidez. Si usted ve la fórmula que 

tiene La Página, son noticias que se dedican a la información  rápida y 

tiradas primero, eso es lo que nos caracteriza. 

     Pero a pesar de no tratar los temas en profundidad, se observa un trabajo independiente en el 

hecho de encontrar entre sus secciones una titulada «Migraciones», totalmente dedicada a este 

tema. Esto es un aspecto que habla de decisiones editoriales por parte de su director, las que 

tienen un carácter de interés para los lectores, pero también, que parten de un compromiso 

particular del medio por ciertos temas sociales de largo alcance, aún si el periódico los aborda 

desde la nota informativa relacionada a sucesos. 

     Por ser un medio tan reciente, que no vivió el conflicto y además con una mentalidad 

tachadamente comercial, no toca temas sociales generados durante la guerra, a menos que ocurra 

un dato novedoso que invite a hacerlo, tal como fue el evento realizado en El Mozote en enero de 

2012, por el Presidente Mauricio Funes con motivo de la celebración de los XX Años de la Firma 

de los Acuerdos de Paz. En relación a este tema y momento, el entrevistado explica: 

Estuvo mucho de moda tocar el tema por la celebración de los veinte 

años, que el presidente lo puso de nuevo sobre la agenda nacional, 

entonces, siempre que hay un evento nuevo o diferente, ya sea sobre la 
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perspectiva de los derechos humanos, o desde repasar la memoria 

histórica de El Salvador, que sea nuevo, se publica. Pero contar la historia 

por contarla, es muy complicado, porque ya se dijo de una u otra forma, 

aunque no con la intensidad o la fuerza necesaria. 

[El evento de enero 2012 en El Mozote] marca una pauta, marca un punto 

diferente en cuanto al tratamiento de la información, porque como se vea 

desde un lado o de otro, el presidente hizo un acto que nadie más lo había 

hecho, y entonces, creo que eso añade otro punto de diferencia al contar 

la historia. 

     Al preguntarle su opinión en relación al compromiso que puede tener el diario con temas 

como El Mozote, el reflexiona: 

Creo que siempre hay un valor sentimental  y un arraigo emocional de los 

salvadoreños que apreciamos este tipo de información, de volver siempre 

a ese punto; pero como le digo, como los periódicos se basan en 

circulación, nosotros nos basamos también en los hits, entonces, una 

historia sobre El Mozote, qué de nuevo o de fresco aporta como para que 

permite alcanzar el nivel de circulación, o de hit, que necesitemos para 

sobrevivir ahora; y no es que lo esté limitando únicamente al aspecto 

comercial, sino que en general, qué de nuevo tiene contar otra historia de 

El Mozote, que pueda resultar interesante para el lector. Creo que desde 

esa perspectiva, es que se ha ido perdiendo un poco en el tiempo, hasta 

ahora que con la celebración de los XX años se ha puesto de nuevo en el 

tapete de la opinión pública. 

     Y al preguntarle si este medio ha dado un seguimiento a los ofrecimientos que el presidente 

Funes hizo a los familiares, víctimas de la masacre de El Mozote, en enero de 2012, el responde: 

Yo no he visto ningún seguimiento después de esto, pero quizás porque 

ha habido otros temas predominantes que ha habido que investigar o 

elaborar, en los que trabajar. Eso que usted marca, de volverle a preguntar 

al presidente qué ha pasado con todos los ofrecimientos allí, ya sale un 

tema de actualización; pero más allá de eso, pensando y conociendo la 

fuente dirían: ―sí se ha dado‖ o ―no, no se ha dado por falta de fondos u 

otros problemas‖. Pero algo que aporte más a la historia, no. 

     Sobre la disposición de La Pagina al tema de la memoria del conflicto, su editor indica que 

este no seria un tema que alguno de sus redactores podría proponer en este medio, sino que estas 

son mas bien pautas que marcan tanto el director como el. Igual, si se da una alternancia y se 
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vuelve a un gobierno conservador, el entrevistado afirma que no eso no influirá en la decisión de 

abordar o guardar este tema, pues tal y como explica: 

No, yo creo que trataríamos de buscar algún punto novedoso para volver 

a revivir el tema, que haga sentido, así no les guste, pues no es cuestión 

de si les gusta o no, sino si hay información novedosa que valga la pena, 

o más bien, que le interese al público conocer; porque si desde aquí al 

2015 o 16 está ARENA en el Gobierno, ¿qué de nuevo podemos ya 

ofrecer a los lectores sobre El Mozote que ya no sepan, independiente del 

gobierno que esté?. 

     En relación a lo que piensa que son las necesidades de los lectores sobre el tema de la 

memoria del conflicto, en particular, sobre el caso de la masacre de El Mozote, el entrevistado 

explica: 

Yo creo que la sociedad, lo que quisiera conocer, es sobre lo horroroso 

que fue ese momento histórico en particular. Ahora, qué es lo que ha 

quedado inconcluso, que la gente quisiera saber, como me imagino, qué 

va a pasar con quienes estuvieron involucrados en esos crímenes, 

entonces yo, personalmente creería que las personas quisieran ver algunas 

condenas internacionales, eso ya le daría otro giro, otra perspectiva al 

tema. 

       En relación a si considera que la prensa tiene un papel que cumplir en cuanto a la 

construcción de la memoria del conflicto, el explica: 

Definitivamente, hay un papel, una responsabilidad incluso de construirlo 

y no solamente sobre este tema, sino sobre todos los temas que 

pertenecen a la memoria histórica, a nuestra vida nacional en el día a día. 

Pero lo que pasa es que estamos enfocados hacia adelante siempre, el 

mismo tiempo corre-corre de la inmediatez nos hace enfocarnos hacia 

adelante, lo que viene, y no echar una vista hacia atrás, a temas que tal 

vez han quedado en el camino, que valdría la pena retomar y trabajarlos 

de una forma diferente. 

     Y a la pregunta de si considera que esta memoria se está construyendo de la manera adecuada, 

el afirma: 

Ha quedado bastante relegada, no se construye de la forma correcta por la 

misma dinámica de los medios, que son los que la dan a conocer y 

mientras ellos no lo pongan al público de la forma novedosa y diferente, 

el tema es muerto, porque no está, no aparece. 
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     Y concluye la entrevista con esta interesante reflexión: 

Hay algo en la cultura del salvadoreño que le ayuda a olvidar rápido y 

como que ―hacia adelante‖, esa misma capacidad para olvidar y para 

adaptarse hacia lo que viene, entonces, ¿a qué me refiero con eso?: a que 

si usted ve a los países vecinos, y no es que este señalando a nadie en 

particular, por ejemplo, en Costa Rica y Guatemala, han juzgado a sus 

presidentes incluso por crímenes, mientras que aquí a ningún funcionario. 

Entonces, si no queremos hablar en este país ni siquiera de la víctima, allí 

es donde entran los derechos humanos.  

Lo que pasa es que el tiempo es bendito y cruel al mismo tiempo, por 

decirlo, pues van pasando los años y esto va a quedar en el olvido, pues 

de aquí a 15 años, los que ahora son adolescentes, van tener como 

referente lo terrible de las maras, no va a ser esto [el conflicto armado y 

los crímenes como El Mozote]; esto era para nosotros, pero para ellos va 

a ser otra memoria histórica: qué paso en ese momento, etc., dependiendo 

de como se termine de desenvolver todo esto. Para ellos, esto ya habrá 

sido un punto como lo fue para nosotros la matanza del 32. Para ellos, el 

referente va a ser el tema de las maras y su memoria histórica, cuando lo 

correcto es que tendría que estar ligado a este periodo histórico también, 

para bien o para mal.  

     Concluyendo en relación a la interpretación ideológica, puede decirse que Diario Digital La 

Página es un diario de creación muy reciente, pensado para funcionar como una empresa privada, 

no solo rentable, sino al mismo tiempo distinguida por sus objetivos claros en relación al servicio 

que desea ofrecer, como es la de ser el medio líder en brindar la información de los últimos 

acontecimientos, de una manera veraz y bien construida; y distinguido también, por ejercer un 

periodismo independiente y plural, que no sea identificado con un pensamiento ideológico en 

particular.  Estas son, al menos, las intenciones que este medio presenta a tan solo tres años de su 

fundación. 

     Sin embargo, la realidad puede estar comenzando a marcarle diferentes rumbos a esta entidad, 

ya que de su objetivo de ser rentable para sus inversionistas, necesariamente toma importancia la 

relación con las entidades tanto privadas como gubernamentales, que son sus anunciantes, y es en 

este punto en donde entran a ser relaciones con el poder de presionar, no solo por temas 

particulares de su agenda, sino en relación a sus opiniones. 

     En lo político, no se observa por el momento un compromiso con ningún pensamiento en 

particular, al grado de estar comprometiendo el pensamiento completo del periódico con el. 
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     Por lo tanto, puede concluirse, que al momento actual, este periódico hace el esfuerzo, desde 

una visión empresarial, por manejar un nuevo tipo de periodismo, que no trabaja para sostener 

ningún tipo de relaciones provenientes de grupos poderosos en la sociedad.  

     Algo que va a ser interesante, es dar seguimiento al trabajo de «La Página», para ver si logra, 

financiándose desde medios privados de carácter económico, la libertad de expresión, pluralismo 

e independencia que han logrado medios como El Faro y ContraPunto, únicamente por medio de 

apoyo de entidades sin fines de lucro; o como en el caso de Diario Co Latino, apoyado también 

por este tipo de organismos internacionales y del partido FMLN. 

Bibliografía consultada para complementar el análisis de Diario Digital La Página:  
- Granados, C. (s.f.). Información sobre mi. El Halcón. Recuperado el 22 de noviembre de 2012, de 

http://www.blogger.com/profile/04823715178153591158 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS SOBRE ETAPA II DEL MODELO TRIPARTITO DE 

THOMPSON: LA CONSTRUCCIÓN MEDIÁTICA DE LOS SUCESOS
1
 

Llevado al plano social, la existencia de archivos y centros de documentación, y aún el 

conocimiento y la información sobre el pasado, sus huellas en distintos tipos de soportes 

reconocidos, no garantizan su evocación. En la medida en que son activadas por el sujeto, en 

que son motorizadas en acciones orientadas a dar sentido al pasado, interpretándolo y 

trayéndolo al escenario del drama presente, esas evocaciones cobran centralidad en el proceso de 

interacción social. 

Los Trabajos de la Memoria – Elizabeth Jelin 

 Pag.23  

….si toda experiencia esta mediada y no es “pura” o directa, se hace necesario repensar la 

supuesta distancia y diferencia entre los procesos de recuerdo y olvido autobiográficos y los 

procesos socio culturalmente compartidos por la mediación de mecanismos de transmisión y 

apropiación simbólica. 

Partiendo del lenguaje, entonces, encontramos una situación de luchas por las representaciones 

del pasado, centradas en la lucha por el poder, por la legitimidad y el reconocimiento. 

Los Trabajos de la Memoria – Elizabeth Jelin 

 Pag.36  

9.1  Suceso masacre de El Mozote  desde diciembre de 1981 a junio de 2012 

9.1.1 Momento inicial del suceso- el discurso generador como noticia de la masacre de El 

Mozote (diciembre 1981) 

A. Sobre el volumen de notas y los géneros publicados  

     Del Cuadro Esquema No. 1 (ver siguiente página), relacionado al momento en que cada uno 

de los sucesos analizados en la presente investigación ocurrió, es posible adelantar los siguientes 

comentarios en relación a El Mozote:  

     En diciembre de 1981, el suceso de la masacre de El Mozote, está totalmente ausente de los 

periódicos; no es reflejado en ninguno de los cuatro periódicos analizados presentes en ese 

momento, bajo ninguno de los géneros de clasificación (noticia, opinión y campo pagado) y 

durante todo el periodo de diciembre que siguió a este hecho.  

     En sentido estricto, visto desde lo que por regla general implica para la prensa el que un 

suceso sea noticia, la masacre de El Mozote nunca lo fue y por lo tanto, nunca existió.  

                                                           
1 El análisis discursivo de la construcción periodística del suceso la masacre de El Mozote se realizó siguiendo el modelo ad-hoc 

diseñado para esta investigación. Ver desarrollo del mismo en Anexo No. 9, pp.42 - 62. 
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     Si una primera característica del discurso periodístico es que construye una representación de 

la realidad a la que alude (Gutierrez, 2010), y a esto se suma la afirmación de que los hechos no 

existen como cosas en alguna parte de la realidad, sino que solo existen en la medida en los 

medios los elaboran (Verón, 1983), es válido concluir que en este caso, los enunciadores (los 

periódicos nacionales) se ubicaron en ese momento, en medio del suceso, descartándolo por 

completo y desde allí actuaron como sujetos enunciadores que transformaron la facticidad 

objetiva, en una estructura subjetiva de sentido (Sosa, 2000). 

     Por sobre el carácter de «actualidad» que debió empujar a la prensa a convertir este hecho en 

noticia, primó el que no fuese «pertinente», dado su compromiso de apoyo al Ejército, y desde 

ese momento quedaron incluidas la «ambigüedad» y la falta de «continuidad», como 

características centrales que han determinado el carácter con que este hecho ha sido abordado 

desde que ocurrió en diciembre de 1981, hasta el presente.  
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B. Construcción del metarrelato  

     No es posible realizar ningún análisis, debido a que no existe ninguna nota informativa o 

campo pagado que hable de esta masacre, razón por la que no se establece el discurso generador 

de este hecho a partir del momento en que este ocurrió, visto desde la prensa escrita nacional. No 

es posible por lo tanto, establecer el metarrelato inicial, el que normalmente inicia cuando se da el 

―suceso‖. 

C. Ejes narrativos y análisis semiótico actancial 

     No se publicó ninguna nota sobre la masacre de El Mozote en diciembre de 1981. 

D. Análisis desde la Superestructura de las notas periodísticas 

     No es posible realizar ningún análisis, debido a que no existe ninguna nota informativa o 

como campo pagado que hable de esta masacre. 

E. Análisis de los rasgos enunciativos que identifiquen el “nosotros” vrs “ellos” a 

través de la lexicalización en las notas informativas 

     Igual que en el caso anterior 

F. Identificación de manipulación ideológica a través de los rasgos retóricos-

argumentativos en la superestructura textual 

     Igual que en el caso anterior 

G. Interpretación ideológica final sobre el suceso en el presente período 

     La imposibilidad de realizar un análisis discursivo desde notas impresas, no impide hacer la 

interpretación ideológica en relación a cómo se manejo el suceso de la masacre de El Mozote, 

visto desde el presente. El objetivo del gobierno de El Salvador fue en ese momento, sostener un 

gobierno compartido entre el PDC y los militares. Y por parte del gobierno del presidente 

Reagan, el objetivo era lograr la ayuda por parte del Congreso para financiar la guerra. Y la 

combinación de estos objetivos, dio por resultado la decisión de lograr el total ocultamiento de 

este hecho. 

     A nivel interno, se hizo todo lo posible porque los medios no lo mencionaran, incluso las 

noticias que hablan de las denuncias hechas por Radio Venceremos en esos días, ocultan lo que 

éste medio clandestino estaba informando en relación a lo que había ocurrido en El Mozote y los 

caseríos aledaños: que el Ejército, y específicamente el Batallón Atlacatl al mando del coronel 

Domingo Monterrosa, había realizado una terrible masacre.  En este caso, la ideología dominante 

y la estrategia de guerra tomaron el control sobre la información. 
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9.1.2 Construcción mediática suceso masacre de El Mozote - período del conflicto 1982-

1991 

     El análisis del Cuadro Esquema No. 2 (ver siguiente pág.), que cubre todo el período de la 

guerra hasta diciembre de 1991, momento previo a la Firma de los Acuerdos de Paz, permite 

hacer ciertas observaciones sobre cómo la prensa escrita impresa trató en dicho período, tanto el 

suceso de la masacre de El Mozote, como la muerte del coronel Monterrosa. 

A. Sobre el volumen de notas y los géneros publicados  

     En relación a la masacre de El Mozote, puede afirmarse que este suceso estuvo totalmente 

ausente durante todo el conflicto, esto debido tanto a la censura como al respaldo dado por los 

medios al Ejército. No aparece mencionado el tema sino hasta diciembre de 1991, y únicamente 

por LPG, Diario Co Latino (el que a partir de 1989 dejo de ser Diario Latino) y DEM. El Diario 

de Hoy continuó sin mencionarlo. 

     La Prensa Gráfica publicó una sola noticia (LPG, 4 de diciembre de 1991, p.68) y un campo 

pagado, del que no es posible leer la entidad que lo publicó, en el que se invitaba a la celebración 

de los 10 años de la masacre, a celebrarse en Arambala, Morazán, el día 11 de Diciembre; afiche 

en el que se detallaba la agenda que iba a tener dicha celebración (LPG, 7 de diciembre de 1991, 

p.66). Esto es importante, porque es la primera invitación pública hecha desde la prensa escrita, 

para conmemorar este hecho. 
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     Al final de la década, en noviembre de 1991, Diario Co Latino marca un giro completo en el 

abordaje de este suceso, pues hizo en ese momento 25 publicaciones especiales, unas de ellas 

detallando nombres y datos completos de las víctimas de la masacre; así como también, dos 

publicaciones especiales en el género de la crónica, relatando todos los hechos de la masacre y 

adjudicándoselos al Batallón de Reacción Inmediata (BIRI) Atlacatl y al coronel Monterrosa. 

Estas publicaciones inician el día 2 y concluyen el día 24 de diciembre. Fueron publicados 

también, los campos pagados como el que apareció en LPG, invitando a la celebración del 

aniversario en Morazán.  Las razones de este giro completo en el abordaje de este suceso ya 

fueron ampliamente explicadas por el director de DCoLatino en la sección denominada 

Interpretación de las doxas correspondiente a este periódico.  

     Diario El Mundo, al igual que LPG publicó una noticia informando sobre una futura 

inspección en El Mozote y el mismo campo pagado invitando a la celebración del décimo 

aniversario.  

B. Construcción del metarrelato suceso masacre de El Mozote durante periodo 1982-

1991 

     Puede decirse que la masacre de El Mozote nació para la prensa escrita hasta el final de la 

década, y no para todos los periódicos, ya que EDH terminó este período sin publicar nada 

relacionado a dicho suceso. 

       La única nota informativa publicada por LPG hace nacer este hecho sin el menor relato de 

cómo ocurrió. Lo único que nace como información para el público en este momento, es que en 

El Mozote hay al menos 700 cadáveres que van a ser exhumados. La nota también menciona a 

―tropas que fueron destacadas en el mes de diciembre de 1981 en la zona de El Mozote y lugares 

aledaños‖. Es decir, es una información en la que no es posible establecer causales, ni 

responsables, e incluso, las víctimas no son atribuidas a ningún bando. (LPG, 4 de diciembre de 

1991, p.68).  Para quien leyó este periódico por primera vez y no conocía de este suceso, debió 

ser confuso encontrar antes en la página 66 del mismo periódico, el campo pagado titulado: ―El 

Mozote: porque no olvidamos luchamos para hacer justicia‖, que no menciona la identidad de 

quien paga la publicación que invitaba a Arambala, a ser parte de la conmemoración del 

10º.aniversario de esta «masacre». 

     La primera nota publicada por DEM sí hace nacer el hecho presentando el antecedente.  

Siempre haciendo mención a la exhumación que se iba a practicar por personeros del Instituto de 

Medicina Legal y Tutela Legal del Arzobispado, esta nota del 3 de diciembre de 1991, hace la 

siguiente mención: ―Una inspección al área del que fue el caserío El Mozote, de Meanguera, 

Morazán, donde se presume que más de mil moradores fueron muertos hace unos diez años….‖. 

Relato que continúa: ―La Lic. María Julia Hernández dijo que Tutela Legal tiene nombres de 

miliares que son considerados responsables de la masacre‖ (DEM, 3 de diciembre de 1991, p.2). 
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     Esta nota, si bien concluye llamando «víctimas» a los fallecidos, los define como ―que habrían 

muerto durante un enfrentamiento en gran escala‖, y no menciona al Batallón Atlacatl, ni al 

coronel Monterrosa. Tampoco menciona detalle alguno sobre la manera en que murieron esas 

víctimas. En este periódico también salió publicado en dos veces el mismo campo pagado antes 

mencionado, lo que para un lector ya tuvo que tener mayor congruencia, dada la información 

publicada en la nota informativa. 

     Diario Co Latino es el periódico que dio nacimiento desde la prensa escrita a este hecho en 

diciembre de 1991, publicando mediante reportajes especiales, todo el detalle que en realidad 

caracterizó a la masacre.  Comienza nombrando todos los caseríos alrededor de El Mozote que 

son parte del mismo hecho; menciona los tres días durante los cuales esta masacre ocurrió; 

menciona a las tropas de Batallón de Reacción Inmediata (BIRI) Atlacatl, como las responsables 

de la misma; en las notas ya sale a la luz que esas víctimas están conformadas por ―campesinos, 

entre hombres, mujeres y recién nacidos‖ (DCoLatino, 10 de diciembre de 1991, p.24); se 

conocen los nombres de los sobrevivientes que han declarado  en el proceso penal que se inició 

sobre este caso, tales como Rufina Amaya Márquez, cuyo testimonio va a ser clave para el 

seguimiento penal del mismo, y el de Pedro Chicas Romero, entre otros; y finalmente, publica los 

listados completos, aportados como evidencias de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de 

San Salvador, conteniendo cada nombre, edad y parentesco familiar de las víctimas. Estas 

publicaciones transcriben además, declaraciones hechas por testigos de ese momento, en las que 

es posible seguir todo su desarrollo (Ver: DCoLatino, 4 de diciembre de 1991, p.5).  

     Es decir, Diario Co Latino publicó toda la información que a ese momento había recogido la 

Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, bajo la decisión de la Lic. María Julia 

Hernández. Ella se dedicó durante años a dar a conocer este caso y trabajó arduamente para que 

el mismo quedara incluido como un crimen de lesa humanidad en el Informe de la Comisión de la 

Verdad. Debido a ello, es que el relato que este periódico publicó, coincide totalmente con la 

versión recogida por este organismo defensor  de los derechos humanos. 

     Este año nació también, desde la prensa escrita, la conmemoración anual de esta masacre cada 

11 de diciembre, debido a las publicaciones hechas por La Prensa Gráfica, Diario Co Latino y 

Diario El Mundo, esto por la unión entre las notas relacionadas al hecho, con los campos pagados 

invitando a dicha conmemoración en El Mozote. 

     Sin embargo, a pesar de las fuentes de donde se obtuvo la información que el DCoLatino 

publicó, para un buen sector esta fue una información parcializada por venir desde un medio 

identificado con el FMLN. Desde el punto de vista mediático al menos, volvió a ocurrir para este 

suceso, lo mismo que sucedió en 1982 a los reporteros de The New York Times y The 

Washington Post en Estados Unidos con los reportajes que hicieron sobre la masacre: la denuncia 

de este suceso venía sólo de la posición ideológica de la izquierda, y por lo tanto, podía no ser 

verdad, o al menos, pudo no haber ocurrido tal y como el DCoLatino lo estaba relatando. Quedó 

encasillado de acuerdo a posiciones ideológicas y no como un crimen de lesa humanidad: 
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negación o silencio visto desde los medios de derecha; denuncia y motivo de lucha, visto desde el 

medio de la izquierda. 

A. Ejes narrativos y análisis semiótico actancial suceso masacre El Mozote durante 

periodo 1982-1991 

     La amplitud con la que Diario Co Latino hizo pública esta masacre en 1991, así como la  

fuente de información en la que se basó para ello, debería ser suficiente como para adoptar la 

narración leída desde sus páginas, como la versión completa de lo que sucedió; pues tanto en 

LPG como en DEM, únicamente aparece una nota informativa, relatando un mínimo de aspectos. 

Sin embargo, la identificación ideológica que tiene Diario Co Latino con la izquierda, 

marcadamente contraria a la de los otros periódicos identificados con la derecha, llevan a un buen 

sector de la población a considerar con predisposición esta versión completa. 

     Las notas de LPG y DEM no indican que alguna entidad del Estado se oponga a esas 

diligencias de exhumación que explican, y si esto se contrasta con el momento que se estaba 

viviendo, se tiene la explicación en el hecho de que el gobierno de Cristiani quería firmar la paz, 

por lo que no iba a mostrar oposición frente a la ONU en relación a este tipo de investigaciones, 

al menos no en ese justo momento. 

     Por lo tanto, es necesario reflejar dos escenarios para los ejes actanciales en ese diciembre de 

1991. Uno, en el que no aparece ningún oponente a que este caso sea esclarecido, que es el que se 

lee en LPG y DEM; y el segundo, que es el que presenta Diario CoLatino, en el que la conclusión 

es que ―por la falta de investigación de parte del órgano judicial salvadoreño, se ven afectadas las 

garantías judiciales o el derecho a la protección judicial establecido….en la Constitución de la 

República‖ (DCoLatino, 17 de diciembre de 1991, p.5), por lo que la información concluye 

solicitando  al principal Órgano Judicial, que haga cumplir los tratados  internacionales como la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o ―Pacto de San José‖, 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y el Protocolo 

II adicional a los Convenios de Ginebra, entre otros, a los que El Salvador está suscrito para hacer 

justicia a las víctimas.  

     El análisis semiótico actancial visto desde LPG y DEM queda por lo tanto: 

Eje del deseo: Sujeto: Ejército – Batallón Atlacatl al mando del Coronel  

                                                    Monterrosa  

                        Objeto: Víctimas civiles del caserío El Mozote y aledaños 

 

Eje del saber: Destinador: Todo el sistema judicial salvadoreño; 

                       Destinatario: Víctimas reivindicadas y una nueva sociedad 

                                            bajo un verdadero sistema de derecho 
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Eje del poder: Ayudante: Lic. María Julia Hernández – Tutela Legal;  

         Fiscalía General de la Republica; 

         Medicina Legal; 

         Forenses extranjeros; 

         Organismos internacionales de derechos    

             humanos;  

  Oponente: (solo para versión publicada por Diario CoLatino):   

                               Fiscalía General de la República 

         Órgano Judicial Salvadoreño 

         Altos Mandos de la Fuerza Armada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro resumen del modelo actancial del suceso masacre de El Mozote a diciembre de 1991 desde lo reflejado por 

las notas publicadas en la prensa escrita. Lo encerrado en borde punteado corresponde a la información que 

únicamente el Diario Co Latino presentó a diciembre de 1991, final de la década. 

B. Análisis desde la Superestructura de las notas periodísticas suceso masacre El 

Mozote durante periodo 1982-1991 

1. Títulos y Encabezado 

     Los títulos y encabezados de LPG y DEM durante todo este período, fijan el tema de la 

masacre solamente desde las acciones forenses y judiciales que se están realizando en ese 

diciembre de 1991 y no  completando en el momento presente con la narración del hecho con 

todas sus circunstancias. Mientras que Diario Co Latino informa sobre estos hechos presentes, 

pero enmarcándolos como la consecuencia de las acciones emprendidas por el Ejército en 

diciembre de 1981, es decir, los movimientos para emprender la exhumación y la narración 

completa del hecho. (Ver lista en siguiente pág.) 
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1. «acontecimientos principales», «circunstancias», «acontecimientos previos» e 

«historia» 

     Los acontecimientos principales relacionados a la masacre son narrados de manera secundaria 

y muy superficialmente por LPG y DEM; por el contrario Diario Co Latino detalla en más de 25 

entregas todos los aspectos relacionados al hecho. Los tres periódicos hacen referencia al 

contexto de 1991 en sus notas informativas, es decir ―el presente‖, el cual gira en torno a la 

exhumación. Para EDH este hecho no se ha dado, no hay publicación alguna sobre el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Entre estos acontecimientos principales con los que en general se da a conocer el hecho en 

este periodo están: 

 - Diez años después de haber ocurrido, se está investigando la masacre acaecida los días 

11,12 y 13 de diciembre de 1981, momento en el que fueron ―masacrados‖ ó ―asesinados‖ 

(DCoLatino), o ―fueron muertos‖ (DEM), LPG ni siquiera caracteriza cómo murieron, 

únicamente detalla la presencia de ―700 cadáveres‖ que van a ser exhumados 10 años después en 

El Mozote, Morazán. 

 - La masacre tuvo lugar en los caseríos El Mozote, Ranchería y Jocote Amarillo del 

cantón Guacamaya; en los cantones La Joya y Cerro Pando, de la jurisdicción de Meanguera y en 

caserío Los Toriles de la jurisdicción de Arambala, todos del Departamento de Morazán 

(DCoLatino). 

 - Las víctimas están compuestas por hombres, mujeres y recién nacidos (DCoLatino). 

1991 03/12/1991 El Mundo Próxima semana realizarán una inspección en El Mozote Noticia

1991 10/12/1991 El Mundo (Afiche El Mozote) Porque no olvidamos luchamos para hacer justicia-10 años de la masacre El Mozote C.Pagado

1991 11/12/1991 El Mundo (Afiche El Mozote) Porque no olvidamos luchamos para hacer justicia-10 años de la masacre El Mozote C.Pagado

1991 04/12/1991 La Prensa Grafica Buscan mecanismo a seguir en diligencias caso El Mozote Noticia

1991 07/12/1991 La Prensa Grafica (Afiche el Mozote) El Mozote- Porque no olvidamos luchamos para hacer justicia C.Pagado

1991 02/12/1991 Latino Discuten mecanismo para exhumaciones en El Mozote Noticia

1991 02/12/1991 Latino Latino Informe: Investigacion sobre la Masacre de centenares de campesinos en los caserios El Mozote,Ranchería… (1) Especial P.

1991 02/12/1991 Latino (Afiche El Mozote) Un monumento para no olvidar-10 Aniversario de la masacre en El Mozote C.Pagado

1991 03/12/1991 Latino Latino Informe: Investigacion sobre la Masacre de centenares de campesinos en los caserios El Mozote,Ranchería…(2) Especial P.

1991 04/12/1991 Latino Latino Informe: Investigacion sobre la Masacre de centenares de campesinos en los caserios El Mozote,Ranchería…(3) Especial P.

1991 05/12/1991 Latino Latino Informe: Investigacion sobre la Masacre de centenares de campesinos en los caserios El Mozote,Ranchería…(4) Especial P.

1991 06/12/1991 Latino Latino Informe: Investigacion sobre la Masacre de centenares de campesinos en los caserios El Mozote,Ranchería…(5) Especial P.

1991 06/12/1991 Latino (Afiche El Mozote) Porque no olvidamos luchamos para hacer justicia-10 años de la masacre El Mozote C.Pagado

1991 07/12/1991 Latino Latino Informe: Investigacion sobre la Masacre de centenares de campesinos en los caserios El Mozote,Ranchería…(6) Especial P.

1991 09/12/1991 Latino Latino Informe: Investigacion sobre la Masacre de centenares de campesinos en los caserios El Mozote,Ranchería…(7) Especial P.

1991 09/12/1991 Latino (Afiche El Mozote) Porque no olvidamos luchamos para hacer justicia-10 años de la masacre El Mozote C.Pagado

1991 10/12/1991 Latino INICIAN PREPARATIVOS EXHUMACION EL MOZOTE Noticia

1991 10/12/1991 Latino Mañana conmemoran 10 años de "Masacre de El Mozote" Noticia

1991 10/12/1991 Latino Latino Informe: Investigacion sobre la Masacre de centenares de campesinos en los caserios El Mozote,Ranchería…(8) Especial P.

1991 11/12/1991 Latino Latino Informe: Investigacion sobre la Masacre de centenares de campesinos en los caserios El Mozote,Ranchería…(9) Especial P.

1991 11/12/1991 Latino (Afiche El Mozote) Porque no olvidamos luchamos para hacer justicia-10 años de la masacre El Mozote C.Pagado

1991 12/12/1991 Latino Latino Informe: Investigacion sobre la Masacre de centenares de campesinos en los caserios El Mozote,Ranchería…(10) Especial P.

1991 13/12/1991 Latino Latino Informe: Investigacion sobre la Masacre de centenares de campesinos en los caserios El Mozote,Ranchería…(11) Especial P.

1991 14/12/1991 Latino La Matanza de El Mozote Especial P.

1991 14/12/1991 Latino Latino Informe: Investigacion sobre la Masacre de centenares de campesinos en los caserios El Mozote,Ranchería…(12) Especial P.

1991 16/12/1991 Latino Latino Informe: Investigacion sobre la Masacre de centenares de campesinos en los caserios El Mozote,Ranchería…(13) Especial P.

1991 17/12/1991 Latino Latino Informe: Investigacion sobre la Masacre de centenares de campesinos en los caserios El Mozote,Ranchería…(14) Especial P.

1991 18/12/1991 Latino Latino Informe: Investigacion sobre la Masacre de centenares de campesinos en los caserios El Mozote,Ranchería…(15) Especial P.

1991 19/12/1991 Latino Latino Informe: Investigacion sobre la Masacre de centenares de campesinos en los caserios El Mozote,Ranchería…(16) Especial P.

1991 20/12/1991 Latino Latino Informe: Investigacion sobre la Masacre de centenares de campesinos en los caserios El Mozote,Ranchería…(17) Especial P.

1991 20/12/1991 Latino Columna Confidencial- Memoria y Naufragio Editorial

1991 21/12/1991 Latino Latino Informe: Investigacion sobre la Masacre de centenares de campesinos en los caserios El Mozote,Ranchería…(18) Especial P.

1991 23/12/1991 Latino Latino Informe: Investigacion sobre la Masacre de centenares de campesinos en los caserios El Mozote,Ranchería…(19) Especial P.

1991 24/12/1991 Latino Latino Informe: Investigacion sobre la Masacre de centenares de campesinos en los caserios El Mozote,Ranchería…(20) Especial P.
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 - Los responsables de esta masacre fueron ―militares‖ (DEM), ―efectivos del Batallón 

Atlacatl, dirigidos por el coronel Domingo Monterrosa‖ (DCoLatino). 

 - En el momento actual (diciembre de 1991) se hacen preparativos para la exhumación de 

los cadáveres, esto como parte del juicio que Tutela Legal del Arzobispado, con su Directora, 

Lic. María Julia Hernández como responsable,  está liderando en un Juzgado de San Francisco 

Gotera, departamento de Morazán desde hace dos años, proceso que dio resonancia a este caso a 

partir de que inició (DCoLatino, LPG, DEM). 

 - El trabajo de las exhumaciones se está programando de manera coordinada  con el Dr. 

Juan Matheu Llort, del Instituto de Medicina Legal. Tutela Legal del Arzobispado dio a conocer 

que no confía en el trabajo que podría realizar el Instituto de Medicina Legal, por lo que propuso 

que también estuvieran presentes médicos forenses extranjeros, petición que fue aceptada (LPG) 

 - El Juez de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, el Ministro de Defensa, 

a quien se ha solicitado ―barrer de minas, el área general de El Mozote y lugares aledaños, debido 

a que tenían conocimiento que se encontraba minada‖ (LPG), y a quien además se le ha solicitado 

―que informe sobre las tropas que fueron destacadas en el mes de diciembre de 1981 en la zona 

de El Mozote y lugares aledaños con el propósito de continuar las investigaciones‖ (LPG). 

 - Según el informe de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado del 9 de noviembre de 

1991 (DCoLatino) las investigaciones a nivel procesal sobre las víctimas de esta masacre se 

encuentran estancadas, ―lo cual es de suma gravedad para el avance en el respeto a los Derechos 

Humanos reconocidos en el país‖. 

 - Estancan este proceso: 1) El Órgano Judicial Salvadoreño, al no juramentar a los peritos 

forenses, desechando con esto ―la posibilidad de aportar prueba científica  en el proceso, en 

detrimento del esclarecimiento en forma correcta de los hechos‖ (DCoLatino, 24 de diciembre de 

1991, p.5); 2) El Presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador [el Dr. Mauricio 

Gutierrez Castro desde 1989 a 1994], quien ―se encuentra interviniendo en las actuaciones del 

Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán‖ 

(DCoLatino); y 3) La Fiscalía General de la República, que ―no obstante tener acreditados en el 

proceso a tres fiscales específicos, ha demostrado una gran pasividad, …Esta pasividad ha 

quedado evidenciada cuando los Fiscales asignados al caso han desarrollado un trabajo de meros 

observadores, lo que pone en duda la intención de los fiscales de colaborar en el esclarecimiento 

de los hechos‖ (DCoLatino, 24 de diciembre de 1991, p.5).  

     En relación a su Historia o Acontecimientos Previos están presentes en las publicaciones de 

los tres periódicos que hablan del hecho, pero cambia la profundización que se hace sobre estas, 

comenzando con la mínima por parte de LPG hasta llegar al reporte completo del informe de la 

Oficina de Tutela Legal del Arzobispado publicado en más de veinte entregas por Diario Co 

Latino. 
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     Este hecho nace, visto desde la prensa escrita nacional, 10 años después de que ocurrió y ya 

inmerso en un proceso penal que busca justicia para las víctimas. 

3) Análisis de los rasgos enunciativos que identifiquen el “nosotros” vrs “ellos” a 

través de la lexicalización en las notas informativas 

     La lexicalización utilizada en las notas informativas relacionadas a la masacre de El Mozote se 

caracteriza aquí por no permitir ver la posición del enunciador, sino un lenguaje neutro, orientado 

a parecer libre de ideología y dispuesto únicamente a informar; algo totalmente diferente a lo que 

ha ocurrido con las notas informativas y de opinión durante todo el periodo del conflicto. Por lo 

tanto, el lenguaje utilizado en estas notas, todas ubicadas cronológicamente en la fase final de las 

negociaciones de paz, no permite identificar quienes forman parte del ingroup y quienes del 

outgroup 
2
, aún si la información publicada por el Diario Co Latino con amplitud de detalles, sí 

permite conocer quienes están a favor y quienes se oponen a que el proceso penal de los 

victimarios de la masacre siga avanzando; pero esto ocurre con argumentos y datos informativos 

y no por medio de la lexicalización.  Por lo tanto, por parte de LPG y DEM es posible asumir la 

intención de no hacer ver, al menos en ese momento, qué entidades gubernamentales u otros 

grupos de derecha (incluidos a ellos mismos) se oponen a esta búsqueda de justicia y es por eso 

que no publican ni con léxico, ni con datos, nada que permita establecer quienes están con 

―nosotros‖ y quienes con ―ellos‖. 

4) Identificación de manipulación ideológica a través de los rasgos retóricos-

argumentativos en la superestructura textual 

     Las notas informativas que construyen el hecho no se caracterizan en este periodo por 

transcribir reacciones verbales, expectativas o evaluaciones con el fin de mostrar una posición 

por parte del enunciador, incluyendo aquí a Diario Co Latino. Se recurrió a presentar 

componentes reales del hecho, sin influencia de lexicalización ni de este recurso, buscando dar la 

imagen de un hecho objetivo y no de una herramienta de negociación con algún carácter 

ideológico en particular. En ese momento se estaba publicitando este hecho, buscando su 

reconocimiento y la prueba científica como algo que realmente ocurrió. 

5) Interpretación ideológica final sobre el suceso en el presente período. 

     A diciembre de 1991 ya era inminente la firma de la paz, y el hecho de que esto iba a 

significar que la izquierda entrara a jugar un papel político en el quehacer nacional.  Esto explica 

el aparecimiento de noticias sobre El Mozote sólo un mes antes de ese acuerdo de paz, luego de 

haber permanecido diez años invisibilizado. Puede ser la razón por la que LPG y DEM, dos 

                                                           
2
 Para realizar la aproximación intra discursiva, se hace uso de unidades léxicas que describen a ―los otros‖, siguiendo una 

estrategia muy clara, que describe como positivos a los grupos a los que pertenecemos (ingroups) y a sus miembros, así como a 

sus amigos, aliados o seguidores; mientras que a los grupos ajenos (outgroups), a los enemigos u oponentes se les describe en 

términos negativos. 
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medios identificados con la derecha, pero con un carácter ideológico menos extremo que EDH, 

hayan tomado conciencia de este cambio de arena y al menos en pequeña escala, hayan publicado 

sobre esta masacre, como un reconocimiento a ese nuevo papel que la izquierda iba a comenzar a 

jugar como fuerza política, lo que con certeza iba a implicar para ellos un nuevo ―cliente‖ o 

―actor social‖ a considerar. Sin embargo, estas consideraciones, más cercanas a sus intereses 

económicos, adoptadas de acuerdo a la condición de  empresas que tienen también, no alcanzan 

como para llegar al grado de profundizar en el caso, señalando victimarios y detalles sobre cómo 

fueron asesinadas las víctimas; algo que sí hace el DCoLatino. Los periódicos identificados con 

la derecha, se limitaron a afirmar que la masacre había ocurrido, y a mencionar, a veces de 

manera indirecta, al Ejército; y en el caso de DEM, aún dejó entrever que estas víctimas habían 

sido el resultado de un ―enfrentamiento‖. 

     En conclusión, la ideología ultra conservadora e identificada con el Ejército por parte de EDH, 

se mantuvo por encima de inminentes cambios sociales que se veían venir con la firma de los 

acuerdos de paz. LPG y DEM por el contrario, dieron muestras de hacer levemente a un lado su 

posición conservadora, para dar paso a una nueva situación mediática debido al ingreso de la 

izquierda a la política partidaria; entidad que traía una agenda de temas no abordados hasta el 

momento, como era el caso de El Mozote.  Diario Co Latino, ya para ese momento propiedad de 

la cooperativa de empleados, asumió por completo el papel contestatario por parte de la 

izquierda, que hasta ahora no había manejado ningún medio, e hizo público el hecho completo, 

con todos sus componentes y condiciones. 

     Tanto EDH como el DCoLatino establecen los extremos totalmente opuestos en relación al 

papel que pueden llegar a asumir los medios de comunicación en El Salvador.  El primero, refleja 

la posición de los medios que trabajan por conservar las relaciones de poder tradicionales. El 

segundo,  para transformar los patrones que mantienen a la sociedad en la misma composición de 

poderes. Visto en conjunto, ninguno de los cuatro periódicos analizados ejerció en el período 

1981 a 1991 un periodismo «independiente» o «libre». El peso de las ideologías polarizadas se 

hizo sentir muy particularmente en ellos, y eso se traduce a la manera polarizada como también 

quedó explicado el suceso de El Mozote a partir del final de esa década frente a la ciudadanía 

desde la prensa escrita. 

9.1.3 Período a partir de la Firma de los Acuerdos de Paz hasta el momento previo al 

inicio primer gobierno de alternancia del FMLN - 1992- 2008: masacre de El 

Mozote (diciembre 1981)  

A. Sobre el volumen de notas y los géneros publicados  

     El análisis del Cuadro Esquema No.3, que abarca el período desde 1992 hasta 2008, año 

previo al inicio del primer gobierno de alternancia con el FMLN, ya marca gran diferencia entre 

el abordaje hecho por la prensa escrita para el tema de El Mozote, en comparación con lo que se 

hace sobre la construcción del carácter de héroe del coronel Monterrosa (analizado en la siguiente 
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sección); prueba de ello, el gran volumen de notas informativas, de opinión y algunos campos 

pagados relacionados a la masacre, que contrasta con el mínimo de notas totales sobre el segundo 

caso. 

     En relación a la masacre, sobresale en primer lugar, el que EDH publica entre los meses de 

octubre y diciembre de 1992 las primeras notas relacionadas a este suceso, y las únicas que 

publicará en todo el período; en las que detalla el trabajo de los forenses en las tareas de 

exhumación que se estaban llevando a cabo en ese momento en Morazán. Lo mismo sucede con 

el DCoLatino, que entre abril de 1992 y marzo de 1993, publica cerca de una veintena de notas 

relacionadas a dichas exhumaciones y las consecuencias judiciales que este hecho puede llegar a 

representar para los militares. 

     Luego de un silencio completo de aproximadamente tres años, aparece nuevamente el caso 

entre los años 1996 y 1998, ya como un tema abordado por LPG, así como por parte del primer 

diario digital, El Faro. Pero es hasta el año 2001, que el tema de la masacre de El Mozote vuelve 

a ser un tema frecuente, ahora para los medios impresos —a excepción de EDH, que desde 1992 

no volvió a tocarlo— y los dos diarios digitales surgidos en este período: El Faro (1998) y 

ContraPunto (2008). 
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B. Construcción del metarrelato suceso masacre de El Mozote 

     El metarrelato de este hecho ya había quedado establecido en el período anterior, debido 

principalmente a las notas publicadas por Diario Co Latino en diciembre de 1991, describiendo 

todos los sucesos que lo rodearon en los tres días en los que ocurrieron las masacres en los 

caseríos de El Mozote y aledaños. También en aquel momento, quedó claramente establecida 

desde la prensa escrita, la culpabilidad del Batallón Atlacatl y muy particularmente, la de su 

superior, el coronel Monterrosa.  

     Lo que se intensifica en este siguiente período, son todas las acciones emprendidas por el 

gobierno y el sistema judicial por un lado, y las emprendidas por parte de la Oficina de Tutela 

Legal del Arzobispado y la Comisión de la Verdad de la ONU, por el otro; estos últimos, 

decididos a lograr las pruebas científicas que permitieran inculpar al Ejército, en particular al 

Batallón Atlacatl y al coronel Monterrosa como los culpables frente a la ley.  

     Como contraparte, se tienen las acciones emprendidas por los funcionarios estatales para 

frenar esta labor. Puede decirse que, por parte de Tutela Legal, ésta es la fase que buscó 

desideologizar este hecho, sacándolo del dominio e identificación con la izquierda, para 

convertirlo, por medio de las pruebas científicas que se estaban recogiendo en ese momento, en 

un crimen humanitario. Y, al menos en 1992, esta labor fue seguida de cerca por el Estado, pero 

con la clara intención de boicotear y desconfiar, tanto de la veracidad de las pruebas recogidas, 

así como de las declaraciones que testigos como Rufina Amaya, habían dado desde que esto 

sucedió. Para el Estado, el hecho de  que estas declaraciones hubiesen sido parte de los 

argumentos utilizados hasta entonces en los reclamos de la izquierda, era suficiente motivo para 

seguirlas desvirtuando, y ofrecían la mejor excusa para explicar el haber invisibilizado este 

suceso por más de una década.           

     Las notas periodísticas que construyen el metarrelato del período 1992-2008 para el suceso de 

El Mozote, inician con información de los meses marzo y abril de 1992 del Diario Co Latino, 

donde se leen las denuncias de la Lic. María Julia Hernández de Tutela Legal, en relación a las 

trabas que la Fiscalía estaba dando para retrasar el inicio de las exhumaciones, entre ellas y la 

más importante, que la zona estaba llena de minas; lo que no era cierto, tal y cómo fue 

desmentido en notas posteriores. Los planteamientos hechos por EDH en el mes de octubre de 

1992, tienen que ver con la proximidad de la finalización de elaboración del Informe de la 

Comisión de la Verdad, fecha establecida por la ONU.  En ese momento se estaban realizando las 

exhumaciones y análisis de los cadáveres por parte de los forenses argentinos, españoles y 

norteamericanos entre otros, quienes habían sido invitados por la Oficina de Tutela Legal del 

Arzobispado y la Fiscalía General de la Republica, a complementar el trabajo en ese campo ya 

iniciado por el personal de Medicina Legal, al mando del Dr. Juan Mateu Llort. 

     Lo publicado permite ver, que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Mauricio 

Gutiérrez Castro, tomó decisiones como la de no permitir que en base a una cantidad de 
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osamentas encontradas en un área, los forenses procediesen a calcular en base a esa ―muestra‖ la 

cantidad de víctimas del suceso.  El propósito de esto es claro: la limitada cantidad de cadáveres 

que se podían identificar en ese momento, permitían asentar el primer punto defendido por EDH, 

de que el número de víctimas no era ni por cerca el que Tutela Legal y la Comisión de la Verdad 

estaban considerando; esto en base a los testimonios y listas de desaparecidos, lo que ya rondaba 

en ese momento, un número cercano a las mil personas. 

     El segundo punto que ésta decisión permitía afirmar, tanto al gobierno como a EDH era, que 

el bajo número de víctimas comprobadas de manera científica, permitía asumir, que la muerte de 

esas personas se dio a manos del Ejército, pero esto se debió al hecho de haber quedado atrapados 

en fuego cruzado, y no de un asesinato en serie de cientos de personas, que era lo sostenido por 

Tutela Legal.  

     Y en tercer lugar, esa limitación en los criterios de investigación, impuesta por el Dr. 

Gutiérrez Castro, permitía construir la historia paralela a la sostenida desde Tutela Legal, al 

asumir que El Mozote había sido en realidad un campamento guerrillero, al que el Ejército llegó 

para recuperar soldados previamente hechos prisioneros por parte de la izquierda, y que la 

población, claramente colaboradora con la izquierda, había quedado en medio apoyando a su 

grupo, de manera que ―fue así como pudieron haberse producido muertes de niños y mujeres, dijo 

un vecino‖, afirma publicación de EDH.  

     Luego de la identificación de 119 cadáveres afirmaron que en dos semanas no se habían 

encontrado más osamentas.  A pesar de todo, y dadas las pruebas contenidas en ese primer 

informe forense, EDH tuvo que desistir de la afirmación que sostuvo durante los meses octubre a 

diciembre de 1992, en la que insistía en publicar que la muerte de las personas se había dado por 

un enfrentamiento (Ver notas: ―Hallan más cráneos en Zona de El Mozote, EDH, 22 de octubre 

de 1992, p.31; ―Corte pide no emitir juicios aventurados en Caso El Mozote, EDH, 23 de octubre 

de 1992, pp.3 y 64). 

     Esta historia, vista desde el Diario Co Latino, tiene diferencias importantes a partir de este 

momento. Mientras EDH y LPG dan seguimiento el suceso sin mencionar al Ejército, el 

DCoLatino relata los mismos trabajos forenses, pero denunciando claramente al Batallón Atlacatl 

y al coronel Monterrosa como los responsables. En las informaciones del Co Latino también 

aparece jugando un papel opositor el Dr. Federico Portillo, Juez de San Francisco Gotera, pues, 

según se lee en notas periodísticas, llega tarde cada día, robando dos horas de trabajo al grupo y 

también, que da referencias falsas sobre posibles ubicaciones de osamentas. En las publicaciones 

de EDH y LPG por el contrario, este funcionario es mencionado como parte del gobierno, 

interesado en que se conozca la verdad científica de este caso. 

     Después de ese momento en 1992, las notas publicadas en relación al seguimiento de este 

proceso desaparecen.  Fue El Faro el único periódico que menciona en su publicación del 14 de 

mayo de 2005 titulada ―CIDH reabrirá caso de El Mozote‖, que este caso ya había sido archivado 

en El Salvador desde el año 2000, nota que indica: ―Una decisión de las cortes de justicia 
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salvadoreñas determinó que la demanda no procedía, ya que la ley de amnistía aprobada en 1993 

exime de culpa a los responsables de los crímenes cometidos por ambos bandos durante la guerra 

civil‖. En esta nota también se menciona que la CIDH encontró pruebas suficientes para conectar 

el gobierno con la masacre, y que en dicha Corte ―no se espera que se pida la cárcel para nadie. 

Sin embargo, esta entidad está facultada para pedir indemnización para las familias y que se lleve 

a cabo una investigación local‖. 

C. Ejes narrativos y análisis semiótico actancial suceso masacre de El Mozote durante 

período 1992-2008 

     Del metarrelato de este período puede decirse, que las acciones de los diferentes actantes que 

estuvieron involucrados buscaron en este momento ir más a fondo del hecho de decir que El 

Mozote ―ocurrió‖ en diciembre de 1981. Lo clave, tanto para los que querían probarlo, como para 

los que buscaban desvirtuarlo, giraba alrededor de: 1) establecer que lo sucedido en El Mozote y 

los caseríos aledaños fue una «masacre» con un número de víctimas cercano a las mil; 2) que fue 

un acto cometido contra la población civil compuesta en su mayoría por mujeres, jóvenes, niños 

y ancianos desarmados y fuera de combate, y 3) que fue perpetrado por efectivos del Batallón 

Atlacatl, bajo el mando y dirección del coronel Domingo Monterrosa. 

     Un segundo aspecto importante en este período, es que tuvo su momento neurálgico en los 

últimos meses de 1992, momento previo a la publicación del Informe de la Comisión de la 

Verdad, y que solamente en este momento hay una participación directa por parte del Estado 

salvadoreño.  El resto del período está caracterizado por trabajos de exhumación realizados con 

personal forense extranjero contratado únicamente por cuenta de Tutela Legal, orientado a seguir 

construyendo las pruebas científicas del juicio entablado en la CIDH de la OEA. Es por eso que 

en este análisis actancial, en el eje del ―deseo‖, tanto el sujeto como el objeto están compuestos 

por dos conceptos, el segundo que complementa al primero, el cual ya existe para este momento. 

La lucha entre los actantes se relaciona a ello.  

     Por lo anterior, el análisis semiótico actancial visto desde la prensa escrita de ese momento 

queda: 

Eje del deseo:  Sujeto: Suceso ―El Mozote‖ de 1981  

                        Objeto: Fue una «masacre», Víctimas civiles, Perpetrado por              

          Batallón Atlacatl – coronel Monterrosa 

 

Eje del saber: Destinador: Ciencia Forense nacional e internacional 

                Todo el sistema judicial salvadoreño; 

                                          CIDH de la OEA 

                       Destinatario: Víctimas reivindicadas y una nueva sociedad 

                                             bajo un verdadero sistema de derecho 
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Eje del poder: Ayudante:  Lic. María Julia Hernández – Tutela Legal                 

              (según DCoLatino);  

                Comisión de la Verdad de la ONU             

                Forenses extranjeros; 

                Organismos internacionales de Derechos Humanos;  

     Fiscalía General de la Republica (según LPG-DEM); 

                Medicina Legal (según LPG-DEM); 

                Juez de San Fco.Gotera – Dr. Federico Portillo  
     (según LPG-DEM) 

        Oponente: Estado Salvadoreño (según DCoLatino) 

                                         Presidente Cristiani  (según DCoLatino) 

               Presidente de la CSJ – Dr. Mauricio Gutiérrez Castro   
                         (según DCoLatino) 

                Órgano Judicial Salvadoreño (según DCoLatino) 

               Fiscalía General de la República (según DCoLatino) 

               Juez de San Francisco Gotera – Dr. Federico Portillo   
    (según DCoLatino) 

     Nótese que en este período y en relación a lo que es el sujeto – objeto del deseo, los actantes 

que están como Ayudantes en versiones de periódicos como EDH y LPG, son tenidos por 

Oponentes según las versiones de DCoLatino. Esta contraposición se mantiene hasta el final del 

período, pero lo que sí se logra establecer, es el hecho, tal y como Tutela Legal y la Comisión de 

la Verdad lo dictaminaron en base a los testimonios y pruebas; algo que puede comprobarse con 

las últimas noticias del 2008 publicadas por EDH, en las que los hechos ya son reconocidos tal y 

como ocurrieron; sin embargo, la contraposición entre entidades como Tutela Legal y el Estado 

no ha desaparecido hasta ahora, aunque la diferencia se manifiesta hoy en día alrededor de la 

procedencia o no de hacer justicia sobre los victimarios habiéndose instaurado la ley de amnistía 

de 1993. 

     Visto desde lo presentado por la prensa escrita, el suceso de El Mozote como un hecho 

reconocido como masacre y con denominación clara de las víctimas y de los victimarios, nació al 

inicio de este período, a pesar de que eso se dio en medio de controversia en relación a todos los 

aspectos que lo rodearon.  Desde el análisis actancial se comprueba que el mensaje a la población 

sobre este hecho, es confuso. Actores que desde los medios conservadores aparecen actuando en 

función de la ley, como el juez de San Francisco Gotera, el Fiscal, Medicina Legal y la Corte 

Suprema de Justicia; son presentados desde Diario Co Latino, como opuestos a que se conozca la 

verdad de este momento, y que sean juzgados los culpables.  En ese momento inicial, la lucha es 

por la manera en que va a quedar establecido este suceso, y no las víctimas del mismo.  
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D. Análisis desde la superestructura de las notas periodísticas - suceso masacre de El 

Mozote durante periodo 1992-2008 

1. Títulos y Encabezado 

1992 21/10/1992 EDH Corte Rechaza "Muestreo" de Cadáveres en El Mozote Noticia 

1992 22/10/1992 EDH Hallan mas cráneos zona de El Mozote Noticia 

1992 23/10/1992 EDH 
(Fotografía sobre El Mozote) Presidente de Corte en El Mozote-Corte pide no emitir 
juicios aventurados en Caso El Mozote Noticia 

1992 11/12/1992 EDH (Fotografía sobre El Mozote) Supervisa a Fiscales Noticia 

1992 11/12/1992 EDH Forenses no Encuentran Más Restos en Nueva Área Mozote Noticia 

1992 18/12/1992 EDH Consideraciones sobre El Mozote Editorial 

1992 18/12/1992 EDH Evidencias encontradas en El Mozote datan de 10 años Noticia 

1992 21/12/1992 EDH Investigaciones apuntan a Crimen Masivo en El Mozote Noticia 

1992 22/10/1992 El Mundo CRISTIANI NO DA NOMBRES DE MILITARES EN CASO EL MOZOTE Noticia 

1992 22/10/1992 El Mundo (Fotografía de El Mozote) Inspecciona Excavaciones Noticia 

1992 24/10/1992 El Mundo Finaliza 1a. Semana de excavación en El Mozote Noticia 

1992 28/10/1992 El Mundo Hasta ayer habían encontrado 60 esqueletos en El Mozote, Morazán Noticia 

1992 29/10/1992 El Mundo Mateu Llort quejase de actitud de periodistas en caso de El Mozote  Noticia 

1992 10/12/1992 El Mundo (Fotografía de El Mozote) Fiscal General en "El Mozote" Noticia 

1992 21/12/1992 El Mundo Tutela critica al Instituto de Medicina Legal en caso El Mozote Noticia 

1992 22/10/1992 LPG Comisión Parlacen en exhumación El Mozote Noticia 

1992 25/10/1992 LPG Fiscalía y Colaboradores activos en exhumaciones de El Mozote Noticia 

1992 18/12/1992 LPG Antropólogos informan al Fiscal sobre caso El Mozote Noticia 

1992 21/12/1992 LPG Siguen investigaciones sobre hechos de El Mozote Noticia 

1992 03/04/1992 Co Latino Corte Suprema de Justicia niega dilación en exhumaciones de El Mozote Noticia 

1992 07/04/1992 Co Latino Latino Informe: Perdonando el Asesinato (10 años de masacre en El Salvador)  (3) Especial P. 

1992 08/04/1992 Co Latino 
COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE DE MORAZAN: Denuncias de las 
Comunidades del Norte de Morazán C. Pagado 

1992 09/04/1992 Co Latino (Fotografía) Piden exhumación Tutela Legal del Arzobispado (Maria Julia Hernández) Noticia 

1992 17/10/1992 Co Latino Tutela Legal invita a periodistas a El Mozote Noticia 

1992 19/10/1992 Co Latino (Fotografía de El Mozote) Cráneos y Osamentas en El Mozote Noticia 

1992 21/10/1992 Co Latino (Fotografía de El Mozote) Encuentran más Osamentas en El Mozote Noticia 

1992 22/10/1992 Co Latino (Fotografía de El Mozote) Presidente Corte visita El Mozote Noticia 

1992 22/10/1992 Co Latino Llegan más expertos forenses para exhumaciones de El Mozote Noticia 

1992 22/10/1992 Co Latino Casi 70 osamentas han sido halladas en El Mozote Noticia 

1992 30/10/1992 Co Latino UCA-Realidad Nacional-Exhumaciones en el caserío El Mozote C.Pagado 
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1992 01/12/1992 Co Latino (Fotografía de El Mozote) Reinician exhumaciones en El Mozote Noticia 

1992 23/12/1992 Co Latino Acto inhumano del Atlacatl, caso "Mozote" Noticia 

1993 18/03/1993 Co Latino Enfoque-I. El impacto de la verdad. Conmoción Nacional.Oprobio.Verguenza Editorial 

1993 23/03/1993 Co Latino Juez niega presiones de CSJ en Caso de El Mozote Noticia 

1996 11/12/1996 LPG El Mozote clama ayuda Noticia 

1998 - 
2001   El Faro DE LA GUERRA A LA PAZ: La locura de El Mozote Reportaje 

2001 05/12/2001 EDH Presentan informe sobre Exhumación Noticia 

2001 10/12/2001 LPG Hermanas y Hermanos Salvadoreños - En el dia Universal de los Derechos Humanos C.Pagado 

2001 12/12/2001 LPG Sepultan 20 osamentas de victimas de El Mozote Noticia 

2001 12/12/2001 LPG (Fotografía) Masacre Noticia 

2001 03/12/2001 Co Latino (Afiche El Mozote) 20o.Aniversario de Masacre C.Pagado 

2001 04/12/2001 Co Latino En la Masacre de El Mozote, además de acribilladas, las víctimas fueron quemadas Noticia 

2001 04/12/2001 Co Latino (Afiche El Mozote) 20o.Aniversario de Masacre C.Pagado 

2001 05/12/2001 Co Latino (Afiche El Mozote) 20o.Aniversario de Masacre C. Pagado 

2001 05/12/2001 Co Latino Memoria Histórica y Sociedad Civil Editorial 

2001 06/12/2001 Co Latino Lagrimas…20 Años después-La Masacre de El Mozote….aun duele Noticia 

2001 10/12/2001 Co Latino Salvadoreños se resisten a olvidar mas de mil campesinos masacrados Noticia 

2001 19/10/2004 Co Latino Esta semana inicia quinta fase de exhumación en El Mozote Noticia 

2001 22/10/2004 Co Latino El Mozote: Justicia social y Memoria Histórica Noticia 

2004 13/12/2004 El Faro "Aun no puedo dormir por las noches" Entrevista 

2005 14/03/2005 El Faro CIDH reabrirá caso de El Mozote Nacionales 

2006 25/09/2006 El Faro Estimado doctor Argumedo Editorial 

2006 08/12/2006 El Mundo Tutela acusa de Masacre en Mozote Noticia 

2006 16/12/2006 El Mundo ¿El Mozote?, Si ¿Y los demás? Editorial 

2006 10/12/2006 LPG Conmemoran 25 años de masacre en El Mozote Noticia 

2006 02/12/2006 Co Latino Ponseele:"Hay mucho qué recordar y que aprender de la historia" Noticia 

2006 07/12/2006 Co Latino TUTELA LEGAL PIDE REAPERTURA DEL CASO MASACRE EL MOZOTE Noticia 

2006 09/12/2006 Co Latino Jornadas conmemorativas por victimas de El Mozote y Jon Cortina Noticia 

2006 11/12/2006 Co Latino Caso El Mozote: Impunidad 25 años después Noticia 

2006 13/12/2006 Co Latino Recuerdos y heridas que 25 años después no han podido sanar: Masacre El Mozote Noticia 

2006 15/12/2006 Co Latino Los militares y la masacre de El Mozote Editorial 

2007 19/03/2007 El Faro Rufina y el coronel Editorial 

2008 16/03/2008 ContraPunto El muro de la memoria y la dignidad Nacionales 

2008 26/04/2008 ContraPunto El Salvador cero en derechos humanos Nacionales 

2008 02/05/2008 ContraPunto Exhumaciones confrontan el pasado Nacionales 

2008 15/12/2008 ContraPunto Dos recuerdos Nacionales 

2008 15/12/2008 El Faro "En El Mozote, la orden fue: lo que se mueva se muere" Reportaje 

2008 12/12/2008 Co Latino El Mozote, una historia de esperanza Noticia 

          

 

     Los títulos sobre El Mozote en este período 1992-2008 ya incluyen lo publicado por El Faro 

(1998) y ContraPunto (2008). 

     Las publicaciones de El Faro incluyen todos los hechos que conforman la masacre y la 

describen desde sus diferentes momentos: lo que sucedió en 1981 y los hechos del momento 

actual; como ejemplo se tiene la publicación extensa titulada ―Aun no puedo dormir por las 
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noches‖, del 13 de diciembre de 2004, que es una entrevista hecha a Rufina Amaya, quien fue 

―testigo de las violaciones, torturas y asesinatos‖. También se encuentran publicaciones con 

información nueva y ―actual‖, como la titulada ―CIDH reabrirá caso de El Mozote‖, publicada el 

14 de marzo de 2005, en la que se dan a conocer todos los pormenores de la reapertura de este 

caso en corte internacional, debido a que la justicia al interior rechazó la demanda en la que 

Tutela Legal del Arzobispado trabajó por más de una década. 

     ContraPunto abarcó el tema de El Mozote desde una gran amplitud de enfoques. Comenzando 

con la publicación de marzo de 2008 titulada ―El muro de la memoria y la dignidad‖, en relación 

al Monumento a la Memoria y a la Verdad, construido en el Parque Cuscatlán, que alberga 

alrededor de 25 mil nombres de víctimas del conflicto armado. En abril de ese mismo año, 

publicó la nota ―El Salvador cero en derechos humanos‖, relacionada al juicio de la CIDH. En 

mayo de 2008 habla de las exhumaciones en la nota ―Exhumaciones confrontan el pasado‖, y 

finalmente, en diciembre de 2008, publicó sobre la masacre bajo el título ―Dos Recuerdos‖, 

relacionando el tema de la masacre de El Mozote para su aniversario, con el aniversario de la 

muerte del padre jesuita Jon Cortina, un gran defensor de los derechos humanos.  

2. «Acontecimientos principales», «circunstancias», «acontecimientos previos» e 

«historia» 

Acontecimientos Principales: 

     Los acontecimientos principales de este período terminaron de completar la historia de esta 

masacre, dada a conocer apenas a finales del año 1991, con todo el detalle proveniente de los 

testimonios, labor realizada únicamente desde Diario Co Latino en ese período anterior. Los 

hechos centrales que se agregaron a la historia fueron:  

- El 13 de octubre de 1992 forenses antropólogos, argentinos y españoles iniciaron los 

trabajos de exhumación de cadáveres en El Mozote con el objeto de probar el hecho como 

una masacre del Ejército contra víctimas civiles, así como también para probar el número 

de víctimas. 

- Se encontraron 119 cadáveres solamente en el área de la iglesia, las cuales pertenecían en 

su mayoría a niños y mujeres, incluso una de ellas embarazada. El juez Portillo señaló que 

―según denuncias que aparecen en el proceso, en la masacre de El Mozote perecieron 

1,070 personas‖ (DEM, 28 de octubre de 1992, p.3). 

- La conclusión divulgada por la antropóloga argentina Mercedes Doretti entregó al Juez de 

San Francisco Gotera Dr. Federico Portillo un documento de 78 paginas que apuntaba a 

señalar que en El Mozote había sucedido un ―crimen masivo‖ y que no había sido un 

enfrentamiento, sin embargo no se señala actor directo del mismo en ese momento. 

- El Presidente Cristiani dijo al Juez Portillo, que no podía entregarle las listas con los 

nombres de los militares que dirigieron en operativo de El Mozote porque cuando este se 

realizó, se vivía un gobierno de facto en el país. 
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- El 15 de marzo de 1993 fue dado a conocer el Informe de la Comisión de la Verdad, 

denominado ―De la locura a la esperanza‖, en el que quedó asentado oficialmente el caso 

de la masacre de El Mozote como un crimen de lesa humanidad.  

- Entre octubre y diciembre de 2001, se realizó una nueva jornada de exhumaciones, la 

tercera, ahora en otros caseríos como La Joya. 

- El 8 de diciembre de 2001 fueron sepultados los restos de 20 personas identificadas por 

los forenses en El Mozote. 

- A mediados de octubre de 2004 se inició la quinta fase de los trabajos de exhumación en 

El Mozote, realizado por forenses argentinos. 

- En diciembre de 2006 estaba por conocerse el dictamen acerca de la masacre por parte de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados 

Americanos (OEA). 

- El 7 de diciembre de 2006 Tutela Legal se dio a conocer que desde el 23 de noviembre se 

había solicitado la reapertura judicial en El Salvador de este caso en el juzgado Segundo 

de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Departamento de Morazán. 

Circunstancias: 

     Las circunstancias por las cuales es mencionado el caso de El Mozote siempre están 

claramente establecidas en las notas de este período. Para el caso, las notas de octubre de 1992, 

están relacionadas con el trabajo de la Comisión de la Verdad que estaba en plena construcción 

del Informe que iba a presentar próximamente. 

     Después de 1993, la mayoría de las circunstancias que llevan a la prensa impresa sobre todo, a 

tocar el tema de El Mozote, son las diferentes exhumaciones que se emprendieron durante el 

resto del período, con el objeto de seguir el caso en la CIDH de la OEA. 

     Sin embargo, ya en este período, y a esto unida la incorporación de dos de los diarios 

digitales, es mucho más frecuente encontrar notas relacionadas a la masacre debido a la 

conmemoración del aniversario, en el mes de diciembre. 

Historia: 

     Esta es quizá la parte de las noticias en las que es posible identificar la mayor manipulación 

durante estas notas de 1992, ya que dependiendo del medio o de la fuente, aparecen versiones 

diferentes de lo que sucedió en El Mozote en diciembre de 1981. EDH afirma que las víctimas 

eran colaboradores de la guerrilla y que cayeron en un combate que tuvo lugar en ese caserío 

cuando el Ejército llegó durante un operativo de desalojo. 

     Pero es interesante encontrar que ya para diciembre de 2001, EDH publica una nota 

informativa titulada ―Presentan informe sobre exhumación‖ (EDH, 5 de diciembre de 2001, 

p.60), en la que se informa del hallazgo de 25 osamentas, y por primera vez este periódico 
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redacta sin tendencia ―Según informes de Tutela Legal, estos campesinos fueron masacrados por 

tropas del Ejército en 1981, en medio de la guerra civil que vivió el país‖. 

     Por su parte, LPG también hizo publicaciones en diciembre de 2001 estableciendo los hechos. 

En nota informativa titulada ―Sepultan 20 osamentas de víctimas de El Mozote‖, se hace esta 

mención de la historia:  

Entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981, sin diferenciar entre hombres, 

mujeres o niños, efectivos del batallón Atlacatl del ejército salvadoreño 

masacraron a más de mil personas en esta comunidad, fundada en 1950 y 

parcialmente reconstruida hace nueve años. 

El operativo ―tierra arrasada‖ fue ejecutado por el batallón elite en el 

marco de la guerra civil. 

En marzo de 1993, tras los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la 

guerrilla izquierdista, una entidad especial, Comisión de la Verdad de las 

Naciones Unidas, culpó de la masacre al coronel Domingo Monterrosa y 

a otros jefes militares. 

Monterrosa murió el 23 de octubre de 1984 al derribar la guerrilla el 

helicóptero en que viajaba, mientras que el batallón Atlacatl fue proscrito 

por los acuerdos de paz. 

 

E. Análisis de los rasgos enunciativos que identifiquen el “nosotros” vrs “ellos” a 

través de la lexicalización en las notas informativas 

Periódico Nosotros Ellos 

El Diario 

de Hoy 

La Prensa 

Gráfica 

Diario   

El Mundo 

 

 

 

Diario 

Latino 

 

Dr. Mauricio Gutiérrez Castro – 

Pdte. Corte Suprema de Justicia  

 

Dr. Federico Portillo – Juez de San 

Francisco Gotera 

 

Dr. Juan Mateu Llort- Director 

Medicina Legal 

 

Dr. Roberto Mendoza Jerez – Fiscal 

General de la República 

 

Grupo de forenses extranjeros 

 

Embajada de España 

 

Batallón Atlacatl 

 

 

 

Lic. Maria Julia Hernandez – 

Oficina Tutela Legal 

 

Grupo de forenses extranjeros 

 

 

Ex capitán Francisco Mena Sandoval 

 

Pedro Chicas Romero – Testigo 

 

Lic. María Julia Hernández –Oficina 

Tutela Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Mauricio Gutierrez Castro – Pdte. 

CSJ  

 

Dr. Federico Portillo – Juez de San 

Francisco Gotera 
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     Y de acuerdo a esta clasificación, la lexicalización con la que se refieren a los integrantes de 

cada grupo, se tiene: 

 

Periódico Ingroup Outgroup 

El Diario de Hoy 

La Prensa Gráfica 

Diario El Mundo 

 

Diario Latino 

 

 

 

subversivos 

desertor 

terroristas 

guerrilleros 

―guerrilla salvadoreña‖ 

refiriéndose al FMLN ya en 1992 

 

 

 

 

 

―ultraderecha‖ 

―los asesinados por el Batallón 

Atlacatl‖ – víctimas de la masacre 

        

     La lexicalización permite ver la posición de los periódicos, principalmente desde EDH en el 

año 1992, pero pierde presencia a medida que las pruebas científicas forenses se van presentando.  

Una posible explicación podría ser, que la lucha entre organismos como Tutela Legal y la Corte 

Suprema de Justicia se dio con intermediarios con un carácter internacional muy importante, tal 

como la Comisión de la Verdad de la ONU, en un momento en el aún puede considerarse reciente 

la firma de la paz, y en el que se está en pleno trabajo de verificación del cumplimiento de los 

acuerdos. También está el hecho de que el trabajo forense lo estaban realizando extranjeros, 

traídos en la mayoría de los casos, como apoyo por parte de embajadas como la de España, de 

Estados Unidos e Inglaterra, entre otros; de manera que, de la intención de desvirtuar las pruebas 

mediante el léxico, se fue pasando poco a poco a una caracterización por medio de otros recursos, 

tales como «argumentos», «reacciones verbales» e incluso, de «comentarios». 

F. Identificación de manipulación ideológica a través de los rasgos retóricos-

argumentativos en la superestructura textual 

Comentarios: 

- En EDH, en nota titulada ―Evidencias encontradas en El Mozote Datan de 10 años‖ 

(EDH, 18 de diciembre de 1992, p.85), se lee el siguiente comentario hecho por quien 

redactó la nota, misma que carece de autor: 

Según entendidos, las víctimas, o son terroristas que murieron en 

enfrentamientos, o eran civiles, con muchas mujeres y niños entre ellos, 

que se usaban de escudos por los terroristas, que montaban sus 
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campamentos en sitios poblados, o forzaban a los campesinos de las 

zonas ocupadas por ellos a constituirse en una muralla humana  

Reacciones Verbales: 

- Durante las excavaciones, el Dr. Gutiérrez Castro pidió que no se emitan conclusiones 

aventuradas sobre el caso que pudieran entorpecer las investigaciones, y afirmó: 

―Queremos que este trabajo sirva para establecer verdades en pro de una unión nacional y 

no para favorecer a determinadas partes y traer más conflicto‖ (EDH, 23 de octubre de 

1992, p. plana)  

- Una vez se conoció el resultado del informe de los forenses extranjeros, el director de 

Medicina Legal Dr. Juan Mateu Llort, se pronunció en una nota informativa: ―Manifestó 

dicho profesional, que el término ‗masacre‘ tenía una connotación pasional y nada 

científica‖; y más adelante la nota transcribe las palabras del Dr. Mateu: ― ‗En una guerra 

puede suceder muchas cosas‘ dijo más adelante, incluso en el momento de estar luchando, 

los de un bando buscan la muerte de los que están en el bando contrario‖ (LPG, 21 de 

diciembre de 1992, p.53). 

- Durante la conmemoración del XX Aniversario de la Masacre de El Mozote en la UCA, 

Carlos Henríquez Consalvi (Santiago) ―con lágrimas, recordó cómo él caminó por el 

Mozote, luego de la masacre, las tejas esparcidas en el suelo y los cadáveres calcinados. 

‗Eso también fue terrorismo, como los atentados en New York y que tanta publicidad le 

han dado‘ dijo Santiago, quien militó en el FMLN y tuvo a su cargo la radio guerrillera 

―Venceremos‖ (DCoLatino, 6 de diciembre de 2001, p.3). 

G. Interpretación ideológica final sobre suceso de El Mozote - período 1992-2008 

     Este fue un período en el que la lucha ideológica entre los grupos defensores de los derechos 

humanos y el Estado profundizó alrededor de este suceso en particular. Y la importancia se la 

dieron ambos grupos enfrentados, pues ambos comprendieron que en la manera en que quedase 

establecido estaba, en primer lugar, el cómo iba a ser recordado el papel que tuvo el Estado y el 

Ejército en la guerra: de si terminada la guerra el Ejército iba a seguir siendo el defensor de la 

patria contra el comunismo internacional, o si, de acuerdo a su responsabilidad y actuación brutal 

en un hecho como El Mozote, iba a tener que añadir también a su historia, el lado oscuro de su 

comportamiento durante la misma.  

     Mediáticamente se identifica una lucha ideológica en tres sentidos: la izquierda, en plena fase 

de desmovilización de sus grupos armados, se apegó a la defensa de este hecho pero con el 

objetivo de utilizarlo para hacer presión desde lo establecido en los Acuerdos de Paz, y negociar 

aspectos pendientes con los que querían iniciar su nueva vida política, con ventaja política. 

Totalmente opuesta, la lucha del Ejército, defendido por el Estado y los grupos conservadores, 

buscando negar el comportamiento violento contra la población civil durante el conflicto, misma 
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sobre la que pasó de largo sin consideraciones por más de una década en la persecución de su 

objetivo: ganar la guerra por la vía armada. Y una tercera, que es la batalla ideológica que surge 

con claridad desde las notas de los medios en éste período, que es la liderada por la Licda. María 

Julia Hernández y la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, que es la única comprometida con 

las víctimas, es la posición desideologizada de la posición de la izquierda y de la derecha; es la 

que está comprometida con los derechos humanos. 

     Como resultado de este período quedaron varios puntos establecidos. El primero fue, que se 

logró establecer la realidad del hecho, así como la clara identificación de los victimarios, ya no 

solo como un reclamo de la izquierda, sino desde lo que los derechos humanos consideran o no 

una violación a los mismos, respaldado por la Iglesia católica, la Comisión de la Verdad de la 

ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Luego, fue el 

momento en el que se hizo patente la ―violencia de Estado‖, cuando se estableció que lo sucedido 

tenía que llamarse una masacre. Fue también el momento a partir del cual, el Estado se defendió 

como un acusado, haciendo uso de sus instrumentos de poder totalmente manipulados, como 

demostró ser el Órgano de Justicia y sus dependencias. Y finalmente, a partir de este momento se 

comienza a hablar de la necesidad de reivindicar a las víctimas. 

     Desde la prensa escrita, entidades como EDH, LPG y DEM —este último en menor grado—, 

volvieron a hacer causa con el Estado, esta vez, en defensa del Ejército, que curiosamente es el 

gran ausente en cuanto a reacciones y opiniones a pesar de ser el principal acusado en este hecho 

perpetrado en 1981.  Es claro cómo el Estado salió en su defensa, cargando por completo la 

posición del ofendido, y al mismo tiempo, obstaculizando el esclarecimiento de la verdad con 

todos sus hechos. En 1992, a pesar de haber entrado a tiempos de paz, volvió a sentirse la 

extrema polarización de la época del conflicto, pero esta vez, no con un ejército de la guerrilla, 

sino paradójicamente entre dos tipos de entidades, por definición, orientadas a ejercer la 

―justicia‖ en la sociedad: Tutela Legal y la Corte Suprema de Justicia. Y a pesar de que los 

hechos estaban saliendo a la luz, desde ese momento, la prensa escrita de derecha no dudó en 

tomar partido, contribuyendo incluso con versiones paralelas a la establecida por Tutela Legal y 

la Comisión de la Verdad. 

     La diferencia en este momento, es que en este momento ya existía una prensa contestataria 

como Diario Co Latino, que dedicó una amplia cobertura en relación a todos los pormenores de 

estas exhumaciones y los juicios. Sin embargo, ya en marzo de 1993, y desde lo que puede 

asumirse desde las notas periodísticas, su papel en relación a la ley de amnistía tuvo una 

orientación diferente, ya que de una manera muy hábil, hizo aparecer opiniones en relación a ella, 

pero llegó hasta donde el FMLN también llegó, que fue en realidad, no hacer movimientos 

concretos que impidieran su aprobación, lo que para muchos en realidad fue una actuación 

orientada a no hacer tan evidente su disposición a que esta ley fuese aprobada.  Sin embargo, en 

relación a El Mozote, su cobertura hizo el contrapeso a lo presentado por el resto de periódicos 

impresos. 
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     Los periódicos de diciembre de 1992, transcriben las palabras expresadas en la ONU el 15 de 

diciembre, por parte del Secretario General Boutros Boutros Ghali, las de Shafick Handal, en su 

papel de comandante del FMLN, y del presidente Cristiani, con motivo de la celebración de la 

finalización del enfrentamiento armado. En ninguno de los discursos se encuentran palabras 

dirigidas a los casos pendientes con víctimas de ambas partes por reivindicar. Shafick Handal 

expresa en ese discurso: ―Viene el decisivo año 1993 durante el cual se desenvolverá una lucha 

política que medirá sus frutos en las elecciones de 1994‖ (DCoLatino, 16 de diciembre de 1992, 

p.9); y el presidente Cristiani por su parte, elogia el comportamiento del FMLN al afirmar: ―Es 

digna de mención la forma en que el FMLN está asumiendo sus propios retos y responsabilidades 

en la exigencia histórica de convertirse en un grupo estrictamente político, que debe entrar al 

juego democrático con todo lo que tal decisión significa y representa‖ (DColatino, 16 de 

diciembre de 1992, p.10). Queda claro, entonces, que la cúpula del FMLN no promulgaba por 

reivindicaciones en ese momento previo a la aprobación de la ley de amnistía (marzo de 1993); 

por el contrario, tenía su mira puesta en su entrada al juego democrático parlamentario a partir de 

las elecciones de 1994, y todas sus acciones previas están orientadas a demostrarlo. 

     Puede concluirse que en el momento inicial del período, las entidades de la prensa escrita 

EDH, LPG y DEM, publicaron con el objeto de seguir manteniendo las relaciones de poder 

existentes y no de acuerdo a la verdad o a lo más conveniente para la sociedad.  Sin embargo, al 

final del período, las publicaciones de estos medios ya incluyen los hechos por los que Tutela 

Legal luchó en 1992, pero al mismo tiempo, el tema se convierte en un tema o inexistente, como 

en el caso de EDH, o que únicamente es abordado para la conmemoración de su aniversario o por 

algún avance importante en relación a los juicios que se siguen en cortes internacionales, como 

sucede con LPG y DEM. En el DCoLatino y los dititales El Faro y ContraPunto, este tema se 

aborda con todos sus hechos y actores, en diversos momentos del año, con la intención notoria de 

que este suceso esté siempre presente en la sociedad como algo que no se debe volver a dar y 

también, como un tema pendiente con las víctimas por parte del Estado. En este período 1992-

2008 ya se siente la presencia del periodismo comprometido con la sociedad, el periodismo 

«independiente». 

9.1.4  Período a partir de alternancia de gobierno ARENA a FMLN 2009-2011 

A. Sobre el volumen de notas y los géneros publicados período 2009-2011 

     Del Cuadro Esquema No.4 puede afirmarse que comienzan a tomar fuerza las 

conmemoraciones del aniversario de la masacre. A excepción de EDH, los seis restantes que se 

analizan en esta investigación, ahora incluyendo también a Diario Digital La Página (DLP), 

surgido en el año 2009, hacen publicaciones en el mes de diciembre de cada año. 

     En los periódicos impresos y DLP predominan las notas de carácter informativo, contrario a lo 

que ocurre en los otros dos diarios digitales, en donde el tipo de publicación se caracteriza por ser 

de opinión. 
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     Buena parte de las notas informativas están relacionadas a los preparativos del XX 

Aniversario de los Acuerdos de Paz, que ya se comienzan a hacer para enero de 2012, también y 

muy importante, es que en diciembre 2011 se cumplen 30 años de la masacre de El Mozote, 

razón por la que hubo un acto oficial importante en aquel lugar, y esto fue publicitado por la 

mayoría de los medios.  
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B. Construcción del metarrelato suceso masacre de El Mozote                              

período 2009-2011 

     El año 2011 vuelve a marcar un punto importante en el trato del tema de El Mozote. Un 

primer dato es lo relatado en nota de LPG el 2 de diciembre, titulada ―Recuperan osamentas de 

víctimas de guerra‖ (p.87), en la que indican haber encontrado nueve osamentas presuntamente 

pertenecientes a la familia Márquez, una de las familias que perdieron más integrantes durante la 

masacre. La exhumación fue ordenada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de San 

Francisco Gotera.  Luego, el día 11 de diciembre, el Canciller de la Republica pidió perdón por la 

masacre de El Mozote, en un solemne acto conmemorativo realizado en ese poblado, que contó 

con la presencia de funcionarios a nivel nacional y regional, y directores de entidades 

relacionadas a los derechos humanos.  

     Paralelamente, el Centro para la promoción de los Derechos Humanos ―Madelein Lagadec‖ 

anunció que había encontrado un recurso para poder juzgar internamente a los responsables de las 

masacres perpetradas durante el conflicto, lo que significó que la Sala de lo Constitucional  de la 

Corte Suprema de Justicia lo admitiera. Si bien este tramite se hizo sobre la masacre de San 

Francisco Angulo, ocurrida en San Vicente, reabrió las expectativas para los otros casos de 

masacres como la de El Mozote. 

C. Ejes narrativos y análisis semiótico actancial - suceso masacre de El Mozote período 

2009-2011 

     Este es un período corto, en el que solamente se ha querido evaluar la actuación del nuevo 

gobierno de alternancia, esta vez con el FMLN al frente, en relación a este caso, y lo que se 

observa es equivalente a dos tipos de actores hablando de manera paralela, con dos discursos 

diferentes: 

El Estado: Habla de pedir perdón por las víctimas, pero no habla de la ley de amnistía, sino 

únicamente de un reconocimiento desde la parte oficial, algo que hasta ese momento ningún 

gobierno había hecho y menos en un evento público. 

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos: Intensifican sus solicitudes de verdadera 

justicia haciendo un llamado directo al Estado para que proceda a la derogación de la amnistía y 

para que dé el seguimiento que los gobiernos anteriores no han dado a los juicios pendientes en 

cortes internacionales por este caso, como el de la CIDH, a pesar de que El Salvador está suscrito 

a los tratados que lo obligan a comparecer por crímenes como El Mozote. 

     Por lo anterior, el cuadro del análisis actancial del período 2009-2011 sigue siendo el mismo 

que el del período anterior: si bien ya no se niega la participación del Ejército y se ha establecido 

que fue una masacre, el silencio con que el Estado responde a las acciones que pretenden hacer 

justicia, es el que sigue ubicando en la categoría de ―oponentes‖ a las entidades que frente a la 

población, son las que hacen justicia. 
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D. Análisis desde la superestructura de las notas periodísticas - suceso masacre de El 

Mozote período 2009-2011 

1. Títulos y Encabezado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Los títulos reflejan lo ya mencionado: este momento es un punto de encuentro entre las 

conmemoraciones de memoria, esta vez una muy especial, pues son los 30 años de aquel 

momento; unido al nuevo gobierno del FMLN, que como partido de oposición, siempre achacó a 

la derecha el no avanzar en el campo de la memoria así como en el de ―hacer justicia‖. Es 

también, un momento marcado por el acto oficial que para dicho gobierno representa el ―hacer 

justicia‖ y finalmente, los reclamos puntuales de las organizaciones de derechos humanos sobre 

lo que no se esta haciendo. 

2. «acontecimientos  principales», «circunstancias», «acontecimientos previos» e 

«historia» 

     Los acontecimientos principales ya fueron mencionados, y las circunstancias principales en 

que estos se dieron son: la celebración del XXX aniversario de El Mozote y los preparativos de la 

conmemoración del XX Aniversario de los Acuerdos de Paz, que se dio a conocer a finales del 

2011 que iban a conmemorarse en el poblado de El Mozote en Morazán, en enero de 2012.  

     De todas estas categorías utilizadas por los periódicos para construir los relatos, prima en este 

corto período el de la historia, debido a que, tanto desde el punto de vista de las organizaciones 

sociales, como el oficial y por lo tanto de la mayoría de periódicos, a excepción de EDH, se 

orientaron a la conmemoración del suceso y para ello, en diferentes notas y momentos, hicieron 

2009 12/02/2009 Diario La Página Digital "Yo participé en la masacre de El Mozote" Nacionales

2009 15/12/2009 Latino / CoLatino Impreso A 28 años del genocido en El Mozote, los asesinos siguen en la impunidad Noticia

2010 29/06/2010 ContraPunto Digital Una propuesta: ¿La toman o la dejan? Editorial

2010 12/12/2010 ContraPunto Digital El Mozote clama verdad y justicia Editorial

2010 29/09/2010 El Faro Digital Platica con Julio Adolfo Rey Prendes:"Yo era un hombre rico y ahora soy hombre que a duras penas la pasa" Entrevista

2011 27/01/2011 ContraPunto Digital Biogenética: aplicación en salud y DDHH Nacionales

2011 30/01/2011 ContraPunto Digital A la Amnistía se le acabó el gas Editorial

2011 25/03/2011 ContraPunto Digital Caso Masacre El Mozote llega a Corte Interamericana Nacionales

2011 18/07/2011 ContraPunto Digital El Salvador ante la justicia internacional por Masacre El Mozote Nacionales

2011 12/08/2011 ContraPunto Digital El Salvador dividido y herido Editorial

2011 09/12/2011 ContraPunto Digital Cejil: Masacre de "El Mozote" sigue impune Nacionales

2011 09/12/2011 ContraPunto Digital Ruta de Paz: 30 años susurrando historias Nacionales

2011 14/08/2011 Diario La Página Digital "El Mozote representa la impunidad absoluta del conflicto":CEJIL Nacionales

2011 15/08/2011 Diario La Página Digital FESPAD quiere declaraciones por crimenes de guerra Nacionales

2011 12/12/2011 Diario La Página Digital El Mozote: "La ceguera del Estado provocó la masacre" Nacionales

2011 21/12/2011 Diario La Página Digital Esta vez hubo regalos para los niños de El Mozote Nacionales

2011 23/12/2011 Diario La Página Digital Gobierno anuncia conmemoración 20o.aniversario de la paz Nacionales

2011 29/12/2011 Diario La Página Digital Termina fiesta de "Santos Niños Inocentes" Cultura

2011 22/12/2011 El Diario de Hoy Impreso PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS: Mensaje Navidad C.Pagado

2011 14/07/2011 El Faro Digital Organismo internacional prepara demanda contra El Salvador por masacre de 966 personas Nacionales

2011 01/12/2011 El Faro Digital Las Masacres de El Mozote (Video Documental realizado por El Faro para el XXX Aniversario de la Masacre de El Mozote) Editorial

2011 12/12/2011 El Faro Digital El Mozote Editorial

2011 14/12/2011 El Faro Digital 30 años de la masacre de El Mozote: Los campesinos salvadoreños describen los asesinatos en masa Nacionales

2011 10/12/2011 El Mundo Impreso A 30 años del Mozote PDDH dice falta justicia Noticia

2011 10/12/2011 El Mundo Impreso Homenaje a las Victimas Noticia

2011 10/12/2011 El Mundo Impreso Hallazgos tras la exhumación realizada en noviembre de 1992 Noticia

2011 23/12/2011 El Mundo Impreso Preparan 20 aniversario de los Acuerdos de Paz Noticia

2011 02/12/2011 La Prensa Grafica Impreso Recuperan osamentas de victimas de guerra Noticia

2011 11/12/2011 La Prensa Grafica Impreso Canciller pide perdón por Masacre de El Mozote Noticia

2011 05/12/2011 Latino / CoLatino Impreso Presidente Funes se reune con familiares de los masacrados en El Mozote Noticia

2011 12/12/2011 Latino / CoLatino Impreso (Fotografía de El Mozote) Celebran 30 aniversario de la masacre en El Mozote Noticia

2011 12/12/2011 Latino / CoLatino Impreso La lucha por la justicia Noticia

2011 13/12/2011 Latino / CoLatino Impreso Masacre de El Mozote, emblema de la impunidad Noticia

2011 13/12/2011 Latino / CoLatino Impreso A 30 años del Mozote Editorial

2011 16/12/2011 Latino / CoLatino Impreso Masacre de El Mozote en la impunidad Editorial

2011 29/12/2011 Latino / CoLatino Impreso Iglesia Catolica llama a recordar a los mártires Noticia
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amplios relatos sobre lo sucedido en diciembre de 1981, con transcripción de testimonios 

inclusive. 

E. Análisis de los rasgos enunciativos que identifiquen el “nosotros” vrs “ellos” a 

través de la lexicalización en las notas informativas 

     Este análisis no es significativo en esta etapa, pues ni izquierda ni derecha recurren a 

adjetivaciones particulares para diferenciarse. 

F. Identificación de manipulación ideológica a través de los rasgos retóricos-

argumentativos en la superestructura textual 

     No es un momento de confrontación, por lo que tampoco son utilizados con fines 

argumentativos los comentarios o las reacciones verbales de los entrevistados en las diferentes 

notas periodísticas. Todo tiene principalmente un carácter informativo.  

G. Interpretación ideológica final sobre suceso masacre de El Mozote período 2009-

2011 

     No se presenta como un período con ideologías marcadas o encontradas desde las notas 

publicadas. Sobresale, pero no sorprende, el hecho de que EDH no publicara nada sobre la 

conmemoración del aniversario de El Mozote en diciembre de 2011, teniendo en cuenta de que 

esta vez incluía un acto oficial. Ese aspecto sí denota una posición ideológica hacia el tema y 

también, hacia le nuevo gobierno de izquierda. 

     Pero en relación a resto de publicaciones, se refleja una intención incluso por medios que 

tradicionalmente no manejaron el tema de El Mozote desde la fecha de su conmemoración, por 

reflejarlo, pero esto a partir del año 2011, porque en el año 2010, únicamente Diario Co Latino 

entre los impresos lo publicitó. LPG y DEM se ubicaron en notas informativas únicamente. Por 

contraparte los tres diarios digitales sí publicaron varias notas tanto informativas como de 

opinión en relación a los dos eventos próximos en los que el tema de El Mozote iba a ser 

retomado y abordado públicamente y por primera vez por parte del Estado.  

9.1.5 Período que incluye el primer pronunciamiento oficial sobre ambos sucesos 

analizados: XX Aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz en El Mozote, 

Enero – Junio 2012 

A. Sobre el volumen de notas y los géneros publicados  

     El Cuadro Esquema No. 5 refleja una cantidad de notas relacionadas al suceso de El Mozote 

como no se había visto antes en periódicos como EDH, LPG y DEM, pero como era de esperarse, 

el mayor volumen de notas publicadas se encuentra en el DCoLatino. Entre los diarios digitales, 
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sobresale en cantidad de publicaciones ContraPunto, seguido por La Página y en menor cuantía 

El Faro. 

     En relación a los géneros, este es el período en el que más se identifican publicaciones de 

Opinión aunque no en la cantidad de las notas Informativas. El cuadro refleja también, el único 

momento en que los siete diarios analizados publicaron al menos una nota de Opinión. 

     Esto se debe a toda la gama de reacciones que causó el acto oficial precedido por el presidente 

Mauricio Funes en El Mozote el día 16 de enero de 2012. 
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B. Construcción del metarrelato suceso masacre de El Mozote - período enero – junio 

2012 

     El metarrelato de este momento puntual parece dividirse en dos: por un lado, para el Estado, 

ahora bajo el mando del FMLN, quien desde los medios siempre fue el defensor y quien buscó 

hacer justicia a este caso, considera haber dado un primer gran paso en la reivindicación de las 

víctimas con la acción de ―pedir perdón‖ y ofrecer una serie de medidas reinvindicativas 

orientadas a la salud, educación e infraestructura de esa zona de Morazán. En contraparte, las 

organizaciones de derechos humanos, si bien aprobaron este acto público, el primero de su tipo 

en 30 años, mostraron su actitud de desencanto en relación a lo poco que este gobierno de 

izquierda esta haciendo por revertir leyes como la de amnistía (1993), que de acuerdo a dichos 

organismos, no permiten una verdadera reparación y un cambio de rumbo en la forma de 

administrar justicia en la sociedad salvadoreña. 

     Las principales reacciones vinieron desde artículos de opinión y entrevistas. En ellas es 

posible conocer el pensamiento de un buen sector de la población, para quienes realizar estos dos 

actos, principalmente el relacionado a una fecha, que en teoría, la sociedad por completo celebra, 

como es el XX Aniversario de los Acuerdos de Paz, en un lugar que recuerda atropellos y cuentas 

pendientes por parte del Estado, es querer reabrir heridas y no contribuye a la reconciliación 

nacional. 

     Esta conmemoración, con expresiones duales en cuanto a hacer justicia, construye un 

momento al final ―ambiguo‖, que dio mayores razones para la discusión y la polémica, que para 

analizar el mejor camino. La novedad que este período agrega al relato del caso de El Mozote es 

la conmemoración oficial y el reconocimiento como deuda social. También agrega la prueba de 

que este hecho de la guerra, si bien ya no se discute sobre lo que ocurrió, está inmerso en una 

lucha ideológica por su sentido visto de cara el futuro.   

C. Ejes narrativos y análisis semiótico actancial - suceso masacre de El Mozote - 

período Enero – Junio de 2012 

     Del metarrelato correspondiente a este período se deben construir dos relatos diferentes: el que 

informa sobre lo que el Estado entiende por hacer justicia en relación a este suceso, relacionado a 

medidas de reparación de carácter económico y una revisión de la historia oficial; contrapuesto a 

lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA le esta indicando que 

debe hacer en relación a la derogación de la ley de amnistía, en orden de que el país cumpla con 

los tratados suscritos como el Estatuto de la Corte Penal Internacional, conocido como el Tratado 

de Roma y con ello, se haga una real justicia con las víctimas y que el Estado pueda dar 

verdaderas pruebas de que la administración de justicia en el país ha cambiado desde que finalizó 

el conflicto. 
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     Otra diferencia importante está en la diferencia de las fuentes desde las cuales se pretende 

hacer esa justicia: el Estado lo mira desde una Ley de Víctimas o decretos legislativos que 

permitan proyectos de reparación social importantes en la zona; mientras que para las 

organizaciones defensoras de derechos humanos, la fuente de donde debe manar la verdadera 

justicia esta en el Órgano Judicial Salvadoreño, ya libre de la ley de amnistía; o de la CIDH de la 

OEA, ésta en su calidad de velar porque sea cumplido el Tratado de Roma de Roma. 

     Y finalmente, los planteamientos se diferencian en relación a sus Oponentes, que en el caso de 

la derogación de la ley de amnistía se amplían. En la propuesta del gobierno actual, los oponentes 

son principalmente el Ejército, pues se habla de revisar la historia militar y de dejar de llamar 

héroes a personajes como el coronel Monterrosa, debido a crímenes contra la población. La 

derecha lo apoya decididamente y se opone a estas medidas.  Pero cuando se hace mención a la 

derogación de la ley de amnistía, la oposición ahora es unánime, ya que ni derecha, ni el gobierno 

actual, ni el FMLN e incluso, un buen sector del a población, aprueban ninguna medida que vaya 

encaminada a juzgar a victimarios de crímenes de la guerra.  Es debido a esto que el objeto de el 

deseo en este análisis es lo que está detrás del concepto de ―justicia‖ que cada grupo social 

defiende, ya no establecer el hecho como un crimen, como lo fue en los períodos anteriores. 

     Propuesta del Estado de acuerdo al mensaje del presidente Funes en El Mozote, en enero de 

2012: 

 

 

 

 

 

 

 

     Propuesta de los grupos defensores de los derechos humanos: 
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D. Análisis desde la superestructura de las notas periodísticas - suceso masacre de El 

Mozote - período 2009-2011 

1. Títulos y Encabezado 

       Los títulos publicados (ver pp. 267-268) indican todas las aristas de este tema, las que han 

quedado expuestas para discusión después del momento oficial de enero 2012 y de haberse 

celebrado el XX Aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz justo en un lugar donde la ley 

no se ha hecho sentir para hacer justicia, y en un evento precedido por un gobierno que prometió 

cambios al respecto, luego de haber estado veinte años como oposición hablando de hacer 

justicia.  Este momento expuso la ambigüedad que en realidad ha rodeado la reivindicación de las 

víctimas de El Mozote y de todas las otras masacres que son crímenes de lesa humanidad. 

2. «acontecimientos  principales», «circunstancias», «acontecimientos previos» e 

«historia» 

       Todas las notas publicadas por los siete periódicos son extensas en cuanto a la utilización de 

estas categorías, las que en medio de los acontecimientos principales, que en muchos casos, se 

convierten también en circunstancias, como también lo son los dos aniversarios antes 

mencionados, están enfrascadas en las discusiones entre los diferentes actores sociales; y para lo 

que los periódicos hacen un amplio uso de las circunstancias y de acontecimientos previos que 

rodean a este caso. Entre ellos, los relacionados a momentos actuales, como el que analiza 

ContraPunto, en su nota titulada: ―Desclasificarán archivos de Comisión de la Verdad‖ (CP, 13 

de enero de 2012), ahora que está próxima la fecha acordada con la ONU para poder conocer los 

nombre de los hechores de los crímenes; ya que en 1992 las partes acordaron reservar esta 

información durante 20 años. También se encuentran notas como la publicada en La Página 

titulada: ―FESPAD quiere declaraciones por crímenes de guerra‖ (LP, 11 de junio de 2012), 

relacionada a la solicitud que hace la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, a 

todas las víctimas del conflicto, para que hagan denuncias e inicien los debidos procesos legales. 

Es decir, el acontecer ―presente‖ de este tema. 

     Como una constante en todas las notas de este momento, el recurso de añadir elementos 

propios de la historia del suceso es uno de los más utilizados. En este sentido, es que ya no 

aparecen contradicciones en relación a los hechos que caracterizan a este suceso de 1981, sino 

por su sentido, tanto por la memoria, como por el tipo de justicia que debe aplicarse para 

reivindicar a quienes sufrieron por su causa.  
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E. Análisis de los rasgos enunciativos que identifiquen el “nosotros” vrs “ellos” a 

través de la lexicalización en las notas informativas 

     Este análisis no es significativo en esta etapa, pues ni izquierda ni derecha recurren a 

adjetivaciones particulares para diferenciarse. 

F. Identificación de manipulación ideológica a través de los rasgos retóricos-

argumentativos en la superestructura textual 

     Se presentan múltiples reacciones verbales en todos los periódicos, y es clara la utilización de 

las fuentes para hacer fuerza por la ideología que el periódico defiende. 

     En el caso de EDH, fuerte opositor a la derogación de la ley de amnistía, publicó la nota 

titulada: ―Parker: ‗No se deben revivir los fuegos del pasado‘‖ (EDH, 18 de enero de 2012, p.10), 

2012 26/01/2012 Latino / CoLatino Impreso CENTRO CIVICO DEMOCRATICO-Los Ecos del Mozote C.Pagado

2012 27/01/2012 Latino / CoLatino Impreso Esther Alvarenga:"1932 se repite con mayor fuerza en 1980" Especial P.

2012 01/02/2012 Latino / CoLatino Impreso El Mozote: ¡nunca más! Editorial

2012 08/02/2012 Latino / CoLatino Impreso "Lo único que queremos es darles cristiana sepultura" Masacre el Calabozo Noticia

2012 04/04/2012 Latino / CoLatino Impreso Foro sobre 20 años de Acuerdos de Paz en San Miguel Noticia

2012 21/04/2012 Latino / CoLatino Impreso Audiencia pública ante CIDH el lunes por masacre El Mozote Noticia

2012 24/04/2012 Latino / CoLatino Impreso Estado salvadoreño acepta como veraz declaraciones de sobrevivientes en masacre El Mozote Noticia

2012 22/05/2012 Latino / CoLatino Impreso Inician registro oficial de víctimas del Mozote Noticia

2012 23/05/2012 Latino / CoLatino Impreso Siguen los cambios ignorados o invisibilizados por algunos Editorial

2012 04/06/2012 Latino / CoLatino Impreso En tres años de gestión: Mandatario impulsa medidas de reparación a víctimas de conflicto armado Noticia

2012 04/06/2012 Latino / CoLatino Impreso Ciudadanía es clave en la lucha contra la impunidad: IDHUCA Noticia

2012 20/06/2012 Latino / CoLatino Impreso Masacres del Sumpul y Mozote siguen en proceso, según Tutela Legal del Arzobispado Noticia

2012 23/01/2012 El Faro Digital Funes en El Mozote Editorial

2012 31/01/2012 El Faro Digital Volver al Mozote Editorial

2012 22/05/2012 El Faro Digital Gobierno quiere anticiparse a sentencia de Corte Interamericana por masacre de El Mozote Nacionales

2012 06/01/2012 ContraPunto Digital El Salvador prepara 20 aniversario de Acuerdos de Paz Nacionales

2012 09/01/2012 ContraPunto Digital El 20 aniversario de la paz a medias Editorial

2012 11/01/2012 ContraPunto Digital Conmemorarán Acuerdo de Paz en El Mozote Nacionales

2012 14/01/2012 ContraPunto Digital Carta a Funes: Ir a El Mozote no es suficiente Editorial

2012 16/01/2012 ContraPunto Digital El día que empezó el Proceso de Paz en El Mozote Nacionales

2012 17/01/2012 ContraPunto Digital Derecha "encachimbada" por acto de Funes Nacionales

2012 17/01/2012 ContraPunto Digital El desafío de los Acuerdos de Paz Editorial

2012 17/01/2012 ContraPunto Digital Un paso trascendental para el país Editorial

2012 17/01/2012 ContraPunto Digital El necesario perdón por El Mozote Editorial

2012 19/01/2012 ContraPunto Digital Funes abre esperanzas pero le exigen firmeza Editorial

2012 20/01/2012 ContraPunto Digital El perdón de El Mozote Editorial

2012 22/01/2012 ContraPunto Digital La infame "paz" de los guerreros Editorial

2012 23/01/2012 ContraPunto Digital Funes no tenía por qué pedir perdón Editorial

2012 05/02/2012 ContraPunto Digital Oportunidad a la reconciliación Nacionales

2012 19/02/2012 ContraPunto Digital Apuntes de historia y prácticas Editorial

2012 22/02/2012 ContraPunto Digital ANALISIS: Transparentar historia del Ejército Nacionales

2012 22/04/2012 ContraPunto Digital Caso El Mozote, a audiencia pública en Corte IDH Nacionales

2012 23/04/2012 ContraPunto Digital El Salvador en el banquillo por El Mozote Nacionales

2012 03/05/2012 ContraPunto Digital Funes devela mural de Bonilla sobre la pacificación Nacionales

2012 02/01/2012 Diario La Página Digital El Mozote, un punto en la conmemoración de los acuerdos de paz Nacionales

2012 05/01/2012 Diario La Página Digital Presidente Funes pedirá perdón de nuevo por la guerra Nacionales

2012 11/01/2012 Diario La Página Digital Primer acto oficial de XX aniversario: petición de perdón en El Mozote Nacionales

2012 15/01/2012 Diario La Página Digital Funes: "La Fuerza Armada no es la misma de antes" Nacionales

2012 17/01/2012 Diario La Página Digital Funes pide perdón e investigar los crímenes de guerra Nacionales

2012 17/01/2012 Diario La Página Digital El fiscal general no tiene inconveniente en investigar crímenes de guerra Nacionales

2012 18/01/2012 Diario La Página Digital Los mensajes clave de Funes en El Mozote Nacionales

2012 18/01/2012 Diario La Página Digital "A mí las lágrimas de cocodrilo no me interesan",César Reyes Dheming Nacionales

2012 18/01/2012 Diario La Página Digital Salvador Samayoa y Escobar Galindo: Que se diga la verdad,pero toda la verdad Nacionales

2012 19/01/2012 Diario La Página Digital Fiscal Barahona no sabe qué casos podría investigar por crímenes de guerra Nacionales

2012 18/01/2012 Diario La Página Digital Daboud prefiere no confrontar con Funes Nacionales

2012 19/01/2012 Diario La Página Digital "El FMLN no le tiene ningún temor a que se derogue la Ley de Amnistía" Nacionales

2012 17/01/2012 Diario La Página Digital De Izalco al Mozote Editorial

2012 19/01/2012 Diario La Página Digital Diputado d'Aubuisson:"Los muertos de la guerra están en mejores manos que los vivos" Nacionales

2012 19/01/2012 Diario La Página Digital Integran comisión para revisar historia de la Fuerza Armada durante la guerra Nacionales

2012 21/01/2012 Diario La Página Digital ¿Cuáles crímenes de guerra se investigarán? Nacionales

2012 21/01/2012 Diario La Página Digital FESPAD: El FMLN también cometió crímenes de guerra Nacionales

2012 22/01/2012 Diario La Página Digital Arzobispo salvadoreño aconseja no derogar Ley de Amnistía Nacionales

2012 09/02/2012 Diario La Página Digital La duda de Washington sobre la masacre de El Mozote Nacionales

2012 23/04/2012 Diario La Página Digital Corte Interamericana revisará masacre "El Mozote" Nacionales

2012 24/04/2012 Diario La Página Digital El Salvador responderá demandas en masacre El Mozote Nacionales

2012 22/05/2012 Diario La Página Digital Inicia censo de víctimas de masacre del Mozote Nacionales
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en la que se lee la declaración de este diputado, quien en su momento participó en las 

negociaciones de paz: ―Es importante reivindicar el principio que los negociadores tuvimos en el 

proceso, de que la historia pasada hay que tenerla muy latente pero que son páginas que se deben 

voltear nada más para que aquellos fenómenos no volvieran a ocurrir, y no (se trata) de promover 

medidas encaminadas a revivir los fuegos del pasado‖. 

     Un tipo de comentario importante es el que refleja la falta de reacción por parte de miembros 

del Ejército y también del FMLN. En relación al primero y en nota de LPG titulada: ―Militares 

con reservas ante disposiciones de Funes‖ (LPG, 18 de enero de 2012, p.14), se lee: ―El general 

David Munguía Payes, actual Ministro de Seguridad, evadió por completo hablar del tema y 

argumentó que él está enfocado hacia el futuro, en lugar de estar viendo hacia el pasado‖. 

     Un interesante contraste lo ofrece ContraPunto con la nota publicada: ―Derecha 

‗encachimbada‘ por acto de Funes‖, que es una compilación de la reacción de Mario Valiente, 

diputado de ARENA. En ella se lee: ― ‗¿Le pidió perdón a los soldados, a las familias de soldados 

, que también fueron víctimas?...parece que se les olvida que la paz funciona por dos lados. Yo 

entiendo que ni mencionó a la Fuerza Armada, sobre todo a los soldados, que fueron tantas bajas, 

ni siquiera los mencionó. Eso no es de un presidente‘ dijo con ironía‖ (CP, 17 de enero de 2012), 

y continúa siempre en la misma nota: ―El momento en que se firmó la Ley de Amnistía era un 

perdón y olvido (…) No puede pasar pidiendo perdón todos los años. Mucho menos perdón a una 

sola parte, porque a la otra parte (Fuerza Armada) no le ha pedido perdón‖. Las opiniones de un 

diputado de ARENA y de posición tan conservadora como Mario Valiente, publicadas en un 

medio digital como ContraPunto, habla de un comportamiento plural por parte de este medio, que 

si bien, de forma permanente deja saber su posición, igual permite que desde sus publicaciones 

hablen otros pensamientos diferentes. 

     En Diario Digital La Página, se encuentra la nota titulada ―Funes: ‗La Fuerza Armada no es la 

misma de antes‘ ‖, publicada el 15 de enero e 2012, en la que se leen las opiniones del presidente 

en relación a las críticas que le estaban haciendo diferentes actores de pensamiento de izquierda, 

por haber decidido hacerse acompañar por militares en el evento conmemorativo que estaba por 

realizarse en El Mozote: ―Por respeto a la comunidad vamos a hacernos acompañar del menor 

número de elementos, pero vestidos de civil por respeto a la comunidad y ya no podemos seguir 

pensando como en el pasado y las instituciones han evolucionado y esa demanda no la puedo 

aceptar‖. 

     Finamente, se dieron a conocer a modo de reacción verbal orientada a reflejar diferentes 

pensamientos, opiniones como las del coronel retirado Cesar Reyes Dheming, diputado de 

ARENA quien en relación al discurso del presidente y al hecho de que haya llorado durante el 

mismo comentó: ―A mí las lágrimas de cocodrilo no me interesan‖… ―Yo le recomendara al 

comandante general de la Fuerza Armada que aprenda a jugar el papel político y el rol que la 

historia le ha dado, el no es el comandante del FMLN, el grupo guerrillero‖ (DLP, 18 de enero de 

2012).  Pero también en este caso, estas reacciones verbales constituyen la posición de un tipo de 
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actor, pero Diario La Página no la generaliza, por el contrario, publicó opiniones de actores 

sociales con diferentes posiciones ideológicas. Esto también, da una prueba de una nueva 

orientación hacia el pluralismo y al periodismo independiente.  

G. Interpretación ideológica final sobre el suceso masacre de El Mozote período Enero 

– Junio de 2012 

     Un periódico como EDH presenta a este momento la transformación de publicar noticias con 

hechos actuales completos y ya no distinguidos como sus contrarios mediante una marcada 

lexicalización como lo hizo durante el conflicto y recién este terminó.  Sin embargo, continua 

orientando sus publicaciones hacia la ideología conservadora que siempre lo ha caracterizado, si 

bien ahora hace hablar y argumentar a actores con el peso de convencer a la ciudadanía hacia su 

identificación política. 

     Pero la generalidad de los periódicos, impresos y digitales, presentan a este momento una 

disposición diferente en relación a temas como la masacre de El Mozote y a la participación que 

el Ejército tuvo en ella.   

     Sin embargo, la verdadera transformación de este período en relación a la información 

publicada viene del periodismo digital, distinguido hasta ahora por su nivel muy superior de 

independencia y pluralismo, si bien se diferencian entre los tres, por aspectos como la amplitud 

de sus investigaciones, así como en la frecuencia con que publican en relación a este tema. 

     Es válido adelantar la conclusión, de que en realidad es el periodismo el que se ha 

transformado y no tanto la lucha de pensamientos alrededor de sucesos como El Mozote. Lo que 

ha cambiado es, que en el momento actual, la mayoría de los periódicos están en la disposición 

de, si bien no defender abiertamente en algunos casos, sí de permitir que diferentes pensamientos 

se expresen.  Sin embargo, aún es perceptible el condicionamiento que hace la posición 

ideológica en todos ellos.  El DCoLatino no pelea las luchas ideológicas que no sean las del 

FMLN, así como EDH, tampoco lo hace en relación a las ideas de sus propietarios y del grupo 

social del que ellos son parte. Los diarios independientes permiten un pluralismo nuevo en el 

medio tradicional periodístico, pero sus luchas permanentes, principalmente en el caso de El Faro 

y ContraPunto, giran alrededor de sus ideas, que para el caso analizado, están centradas en lo 

mismo que defienden las instituciones orientadas al establecimiento de los derechos humanos en 

la sociedad salvadoreña. 
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9.2 Suceso Muerte del coronel Monterrosa a partir de Octubre de 1984 a Junio de 2012 

9.2.1 Momento inicial del suceso- el Discurso Generador: la muerte del coronel Domingo 

Monterrosa (octubre de 1984) 

A. Sobre el volumen de notas y los géneros publicados  

     Volviendo al Cuadro Esquema No. 1 (p.275), el suceso de la muerte del coronel Monterrosa, 

por el contrario, aparece mencionado desde el mismo día en que ocurrió (23 de octubre de 1984) 

por los cuatro periódicos impresos que estaban presentes en aquel momento. Es de hacer notar 

que visto desde las notas de carácter Informativo, fueron el Diario de Hoy (EDH) y el Diario 

Latino (DL) los que dieron mayores detalles sobre el suceso; seguidos de La Prensa Grafica 

(LPG) y Diario El Mundo (DEM), ambos en un nivel de cobertura similar pero mucho menor que 

la de los dos primeros.  Los campos pagados, constituidos principalmente por esquelas con 

manifestaciones de pésame por la muerte de los oficiales, fueron publicados por parte de 

entidades del Estado y de diferentes organizaciones dentro del Ejército. Estos constituyen el 

segundo tipo de publicación en relación al volumen de notas sobre el suceso y aparecen en los 

cuatro periódicos, pero en mayor número en EDH. Entre los campos pagados está uno de página 

completa, que apareció tanto en EDH como en LPG, con las palabras del presidente José 

Napoleón Duarte, pronunciándose en relación al hecho y quien desde ese momento los llamó 

―Héroes por la Paz‖ (Ver EDH y LPG, 24 de octubre de 1984, p. 15). 

     Llama la atención que todo lo relacionado a la muerte del coronel Monterrosa quedó 

registrado principalmente, desde las notas Informativas y los campos pagados, y que los 

pronunciamientos desde editoriales, es decir, desde las que se  pudiese manifestar claramente la 

posición particular de los periódicos en relación al suceso, sólo se observa en una extensa nota 

publicada por el DL  titulada ―Un duelo múltiple‖ (DL, 26 de Octubre, p.7); los otros periódicos 

no se pronunciaron desde el género de opinión. 

A. Construcción del metarrelato suceso: muerte del coronel Monterrosa 

     El metarrelato que se construye desde las notas informativas y campos pagados relacionados a 

la muerte del coronel Monterrosa es el siguiente: 

     El 24 de octubre la noticia de la muerte del teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios, 

Comandante de la 3ª. Brigada de Infantería con cede en San Miguel, junto a otros militares de 

alto rango, un sacerdote, el sacristán y tres miembros de COPREFA el día anterior, se convirtió 

en la noticia de primera plana de la prensa escrita y el tema más comentado por los actores más 

reconocidos de la sociedad en El Salvador. 

     En la primera plana de El Diario de Hoy del día 24 de ese día se lee el titular ―MUEREN 

CORONELES MONTERROSA Y HERSON CALITO‖ (EDH, 24 de octubre de 1984, p. plana y 
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30), y el texto detalla que ―el grupo se conducía en un helicóptero de la Fuerza Armada, en una 

operación de reconocimiento sobre Joateca, Morazán, ayer como a las cinco de la tarde‖. En la 

misma nota, el coronel Cienfuegos, jefe del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA) 

―afirmó que existía la posibilidad de que la muerte de las 14 personas que se conducían en el 

helicóptero, pudo haber sido por un accidente, el cual no se había determinado todavía‖. 

     Siempre en EDH, el día 25 la primera plana muestra el titular ―TRAGEDIA NO BAJA 

MORAL DE LA F.A.‖ (EDH, 25 de octubre de 1984, p. plana y 5) con la intención de ser una 

inmediata aclaración por parte de la institución, al enviar un mensaje tranquilizador a la sociedad 

pero centralmente a la guerrilla y a Estados Unidos, éste ultimo el gran financiador de la 

contienda armada.  ―Claro, dijeron, consterna esta tragedia, pero ello no bajará el empeño y la 

decisión de lucha del ejercito en defensa de los derechos del pueblo, dijeron en el Ministerio de 

Defensa‖. En nota de DEM titulada: ―Fuerzas Armadas no bajarán moral por muerte Monterrosa, 

dijo Duarte‖, (DEM, 25 de octubre de 1984, p.2), el presidente Duarte ―prometió hoy que ―las 

Fuerzas Armadas no se desmoralizarán por esto‖ ―. 

     La anterior y  varias otras notas y fotografías resaltan momentos importantes de la vida de 

Monterrosa, en los que dio a conocer su ―don de mando, su personalidad y su inclinación a luchar 

en la defensa de la democracia‖ (EDH, 25 de octubre de 1984, p. plana y 5). Se hace un recorrido 

por datos biográficos importantes, entre ellos el hecho de haber sido sobrino en línea directa ―del 

capitán general Gerardo Barrios, padre de la caficultura nacional‖. Al final de la nota  se 

menciona sobre el nombramiento de una comisión entre los militares para que ―investigue las 

causas del accidente, por cuanto hay muchas posibilidades de que sea eso, un accidente, a pesar 

de que los comunistas aseguran que fueron ellos los que derribaron el aparato‖. 

     Es interesante revisar en el momento actual lo publicado en relación a este suceso cuando este 

ocurrió. Desde la primera nota relacionada al ―accidente‖ se pueden encontrar informes paralelos 

que hablan sobre la destrucción de transmisores de la clandestina Radio ―Venceremos‖.  Ahora se 

sabe que la causa de la muerte de Monterrosa, los otros oficiales, del sacerdote, sacristán y 

miembros de COPREFA, no se debió a un accidente o desperfecto del helicóptero, sino que fue el 

resultado de un operativo diseñado durante casi dos años por la guerrilla con el objeto de asesinar 

al coronel Monterrosa. 

     Debido a que DEM circulaba en ese momento en horario vespertino, publicó el día 23 de 

octubre (mismo día del suceso), la nota con el título de primera plana: ―CAE REPETIDORA DE 

RADIO ―VENCEREMOS‖ (DEM, 23 de octubre de 1984, p. plana), es decir, la noticia de la 

incautación del equipo de radio a la izquierda, fue reportado por COPREFA antes que el 

accidente del helicóptero. 

     En EDH del 24 de octubre por ejemplo,  la nota cuyo titular indica ―DESTRUYEN 

RETRANSMISOR DE LA RADIO VENCEREMOS‖ (EDH, 24 de octubre de 1984, p. 4), 
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informa sobre una planta re-transmisora de la Venceremos que había sido desmantelada por el 

Ejército ―en el cementerio rural de Tizate, cerca de Joateca, en Morazán‖ (mismo lugar donde 

estalló el helicóptero que transportaba a los oficiales y sus acompañantes). La misma nota 

menciona que el coronel Domingo Monterrosa había hecho declaraciones informando que en el 

operativo ―murieron doce subversivos y 11 fueron capturados, mientras que por el Ejército 

resultaron dos muertos y seis heridos‖. Notas como esta separaron el hecho en ese primer 

momento en que se comenzó a dar a conocer sobre su muerte repentina. El suceso inicial dado a 

conocer fue que la muerte del coronel Monterrosa y los demás oficiales y personal del Ejército, 

fue ―un accidente de guerra‖, y  que esto ocurrió después de que el mismo coronel realizara el 

acto heroico de desmantelar uno de los principales objetivos que se perseguían en los combates 

de esa zona, como era la destrucción de equipo importante de la radio clandestina. 

     Las posibles causas del accidente fueron mencionadas por todos los actores. De acuerdo a nota 

del DLatino del día 25, titulada: ―Investigarán causa de accidente dijo Duarte‖ (DLatino, 25 de 

octubre de 1984, pp. 3 y 19), el presidente Duarte  ―planteó algunas dudas sobre dicho accidente 

aéreo, en cuanto a su origen real‖.  El mismo medio publicó el día 26 la nota titulada: ―Fatiga del 

metal fue la causa del accidente‖ (DLatino, 25 de octubre de 1984, p.3), e informó que ―la 

investigación efectuada por un equipo de tres personas encabezado por el Mayor Manfredo 

Koeninsberg, un jefe de seguridad de vuelo de la Fuerza Armada, había diagnosticado la causa de 

la falla como ―fatiga del metal‖.  

     El Diario Latino publicó incluso una nota el día 24 titulada ―Rescataron cadáveres de 

accidente de helicóptero‖ (DLatino, 24 de octubre de 1984, p.3), resaltando que el accidente 

había tenido lugar en Joateca, zona controlada por el Ejército y por lo tanto ―para la Fuerza 

Armada no hubo problemas para el rescate de los cuerpos‖; lo que permite ver como incluso 

datos verdaderos, ayudaron a construir la noticia como un ―accidente‖ sin que lo fuese. 

     Contrario a lo que sucedió tanto en el momento del suceso, como durante toda la década hasta 

llegar a diciembre de 1991en el caso de El Mozote; surgieron desde el principio publicaciones no 

contundentes relacionadas a la muerte del coronel Monterrosa. Desde ese primer momento, se 

dieron notas en las que cabía la duda de si ésta había sido causada por la guerrilla, pero esto 

desde informes que la prensa obtuvo de corresponsales internacionales, como por ejemplo la 

versión AP que apareció en Diario Latino el día 24 titulada ―Murió ayer el Coronel Monterrosa y 

13 más‖ (DLatino, 24 de octubre de 1984, p.3), en la que se lee: 

Las primeras noticias del siniestro se escucharon por radio Venceremos 

en su transmisión de las 18:00 horas. Un locutor jubiloso calificó a 

Monterrosa como ―uno de los peores criminales de guerra del país‖ y dijo 

que el episodio del derribamiento del helicóptero se denominaba ―heroico 

Atlacatl, muerte a los títeres invasores‖, relatando a continuación cómo 

unidades guerrilleras provistas de ametralladoras habían ingresado a los 
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cerros, ocultándose y aguardando que el helicóptero despegase antes de 

atacarlo. 

     A la par de la búsqueda de las causas del ―accidente‖, vinieron las manifestaciones de pesar de 

todos los actores sociales. 

     Desde el día 24, la prensa escrita dedica espacios en sus primeras planas para fotografías que 

describen el momento de duelo en la funeraria y el momento del entierro, dejando ver el desfile 

de personalidades que se hacen presentes. Ver notas EDH 26, 27 de octubre en su primera plana. 

Ver notas LPG del 25 y 26 de octubre. Ver notas del 24,25 y 26 de octubre de Diario Latino. 

     El presidente Duarte, actuando en su calidad de presidente de la República y también como el 

Comandante General de la Fuerza Armada, apareció en los medios audiovisuales dando 

declaraciones, tal y como lo indica la fotografía de LPG del día 25 (LPG, 25 de octubre de 1984, 

p. 2), en cuyo texto descriptivo se lee que el presidente expresó ―que las campanas que hoy 

doblan simbolizando el dolor nacional por la muerte de jefes, oficiales, artilleros, un sacerdote y 

tres miembros de COPREFA, mañana algún día repicarán acompañando a los salvadoreños en su 

victoria contra los agresores comunistas‖. Publicó además un mensaje especial en los medios 

impresos de mayor circulación en aquel momento (EDH Y LPG), un campo pagado de página 

completa titulado ―HÉROES POR LA PAZ‖ (EDH Y LPG, 25 octubre de 1984).  En él, el 

presidente hace uso de palabras como ―el trágico fallecimiento de valiosos elementos […] que 

han puesto crespones de luto a nuestra Patria atormentada‖.  ―El dolor que nos embarga, es un 

dolor nacional. Comprueba lo azaroso, difícil y sacrificado que es el camino hacia la paz‖.  

―Honor al Teniente Coronel Domingo Monterrosa […] que demostró en el campo de batalla […] 

un profundo sentido solidario por el bienestar de sus compatriotas‖;  ―Que la historia recoja sus 

nombres…‖; ―Nuestro espíritu se enaltece al honrar a estos héroes de la paz. Ellos cayeron, en el 

cumplimiento del deber. Su conducta debe servirnos de ejemplo…‖.  

     El mismo día en que la noticia fue dada a conocer, EDH publicó que la Asamblea Legislativa 

decretó ―en sesión plenaria extraordinaria tres días de duelo nacional, en demostración de pesar 

por la trágica muerte….‖  (EDH, 25 de octubre de 1984, pp. 3 y 46). En la misma nota  se lee 

que: ―La presidenta de la Asamblea, Dra. María Julia Castillo, dijo que todo el pleno está 

consternado por la tragedia‖ y agrega luego que ―muchos diputados, transidos de dolor, le 

manifestaron su voluntad y deseo de expresar todo el pesar que sentían por el trágico 

acontecimiento‖. Uno de los diputados que expresan su pesar en esa ocasión, es el Dr. Rafael 

Morán Castaneda del PCN, quien de manera categórica vuelve a reafirmar que ―el ejército 

seguirá siendo el baluarte de esta batalla, para lograr a corto plazo esa paz que todos los 

salvadoreños deseamos‖.  En nota publicada el 26 de octubre por el Diario Latino titulada 

―Fuerza Armada recibe apoyo de la Asamblea‖ (DLatino, 26 de octubre de 1984, p. 15), se lee: 

―La Asamblea Legislativa describió como héroes a los elementos militares que fallecieron en 

trágico accidente…‖.  
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     La Embajada de Estados Unidos se pronunció también en relación al suceso. El 24 de octubre 

en nota de LPG titulada ―Coronel Monterrosa y otros jefes perecen‖  (LPG, 24 de octubre de 

1984, p.28) se lee que ―el embajador Pickering visitó esta noche al Presidente Duarte y al 

ministro de la Defensa, Gral. Vides Casanova para expresarles las condolencias del gobierno y 

pueblo de los Estados Unidos por la muerte de los oficiales […] quienes fallecieron al caer un 

helicóptero en la zona norte de Morazán esta tarde‖. Finaliza la misma nota con el comentario: 

―El embajador expresó su confianza y la del gobierno de los Estados Unidos en la capacidad del 

gobierno salvadoreño para continuar en el curso trazado por el presidente Duarte‖.  En el Diario 

Latino se lee en nota del día 24 titulada ―Murió ayer el Coronel Monterrosa y 13 más‖ (p.3), que 

―Monterrosa, de 42 años, carismático jefe de las tropas del tercio oriental de El Salvador, era 

considerado por los asesores militares estadounidenses aquí como el mejor jefe de campaña con 

que contaba el ejército‖. 

     Es de hacer notar la fotografía publicada el día 27 en LPG (LPG, 27 de octubre de 1984, p.21), 

en la que aparece el, entonces adolescente, hijo del coronel Monterrosa ―momentos antes de que 

recibiera sepultura su padre en el Cementerio General‖, cuando ―le fue entregado por jefes 

militares el sable que le perteneció a su padre, y la bandera nacional que cubría el ataúd que 

contenía sus restos. Fueron momentos de emoción y de dolor para la familia‖. 

     Siempre en LPG el día 27 (p.7), es de resaltar la fotografía del sepelio en la que aparece el 

coronel Sigfrido Ochoa Pérez en primer plano, empujando el ataúd.  

     El duelo no fue solo conmemorado en San Salvador, sino también en San Miguel, ciudad 

donde el coronel Monterrosa ya era considerado un héroe aún antes de su muerte. En nota del día 

26 de octubre de El Diario de Hoy (p.2), se hace ―un llamamiento a todo el comercio para que 

cierre sus puertas y este día, se manifieste el duelo de los migueleños por la irreparable 

perdida…‖; se menciona incluso en la misma nota que ―se ha hecho un llamamiento para colocar 

crespones de luto en las puertas de todas las casas‖.   En nota publicada por Diario Latino  el día 

26 (p.2) titulada: ―Homenaje a Coronel Monterrosa esta mañana en San Miguel‖, relatan los 

diferentes homenajes que San Miguel realizó, entre ellos el que ―Una hora paralizaron labores 

totalmente en la ciudad […] rindiendo un homenaje póstumo al fallecido Teniente Coronel del 

Ejercito Domingo Monterrosa Barrios esta mañana‖. Aún si el entierro fue en San Salvador, la 

nota describe como a la misma hora se realizó en San Miguel ―una misa de cuerpo espiritual que 

lo representaba, un ataúd en el cual se conducía el espíritu del alto jefe militar‖ y acto seguido ―se 

procedió a la conducción del ataúd [vacío] hacia el sitio donde se encuentra el ―Monumento al 

Soldado‖, para dejar allí los simbólicos restos del Teniente Coronel Domingo Monterrosa […] 

quien días antes inauguró el mismo monumento al soldado‖. En nota publicada por Diario El 

Mundo el día 26 de octubre bajo el titulo: ― ‗Héroe de mil batallas‘ nominaron en San Miguel al 

Coronel Monterrosa‖ (p.3), se lee que asistieron entre 40 y 50 mil personas a las honras fúnebres 

en esa ciudad. 
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B. Ejes narrativos y análisis semiótico actancial 

     De la totalidad de notas informativas publicadas sobre la muerte del coronel Monterrosa entre 

los días 23 y 25 de octubre de 1984, se construye un metarrelato del que sobresalen actores con 

posiciones tan divergentes, que se hace necesario plantear dos modelos actanciales que fueron 

construidos en ese momento frente a la opinión de la ciudadanía en relación a este suceso: 

a) El que describe la muerte del coronel Monterrosa y los otros oficiales, como un accidente 

debido a una falla técnica del helicóptero en el que viajaban desde Morazán a San 

Salvador. Esta versión aparece desvirtuada únicamente, lo indican todas las noticias, por 

los informes que Radio Venceremos difundió diciendo lo contrario, atribuyéndole a la 

guerrilla el haber perpetrado el atentado. Esta versión contraria aparece desmentida por 

los altos oficiales a cargo. Sin embargo, de los cuatro periódicos impresos analizados, 

únicamente se lee en la nota del Diario Latino titulada ―Investigaran causa de accidente 

dijo Duarte‖ del 25 de octubre de 1984, las primeras dudas que el presidente externó, 

sobre si la muerte de los altos oficiales había sido en realidad un accidente.  La nota 

indica que ―testigos‖ de una reunión que ocurrió en Casa Presidencial, del presidente 

Duarte con directivos departamentales del PDC ―dijeron que el Ing. Duarte planteó 

algunas dudas sobre dicho accidente aéreo, en cuanto a su origen real‖ (DLatino, 25 

octubre 1984, pp. 3 y 19).  

Eje del deseo: Sujeto: Muerte del coronel Monterrosa y Objeto: Accidente durante misión 

militar 

Eje del saber: Destinador: La logística y organización del Ejercito; Destinatario: Ejército, 

Gobierno y Pueblo Doliente 

Eje del poder: Ayudante: Informes del Ejercito, Afirmaciones del presidente Duarte 

(dadas en el momento del pésame); Oponente: Informes de Radio Venceremos (de 

acuerdo a notas periodísticas). 

 

i.  

ii.  
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b) El que habla de todas las virtudes y habilidades que hicieron del coronel Monterrosa el 

alto militar que llegó a ser. En todas esas notas se mencionan  los estudios y cargos 

desempeñados, tanto el coronel Monterrosa como por los otros oficiales que fallecieron en 

el mismo suceso. En todos los periódicos esta parte de las notas se configura en el 

siguiente modelo actancial: 

Eje del deseo: Sujeto: coronel Monterrosa y, Objeto: la Victoria militar que buscaba en 

función del bien de la sociedad. 

Eje del saber: Destinador: Toda la capacidad militar que el coronel Monterrosa poseía, 

dada su extensa preparación y cargos importantes que había tenido; Destinatario: la patria 

justa y en paz, libre de la amenaza comunista que se iba a construir a partir de la victoria 

que él iba lograr. 

Eje del poder: Ayudante: el Ejército, el Estado y el apoyo del pueblo; Oponente: los 

―terroristas‖, los ―comunistas‖ contra los que el coronel Monterrosa luchaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Es claro como desde el discurso generador de este suceso, el coronel Monterrosa fue 

exaltado como un héroe de la guerra; que únicamente fue vencido por un ―accidente‖. Con éste se 

buscó no dar el triunfo a los ―comunistas‖, ―terroristas‖ en relación a su muerte. Eso era,  tanto 

para el Ejército como para el Estado, darles una anticipada victoria a quienes el coronel 

Monterrosa combatía buscando el bien del pueblo. 

C. Análisis desde la Superestructura de las notas periodísticas 

       De entre las categorías que Van Dijk señala como integrantes de la estructura de la nota 

periodística, se analizan aquí las que permiten identificar lo que se dijo, la historia que estableció 

el primer marco referencial en relación a este hecho, de acuerdo a las notas periodísticas 

relacionadas al suceso de la muerte del coronel Monterrosa. 
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1. Títulos y encabezado 

       Los títulos indican la temática sobre la que está construida la superestructura de las notas 

informativas de este suceso en este período. Esta lista se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Los títulos de las notas informativas y el editorial, publicados por la muerte del coronel 

Monterrosa y los otros oficiales, describen tanto lo narrado en el metarrelato, como lo 

esquematizado en los análisis actanciales: que fue un accidente, que no es cierto que fue un hecho 

perpetrado por la guerrilla como estaba informando la Radio Venceremos y que este era un hecho 

había llenado de luto a todo el país. 

2. «acontecimientos  principales» 

 - El 23 de octubre de 1984, cerca de las 5:00 pm, murió el teniente coronel Domingo 

Monterrosa Barrios junto a otras 13 personas, entre ellas, 8 militares más, quienes se conducían 

con él en un helicóptero de la Fuerza Armada. 
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 - Este hecho sucedió en las inmediaciones de Joateca, Morazán ―en una operación de 

reconocimiento‖ (EDH, 24 de octubre de 1984, p. plana), ―cuando dirigía operaciones 

contrainsurgentes‖ (DL, 24 de octubre de 1984, p. plana). En el accidente fallecieron los oficiales 

que conformaban en ese momento ―el Mando que dirigía la Operación ―Torola IV‖ (DEM, 24 de 

octubre de 1984, p. plana). 

 - La causa del hecho se atribuyó a un accidente del helicóptero, ―muerto al precipitarse a 

tierra el helicóptero‖ (EDH, 25 octubre de 1984, p. plana); que se ―estrelló poco después de 

despegar‖ (LPG, 23 de octubre 1984, p.7); ―el helicóptero en que viajaban se precipitó a tierra, 

explotando al impacto‖ (DL, 24 de octubre de 1984, p. plana); ―en un helicóptero que cayó a 

tierra en territorio rebelde‖ (DEM, 25 de octubre de 1984,  p.2), desmintiendo en todo momento 

lo afirmado por Radio Venceremos de que había sido el resultado de un atentado por parte de 

ellos (Ver nota titulada: ―Murió ayer el Coronel Monterrosa y 13 más‖, 24 de octubre de 1984, 

pp. 3 y 14).  

 - Como consecuencia de este hecho, calificado desde su inicio como una ―tragedia‖, 

fueron decretados tres días de duelo nacional, durante los cuales se dieron manifestaciones tanto 

oficiales como de la sociedad civil, expresando el duelo por lo sucedido. 

 - El Ejército se vio en la necesidad inmediata de nombrar todo un nuevo grupo de altos 

jefes militares para sustituir a los fallecidos. 

3. «consecuencias» 

     Las implicaciones que este suceso podía tener para el Ejército y su lucha con la guerrilla, llevó 

a que dicha institución oficial se pronunciara de inmediato, asegurando desde la prensa que el 

hecho de que un oficial como el coronel Monterrosa y quienes lo acompañaban, hubieran muerto, 

no iba a decidir la guerra en favor de la guerrilla.  Notas como ―Tragedia no baja moral de la 

F.A.‖ (EDH, 25 de octubre de 1984, p. plana y 5) y comentarios como el emitido por el coronel 

Ricardo Aristides Cienfuegos, Director de COPREFA, asegurando que ―esta perdida es 

lamentable como la de cualquier otro elemento de la Fuerza Armada‖ (DL, 25 de octubre de 

1984, p.3) salieron de forma paralela a las innumerables manifestaciones de duelo, buscando con 

ello, que el país viviera dicho duelo sin el temor a que la guerrilla estuviera más cerca de ganar el 

conflicto debido a esta pérdida de oficiales tan importantes.  Este es un caso en el que, tal como 

establece Van Dijk, las «consecuencias»  llegan a tener la misma posición jerárquica que el 

«tema» y los «sucesos principales», porque el nivel de incertidumbre que un hecho como este 

suscitó en la ciudadanía, inmersa en ese momento, en lo más cruento de una guerra, llegó incluso 

a ser reflejado en los titulares, así como también, como parte de la descripción del acontecimiento 

principal. 

     El inmenso duelo que fue manifestado en las notas publicadas, es la segunda gran 

consecuencia que acompaña a los acontecimientos principales de este hecho. A modo de ejemplo: 

―Consterna en San Miguel Muerte Cnel. Monterrosa‖ (EDH, 25 de octubre de 1984, p.2); ―Tres 
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días de duelo por 14 víctimas‖ (LPG, 25 de octubre de 1984, p.2); ―Fue sepultado el coronel 

Monterrosa en esta ciudad‖ (DL, 27 de octubre de 1984,p.3) y ―‘Héroe de mil batallas‘ 

nominaron en San Miguel al coronel Monterrosa‖ (DEM, 26 de octubre de 1984, p.3). 

4. «circunstancias» 

     En los días previos al suceso de la muerte del coronel Monterrosa y sus acompañantes, 

sobresalen las notas informativas en los cuatro periódicos impresos, relacionadas principalmente 

a: 1) Operativos militares en Perquín y San Fernando (Ver: ―FA en rápida acción desaloja a 

terroristas‖, LPG, 20 octubre de 1984, p.5), llamada ―Operación Torola 4‖ y 2) El avión con 

personal de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que cayó el 20 de octubre (Ver: DL, 22 de 

octubre de 1984, p.2). Todas las notas relacionadas al incidente del avión de la CIA, incluyen las 

afirmaciones de altos oficiales desmintiendo lo que Radio Venceremos estaba transmitiendo 

permanentemente, de que había sido derribado por ellos en la zona norte del país y no en el cerro 

de Guazapa como decía el Ejercito; y 3) Las noticias que hablan sobre la captura del equipo de 

―Radio Venceremos‖, esto justo el mismo día del suceso, cuando aun no había sido publicado por 

la prensa (Ver: DEM, 23 de octubre de 1984, p. plana). 

5. «historia»  

     Como puede verse en los títulos de las notas publicadas, mucha de la información sobre el 

coronel Monterrosa y los otros oficiales de alto rango que fallecieron con él, tiene el carácter de 

histórica; habla sobre la formación académica y militar de este oficial, así como de los cargos que 

ostentó a lo largo de su carrera. Deja ver sus orígenes familiares, haciendo ver su relación 

familiar directa con el General Barrios. No hay historia relacionada a las operaciones militares 

del conflicto armado en las que participó, únicamente los logros de el en su carrera como oficial. 

     Por lo tanto, este análisis desde las categorías propuestas por Van Dijk y que se identifican 

más fácilmente en los relatos hechos en las notas informativas, plantea desde el principio un 

suceso marcado con acontecimientos principales, circunstancias y acontecimientos previos, 

caracterizados de mucha «opacidad», lo que se explica debido a la intención del Ejército y del 

Estado, de no aceptar públicamente que ésta fue una victoria muy importante de la guerrilla sobre 

ellos. Por el contrario, visto desde la prensa impresa, tienen gran extensión las manifestaciones 

que buscan convencer sobre las consecuencias que este suceso no iba a traer para el país en 

guerra con la izquierda, y también, sobre la historia exitosa de los fallecidos como héroes. Desde 

este momento, los detalles que rodearon estas muertes dejaron de tener importancia, y la 

información pasó a centrarse en el duelo y en el carácter heroico que se iba a recordar a partir de 

aquí. 
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D. Análisis de los rasgos enunciativos que identifiquen el “nosotros” vrs “ellos” a 

través de la lexicalización en las notas informativas 

     A diferencia del suceso de El Mozote, la lexicalización utilizada en las notas informativas 

relacionadas a la muerte del coronel Monterrosa y sus acompañantes, llevan a establecer, desde el 

punto de vista de quien enuncia —para el caso cada uno de los periódicos analizados—, quiénes 

forman parte del ingroup y quiénes del outgroup.  Y para llegar a esto, primero se identifican 

quienes están con ―nosotros‖ y quienes con ―ellos‖. 

 

        

 

 

 

 

 

 

     Y de acuerdo a esta clasificación, la lexicalización con la que se refieren a los integrantes de 

cada grupo, se tiene: 

Periódico Ingroup Outgroup 

El Diario 

de Hoy 

La Prensa 

Gráfica 

Diario 

Latino 

Diario El 

Mundo 

personas 

militares: ―hombres valiosos‖; 

―hombres valientes‖; ―soldados 

inolvidables‖; ‖héroes militares‖ 

Monterrosa: destacado hombre de 

campaña; fallecido en el cumplimiento 

de su deber; carismático jefe de las 

tropas; ejemplo de ―la nueva estirpe‖ 

de comandantes militares 

salvadoreños; líder para todas las 

tropas; héroe de mil batallas 

 

terroristas 

grupos terroristas 

grupos guerrilleros 

extremistas 

subversivos 

insurgentes izquierdistas 

rebeldes 

E. Identificación de manipulación ideológica a través de los rasgos retóricos-

argumentativos en la superestructura textual 

1. «reacciones verbales» 

     La construcción de la historia detrás de la muerte del coronel Monterrosa se basó en gran 

medida, en lo que se dio a conocer  desde las reacciones verbales que emitieron las altas 

personalidades del Ejército para desmentir la versión de Radio Venceremos, que desde el mismo 

Periódico Nosotros Ellos 

El Diario 

de Hoy 

La Prensa 

Gráfica 

Diario 

Latino 

Diario El 

Mundo 

La Fuerza Armada 

Defensa Civil 

El pueblo salvadoreño 

Gobierno de El Salvador 

Presidente Duarte 

Alcalde de San Miguel 

Embajada de Estados Unidos 

Asesores militares estadounidenses 

Los norteamericanos 

Iglesia Católica jerárquica 

 

Radio Venceremos 

Escuadrones del FMLN 

Cuba y Nicaragua 
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23 de octubre no había dejado de transmitir la versión, de que este hecho no había sido causado 

por un accidente, sino por un operativo por parte de la guerrilla.  

     Es interesante constatar cómo la prensa nacional,  no solamente no ocultó el hecho, como si lo 

hizo en el caso de la masacre de El Mozote, sino que además buscó la forma de dar respuesta a 

las preguntas abiertas que hacían los corresponsales extranjeros en relación al origen del 

accidente y esto, en la mayoría de las notas publicadas. Sin embargo, la manera en que manejó la 

información en ese momento generador del suceso, termina adoptando la misma posición oficial, 

al dar énfasis a las respuestas contundentes emitidas por los altos oficiales del Ejército, como las 

del presidente Duarte, logrando desvirtuar, al menos durante el momento de luto inicial y de los 

oficios fúnebres, la versión de la guerrilla. 

     Todas las notas relacionadas al hecho están marcadas también por las reacciones verbales que 

reflejan el duelo nacional. Son resaltadas las vertidas por los diputados de la Asamblea 

Legislativa, las emitidas por el presidente Duarte, por los altos mandos del Ejército;  por el 

Embajador de los Estados Unidos e incluso por civiles entrevistados en San Salvador y San 

Miguel.  No se encontró ninguna reacción verbal por parte de los propietarios de los periódicos, 

de sectores privados de la derecha, así como tampoco por parte del partido ARENA.   

2. «expectativas» y «evaluaciones» 

     Hay muy pocas expectativas y evaluaciones detalladas en las notas informativas que reportan 

la muerte del coronel Monterrosa y sus acompañantes; y en su totalidad, las que se identificaron, 

vienen emitidas como una reacción verbal de un tercero y no por parte de los periódicos. A modo 

de ejemplo, el comentario del coronel Rolando Rigoberto Ramos, compañero de curso de 

Monterrosa y funcionario del Ministerio de Defensa: ―Nadie sabe cual será el resultado de su 

muerte.  Puede ser negativo y puede ser positivo. No creo que sus soldados se echen a llorar. 

Puede ser que combatan ahora incluso con mayor fuerza‖ (DEM, 25 de octubre de 1984, p.2). 

     Por haber sido Monterrosa, el oficial más cercano a los oficiales norteamericanos que 

capacitaron al Ejército, es oportuna la publicación de una parte del texto de condolencias que 

envió la Embajada de Estados Unidos, dando el pésame: ―El embajador expresó su confianza y la 

del gobierno de los Estados Unidos en la capacidad del gobierno salvadoreño para continuar en el 

curso trazado por el presidente Duarte‖. Lo que tiene el propósito de mostrar que Estados Unidos 

seguía confiando en la capacidad del Ejército salvadoreño de poder seguir enfrentando ese 

conflicto, con el mismo éxito que Monterrosa, siempre y cuando siguieran dentro del plan 

propuesto por la Democracia Cristiana, apoyado a su vez por Estados Unidos, de que el Ejército 

se mantuviera bajo el mando de un gobierno civil y de que se celebraran elecciones según lo 

acordado. 

     Este comentario puede tener relación con comentarios hechos por una fuente militar en 

entrevista para esta investigación, quien indicó que en ese momento de la muerte del coronel 

Monterrosa, había mucha división al interior del Ejército, e incluso, este golpe que le había 
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infringido la guerrilla, había enardecido a ciertos grupos poderosos dentro de esta institución 

armada de tal manera, que llegaron a considerar un nuevo golpe de Estado. Es de suponer que 

declaraciones como las vertidas por el embajador de  Estados Unidos, hicieron repensar y desistir 

una reacción como esa. 

F. Interpretación ideológica final sobre el suceso en el presente período 

     A pesar de las pocas notas que sembraron dudas en relación a las causas de la muerte del 

coronel Monterrosa, puede decirse que la prensa escrita actuó en este suceso, como un medio 

propagandístico del Ejército y del Estado. Todas las notas informativas fueron construidas con el 

objetivo dispuesto por el Ejército, de reflejar este hecho como un accidente y con ello, pasar a 

construir la historia de Monterrosa como la de un héroe, que murió junto a sus acompañantes en 

el cumplimiento del deber; manejo mediático que contribuyó a la gran manifestación de duelo 

que acompaño su muerte.  Por eso, la prensa escrita actuó aquí a favor del sostenimiento de las 

reglas impuestas por la censura, así como también, de acuerdo a su posición completamente 

alineada con los grupos conservadores, quienes eran los que en el fondo, se estaban enfrentando 

con la guerrilla. Para ganar la guerra, era necesario, de acuerdo a ellos, que el Ejército se mostrara 

siempre en la posición vencedora; despertar la indignación ciudadana, haciendo saber la verdad 

desde ese momento, tenia el riesgo de revertirse en miedo y temor a las posibilidades de que el 

Ejército pudiese vencer por la vía armada, única opción de solución que los grupos dominantes 

planteaban como la más segura a la población en ese momento.  

     Sin embargo, cabe resaltar el hecho de que en este caso, múltiples reacciones verbales por 

parte de oficiales, de expertos e incluso del mismo presidente Duarte, fueron necesarias para 

poder dar fuerza a la versión del ―accidente‖ por sobre la de un ―atentado‖ guerrillero. Esto ya 

pone en un nivel diferente a la prensa nacional en relación a la prensa extranjera. Las versiones 

que incluyeron la duda al mencionar lo que sostenía la Venceremos, mostraron una actuación con 

ciertos matices por parte de la prensa, muy diferente a la manera como se manejó la masacre de 

El Mozote en diciembre de 1981. 

     Es interesante también, cómo en las notas relacionadas a la muerte de los oficiales, es posible 

encontrar la lexicalización como la forma de dejar claramente establecido desde la prensa escrita, 

quienes son los ―otros‖, pero con la particularidad de que, por tratarse de un hecho que no se 

atribuye a ―ellos‖ en ese momento inicial, se habla de la guerrilla únicamente para desvirtuar lo 

que se atrevieron a afirmar desde la radio clandestina; así como también, para hablar de los logros 

alcanzados por el coronel Monterrosa a lo largo de su vida en relación a los operativos que llevó 

a cabo para combatirlos a ―ellos‖. 

     Este suceso se caracteriza por haber dejado a un lado el esclarecimiento de las causas de su 

muerte, cubriéndolo desde ese momento de gran opacidad. A partir de este momento, el coronel 

Monterrosa va a ser recordado en las fechas simbólicas alusivas, como el 23 de octubre, día del 
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suceso que le causó la muerte, así como también, el Día del Soldado, 7 de mayo. La construcción 

del héroe, comienza aquí. 

9.2.2  Trato de la muerte del coronel Monterrosa durante el período del conflicto 

armado 1985- 1991  

A. Sobre el volumen de notas y los géneros publicados  

     En relación a la muerte del coronel Monterrosa, el Cuadro Esquema No.2 (p. 278), permite ver 

que durante el periodo que comienza un año después de su muerte (1985) hasta diciembre de 

1991, las notas publicadas sobre él aparecen en su mayoría en el mes de octubre, que es en el que 

se conmemora su muerte, y no en el mes de mayo, que marca la conmemoración del Día del 

Soldado; únicamente EDH publicó su fotografía y lo llamó ―Héroe Nacional‖ en una publicación 

especial hecha para la celebración de este día, aparecida el 8 de mayo de 1990 (p.4). 

     Del cuadro también puede afirmarse, que durante este periodo, las publicaciones manejaron 

una cantidad promedio de 4 cada año, y en su mayoría de carácter pagado, constituidas 

principalmente por esquelas publicadas en las páginas sociales, invitando a misa de aniversario, 

esto por parte de algunas instituciones militares del Oriente del país, pero principalmente, por 

parte de ―La Familia‖. 

     Las notas de carácter informativo que lo mencionan, fueron publicadas por los cuatro 

periódicos impresos analizados, en mayor cantidad por parte de EDH, seguido por LPG. El que 

menos publicó sobre el coronel Monterrosa durante este periodo fue Diario Latino / Co Latino, 

que únicamente mencionó el nombre del coronel el 19 de diciembre de 1986 para hablar de un 

torneo de futbol que se había dedicado a el. El título de la nota se lee ―Batallón de Honor ganó 

futbol ‗D. Monterrosa‘‖ (p.25), en el que no se hizo ni la mínima menciona a la razón del nombre 

de dicho campeonato. 

     DEM, si bien publicó muy poco durante todo el periodo, fue el único entre los cuatro 

periódicos que lo hizo en los tres géneros analizados, incluyendo un editorial titulado ―Batallón 

BIRI Atlacatl‖, el día 22 de octubre de 1988 (p.3); una publicación de página completa que 

presenta una ―Reseña histórica del Batallón‖ con motivo del 4º.aniversario de su muerte. 

B.  Construcción  del metarrelato de la muerte coronel Monterrosa 

     En términos generales, el metarrelato construido desde la prensa escrita sigue siendo el 

mismo: el coronel Monterrosa, líder militar del conflicto armado, murió como un héroe en el 

cumplimiento del deber; y a esto únicamente se le añaden los diferentes tipos de actos y acciones 

conmemorativas que se comienzan a celebrar en su honor. Únicamente se agregan detalles que 

tienden a matizar y a acercar lo dicho por Radio Venceremos desde el mismo día del hecho, con 

lo informado desde los periódicos, aspectos que no se deben a investigaciones del presente, sino a 

la intención de matizar lo publicado en el pasado, con datos que en aquel momento inicial se 
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ocultaron, aunque fueron del conocimiento público desde el principio. Prueba de ello es que 

nunca se siguió ningún proceso de investigación, al menos que haya sido público, para 

determinar y reconfirmar las causas de su muerte.  

C. Ejes narrativos y análisis semiótico actancial - suceso muerte coronel Monterrosa - 

período 1985 - 1991 

     En relación al coronel Monterrosa, este período se caracteriza por la orientación clara, tanto 

por parte del Ejército, como de los periódicos impresos, hacia el trabajo de construcción de su 

imagen como héroe nacional. 

     El principal mensaje leído como narración en todas las notas publicadas es, que el coronel 

Monterrosa es un héroe, porque dio su vida luchando contra la izquierda para lograr la libertad y 

el poder vivir en una democracia, y debido a ello, el pueblo le estará siempre agradecido.  Las 

maneras con las que este sacrificio se le agradece después de su muerte, giran en torno a una serie 

de actos conmemorativos en la fecha del aniversario de su fallecimiento, realizados por diferentes 

sectores del Ejército, así como también, con publicaciones especiales exaltando sus logros, todo 

ello divulgado desde la prensa escrita.  

     De no haber sido publicados todos los informes de la Oficina de Tutela Legal del 

Arzobispado, así como noticias relacionadas a las exhumaciones en Diario Co Latino en 

diciembre de 1991, esta construcción social como «Héroe» no habría tenido ningún «Oponente»; 

por lo que el cuadro actancial de este período queda así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Análisis desde la superestructura de las notas periodísticas 

1. Títulos y encabezados 
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     Tanto los títulos como los encabezados de las noticias publicadas en este período confirman lo 

reflejado por el modelo actancial y la orientación hacia la construcción del héroe nacional, tanto 

por parte del Ejército como debido al apoyo de los periódicos impresos de ―derecha‖, como EDH, 

LPG y DEM.  Están ausentes notas destinadas a profundizar la información sobre las causas y 

momentos previos relacionados a su muerte, dando paso a notas solo de carácter 

―conmemorativo‖. 

2. «situación» 

     Visto desde la situación o acontecimientos principales planteados por las notas 

correspondientes al período 1985-1991 del suceso de El Mozote, ya antes analizados (ver p.282), 

los acontecimientos principales que se añaden al suceso del coronel Monterrosa, es decir ―lo 

nuevo‖, luego de lo ya establecido al momento de su muerte en 1984, está principalmente 

relacionado a su fallecimiento, conmemorado en los diferentes puntos del país; pero de manera 

particular las notas periodísticas indican que ―se desarrollaran actos recordatorios en las 

guarniciones militares donde trabajaron los jefes militares, oficiales y soldados fallecidos la tarde 

del 23 de octubre de 1984 (LPG, 23 de octubre de 1986, p.38). En 1986, dos años después de su 

muerte, aparecieron las primeras notas informativas o de conmemoración de la muerte del 

coronel Monterrosa, las que no se dieron desde EDH, sino de LPG, cuya publicación titulada 

―Hace 2 años murió Cnel. Monterrosa B. y 13 más‖, detalla los actos conmemorativos que se 

iban a llevar a cabo  en las diferentes guarniciones del país, así como también, relatan la fecha del 

siniestro y quienes murieron en él.  

     En relación a los antecedentes, las notas relacionadas a este suceso, en este período, tienden a 

ahondar en la historia de los momentos previos al accidente, lo que sirve para reafirmar que esto 

no sucedió como sabotaje sino por una explosión. A este momento, ya se indica que el coronel 

Monterrosa y sus 13 acompañantes murieron en un accidente aéreo, debido a que ―dentro de la 

nave se produjo una explosión y perecieron todos los viajeros‖ (LPG, 23 de octubre de 1986, 

p.38). Aquí lo novedoso es que ya mencionan la ―explosión‖ que se dio dentro del helicoptero.  
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     Comenzando por la publicación hecha por EDH el 23 de octubre de 1987 (p.76), ésta relata 

cómo la tropa en aquel momento había tenido éxito en maniobras que eran parte del operativo 

―Torola 4‖, que en ese momento se estaba llevando a cabo en Morazán. Continua narrando que 

en una de esas operaciones, el coronel Monterrosa había decomisado arsenal y ―una repetidora de 

la radiodifusora ‗Venceremos‘‖…y que al momento de abordar el helicóptero, ―el coronel 

Monterrosa y los otros oficiales recogieron parte del decomiso y se dispusieron a trasladarlo a 

Gotera o a San Miguel, para someterlo a análisis de la inteligencia militar‖. En la publicación de 

EDH del 23 de octubre de 1988 titulada: ―Cnel. Monterrosa simboliza heroísmo de Fuerza 

Armada‖, se menciona que ―una bomba hizo estallar en pleno vuelo la aeronave…tras una 

exitosa operación en la que se capturó el equipo de la radio clandestina del FMLN‖ (p.3), y más 

adelante, en la misma publicación, este periódico ya es explícito al describir cómo ―los terroristas 

del FMLN habían plantado una bomba dentro del aparato de radio, la cual hicieron detonar a 

control remoto matando a la tripulación y pasajeros del helicóptero‖, que es la versión difundida 

por Radio Venceremos el mismo 23 de octubre de 1984, pero que tanto los medios como las 

fuentes militares, habían negado dese el principio. La posible explicación a este giro en la 

disposición de EDH de atribuir culpa a la guerrilla en esta muerte, está en el párrafo siguiente de 

la misma nota, en el que afirman que por ―razones ignoradas‖, ciertas ―publicaciones 

locales…trataron de atribuirlo al Ejército‖.  

     Poco a poco van volviéndose menos relevantes, hasta desaparecer casi por completo de las 

publicaciones, todos los detalles que rodearon al accidente, así como a sus posibles responsables, 

y va quedando únicamente la información que habla de los logros militares del coronel. Igual se 

vuelve notoria la disminución de las publicaciones que exaltan sus maniobras militares, hasta que 

quedan únicamente las esquelas invitando a la misa de aniversario. Esto ocurre a medida que 

comienzan a surgir las noticias sobre la masacre de El Mozote (Ver en Anexo No.10: Índice 

periodo 1982-1991, p.70). Las únicas publicaciones del año 1991, y las últimas de este período 

1985-1991, fueron las esquelas de invitación a misa por parte de ―La Familia‖ de EDH (p.12) y 

LPG (p.14), ambas del 23 de octubre. 

E. Análisis de los rasgos enunciativos que identifiquen el “nosotros” vrs “ellos” a 

través de la lexicalización en las notas informativas 

     La composición de ambos aspectos sigue siendo la misma que quedó esquematizada en el 

momento en que se dio el suceso en 1984 (ver p.323). Durante todo el período perteneciente al 

conflicto armado y después de su muerte, los periódicos recurren a los mismos calificativos para 

referirse a la parte contraria, y exaltan las hazañas militares del coronel Monterrosa con las 

mismas palabras; esto con el objeto de hacer ver hacia qué pensamiento ideológico están 

orientados, así como también, para establecer de manera permanente, quienes son los 

equivocados y por qué la causa del coronel Monterrosa era la que defendía a la sociedad 

salvadoreña. 
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F. Identificación de manipulación ideológica a través de los rasgos retóricos-

argumentativos en la superestructura textual 

     En relación a las publicaciones hechas sobre el coronel Monterrosa, el período 1985-1991, se 

caracteriza por la exaltación de los logros personales y militares pronunciados directamente desde 

los periódicos que más publicaron en relación a él, como lo fueron EDH, LPG y DEM. No se 

identifica el recurso de buscar opiniones o expresiones verbales de otras fuentes, tal y como 

ocurrió en 1984, momento en el que curiosamente, casi ningún periódico publicó editoriales para 

hacer ver el sentir de los propietarios de los periódicos ante la tragedia. 

G. Interpretación ideológica final sobre el manejo periodístico de la muerte del coronel 

Monterrosa durante el período 1985-1991 

     En la medida en que el conflicto armado fue entrando en los procesos relacionados a las 

platicas de paz y negociación entre las partes enfrentadas; y luego de la muerte del coronel 

Monterrosa en octubre 1984, perdió fuerza por completo la intención por parte de los periódicos 

de resaltar las acciones en combate de nuevos héroes militares, esto seguramente el resultado de 

un cambio de estrategia por parte de COPREFA. No se volvió a resaltar a nuevas figuras 

militares durante el resto de años del conflicto armado. Sin embargo, la presencia de 

publicaciones sobre el coronel Monterrosa, aunque no en gran cantidad, ni de distintas fuentes, 

permite ver la intención, principalmente por parte del Ejército, de construir una imagen de 

―héroe‖ alrededor de el, y por eso nunca deja de estar presente, a excepción, de ese momento 

previo a la Firma de los Acuerdos de Paz, en diciembre de 1991, que coincide con la publicación 

del caso de El Mozote, hechas por Diario Co Latino. Aún teniendo ya para ese momento, la 

masacre como un hecho comprobado, el Ejército pretendía conservar su mismo status, mientras 

que el FMLN insistía en su completa desmilitarización. Esto permite asumir, que a partir de ese 

momento optó por no antagonizar públicamente con la izquierda, razón por la que abandonó por 

completo las publicaciones en las que se exaltaba al coronel Monterrosa, pues ya no era posible 

negar o desvirtuar  su participación como el principal ideólogo y ejecutor detrás de las masacres 

de Morazán, en diciembre de 1981. 

     Por lo tanto, es valido afirmar que al inicio de este período, inmediato a su muerte, y tanto por 

una presión ejercida desde el Ejército, como de la reconocida identificación de los periódicos de 

derecha con esta institución, este suceso no fue olvidado durante varios años; pero cuando la 

coyuntura cambió al final de la guerra, sí fue convenientemente silenciado. En ese momento, los 

periódicos, a excepción del Diario Co Latino que lo denunció en todas las publicaciones, 

actuaron buscando mantener las relaciones de poder prevalecientes, es decir, al servicio de su 

ideología de derecha y no actuaron de manera «independiente». 
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9.2.3 Trato de la imagen del coronel Monterrosa a partir de la Firma de los Acuerdos de 

Paz 1992-2008 

A. Sobre el volumen de notas y los géneros publicados  

     En este período desaparece casi por completo la construcción desde la prensa de la imagen del 

«héroe» nacional  que había quedado asentada en el período del conflicto armado, esto como 

consecuencia directa del surgimiento de la masacre de El Mozote como un hecho, no solo 

comprobado científicamente, sino que también quedó registrado en el Informe de la Comisión de 

la Verdad establecida por la ONU, presentado el 15 de marzo de 1992.  En dicho Informe el 

suceso de El Mozote fue reconocido como un caso emblemático del conflicto debido a la 

envergadura que tuvo, así como también, quedaron completamente establecidos en él los autores 

de la misma, entre los que la figura central fue, a partir de ese momento, el coronel Domingo 

Monterrosa, quien comandaba el Batallón Atlacatl en diciembre de 1981. 

     Esto explica que en el Cuadro Esquema No.3 (ver p. 286) las noticias relacionadas a los 

aniversarios de la muerte del coronel Monterrosa, así como publicaciones hechas por la Fuerza 

Armada que hablen de sus logros, están prácticamente ausentes, a excepción de dos notas 

informativas publicadas en octubre de 1992, una por EDH titulada: ―Recuerdan al Cnel. 

Monterrosa‖ (EDH, 24 de octubre de 2004,p. 21) y la otra realizada por DEM, exaltando su labor 

en el contexto de la celebración del octavo aniversario de su muerte (DEM, 21 de octubre de 

1992, p.2); se encuentran unos cuantos campos pagados, consistentes en esquelas publicadas por 

la familia o alguna entidad del Ejército, invitando a una misa en su memoria en el aniversario de 

su muerte; y estas son las únicas publicaciones en las que siguieron apareciendo las palabras 

como ―admiración‖ y ―respeto‖ para referirse a su persona.  

B. Construcción del metarrelato sobre la muerte e imagen del coronel Monterrosa 

durante el período 1992-2008 

     La falta de notas periodísticas sobre la muerte del coronel Monterrosa y su imagen de héroe de 

la guerra, está totalmente explicada por todas las notas que a partir de este período construyen el 

metarrelato de la masacre de El Mozote. Por lo tanto, puede afirmarse que a partir de este 

período, desaparece de la prensa escrita el metarrelato original de héroe, y el coronel Monterrosa 

pasa a formar parte del metarrelato de la masacre, ocupando el papel del villano. 

C. Ejes narrativos y análisis semiótico actancial de la muerte e imagen del coronel 

Monterrosa durante el período 1992-2008 

     Si bien no es posible continuar construyendo el metarrelato del coronel Monterrosa como 

héroe, sí es posible deducir de lo construido en el caso de la masacre, ejes narrativos como 

análisis actancial de su nueva caracterización como villano.  
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     Este se indica en el siguiente cuadro, en el que es notoria la ausencia de un oponente, visto 

desde la prensa escrita, que defienda la imagen de este coronel una vez El Mozote comienza a 

reflejar sus hechos científicos proporcionados por las exhumaciones y el Informe de la Comisión 

de la Verdad.  Ni siquiera EDH dedica notas a defender o a negar la participación de Monterrosa 

como el jefe de la misión del Ejército que causó tantas víctimas. No fue la prensa la que salió al 

rescate de la imagen de Héroe. 

     Como ya se explicó,  el Objeto buscado en éste periodo, se definió como la intención de 

esclarecer el hecho con todo lo que lo caracterizó, muy particularmente a sus victimarios. Por lo 

tanto, el Destinatario en este caso, está compuesto por lo que este caso quiere lograr, que es la 

total restitución de las víctimas, lo que implica para la historia nacional que los hechos sean 

conocidos tal y como sucedieron y al mismo nivel de importancia, que la sociedad salvadoreña 

no olvide quienes actuaron en su favor y quienes no; esto para dejar de construir imágenes de 

héroes para personajes que en realidad han causado serios atropellos a sus derechos como 

humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Análisis desde la superestructura de las notas periodísticas sobre la muerte y la 

imagen del coronel Monterrosa durante el periodo 1992-2008 

     No hay notas relacionadas a Monterrosa como héroe, ni relacionadas a su muerte, por lo tanto 

no hay aquí análisis de superestructura.  

E. Análisis de los rasgos enunciativos que identifiquen el “nosotros” vrs “ellos” a 

través de la lexicalización en las notas informativas en éste período 

     La lexicalización no es el recurso que mejor permite ver la posición adoptada por los 

periódicos frente al cambio de imagen del coronel Monterrosa. Incluso Diario Co Latino, 

posiblemente respondiendo a la intención de dar seriedad al caso que estaba en procesos legales 

durante este período, no tiende a caracterizar al coronel Monterrosa con adjetivos que permitan 
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hacerlo ver como el contrario.  Igual, en los diarios como EDH, LPG y DEM, es patente la 

intención de ni siquiera mencionarlo durante los procesos legales.  

F. Identificación de manipulación ideológica a través de los rasgos retóricos-

argumentativos en la superestructura textual 

     En la nota de EDH del 24 de octubre de 2004, se encuentra la última publicada en el período 

analizado, en la que es reflejada su memoria y se trabaja por la imagen de héroe.  En esta nota, ya 

se indica que ―en el atentado que, años más tarde, se atribuyó la guerrilla en un libro, también 

murieron otros altos jefes militares‖, y sobre Monterrosa hace comentarios, unos orientados a 

dejar asentada la causa de su muerte, tal como ―El oficial murió en una operación que comandaba 

para transportar los aparatos que, se presumía, eran parte de la radio clandestina Venceremos, que 

era propiedad del FMLN. Murió cuando el helicóptero cayó, saboteado, el 23 de octubre de 

1993‖; y otros orientados a afianzar su buena naturaleza personal, como: ―Tenía aspiraciones de 

ser sacerdote, pero un compadre de sus familiares lo recomendó para que estudiara en la escuela 

militar‖ (p.21). 

G. Interpretación ideológica final sobre la muerte e imagen del coronel Monterrosa 

durante el período 1992-2008 

     Es clara la intención de la prensa escrita de orientación conservadora, en cubrir el nombre del 

coronel Monterrosa en este período, y así lo hace hasta casi al final del mismo. Pero DCoLatino 

por el contrario lo menciona en casi todas sus publicaciones como el director de la masacre de El 

Mozote. 

     Los diarios digitales presentes al final de este período, El Faro y ContraPunto, orientaron 

todas sus publicaciones sobre el tema a esclarecer los hechos, razón por la que el nombre del 

coronel aparece en la mayoría de sus publicaciones. 

     Por lo tanto, los medios impresos de tendencia conservadora como EDH, LPG y DEM, se 

mantuvieron lo más alineados que pudieron con la posición del Estado, en defensa del Ejército, 

hasta que ya al final del período, la publicación de los resultados de carácter científico de las 

exhumaciones, no le permitió seguir ocultando a los actantes, que a partir de ese momento, 

fueron catalogados como los villanos en esta historia. A pesar del silencio que hicieron a partir de 

entonces en relación a la imagen de heroe, nunca han tomado la posición crítica hacia el Ejército, 

tal como la ha adoptado DCoLatino y los diarios digitales analizados. En esta oportunidad, la 

polarización llevó a los medios impresos EDH, LPG y DEM a trabajar por el sostenimiento de las 

relaciones dominantes existentes, y no para cambiarlas. Su posición no fue en ningún momento, 

ni pluralista, ni independiente.  Pero es de recalcar el hecho, de que tampoco adoptaron el papel 

de defender al Batallón Atlacatl o particularmente a Monterrosa, desde el momento en que el 

Informe de la Comisión de la Verdad los señaló como culpables.  
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9.2.4 Trato de la imagen del coronel Monterrosa a partir de alternancia de gobierno de 

ARENA al FMLN  2009-2011 

A. Sobre el volumen de notas y los géneros publicados período 2009-2011 

     Del Cuadro Esquema No. 4 (ver p. 301), se establece que en este período terminó de 

desaparecer por completo la construcción mediática del coronel Monterrosa desde la prensa 

escrita. No se encuentra una tan sola nota, en ningún género, que resalte sus logros y cualidades 

como líder del Ejército; por el contrario, es mencionado en la mayoría de notas que hablan sobre 

El Mozote en este período. 

9.2.5 Período que incluye primer pronunciamiento oficial sobre ambos sucesos 

analizados: XX Aniversario de firma de Acuerdos de Paz en El Mozote, Enero 

2012- Junio 2012 

A. Sobre el volumen de notas y los géneros publicados período Enero – Junio de 2012 

     Del Cuadro Esquema No. 5 (ver p. 305), sobresalen únicamente dos publicaciones 

Informativas y una de Opinión de DEM, en las que se defiende la imagen del coronel 

Monterrosa, luego de que fuera puesto en entredicho por el presidente Funes en su discurso 

conmemorativo en El Mozote, en enero de 2012.  De parte de LPG, también  se puede leer un 

editorial que defiende a la Fuerza Armada y justifica sus acciones. Aun así, ya no se trata de 

publicaciones hechas por el aniversario de su muerte o por el día del soldado, en las que se 

mencionaban sus logros en la guerra con respeto y admiración, sino tienen un carácter 

contestatario a quienes lo acusan;  a este momento, su imagen siempre esta relacionada con la 

masacre y a su papel de victimario. 

G. Interpretación ideológica final sobre la muerte  e imagen del coronel Monterrosa 

durante el período Enero – Junio de 2012 

     Frente a la avalancha de títulos relacionados a la masacre de El Mozote, en las que el coronel 

Monterrosa aparece directamente vinculado como el principal director, algo que las 

exhumaciones y el Informe de la Comisión de la Verdad ya no permitieron negar o tergiversar, 

desapareció la construcción del héroe desde la prensa escrita. 

     El que EDH no mencione nada sobre el, es una indicación de que sigue considerándolo un 

héroe, pero tampoco está dispuesto a debatir sobre el tema; y en diferente grado, esto pudiese ser 

también el sentir de los demás periódicos impresos, quienes prácticamente ya no lo mencionan en 

su calidad de buen militar.   

     Los periódicos digitales nacieron con una mentalidad diferente: enfrentar al Estado con los 

temas sociales que la prensa tradicional no había tratado. Por lo tanto, aún para el diario digital 



307 

 

 

La Página, el más identificado con el periodismo orientado a ser también un negocio, el tema de 

la masacre es abordado, mencionando también a sus victimarios. 

     Puede decirse que la ganancia de todos estos años de lucha de parte de organismos como 

Tutela Legal, muy particularmente el período inicial, que fue el impulsado con gran 

determinación por la Lic. María Julia Hernández, llevaron a que este caso dejase de ser negado, 

en primer lugar y luego, a que fuese abordado con la mención de todos sus hechos, víctimas y 

victimarios. Este es el resultado del trabajo conjunto entre las organizaciones que defienden los 

derechos humanos y los periódicos que en diferentes momentos, se comprometieron en decir la 

verdad como un primer paso y luego, en decirla completa.  Faltan muchos pasos importantes 

todavía, pero una buena parte del periodismo en El Salvador parece haber comenzado a hacer su 

parte. 

     Puede decirse que a partir de este acto oficial realizado por el presidente Mauricio Funes en El 

Mozote, en enero 2012, la imagen como ―héroe‖ de la guerra del coronel Monterrosa, que fue de 

gran utilidad a las posiciones ideológicas más conservadoras de la prensa escrita, no puede seguir 

siendo utilizada para defender las relaciones de poder tradicionales.   

     En la lucha que hay por el sentido de la masacre de El Mozote, la derecha más conservadora, 

ya no puede utilizar la construcción del coronel Monterrosa como un héroe, para quitar la 

condición de crimen de lesa humanidad que aquel momento va a tener ya de manera permanente.  

Sería una práctica contraproducente para la ideología de estos grupos, defender lo indefendible, 

partiendo de una de las condiciones claves que toda dominación ideológica tiene, como es, la de 

no dejarse ver como tal y de hacer ver a ―los otros‖, como los únicos inmersos en un pensamiento 

ideológicamente condicionado. 

     Los grupos sociales que manipulan esta ideología ultra conservadora, quienes aún no han 

cedido en su pensamiento tradicional, y que siguen condicionando el papel del Estado, como si 

éste fuese el llamado a conservar la cuota de poder altamente desigual y superior que siempre han 

ostentado en la sociedad,  abandonaron el trabajo de construcción como héroe del coronel 

Monterrosa, desde el momento en que éste quedó atrapado como el principal victimario de un 

horror como la masacre de El Mozote.  

     Pero eso en ningún momento implica un cambio de pensamiento, o una toma de conciencia de 

estos grupos en relación a las actuaciones extremas realizadas por el Ejército durante el conflicto 

armado. Por el contrario, el abandono de la construcción de imagen de héroe del coronel 

Monterrosa indica, que la ideología de derecha, tan presente ahora como lo estuvo desde antes del 

conflicto, va a volcar su trabajo para conservar su mismo status, hacia las presiones de tipo 

político y económico; así como también, visto desde el quehacer cultural del que forman parte las 

instituciones de la prensa escrita desde las que también se expresan, hacia la política del silencio, 

por medio de hacer invisibles todos los hechos relacionados a ésta masacre, tanto los nuevos, que 

como ―sucesos‖ abonen a la toma de conciencia en la sociedad, como de los aniversarios o 

momentos conmemorativos relacionados al mismo; buscando con todo esto, conseguir el olvido y 
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la falta de identificación de la población, con atropellos como esta masacre, ocurrida al principio 

del conflicto armado. Cuando el ―fin‖ buscado por estos grupos, que al igual que ahora, giraba 

alrededor de no consentir cambios que dieran pié a transformaciones en su posición de poder, 

fomentó a muchos elementos del Ejército, como el coronel Monterrosa, a hacer uso de cualquier 

―medio‖. 
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X. TRES PROPUESTAS DESDE EL ANÁLISIS Y REFLEXIÓN FINAL 

 

10.1 Para el periodismo: 

 

OPORTUNIDAD PARA EL TRABAJO EN EL TEMA DE LA MEMORIA COLECTIVA 

DESDE EL «ACONTECIMIENTO» PERIODÍSTICO 

Sobre la oportunidad que representa el nuevo periodismo digital y el manejo del «acontecimiento» para abordar 

el tema de la memoria del conflicto de acuerdo a los postulados de la Escuela de los Annales 

 

     Desde el momento en el que la definición de periodismo establece que es un método para 

interpretar la realidad que después es transmitida a un público, es posible asumir que el 

periodismo está construido sobre un proceso afectado por la subjetividad. 

     Es a partir de asumir ese carácter subjetivo que aparecen una serie de características que este 

periodismo debe cumplir para permitir que la realidad que se describe al público sea lo más 

cercana posible a si esta fuese experimentada directamente por el público sin su intermediación. 

Es decir, se hace el ejercicio de buscar el acercamiento a la objetividad, aun si no es posible 

conseguirlo por completo. Por eso se establecen como cualidades deseables de todo periodismo la 

veracidad, imparcialidad, responsabilidad social, pluralidad, diversidad y, de manera imperiosa, 

la «independencia». 

     Para cumplir con el carácter de «independencia», lo que se espera es que la información que 

produzca y emita un periódico no haya sido condicionada por presiones de parte de sus fuentes, 

de manera focal, por grupos políticos o empresariales. Pero la independencia en abstracto 

tampoco existe, así, si un medio asume que su trabajo está orientado a favorecer los intereses 

ciudadanos o de la mayoría, la condición principal es lograr su independencia de las presiones 

económicas de los grupos con poder social. Se establece, entonces, una independencia en cuanto 

a la fuente de la información de la que se sirve para sus publicaciones, así como de la fuente que 

posibilita el financiamiento de la operación del periódico. Si alguna de estas no se cumple, 

tampoco se puede hablar de un medio independiente, porque entonces existe el conflicto de 

interés y la información así condicionada toma el carácter de propaganda. 

     Los periódicos 100% digitales surgidos en El Salvador, una vez terminado el conflicto 

armado, encontraron que la ventaja tecnológica de Internet abarataba los costos que 

tradicionalmente ha tenido el producir un periódico impreso, a niveles que antes no era posible 

esperar. Esto les dio la oportunidad de comenzar a ejercer un nuevo tipo de periodismo, que por 

condicionamientos socio-históricos ellos ya traían en mente: el «periodismo independiente» o 

«ciudadano». Orientado a hacer visibles los problemas de interés social que el Estado o los 

grupos poderosos, dueños de los periódicos impresos tradicionales, no manejaban en su agenda;  

esta modalidad surgió como un periodismo orientado de manera focalizada a mantener un 
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seguimiento permanente sobre las acciones del Estado y sus cuentas pendientes con la 

ciudadanía. 

     Pero en la opción digital encontraron también otros aspectos que hicieron aún más amplia su 

independencia: la posibilidad de librarse del tiempo de cierre y la eliminación del tamaño límite 

de lo publicado. 

     En relación al tiempo de cierre, se abrió la posibilidad a publicar noticias las 24 horas del día, 

a medida que la información va llegando. En muchas ocasiones, en la actualidad, se sabe de un 

acontecimiento del que aún no se tiene la información completa. Entonces el periódico tiene la 

opción de comenzar subiendo el titular para despertar el interés del lector, y cuando el reportero 

recoge la información y la verifica, se comienza a completar y a subir en el sitio web del 

periódico. En los periódicos impresos, la información publicada llega hasta lo que sea posible 

entregar hasta la hora límite, y los acontecimientos que se dan después de esa hora deben esperar 

al día siguiente para ser transmitidos a la población.  

     En relación al tamaño límite que antes imponía el papel en el periódico impreso, los 

periódicos digitales tienen una nueva realidad: apareció el hipertexto, no hay límite. Sin embargo, 

el periodismo también exige entre sus cualidades decir las cosas de manera breve para no perder 

la atención del lector, por lo que esta independencia siempre es controlada por otras reglas de 

cada medio. No obstante, la posibilidad existe y la decisión la termina tomando la política 

editorial del periódico, el carácter de lo que se quiere informar (que determina el género que se va 

a utilizar), y la imagen que se quiere dar a lo escrito que se va a presentar. A diferencia de antes 

de que existiese esta opción, donde lo que primaba en la decisión, aun considerando el género 

seleccionado, era el espacio físico límite dentro de la diagramación del periódico. 

     La prensa escrita jugó un papel muy importante durante el conflicto armado de los años 80, 

pero a partir de la Firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, su papel pasó a ser vital, pues al 

incorporarse la izquierda al quehacer político parlamentario, y entrar en la dinámica democrática, 

el debate en relación a las diferencias ideológicas se volvió de crucial interés para la sociedad.  

     A partir de entonces, las publicaciones de los periódicos hacen una labor de esfera pública, en 

la que un buen porcentaje de la ciudadanía lee sobre los últimos acontecimientos, así como las 

opiniones de diversidad de actores sociales que condicionan la realidad. Y su papel como espacio 

de la esfera pública se vio potenciado  con el ingreso de los periódicos digitales, ya que con ellos 

se rompió la barrera infranqueable que siempre tuvo el periodismo impreso, desde el cual no 

existía la posibilidad de respuesta por parte del lector. Hoy en día esta posibilidad incluso 

fomenta el que los comentarios entre los lectores generen debate. 

     Y es de esta posición privilegiada que tiene la prensa escrita frente a la ciudadanía, de la que 

los diferentes grupos ideológicos con poder en la sociedad quieren tomar posesión, buscando 
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lograr que los mensajes emitidos por estos medios contribuyan a afianzar su cuota de poder. Es 

aquí donde está centrada la lucha diaria de la prensa escrita por la independencia antes descrita. 

     La historia del conflicto armado aún no concluye de la manera correcta para un buen sector de 

la sociedad salvadoreña. Durante la guerra, y por más de una década, se dieron crímenes como el 

de la masacre de El Mozote y zonas aledañas, ocurrida en Morazán, los días 10, 11 y 12 de 

diciembre de 1981,  cuando el Batallón Atlacatl, al mando del teniente coronel Domingo 

Monterrosa Barrios, asesinó a cerca de un millar de personas de la población civil, compuesta 

principalmente por niñas y niños, mujeres y ancianos. Suceso que se mantuvo fuera de los 

periódicos hasta 1991, momento próximo e inmediato a la Firma de los Acuerdos de Paz, en 

enero de 1992, en el que de una vez salió a la luz, debido a los trabajos que forenses argentinos y 

norteamericanos estaban realizando para identificar el número de víctimas y facultar a Tutela 

Legal del Arzobispado a entablar un proceso legal contra el Estado y los culpables directos. 

     La historia ―contada‖ y ―conmemorada‖ se resistió durante mucho tiempo a hablar de todo 

esto, e incluso muchos periódicos hicieron publicaciones negando o dudando de que algo como 

El Mozote pudiese haber ocurrido. Sin embargo, el que este caso haya quedado registrado por el 

Informe de la Comisión de la Verdad presentado ante la ONU, como un caso emblemático de la 

guerra y como un crimen de lesa humanidad, obligó a dejar por fuera cualquier intención de 

negarlo. Pero esta conclusión oficial no fue suficiente como para llevar justicia a las víctimas 

sobrevivientes de este caso, así como tampoco el Estado lo convirtió en parte de la historia que 

debía ser siempre abordada en la sociedad para que casos similares no vuelvan a ocurrir en un 

futuro conflicto. Por el contrario, la respuesta para casos como El Mozote ha sido, hasta hace un 

par de años, una política no oficial del ―olvido‖, por parte del Estado y grupos poderosos; y para 

los culpables, la Ley de Amnistía aprobada unos cuantos días después de que se conoció el 

resultado del Informe de la Comisión de la Verdad en 1993. 

     Sin embargo, la memoria colectiva maneja muchos casos similares a El Mozote, casos que la 

historia aún no trata abiertamente y que, por lo mismo, solamente los periódicos comprometidos 

con ese periodismo ciudadano se atreven a abordar con frecuencia  y a profundidad.  

     La crónica, misma que Le Goff (Escuela de los Annales) denominó como ―el documento-

monumento‖, pues transmite la memoria de un acontecimiento al tiempo que lo produce, se 

convirtió en el género más utilizado por estos medios independientes para abordar el tema de 

momentos como la masacre de El Mozote, darlo a conocer ampliamente, así como también para 

hacer reflexionar en relación al papel que el Estado jugó en actos atroces como ese.   

     Este género ha permitido a estos periódicos abordar los hechos de estas masacres en 

profundidad, y crear una nueva perspectiva partiendo del relato y el comentario. Muchos lectores 

salvadoreños conocieron de El Mozote leyendo estas crónicas en las que iban encontrando la 
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narración de los hechos y al lado de la misma una valoración de ellos, lo que les permitió crear 

opinión al mismo tiempo. 

     De esta forma, la crónica permitió convertir en «acontecimiento» un suceso como El Mozote 

—que nunca lo fue, ni siquiera cuando sucedió en diciembre de 1981— que, de acuerdo a la 

cualidad de ―pertinencia‖ y ―novedad‖ del periodismo, ya no era el momento en que esto le 

correspondía. A partir de estas publicaciones, hechas más de una década después, fue posible 

reconstruir desde el tiempo presente hacia atrás toda la historia de este hecho. 

     Pero sucede que sobre el periodismo, en relación al tema de la memoria,  actúan, además de 

las luchas ideológicas que también buscan apropiarse de su sentido, otras condiciones que atañen 

propiamente al quehacer periodístico, como  la frecuencia, la imprevisibilidad, la actualidad y la 

pertinencia, y equilibrar todos estos aspectos se convierte en un reto, aun para periodistas 

comprometidos con temas sociales inconclusos, como las víctimas de El Mozote, del que ya están 

ubicados a casi 31 años desde que ocurrió este horrible momento, que condicionó la vida de esas 

poblaciones para siempre. ¿Cómo puede mantenerse de manera frecuente un tema como ese si ya 

todo parece estar dicho, y los recursos del periódico deben orientarse también a los temas de 

actualidad y, además, ya no se justifican muchas crónicas relacionadas a lo mismo, al menos en el 

futuro inmediato? 

     Una posibilidad puede ser planteada desde lo observado en el trabajo realizado por el Diario 

Digital La Página, uno de los periódicos digitales considerados en la presente investigación.                

     El Diario Digital La Página (2009) es el de más reciente fundación entre los analizados en este 

estudio. En él confluyen dos aspectos que son el resultado de una decisión consciente por parte de 

esta empresa, y que condicionan desde el principio sus acciones: en primer lugar, es una entidad 

privada, propiedad de varios inversionistas, por lo tanto, es de esperarse que se ha planteado el 

ser ―rentable‖; y en segundo lugar, se concentra en la nota rápida, en el «acontecimiento». 

     Paradójicamente, un medio orientado al acontecimiento ha publicado notas sobre El Mozote 

con una frecuencia incluso mayor que otros medios, a pesar de haber iniciado labores hace 

apenas tres años, y de su condición de empresa privada, que requiere de la compra de espacios 

publicitarios por parte de sus clientes para generar los resultados adecuados, y tomando en 

cuenta, además, que el tema de El Mozote en particular genera en los sectores conservadores un 

marcado recelo. 

     Se puede  decir que este diario digital aplica lo que la Escuela de los Annales sostiene  en 

relación a la necesidad de construir la historia de sucesos como El Mozote, de gran contenido 

social, desde lo que la acelerada dinámica de la sociedad actual también demanda. Es desde una 

infinidad de ―notas cortas‖, de ―acontecimientos‖ —que es la perspectiva desde la que en la 

actualidad trabaja mucho del periodismo—, que es también posible hacer conciencia y contribuir 
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en la construcción de la memoria colectiva del conflicto, para hacer de ella la experiencia cultural 

compartida que debe ser.  

     El acontecimiento que se maneja hoy en día ya no es el mismo al que antes Le Goff se refirió 

como ―la espuma de la historia‖, es decir, lo inmediato, carente de profundidad y de conexión con 

toda una historia pasada. Por el contrario, el acontecimiento actual es el producto del ―mass-

media‖, y aun si se trata del producto de una inflación de acontecimientos nunca antes vista en la 

historia, permite leer el imaginario de la sociedad en la cual está inmerso, es decir, su memoria 

(Le Goff). El acontecimiento es hoy en día un concentrado de la historia, un emergente de 

coyuntura, y no es menos necesario que la historia global (Marc Block, Annales). En el día a día, 

expresa y modifica las realidades históricas profundas, las que normalmente son regidas por el 

ritmo lento de la larga duración. Debido a esto, Block lo redefinió al categorizarlo como ―la punta 

del iceberg‖, así no pueda ser estudiado fuera del iceberg mismo.   

     Los acontecimientos actuales tienen el potencial de irse sumando unos a otros, encadenándose 

en una sola narrativa sobre sucesos de larga o mediana duración, como son los casos  de El 

Mozote, y esto se debe a que cada hecho agregado por cada acontecimiento, contribuye a 

completar aún más la historia, al tiempo que vuelve a contar lo que ya se ha dicho antes. Los 

acontecimientos, así contados, ya no son hechos aislados que se pierden, suman. 

     Es debido a esto que Paul Ricoeur considera que reivindicar el acontecimiento no significa 

reducir la historia del tiempo presente a la historia inmediata; por el contrario, el acontecimiento 

actual está obligado a inscribirse en una determinada duración y  lo que en realidad representa es 

un momento de aceleración del proceso de larga duración del que forma parte. 

     De aquí que sea válido considerar que hablar de temas relacionados a la memoria colectiva, 

como El Mozote, desde las notas informativas, incluso las construidas en medios orientados a la 

nota rápida como La Página, puede ser una oportunidad que no se debe descartar. Estas notas 

tienen también hoy en día la posibilidad de ayudar a construir opinión y, además, la frecuencia 

con la que es posible producirlas, lo hace una vía también muy útil. 

     A modo de ejemplo, periódicos como La Página tendrían la oportunidad de abordar con 

frecuencia el tema de El Mozote desde la historia del tiempo presente y desde el acontecimiento 

si, por ejemplo, asumieran el compromiso social de investigar y dar seguimiento al cumplimiento 

de todo lo ofrecido por el Presidente Mauricio Funes en el evento de conmemoración del XX 

Aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz, realizado en El Mozote el 16 de enero de 2012, 

momento en el que él pidió perdón en nombre del Estado a las víctimas sobrevivientes de aquel 

horror, y en el que ofreció una serie de reparaciones, tanto económicas como de carácter moral. 

Esto tendría como resultado ayudar a la ciudadanía a hacer cumplir al Estado en el presente, al 

mismo tiempo que se estaría contribuyendo desde los hechos o sucesos inmediatos a alimentar la 

memoria colectiva con todo el hecho histórico que define a aquel momento.   



314 

 

 

     Este medio ha sido criticado en varias ocasiones  por el carácter ―rápido‖ de sus notas 

informativas, así como también por los errores que ha cometido al no investigar a mayor 

profundidad información que ha sacado al conocimiento público. Pero en este último aspecto, y 

de acuerdo a comentarios vertidos en la entrevista que se realizó para la presente investigación, 

muchas de estas acusaciones tienen el carácter de presión por parte de grupos políticos o 

económicos que se molestan cuando se ven puestos en evidencia de un momento a otro. 

     Si se analiza lo anterior, tomando en cuenta el aspecto de que se trata de una entidad que 

espera generar utilidades a sus inversionistas, este diario es también un caso interesante a evaluar 

y dar seguimiento  a cómo se desenvuelve en los próximos años, pues no es  habitual que un 

medio que se financia de los grupos con poder haga un esfuerzo desde su inicio por lograr 

independencia de ellos en relación a las presiones.   

     Será un ejercicio interesante para el periodismo evaluar si esta entidad logra salir adelante 

marcando sus condiciones, o termina por ceder un poco y decide manejar una situación parecida 

a la que enfrentan los otros periódicos para quienes su labor es igualmente un negocio que debe 

ser rentable, que son financiados desde los mismos grupos con poder, los que terminan por 

delimitar sus agendas, es decir, terminan por intervenir, más allá de lo aceptable para la condición 

de «independencia» del periodismo, tanto en relación a lo que publican, como en el carácter 

crítico con que lo hacen.  

     Desde el punto de vista de lo que la memoria persigue, que es construir conocimiento sobre 

los hechos de la guerra y que siga siendo un tema compartido por la colectividad, esta modalidad 

puede representar una gran oportunidad para dar respuesta a la inquietud que varios periodistas 

expresaron en relación a la necesidad de encontrar ―novedad‖ en el tema para  publicar sobre 

ellos con mayor frecuencia.   

     El aspecto interesante, en el caso de La Página, es que pretende lograr independencia en su 

agenda, asumir compromiso con temas sociales de todo tipo, con la particularidad de ser privado, 

buscando ser ―rentable‖. 

     Igualmente interesante puede resultar para la construcción de la memoria colectiva del 

conflicto armado, el trabajo hecho desde un tipo de periodismo que, si bien aún mantiene una 

fuerte lucha por salir del carácter amarillista en el que se quiere categorizar como definición al 

periodismo de la ―nota rápida‖, adquiere cada vez más importancia para la ciudadanía 

salvadoreña que construye opinión.  

     Los planteamientos de la Escuela de los Annales, que dieron un nuevo giro a la manera de 

abordar la historiografía cuando el mundo cambió de velocidad luego de la caída del Muro de 

Berlín en 1989, son más validos ahora que nunca en El Salvador, donde los periódicos digitales 

son cada vez más importantes, e incluso los grandes medios impresos tradicionales han adoptado 

la modalidad digital, sabiendo que el futuro del periodismo está en ella. El mundo y los 
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acontecimientos también han cambiado su ritmo en El Salvador, es de repensar el papel de la 

―nota rápida‖ incluso para temas de mediano y largo alcance como los casos del conflicto que 

siguen pendientes en la memoria colectiva. 
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10.2 Para el periodismo: 

 

UNA RAZÓN PARA HABLAR DE MEMORIA DESDE LA PRENSA ESCRITA 

Sobre la oportunidad que tiene la prensa escrita de convertirse en pilar de construcción de la nueva cultura de 

paz en la sociedad partiendo de la memoria colectiva del conflicto 

     Como toda investigación, la presente ha buscado desde su inicio construir un conocimiento 

que indique cómo se están dando los procesos de construcción de la memoria colectiva en la 

población salvadoreña, relacionada al conflicto armado de los años 80; visto desde la 

contribución de la prensa escrita, y desde lo que desde ella es posible percibir en relación al papel 

que ha jugado el Estado en este tema, luego de transcurridos 21 años desde la Firma de los 

Acuerdos de Paz. 

     El proceso ha implicado recoger material periodístico de cerca de 30 años relacionado a la 

masacre de El Mozote, ocurrida en Morazán, en diciembre de 1981; como también sobre la 

muerte del teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios, provocada por acciones de la guerrilla 

en octubre de 1984 y acaecida también en Morazán.  Al mismo tiempo, ha implicado realizar una 

serie de entrevistas, de manera focal a periodistas que laboran en los principales periódicos del 

país, cuatro de ellos, actores sociales muy importantes durante el conflicto, El Diario de Hoy, La 

Prensa Gráfica, Diario Latino (ahora Co Latino) y Diario El Mundo. Y en algunos de los diarios 

digitales surgidos en tiempos de paz con mayor presencia actual: El Faro, Diario ContraPunto y 

La Página. 

     Ese recorrido de 30 años por las publicaciones de estos periódicos dejó ver un 

comportamiento variable en estas instituciones de la prensa en relación a la frecuencia, la 

amplitud de información con que se ha manejado este tema, pero de manera central, permitió 

constatar la falta de involucramiento de la mayoría de ellas en un tema tan importante para la 

sociedad, tanto en el momento en el que la masacre ocurrió,  al no tratarlo como un hecho 

importante de la guerra, así como tampoco llegar a retomarlo como un punto decisorio para la 

reconciliación, una vez esta terminó. Sin embargo, esta parte de lo observado se explica, en buena 
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medida, como producto de las diferentes posiciones ideológicas que caracterizan a estas 

entidades.  

     En relación a las entrevistas, la pluralidad de opiniones recibidas de los periodistas 

consultados sobre estos temas, no permite asumir una relación tan directamente proporcional 

entre sus posiciones ideológicas a nivel personal, con las que presentan las instituciones para las 

que escriben, y este punto divergente se convierte desde ese momento, en un aspecto que puede 

estar reflejando una oportunidad desde la cual pudiese ser replanteada la manera de abordar el 

tema de la memoria desde las instituciones de la prensa escrita y, de manera particular, los casos 

emblemáticos como el de la masacre de El Mozote. 

     De la nula presencia de noticias e información sobre la masacre durante todo el período de la 

guerra, hasta la manera errática como la han manejado en algunos de estos periódicos a partir de 

la finalización del conflicto armado, surgió una primera interrogante: ¿por qué para un buen 

porcentaje de estos periódicos, algo tan doloroso para muchos ciudadanos no se convirtió en tema 

sobre el cual profundizar, al menos cuando el conflicto terminó?, ¿por qué únicamente ciertos 

periódicos lo hacen, principalmente Diario Co Latino, con una clara identificación con la 

izquierda, o los diarios digitales surgidos bajo el estandarte de ―periodismo independiente‖ 

después del conflicto, como El Faro y ContraPunto?, y finalmente, si masacres como la de El 

Mozote ya son hechos comprobados, y además son casos que en la actualidad llevan juicios en 

cortes internacionales, ¿por qué siguen siendo tan poco abordados para la reflexión como tema 

social generalizado?. 

     Las respuestas a esas interrogantes llegaron en las diferentes entrevistas. Se tienen respuestas 

que están directamente ligadas a los pensamientos ideológicos, ya sean de izquierda o de derecha. 

Otras, pudiesen ser parte del resultado esperado de un aspecto mal manejado, y que comienza a 

hacerse palpable: la memoria colectiva de aquel momento no se está constituyendo en una 

experiencial culturalmente compartida, y la historia relacionada al mismo no está siendo 

transmitida con carácter de memoria a las generaciones que crecieron después del conflicto. 

     Pero hubo un tipo de respuesta muy particular, que fue común a todos los periodistas, 

independientemente de su ideología o edad, y que desde el punto de vista del periodismo y su 

obligación con la ―novedad‖ es totalmente válida: ―¿qué más podemos decir sobre El Mozote que 

no se haya dicho ya hasta el cansancio?‖, así como: ―aparte de publicar sobre otro aniversario o 

algo relacionado a los juicios internacionales ¿qué de nuevo se puede decir sobre ese tema?‖. 

     Y es de esta respuesta común, la que a su vez es una pregunta, que surge la intención de este 

planteamiento, el cual pretende ser una posible respuesta a la prensa escrita en general: esta es 

una propuesta que busca darle una razón para que aborde y trabaje de manera consciente el tema 

de la memoria del conflicto armado. 
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     El planteamiento inicia no sin antes asumir lo que Foucault aclara sobre el papel que debe 

tener el trabajo intelectual, que no es el de decir a los demás qué es lo que hay que hacer, ni el de 

moldear la voluntad de los demás, sino lo que pretende es cuestionar y conseguir el asombrarse 

de las familiaridades admitidas, para que esto permita reproblematizar los sentidos de esas 

familiaridades, a través de los análisis y las evidencias que se tienen en un momento dado. Para él 

―el conocimiento es en realidad un conocimiento de los principios (arjai), un conocimiento 

arqueológico. El saber tradicional es un saber de opiniones (doxai) que sólo describe lo que 

constata, fragmentariamente‖ 
1
.   

     Volviendo al momento de la revisión de las notas periodísticas, desde el año 1981 hasta junio 

de 2012, fue posible mirar, no sin asombro, cómo un tipo de violencia durante la guerra se fue 

convirtiendo en otro a partir de los Acuerdos de Paz, hasta llegar a tener la situación confirmada 

por el mismo presidente Mauricio Funes, quien en la Asamblea General en la ONU afirmó, que, 

en año 2012, El Salvador era el segundo país más violento de todo el continente americano 
2
. 

     Paralelamente, a lo largo de los años revisados se encontraron cada vez más, notas y crónicas 

—principalmente en los diarios independientes— haciendo referencia al levantamiento 

campesino de enero de 1932, acaecido en Izalco y las poblaciones aledañas en el occidente del 

país durante la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez, la que terminó en una 

masacre a la que se le asignan 30 mil víctimas. 

     Esto hizo caer en la cuenta de que El Salvador vivió en el mismo siglo XX dos de las 

masacres más sangrientas de América Latina, y que a pesar de que hasta la fecha sigue siendo 

uno de los casos más notorios de firma de paz en las Naciones Unidas en relación a un conflicto 

armado, El Salvador es en realidad un país cuya sociedad no ha dejado de estar en medio del 

conflicto. Asumiendo que lo contrario a la paz no es la guerra sino el conflicto, es posible afirmar 

entonces que la salvadoreña, es una sociedad que no ha conocido el vivir en paz desde que se 

constituyó como un país independiente en 1821. 

     Surge entonces la pregunta: ¿qué es lo constante en nuestra historia? ¿Qué es lo que estuvo 

presente en 1932 y volvió a ser palpable en el conflicto armado de la década del 80, y 

nuevamente se ha apoderado del sentir nacional en el momento actual?  

     Y la respuesta, base de la presente propuesta, viene del pensamiento del filósofo 

contemporáneo Jesús Mosterín, quien afirma que ―los derechos naturales, independientes de 

nuestras convenciones, no existen, son meras ficciones […] Los derechos no son algo que exista 

ya dado en la naturaleza y que nosotros nos limitamos a descubrir. Los derechos los creamos 

nosotros mediante nuestras convenciones legislativas. La cuestión de los derechos que tengamos 

solo se plantea en el seno de una sociedad organizada‖ 
3
. 

     Este planteamiento viene del pensamiento kantiano, para el cual el Estado no tiene como 

función central garantizar felicidad a los ciudadanos, sino hacer cumplir la Constitución, misma 
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en la que están claramente establecidas las leyes que convertidas en derechos, son las que 

garantizan las libertades individuales del hombre. Para Kant, la ―libertad‖ es la 

autodeterminación racional del hombre; para él solo el hombre libre es el que es capaz de llevar 

una existencia digna de un hombre. 

     ¿Qué nos ha pasado, entonces como sociedad, si incluso tenemos desde 1983 una nueva 

Constitución? ¿Qué es lo que no ha cambiado, si en la misma Constitución están claramente 

establecidos los derechos y deberes, tanto ciudadanos como del Estado, los que, en teoría, 

respaldan las libertades ciudadanas? 

     Mucho viene del pensamiento que sigue dominando en la sociedad y que es aún herencia del 

pensamiento surgido con la Modernidad, momento a partir del cual el mundo se organizó de 

acuerdo a una racionalidad con ―arreglo a fines‖, y se comenzó a crear un tipo de conocimiento 

(tomado desde entonces como ―verdad‖), que actuaba tanto sobre la naturaleza como, también, 

sobre los hombres; el que llevó a un crecimiento de la ciencia que aplicado tanto en la economía, 

como en la política, y en crear una sociología al servicio del capital como nunca antes, vino a 

redundar en un mundo caracterizado por una gran desigualdad y exclusión social, al mismo 

tiempo que había adquirido la capacidad científica de permitir el progreso y mejora en la calidad 

de vida para el hombre.  Y el problema fundamental está en que esa racionalidad dejó de ser 

pensada como una actividad humana que también debe transformarse y llegó a considerarse como 

un conocimiento absoluto: el hombre dejó de ser el fin y se convirtió en un instrumento que se 

organizaba igual que cualquier otro recurso de acuerdo a lo que exigían los fines de eficiencia; y 

esta racionalidad en muchas sociedades, en pleno siglo XXI, no ha evolucionado.  

     Visto en relación a los hechos de la historia salvadoreña, fue ésa racionalidad arreglada de 

acuerdo a los fines, la que en 1932 permitió al general Maximiliano Hernández Martínez actuar 

de manera tan despiadada contra una población que se había sublevado contra un poder que era la 

causa de su condición desigual tan injusta en la sociedad; el fin fue lo único importante: no 

permitir que el comunismo tomara el poder, y que la oligarquía de aquel momento no viese 

afectadas sus maneras de hacer ―lo productivo‖. En muchos sectores de la sociedad, esa sigue 

siendo una justificación suficiente. 

     Durante el conflicto armado de la década de los años 80, la misma racionalidad arreglada de 

acuerdo a los fines, permitió al gobierno del presidente Reagan manipular la información certera 

presentada por periódicos tan respetados como The New York Times y The Washington Post, 

informando con todos los detalles y fotografías, sobre lo ocurrido un mes antes en El Mozote, lo 

que confirmaba sin lugar a dudas la realidad de los derechos humanos en El Salvador. Pero el fin 

era lo importante: que el Congreso aprobara los fondos para apoyar al Ejército salvadoreño a 

evitar que el comunismo se apoderara, no solo de El Salvador, sino de la región centroamericana 

por completo. Y al respecto, el Estado salvadoreño se adhirió sin restricciones al fin propuesto; lo 

hizo el suyo. 
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     El pensar que el fin de barrer y dejar libre de grupos de la guerrilla el norte de Morazán para 

terminar en corto plazo la guerra era lo más importante, fue lo que le permitió al coronel 

Monterrosa justificar una masacre de la envergadura que tuvo la de El Mozote, perpetrada con las 

atrocidades más impensables contra niñas y niños, mujeres y ancianos que no formaban parte de 

un ejército.  

     El apoyar el fin de que el Ejército ganara la guerra a la izquierda, justificó la adhesión casi 

completa de la prensa escrita salvadoreña a la censura no oficial impuesta por el Estado, 

olvidando los principios éticos del oficio periodístico, para adoptar una manera de narrar la 

guerra basada en los informes de la agencia de comunicaciones del Ejército COPREFA, lo que 

mantuvo a la mayoría de la sociedad, ajena a la realidad y al dolor humano que vivía un enorme 

sector de la población, dividiendo a partir de ese momento nuestra memoria colectiva en dos: los 

que hablan de su dolor, y los que aún se niegan a interiorizar que estos abusos contra civiles 

sucedieron. 

     En todos estos ejemplos es palpable cómo el primer valor fue siempre el ―fin‖ buscado, y 

sabiendo ahora la facilidad con que estas acciones pudieron realizarse, y el dolor humano que 

esto causó, es posible concluir que cuando no existe nada en la sociedad que condicione la 

selección de los ―medios‖, los resultados siempre tendrán el sello de la impunidad, y estos 

seguirán convirtiéndose en eslabones que se adhieren a la misma cadena que representa el 

modelo con el que Estado ha ejercido el poder sobre la ciudadanía.  Visto desde la población, 

cada uno de estos casos se va convirtiendo también, en ejemplos que se suman y que concluyen 

en la valoración que ella tiene sobre sí misma; es decir, en su identidad individual y, por lo tanto, 

colectiva, frente al poder: este nunca ha estado en ella. 

     A partir de aquí es posible afirmar que hay un común entre los abusos a la población de Izalco 

y sus pueblos aledaños en 1932, con los abusos perpetrados contra la población civil ocurridos 

durante el conflicto, en particular la masacre de El Mozote, y también con la situación que es 

posible percibir en el presente al ver videos de las condiciones en las cárceles, en las que en teoría 

se ha encerrado a quienes deben reformar sus conductas violentas y criminales, para volver a 

vivir en medio de la sociedad. El factor común en todo esto es, según lo establecido por Mosterín, 

que los derechos humanos no han existido nunca en la sociedad salvadoreña, y debido a ello no 

ha habido algo sólido que influya en la selección de los medios al momento en que se plantea un 

fin a lograr. Debido a eso, la impunidad ha sido ejercida por el Estado sin trabas y en favor de los 

grupos con poder. La inexistencia de ese freno, es la que igual ha permitido que el Estado no 

haya respondido a la población por los atropellos que han sufrido. Esta situación, que si bien tuvo 

ciertas mejoras después de los Acuerdos de Paz, principalmente en relación al derecho a hablar 

con libertad, aún no ha sido superada. 

     El general Hernández Martínez pudo actuar con total impunidad durante años sobre los grupos 

indígenas de occidente a partir de 1932, con la misma libertad que el coronel Monterrosa 



320 

 

 

organizó los tres días de masacre en El Mozote y pueblos aledaños de Morazán en 1981; misma 

con la que ahora el Estado se permite manejar de manera tan equivocada el tema de la violencia y 

la reinserción social, manteniendo a quienes han cometido delitos en una condición de la que es 

materialmente imposible esperar su regeneración. 

     Al no existir los derechos humanos como un constructo hecho ―verdad‖ en la identidad 

individual, y por lo tanto en la colectiva, respaldada desde afuera por la Constitución, es 

imposible pedir a esta sociedad que haga frente a los abusos de poder y a las condiciones 

cambiantes que se le presentan. Solo una persona que se reconoce permanente y esencialmente la 

misma, causa de sus actos, aun si cambian las circunstancias, es la que puede sentirse también 

responsable de la condición de la sociedad en la que vive, indica Foucault.    

     Desde el momento en que se acepta que los derechos humanos no vienen en el genoma 

humano, se acepta que son algo cultural y, por lo tanto, deben ser construidos. Cualquiera puede 

refutar y decir que sí han sido creados, debido a que ya existen definidos como tales en la 

Constitución. Pero entonces hay que retomar lo antes explicado y aceptar que en El Salvador el 

dominio económico ha marcado todas las pautas y ha justificado el ordenamiento de la sociedad 

por completo, haciendo del hombre parte de los medios necesarios para conseguir los ―fines‖ que 

siguen siendo considerados sagrados de acuerdo al liberalismo: ―la propiedad privada‖ por 

encima del hombre, aun si por escrito se lee lo contrario.  

     En ese sentido, los derechos humanos continúan siendo un ―discurso‖, un ―conocimiento‖ 

más, tal y como lo establece el Modernismo, construido para justificar el fin, que es el 

crecimiento económico de ciertos grupos, y no del crecimiento de la identidad individual y, por lo 

tanto, de la sociedad. El Salvador ha cumplido con lo que la Modernidad demandaba al 

estructurar un Estado y establecer una Constitución, pero esto ha sido hecho desde siempre 

respondiendo a esa racionalidad organizada de acuerdo a los ―fines‖, fines en los que la condición 

moral y ética, la identidad individual y social, no han sido la prioridad. 

     Entonces ¿por qué debemos volver al pensamiento de la Modernidad? Pues para 

reproblematizar desde allí el tema de los derechos humanos, colocándolo en el inicio de un nuevo 

camino, una racionalidad ya no centrada en fines como la definió Weber, sino pasar a su opuesta, 

que es la de la racionalidad según valores. Dicho de otra forma, pasar ―de la razón «estratégica» 

empleada por Habermas, que es la opuesta a razón «comunicacional»‖ 
4
, es decir, un camino que 

a partir de ese momento sea el adecuado para cada miembro de la sociedad salvadoreña. 

     La memoria colectiva puede convertirse en la fuente de evidencias desde la cual  

cuestionarnos y asombrarnos, tal y como Foucault nos invita a hacer, frente a lo que las 

familiaridades admitidas han llegado ha establecer como una ―verdad‖, y que es la que está 

equivocada. Emprender este proceso haría posible dejar por un momento el saber tradicional, más 
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construido de las opiniones (doxai), evaluando nuestra historia ahora buscando regresar a los 

verdaderos principios del conocimiento. 

     El conocimiento generado a partir la Modernidad, no sirvió para transformar al hombre y 

llevarlo a una superación interior como ser humano. Por el contrario y de acuerdo a Foucault, a 

partir de ese momento de la historia, el cúmulo de conocimiento adquirido comenzó a ser lo que 

daba la identidad al individuo, pero sin que este lo ―transformara‖ y lo ayudase a encontrar la 

respuesta más importante para el hombre: quién era él, es decir, su identidad. 

     A partir de entonces ―el sujeto actúa sobre la verdad, la crea, sin que la verdad actúe sobre el 

sujeto‖ 
5
. El conocimiento y lo que fuese capaz de lograr con él, llegó a definir el valor del 

hombre, pero este dejó de buscar  la ―verdad‖ en ese saber, es decir, dejó de buscar  la propia 

identidad; cuando para Foucault este nuevo camino no implicaba emprender un camino contra la 

ignorancia en sí, sino del equivocado conocimiento de sí.  Y al dejar de buscar la verdad y de 

cuestionarla en relación a sí mismo, el hombre dejó de realizar un ejercicio de espiritualidad, que 

visto desde la filosofía y en relación al conocimiento implica emprender todo ese proceso de 

búsqueda, la práctica y de tener las experiencias a través de las cuales ese sujeto realiza sobre sí 

mismo las transformaciones morales que son las que le permiten tener acceso a la verdad, cuando 

es esa verdad la que en realidad ilumina al sujeto. 

     Y es que el conocimiento de sí no es tan importante en sí mismo, cuanto es como medio para 

tomar decisiones éticas justas; este es el punto clave que ayuda a establecer el nivel de 

responsabilidad moral de las personas.  Pero esto sucede cuando dicho ejercicio espiritual y ético 

es emprendido frente a otros, ya que es esto lo que crea esa responsabilidad moral de un 

individuo en la sociedad. De aquí que esa búsqueda de identidad sea el producto de un diálogo 

frente a otros, y ―cuando un pueblo adquiere identidad, adquiere en ello mismo el sentido de 

responsabilidad, la condición esencial para la vida social‖ 
6
.  

     En las modernas concepciones políticas de la Modernidad, el ―yo‖, es decir, la identidad, 

estuvo presente con particular importancia: en el liberalismo, primó el ideal como derecho a la 

libertad y a la propiedad, mientras que en el socialismo embrionario, utópico de Rousseau y de la 

Revolución francesa, primó la idea de un ―yo‖ con derecho a la libertad acompañada de la 

igualdad y la fraternidad.   

     En su camino, la sociedad salvadoreña ha actuado sin que haya entrado nunca, ni siquiera 

después de firmados los Acuerdos de Paz, en un ejercicio espiritual de carácter filosófico como el 

antes descrito, que la haya llevado a volver sobre sí misma, todo ese conocimiento recabado 

sobre leyes y derechos, con el propósito de encontrar la ―verdad‖ de los derechos humanos, 

buscando que estos lleguen a constituirse en parte medular de la identidad personal de sus 

ciudadanos, que es la única capaz de propiciar el que esta sociedad modifique su andar, y se 

encamine hacia una convivencia marcada por la ética y la moral.  Es decir, culturalmente los 
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derechos humanos aún no existen, porque tampoco forman parte medular de lo que constituye la 

identidad individual de los salvadoreños, y por lo tanto, de la sociedad; hay que comenzar a 

construirlos. 

     De acuerdo a Paul Ricoeur, la memoria colectiva es la fuente de donde la Historia debe 

construirse como un conocimiento sobre el pasado de la sociedad, y con las características 

propias del producto de ciencia que es. Esto la faculta para propiciar que dicha Historia se 

convierta, aún con el paso de las generaciones, en una experiencia culturalmente compartida por 

toda la sociedad.  Cuando esto no sucede, la historia se vuelve una narrativa extraña para la 

sociedad, y el sentimiento en relación a ella se torna de resentimiento entre diversos grupos, pero 

de manera más generalizada, de indiferencia. 

     Hasta hace muy poco, aún después de terminada la guerra de manera oficial, grupos con 

poder, entre ellos el Estado, se han resistido a retomar e incluir en la historia ―enseñada‖, así 

como en la ―conmemorada‖, temas que son parte de la memoria, porque consideran que son 

temas capaces de despertar polarización en la sociedad.   

     Sin embargo, esta propuesta asume que si también repensamos el fin de la Historia y la 

memoria, ambas pueden servir como la fuente desde la cual replantear el papel que los derechos 

humanos deben comenzar a tener; y, por lo tanto, la visión puede pasar de mirar en estos temas 

una fuente de discordia, para retomarlos como una vía para ―reconciliar‖ a la sociedad, sumida en 

el permanente conflicto desde siempre.  

     El retomar la masacre de 1932 y la masacre de El Mozote para analizarlas con verdad frente a 

la población, tiene la capacidad de llevar a la sociedad a la conclusión sobre la necesidad de 

construir culturalmente, como parte de la identidad, esos derechos humanos que aún solo existen 

en códigos legales y en los discursos de políticos que hacen uso de ellos, sabiendo que son la 

llave que la sociedad está buscando para poder entrar a una nueva condición, y sienten, 

equivocadamente, que cambiar a una sociedad y llevarla a otra, donde estos sean una realidad es 

una decisión política, cuando lo que la realidad está diciendo, visto desde la historia, es que, al 

menos en El Salvador, luego de que se ha superado el requisito legal, ha pasado a ser 

centralmente un problema cultural, y por eso, aún no existen. 

     La internalización como ―verdad‖ en la identidad individual y colectiva de los derechos 

humanos, solo está presente en las personas e instituciones sin fines de lucro, dedicadas 

plenamente a la defensa de los mismos en la sociedad salvadoreña. Por eso es que ellos nunca 

han dudado en exponer y dar sus vidas en el trabajo de su defensa, y en muchos casos se ganan la 

censura pública debido a eso.  En la mayoría de las situaciones, tanto la respuesta del Estado 

como de la sociedad frente a las denuncias que ellos presentan, los hacen parecer como si los 

derechos humanos fuesen visibles únicamente para ellos. Es por eso que la lucha diaria de estas 

entidades y de sus activistas bien puede ser comparada a la pelea del salmón por conquistar el río. 



323 

 

 

Su labor actual se asemeja a quien primero inicia por reconstruir, desde las cenizas de un 

atropello, lo que era el derecho que se atropelló, es decir, sobre lo que queda del delito —que es 

lo que siempre conlleva dolor humano—, para luego comenzar a defenderlo. Es como si fueran 

los únicos que ven un mundo a colores, lo que les faculta para ver en detalle todos los horrores 

que se cometen contra el individuo; mundo que los demás ciudadanos ven en blanco y negro: 

defienden derechos humanos que aún no existen como verdad al interior del resto de la sociedad. 

Puede decirse que son los únicos que trabajan de acuerdo a la racionalidad correcta: la del valor 

humano. Es a esto que se refiere Mosterín más arriba cuando indica que los derechos con los que 

en realidad una sociedad cuenta, van relacionados al nivel de organización, es decir, de 

internalización, que se haya dado de estos en la sociedad. 

     Retomar lo que la memoria colectiva ya sabe y aún no ha olvidado, para  dejarlo ver con 

verdad desde la historia, tiene la capacidad de mostrarnos como sociedad qué hemos hecho mal, 

pero más allá de los culpables, determinar con exactitud qué es lo que en ese momento no existía, 

y qué fue lo que lo permitió. Ese ejercicio espiritual del que habla Foucault en relación al 

conocimiento sobre los derechos humanos, que si bien ya existen desde lo que la racionalidad de 

acuerdo a fines indicó hace mucho, aún no ha sido interiorizado para que se haga luz, tanto a 

nivel individual como colectivo, y esto es lo único capaz de construirnos como una sociedad 

nueva, y la parte que aun le falta a los derechos humanos para ser una realidad. 

     De esta manera, lo que se propone es utilizar la memoria del conflicto, para hablar de una 

historia que contribuya a construir la verdadera cultura de paz en El Salvador; y cambiar la 

cultura es un reto muy grande, que incluso toma generaciones. Esto invita a pensar entonces en 

cuáles de los actores que influyen de manera más determinante y con rapidez  en dicha cultura 

pudiesen ser los llamados a trabajar por esta transformación, y esto lleva con facilidad a 

considerar el papel de los medios masivos de comunicación, en este caso, a la prensa escrita. 

Tanto por su difusión, ahora ampliada por la prensa digital, como por la capacidad que tiene este 

medio de cubrir temas extensos elaborando argumentos que después pueden ser retomadas y 

analizadas a profundidad por otros actores sociales que también influyen  en la sociedad, es que 

se considera un medio idóneo.  He aquí, entonces, una razón para que la prensa escrita quiera 

hablar de memoria: ayudar a cambiar a la sociedad para salir del conflicto. 

     ¿Y por qué razón incluso el periódico más conservador, el que menos ha cambiado su posición 

en relación al abordaje de temas de la memoria como las masacres del conflicto armado, pudiese 

sentirse invitado a trabajar en ella con este enfoque? 

     Pues como razón principal: porque su mundo, aún con los privilegios sociales y de poder que 

le da el ser dueño de un vocero de la sociedad y la cultura, ya no le sirve como pudo haberle 

servido antes.  La violencia actual, que invade cada vez más ese ―mundo de la vida‖ del que 

Habermas habla en su teoría de la democracia, ya no puede ser controlado como lo fue antes por 

el mero poder económico o político que se pudo haber ejercido sobre el Estado en el pasado. 
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     El mundo está globalizado desde hace mucho, y la tecnología le abre, como nunca antes, 

infinitas posibilidades de lograr sus fines económicos. Pero la violencia social está llegando a un 

nivel capaz de frenar su crecimiento, porque el costo de vivir en medio de ella, es cada vez más 

alto. En ese sentido, los postulados del Modernismo que han estado a la base de su condición 

social y política, urgen ya por ser superados en aras de iniciar un nuevo camino de crecimiento 

óptimo.   

     Las fuerzas que condicionan el clima de la vida social, aun las que inician como una decisión 

individual, ya no se pueden identificar con tanta facilidad, y el Estado ha demostrado, ya en 

tiempos de paz, una creciente imposibilidad de manejar la situación, contestando con la violencia, 

y eso también tiene explicación: no encuentra exactamente dónde está esa violencia, y no la 

encuentra porque la sigue buscando externamente, cuando la causa principal está ubicada al 

interior de cada ser humano que conforma la sociedad, quien cada vez más, se siente parte de un  

grupo humano que aún es tratado como ―recurso‖, orientado a un fin que no lo valoriza como ser 

humano, y por eso adopta cualquier alternativa que se le presenta, menos la de la responsabilidad 

social. 

     En conclusión: una explicación a la base de la realidad actual de la sociedad salvadoreña está 

en la inexistencia como ―verdad‖ interiorizada de los derechos humanos en la identidad colectiva, 

hay que crearlos para convertirlos en parte de la cultura. La Historia y la memoria son la prueba 

de que eso ha sido así, y la prensa escrita tiene en sus manos la oportunidad de apoyar a la 

construcción de una nueva cultura de paz, utilizando los temas de la memoria colectiva, entre los 

que se encuentra la memoria relacionada al conflicto armado de los años 80, y analizándolos a 

profundidad para orientarlos hacia ese nuevo ―fin‖ en el futuro. Vista la condición de paz, como 

el fin social anhelado por la mayoría de los salvadoreños, hay que comprender que esto solo va a 

ser alcanzado cuando frente a cada circunstancia interna o externa al país que haya que resolver, 

sea la realidad de los derechos humanos la que apruebe o rechace los medios a utilizar. 
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10.3 Para el Estado: 

A XXXI años de El Mozote… 

Sobre el papel del Estado, la prensa escrita, la memoria colectiva del conflicto y los derechos humanos en la 

reconciliación social a XXI años de firmados los Acuerdos de Paz y al XXI aniversario de la masacre de El 

Mozote, Morazán. 

 

….ancianos, mujeres, mujeres embarazadas, niños y niñas…los asesinaron y los quemaron; eran 

gente sencilla, gente inocente, la mitad niños y niñas; mis padres [se le quiebra la voz]…, mi 

hermana embarazada…con su esposo e hijos, mi hermanito de 11 años, y mis cuñados….todos con 

sus esposas, esposos e hijos, 25 sobrinos, 20 ahijados, todos ellos asesinados como a tantos 

familiares de los que hoy estamos acá reunidos. A 30 años de este horror, de haber quitado la vida a 

estos niños y niñas, siendo ellos el futuro de nuestra comunidad, y por que no decirlo, de nuestro 

país, me surgen preguntas: ¿Por qué lo hicieron?, ¿Cuál fue el daño que habían hecho? ¿Por qué 

debían morir? ¿Por qué todo esto sigue impune? ¿Dónde está la justicia? Ninguno debió morir, es 

más, algunos aún estaban en el vientre de su madre. ¿O es que a estos señores no les importa la 

vida?....yo creo que nadie quiere perder a su familia en estas circunstancias… Nosotros no 

guardamos rencor ni odio para estas personas, queremos perdonar, pero para perdonar tenemos que 

saber qué y a quién, y no tienen el valor de dar la cara. Pero así como vinieron a quitar vidas, 

queremos que vengan a pedir perdón y que se haga justicia. Las víctimas tenemos la esperanza de 

que nuestra voz se escuche…y que nunca más se repita este horror y la impunidad que nosotros 

hemos vivido. Vaya un mensaje de esperanza y de amor con la mirada puesta en el empeño, en la 

verdad, la justicia y la reparación. Esperamos que el Estado cumpla con las obligaciones de 

investigación y reparación tan necesarias para la construcción de la comunidad y del país. Que esto 

no quede en el olvido y en el silencio. Vamos a luchar por nuestros seres queridos y para construir un 

país donde la paz se construya con la justicia. Mozote, nunca más. 

Fragmento del discurso pronunciado por la Señora Dorila Márquez 

Presidenta de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, Morazán 

Pronunciado el 10 de diciembre de 2011 en la plaza central de El Mozote, en horas de la mañana, 

con motivo del XXX Aniversario de la Masacre de El Mozote y aledaños y del 

63 Aniversario de la Proclamación Universal de Derechos Humanos 

 

     En las palabras de la señora Márquez se pueden encontrar todos los sentimientos y preguntas 

que un conflicto armado deja entre los grupos sociales que han sido las víctimas inocentes de 

momentos extremos como ese, y que continúan estando presentes mucho tiempo después de que 

este haya terminado, cuando a pesar del paso del tiempo no obtienen una respuesta capaz de sanar 

el dolor de sus memorias. 

     La envergadura de los daños infligidos a la población más desprotegida en aquel momento, en 

teoría, debería haber traído en tiempos de paz una voluntad social de escuchar a estas víctimas,  

acompañada de una reparación  emocional y económica por parte del Estado, que les permitiera 

sanar en lo posible estas heridas y retomar un nuevo camino, mismo que desde su inicio estuviese 

marcado con una lección de justicia y valoración para su dolor frente al resto de la sociedad.  
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     Pero las mismas palabras confirman que al menos para esa comunidad, y a pesar de un daño 

semejante, esa respuesta no ha venido todavía, al menos no en un sentido que intente 

contrarrestar el nivel de inhumanidad del que fueron objeto. Como víctimas se miran a sí mismos 

como un grupo social que no ha sido escuchado y sus preguntas continúan sin haber sido 

respondidas. 

     De alguna manera, para toda esta población la guerra no ha terminado, porque continúan 

sintiéndose víctimas. Si bien las balas se silenciaron hace mucho, siguen siendo personas sobre 

las que el sistema solamente actúa, pero no explica ni pide perdón, y no hace de sus sufrimientos 

una lección social a modo de asegurarles que su dolor va a servir, al menos, como una lección 

aprendida que asegure  que ―nunca más‖ algo semejante va a volver a ocurrir.   

     El caso de la masacre de El Mozote y sus sitios aledaños, ocurrida durante los días 10, 11 y 12 

de diciembre en 1981 a manos del Batallón Atlacatl, al mando del teniente-coronel Domingo 

Monterrosa Barrios, es uno de los casos considerados como ―emblemáticos‖ del conflicto armado 

de la década de 1980 en El Salvador, calificado de esa manera por la Comisión de la Verdad 

instituida por la ONU para establecer los crímenes perpetrados por ambas partes enfrentadas en 

guerra por más de doce años. Esta connotación particular se la dieron  la envergadura y duración 

que tuvo, pues afectó a tantos poblados al mismo tiempo y durante tres días, pero de manera 

particular la brutalidad y falta de humanidad con la que fueron masacradas cientos de personas 

civiles, entre ellas, casi la mitad, niñas y niños. 

     Pero es emblemático también, porque es posible hacer de él un símbolo de las muchas otras 

atrocidades que ocurrieron durante el conflicto. En este caso es posible encontrarlo todo: el 

patrón abusivo del Ejército frente a una población desprotegida, así como la política del silencio, 

la censura y la negación de los hechos por parte del Estado, que solo pudo ser superada debido a 

muy pocos que, como Rufina Amaya (única sobreviviente del poblado de El Mozote), dieron el  

testimonio vivencial de lo que allí ocurrió. 

     Este es un caso desde el cual es posible extrapolar el comportamiento de todos los 

participantes en él a la guerra en su totalidad, de manera central el del Estado y el Ejército, y 

hacer una estimación de la envergadura de atropellos que sufrieron miles de personas, muchas 

que a este momento pudiesen estar repitiendo las mismas palabras de Dorila Márquez desde la 

perspectiva de víctimas no reivindicadas.  

     También, aunque no mencionado por la señora Márquez y visto a un nivel más profundo que 

muchas veces escapa de esta historia, la masacre de El Mozote es un caso desde el cual se debe 

comenzar a analizar quiénes eran esos soldados que conformaban el batallón que perpetró tanta 

barbaridad, y con seguridad eso llevará a la conclusión de que en su momento oportuno el Estado 

deberá comenzar a responder también a otras víctimas, reconociéndolas como tales.  
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     La inmensa cantidad de soldados a quienes el Ejército reclutó a la fuerza, y en edades tan 

impensables como los 14 y 15 años —niños y jóvenes que fueron separados de sus familias y 

llevados sin ninguna explicación ni permiso de sus padres a los cuarteles para ser entrenados, 

muchos de los cuales después pasaron a conformar batallones como el Atlacatl—,  los llevó a 

obedecer órdenes deshumanizantes, y a cometer atrocidades para las que no habían sido 

preparados al inicio de sus vidas. La vida de la mayoría de los soldados llevados al Ejército de 

manera forzosa y que sobrevivieron, así como la de las familias de todos en general, nunca volvió 

a ser la misma, y muchos de ellos se vieron condenados, tanto a la miseria emocional como a la 

condena moral de sus mismos grupos sociales. 

     Si bien de manera separada de la masacre, pero partiendo de casos como El Mozote, estas, 

igualmente víctimas, deben comenzar a ser incluidas entre las acciones por las que el Estado debe 

pedir perdón, porque son otras víctimas de la guerra que nunca son mencionadas como tales. 

Vistos desde esa perspectiva, el sufrimiento que acompaña a estas memorias, muy poco o nada 

visibilizadas hasta ahora, debe comenzar a ser parte de esta historia cuando se evalúe al Estado 

como culpable; esto debe comenzar también a ser parte del ―nunca más‖. 

     El Estado debe, además, comenzar por no permitir a la Fuerza Armada que siga negando que 

los reclutamientos de tipo forzoso fueron una constante durante el conflicto armado; y eso debe 

considerarlo al momento de denunciar a los culpables, señalándose a él mismo, en primer lugar, 

por haber permitido a los altos mandos del Ejército de aquel entonces tantos abusos, entre ellos, 

el armar sus brigadas con un buen porcentaje de miembros reclutados bajo este procedimiento 

abusivo. La memoria tiene que llegar a hablar de que esta guerra fue manejada, vista desde el 

lado del Estado, a costa del abuso que él permitió contra la población civil en general por parte 

del Ejército, y luego hacer hincapié en la responsabilidad de los altos mandos de esta institución 

armada en este doble sentido. La historia compartida, la historia «contada», tiene que llegar a 

reflejar lo que la memoria colectiva mantiene como un prolongado «presente» y que la Comisión 

de la Verdad incluso estableció con un valor cuantitativo: el 85% de los crímenes del conflicto 

armado de los años 80 fueron perpetrados por el Ejército, por lo tanto, cuando esto se mencione, 

es necesario que se hable claramente de cuáles fueron esos crímenes y contra quiénes, sin 

restricciones. 

     La guerrilla cometió también muchos crímenes, que igual deben llegar a ser manejados de 

manera abierta, tanto en la memoria colectiva como en la historia oficial, pero en la presente 

investigación los crímenes contra la población civil analizados pertenecen al Estado únicamente, 

razón por la que solamente se analiza su papel en este conflicto armado: en las víctimas que con 

esta masacre causó y de manera focalizada, en las víctimas civiles que murieron a manos de ese 

Ejército. 

     Ya en tiempos de paz, y desde el trato dado tanto a la historia del suceso como a la gente de El 

Mozote, también es posible extrapolar a toda la sociedad el comportamiento que ha tenido el 
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Estado y los grupos sociales que detentan gran poder y que ejercen influencia en relación a la 

respuesta social que se ha dado a esos ―residuos‖ dolorosos y vergonzosos de toda guerra, los que 

no son simples ―saldos‖ porque están compuestos de seres humanos. Tal como lo dejan ver las 

palabras de Dorila Márquez, fueron seres humanos que tuvieron nombres, edades, familiares; es 

decir, una vida y al menos, en teoría, eran  ciudadanos que contaban en aquel momento con los 

mismos derechos sociales frente al Estado, ya que formaban parte de quienes les habían dado la 

facultad de representarlos en una democracia. 

     Finalmente, del trato que ha recibido un caso tan emblemático como este, resulta factible 

extrapolar a toda la sociedad la afirmación de que seguramente hay todavía un cúmulo de dolor 

humano al que no se ha ayudado a sanar para reencausar una nueva vida a 21 años de finalizada 

la guerra.  

     Las preguntas de la señora Márquez son las que tienen el más legítimo derecho a ser 

respondidas, porque son las preguntas que hacen quienes no sufrieron por haber optado por la 

guerra, sino debido a ella. Son las preguntas de quienes lo perdieron todo y aún no entienden por 

qué. 

     Las interrogantes “¿Por qué lo hicieron?, ¿Cuál fue el daño que habían hecho? ¿Por qué 

debían morir? ¿Por qué todo esto sigue impune? ¿Dónde está la justicia?” van dirigidas al 

Estado, y este tiene la posibilidad de responderlas desde dos canales: las tres primeras desde una 

Historia que las responda para siempre, ya no desde una posición táctica de defensa de intereses 

manipulados por grupos de poder hasta ahora privilegiados, sino construida partiendo desde la 

memoria de quienes sufrieron las peores consecuencias; y las dos últimas desde la justicia, que 

desde lo material y lo público repare en lo posible ese daño. 

     En relación a la justicia, las respuestas del Estado tienen que contestar también otras palabras 

de Dorila Márquez: “¿O es que a estos señores no les importa la vida?....yo creo que nadie 

quiere perder a su familia en estas circunstancias”, las que a su vez están relacionadas con: “así 

como vinieron a quitar vidas, queremos que vengan a pedir perdón y que se haga justicia”. 

Resulta una dura experiencia ponerse en el lugar de las víctimas desde estas frases, porque ellos 

no están pidiendo el imposible, como sería el que les traigan a sus familiares de regreso en su 

condición inviolada, algo que va a ser siempre el interior anhelo de todo aquel que perdió a los 

suyos en un conflicto. Por el contrario, comparado al dolor de haber visto desaparecer a sus seres 

queridos para siempre y de esa forma indiscriminada, piden, únicamente, que los culpables se 

vuelvan visibles y sean señalados como tales, pero aun eso le ha parecido un precio demasiado 

alto al Estado. La entidad que está establecida para defenderlos, que no evitó la guerra y que no la 

condujo con un ejército controlado, llegó a considerar que lo pacífico vendría de ―olvidar‖, no 

solo las diferencias ideológicas con la izquierda (que no se olvidaron, sino pasaron a la arena 

política), sino también a las víctimas inocentes que ambos bandos enfrentados causaron, y por 

eso aceptó una amnistía por sobre todos los crímenes y por sobre todos los victimarios. En este 
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sentido, la respuesta del Estado a la señora Márquez se siente en el presente como un equivalente 

a: «no, al Estado no le importa la vida de esas personas, aun en el caso en el que su ejército haya 

ido a sacarlos de sus casas con la clara intención de asesinarlos; la justicia para todos viene de 

olvidar»; o al menos así la escuchan hasta ahora las víctimas y una gran parte de la población 

salvadoreña. 

     El punto aquí está en que la memoria social no se borra, y si bien los actantes de las 

situaciones sociales van cambiando y muchas narrativas incluso se pierden, el sentimiento de 

exclusión y de impunidad se transmite, y en la sociedad lo que queda es la certeza de que la 

violencia es, desde siempre, ejercida con total impunidad desde los mismos grupos y entidades 

sobre las mismas personas no favorecidas con privilegios, que en El Salvador son aún la mayoría, 

algo que tampoco cambió con el conflicto armado. Tanto así que, a 21 años de firmados los 

Acuerdos de Paz, el país que firmó los históricos acuerdos en las Naciones Unidas en 1992, es 

uno de los más violentos del mundo. 

     Y frente a esta realidad, el Estado y muchos grupos con poder pretenden ahora culpar 

únicamente a un mal ―moderno‖: el narcotráfico y las ―maras‖, olvidando de nuevo las palabras 

del padre Ignacio Ellacuría 
1
 en relación a que ―la violencia más grave, y la raíz misma de toda 

violencia, es la violencia estructural: es decir, la violencia de la civilización del capital que 

mantiene a la inmensa mayoría de la humanidad en condiciones biológicas, culturales, sociales y 

políticas absolutamente inhumanas […] y a la cual, por cierto, nadie ha acusado de «violenta», 

pues a todos les ha parecido una cosa normal, reflejo del orden establecido, etc. Es la violencia 

fundamental [la estructural] contra la que hay que combatir para erradicarla,  de ser posible con el 

mínimo de violencia‖. 

     El Estado puede comenzar a cambiar su condición tradicional frente a la sociedad, 

comenzando entre sus medidas, por retomar a las víctimas de estos actos terribles de la guerra y 

darles la justa respuesta que esperan, y con ello iniciar un nuevo camino que ponga a la sociedad 

en un pensamiento diferente: el de comenzar a creer que el Estado ya no existe para causar 

violencia y comenzar a creer en la paz y en la Ley para crecer como una sociedad diferente. No le 

resultaría difícil, entonces, adoptar lo establecido por el derecho internacional y las Naciones 

Unidas con su Corte Penal Internacional de La Haya en relación a los crímenes que nunca 

prescriben: los crímenes de lesa humanidad. 

     Lo que limita esta posibilidad es la influencia determinante de muchos grupos, tanto 

económicos como políticos, que desde el final de la guerra presionan por la política del olvido. 

Esto es articulado  en manifestaciones oficiales para evitar que la Justicia actúe, planteando todo 

                                                           
1 Ellacuría, Ignacio (2005) QUINTO CENTENARIO DE AMERICA LATINA:¿descubrimiento o encubrimiento?.  Sitio: Franciscanos On 

Line.Cursos y Consejería. Biblioteca Franciscana. Recuperado el 30 de noviembre de 2012 de:    

http://www.franciscanos.net/500anos/descubrimiento%20encubrimiento%20ellacuria.htm 
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tipo de renuencias en relación a que el sistema judicial revise la ley de amnistía de 1993, así 

como desde el carácter sesgado de la Historia que se enseña en los colegios, desde los actos que 

oficialmente son resaltados y la dedicatoria de muchos de los monumentos públicos a personajes 

que han jugado un papel contrario al bienestar de la sociedad y de la paz. Cualquier reclamo que 

invite al cambio en este sentido es de inmediato mostrado a la población por parte de todos estos 

grupos como un pronunciamiento y posibilidad que no debe permitirse ya que puede poner en 

peligro la ―estabilidad‖ que han propiciado los Acuerdos de Paz. Todas esas argumentaciones en 

contra se hacen sentir de manera muy particular, en las manifestaciones de carácter cultural, pero 

de manera acentuada y permanente  desde los grandes medios de comunicación, en los que estos 

grupos imponen posiciones ideológicas al respecto, y que utilizan como una de sus principales 

armas, ya que por ser una mediación se sirven desde la comunicación para ―convencer‖ a la 

población en relación a no permitir cambios. 

     Las primeras tres preguntas antes planteadas por la señora Márquez  (“¿Por qué lo hicieron?, 

¿Cuál fue el daño que habían hecho? ¿Por qué debían morir?‖), cuya respuesta se propone aquí 

desde la Historia y la Memoria, debe iniciar con una explicación, misma que el Estado debió 

haberle dado a la sociedad en el momento previo a optar por una respuesta violenta, pero que no 

dio. 

     El Estado, como el detentor legal de toda la posibilidad de respuesta violenta en la sociedad, 

en teoría hace uso de ella para proteger y salvaguardar a su población; un verdadero estadista que 

se sabe el último responsable de que ocurra la guerra o no, agota todas las posibilidades 

negociadas antes de optar por las armas. Cabe exaltar aquí las maravillosas argumentaciones de 

Abraham Lincoln 
2
 buscando convencer al Sur no ir a la Guerra de Secesión, sino de resolver las 

diferencias irreconciliables con el Norte en relación a la esclavitud: ―Cómo podrían separarse 

materialmente el Norte y el Sur? ¿Empleando la fuerza?...Y si así fuese ¿qué ocurriría después? 

¿Acaso es más fácil hacer contratos entre enemigos que leyes entre amigos?...Demos por 

supuesto que estalle la guerra, esta no podrá durar siempre, y, cuando al cabo de mutuas y 

dolorosas pérdidas termine sin provecho para uno ni otro, nos encontraremos frente a la misma 

cuestión… sin saber si el Todopoderoso, soberano de todas las naciones, está de parte del Norte o 

del Sur. Supongamos también que el Sur ganara la guerra. ¿Mejoraría por ello la situación? En 

absoluto. Asegurarían la institución esclavista, pero ¿acaso no la tienen segura ahora? ¡Haya, 

pues, paz en ambos campos!‖ 

     En el caso de El Salvador, la voz que se alzó por encima de todas buscando detener la guerra 

no vino del Estado, vino de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien desde aquel momento, antes 

de la guerra, ya consideraba al Estado como el que la estaba llevando a algo inevitable, y la 

fuerza de la verdad de sus palabras le causó la muerte frente a sus opositores, al igual que a 

Lincoln. Sin embargo, una vez terminaron ambos conflictos en diferentes momentos de la 

                                                           
2
 Ludwig, Emil (1987) Lincoln. Editorial Juventud. España. p.216. 
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historia, los pronunciamientos de los dos probaron que estaban en lo correcto, y que evitar la 

guerra era la posibilidad más viable para evitar tanto sufrimiento. La historia premia a ambos, 

Monseñor Romero pasó de ser ―la voz de los sin voz‖ para ser ahora una voz universal de la paz, 

y Abraham Lincoln, a pesar de que no pudo evitar conducir una guerra terrible, es considerado 

por la mayoría de los norteamericanos como el mejor y más justo presidente que han tenido. 

     Por lo tanto, ¿qué puede hacer ahora el Estado, frente a hechos consumados y vergonzosos? 

Pues comenzar por aceptar lo que entonces no hizo, pero eso no viene únicamente de una 

aceptación pública y de carácter oficial, sino de adoptar posiciones que, paradójicamente,  traten 

de aceptar culpas tengan un carácter conciliador.  

     Llegar a esos cambios toma tiempo y mucha labor que permita construir los por qué en la 

sociedad. Tocar el pasado sigue siendo para una buena parte de la sociedad un motivo de 

conflicto y, sin embargo, esas razones para hablar de él son cada día más claras e impostergables 

si se quiere que el dolor de este conflicto comience a tomar el carácter de lección social.  

     Paul Ricoeur, en su libro ―Finitud y Culpabilidad‖ 
3
, habla sobre cómo una vez se asume la 

culpa es que se llega a la superación de un hecho terrible, y esto siempre parte del pasado para 

fundamentar la esperanza en el futuro. Si bien lo analiza desde un punto individual, hay que 

recordar que la memoria colectiva se construye como un tejido desde las experiencias vividas por 

grupos de personas que luego se constituyen en ejemplos para toda la sociedad si se les permite. 

Ricoeur explica: 

Efectivamente, en esa conciencia de culpa se manifiesta, en primer lugar, 

la unidad profunda de los dos ―éxtasis‖ temporales del pasado y del 

futuro; los impulsos prospectivos de todo propósito se cargan de 

retrospección; a su vez, la contemplación dolorosa del pasado se 

incorpora a través del remordimiento a la certeza de una posible 

regeneración; y el propósito, cargado de recuerdos, estalla en 

arrepentimiento. Y así, en esa conciencia de culpabilidad, el futuro tiende 

a integrar el pasado, la toma de conciencia se manifiesta como reparación, 

y la conciencia descubre en sí un espesor, una densidad, que no habría 

percibido una reflexión concentrada únicamente en el impulso hacia 

adelante de los propósitos y planes. 

     Que el Estado adopte este pensamiento de Ricoeur es lo único capaz de hacer realidad el ideal 

de todas las víctimas del conflicto armado, expresado también en las palabras finales de la señora 

Márquez: “Vamos a luchar por nuestros seres queridos y para construir un país donde la paz se 

construya con la justicia”, y está en lo correcto, la verdadera paz solo puede ser construida desde 

ella. A 21 años es oportuno razonar de nuevo qué fue lo que se dio en aquel momento, y 

                                                           
3
 Ricoeur, Paul (2004) Finitud y Culpabilidad. (Madrid) Editorial Trotta. P.8. 
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comenzar a aceptar que los Acuerdos de Paz  fueron en realidad el fin de la guerra, y que ahora le 

toca el turno a las víctimas, es el momento de firmar un real compromiso con la paz, adoptando la 

justicia como el medio. 

     Y una vez el Estado asuma un compromiso semejante, debe buscar «influir» en la sociedad. 

Esta siempre debe saber y ser capaz de analizar este conflicto, sus errores y sus realidades, para 

que el quehacer cultural, ahora además abierto por completo frente a la globalización, adopte 

estas posiciones orientadas por la justicia y la paz, y las vaya convirtiendo en reflexiones y 

lecciones, en símbolos que tengan un carácter ―compartido‖ y permanente en la sociedad 

salvadoreña, que hoy en día ya trasciende las fronteras físicas del territorio. 

     Va a ser de este modo que los reclamos de la memoria que vienen de todas estas víctimas no 

seguirán siendo tan solo expresiones dolorosas de grupos aislados, vistos además con sospecha. 

Esto evitaría también, que los reclamos tan válidos de víctimas como las de El Mozote caigan en 

manos de grupos que únicamente los adoptan con un carácter ―activista‖ y contestatario, es decir, 

que en realidad actúan haciendo ―abusos‖ de esas memorias. 

     «Influir culturalmente» debería llegar a ser un propósito proveniente de un cambio de actitud 

desde el Estado. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta a la enorme cantidad de personas 

individuales, académicos, iglesias y entidades sin fines de lucro que desde hace muchas décadas 

han trabajado por influir en la cultura, propiciando un nuevo pensamiento de paz y justicia, y, 

además, buscando la reivindicación de las víctimas del conflicto. Pero es también el momento de 

aceptar que de manera paralela trabajan por la intención contraria, grupos con un poder 

desproporcionadamente grande en relación a los primeros, que vuelven esta labor algo que 

camina a una velocidad demasiado lenta en relación a la urgencia social a la que el país ha 

llegado. 

     Por lo anterior, hay que tomar conciencia de que hacer cambios culturales implica actuar e 

influir en todo el quehacer cultural de la sociedad, tanto desde la justicia como desde la historia. 

Y que hablar de tocar la cultura implica a su vez, tocar el centro en donde se encuentran ubicadas 

las ideologías dominantes, es decir, la cultura es el génesis desde el que los pensamientos 

dominantes construyen sus símbolos y por lo tanto, siempre se va a encontrar una gran oposición 

por parte de ellos a todo lo que amenace con cambiarlos. Por lo tanto, hacer que ya no sean las 

ideologías de estos grupos poderosos con intereses, que son los que llevan a la exclusión social, 

las que dominen, implica hacer que las instituciones culturales desde las que estas ideologías se 

expresan sean puestas a la luz, sea analizada la orientación de sus productos, analizados sus 

motivos y contrarrestadas sus ―verdades‖ manipuladas hasta ahora, con posiciones alternativas 

realmente convenientes para la sociedad. 

     Y en hacer visibles las ideologías dominantes yace igualmente una oportunidad: la de invitar a 

estas entidades con poder, como lo son los medios masivos de comunicación, a revertir su 
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orientación tradicional en función del bienestar de la sociedad, haciendo uso del principal atributo 

del que estas gozan, que de acuerdo a lo que establece Pierre Bourdieu 
4
 en su libro “¿Qué 

significa hablar?” es el de ―ser autorizados para hablar con autoridad‖. Él establece que: ―cuanto 

más conforme es el mercado [los lectores potenciales] a las normas de la lengua legítima, mayor 

dominio detentan los dominantes (los propietarios de la competencia legítima), autorizados para 

hablar con autoridad‖, y por «competencia legítima» él entiende ―la capacidad estatuariamente 

reconocida a una persona autorizada, a una «autoridad» para emplear […] la lengua autorizada 

que crea autoridad, palabra acreditada y digna de crédito o, […] que aspira (con las mayores 

posibilidades de éxito) a producir un efecto‖, lo que implica que al final, la fuerza simbólica de 

las palabras o mensajes que dominan en la sociedad viene de la autoridad y la competencia social 

de quien los pronuncian, esto por encima de las características propiamente lingüísticas de los 

mismos. 

     Al final el objetivo debe ser que esas actividades desde las que habla la cultura adopten 

compromisos de carácter social, de carácter conciliador, centrados en lo que las palabras de la 

señora Dorila Márquez también mencionan: “en la verdad, la justicia y la reparación”. Y entre 

esas manifestaciones, unas muy poderosas e influyentes y desde las que se ha venido 

construyendo una opinión en la sociedad desde la época del conflicto en relación a los hechos de 

la guerra, están los contenidos informativos y de opinión provenientes  de la prensa escrita. 

     Este trabajo de investigación tiene el propósito de permitir una mirada inicial a los procesos de 

construcción de memoria que se vienen dando desde la prensa escrita, buscando hacer visibles las 

formas que instituciones con poder social, entre ellas el Estado, han venido utilizando y 

articulando desde los mensajes que envían a través de los diferentes y principales periódicos que 

circulan en la sociedad salvadoreña, tanto los impresos como los digitales, estos últimos surgidos 

al final de la década de los años 90. 

     Pretende también mostrar cómo las diferentes instituciones han manejado los sucesos del 

conflicto y la imagen de sus actores principales, determinar si han hecho su labor respondiendo a 

los criterios propios del periodismo, o por el contrario, buscando contribuir desde su capacidad de 

influir a sostener estructuras y relaciones de poder que asientan ideologías que solidifican sus 

posiciones, condicionando la manera de pensar de la población. Igual se tiene la posibilidad de 

que se hayan manejado por ambas razones al mismo tiempo.  

     La investigación pretende que al final sea posible contestar a la pregunta ¿Qué le ha sido 

planteado a la sociedad sobre dos de los hechos más significativos del conflicto armado a través 

del tiempo? para luego entender por qué se le ha informado a la sociedad de la manera en que se 

ha hecho. 

                                                           
4
 Bourdieu,Pierre (2008) ¿Qué significa hablar?. Ediciones Akal,S.A. España.p.53-54 
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     Investigar para hacer ver lo que tiene que ser cambiado en relación al manejo de la historia, 

pero muy particularmente de la memoria del conflicto armado de los años 80, es una manera de 

contribuir con guiar al Estado y a los grupos sociales influyentes que también creen en la 

necesidad, pero sobre todo pueden ayudar a construir un país diferente en un tiempo más corto, 

haciéndoles ver la realidad de cómo se viene manejando algo tan importante como la memoria, al 

tiempo que se les proponen salidas viables que los lleven a hacer realidad el ideal expresado al 

final de su discurso por la señora Dorila Márquez, palabras que también reflejan el anhelo de 

todos los salvadoreños: “Mozote, nunca más”. 

 

10.4 Desde los dos sucesos de la guerra analizados: 

 

Reflexión Final 

Sobre cómo se está construyendo la memoria colectiva del conflicto armado de la década del 80 en El Salvador, 

desde la contribución de la prensa escrita y de las acciones realizadas por el Estado, esto último, desde lo que es 

posible conocer desde la primera. 

     Es necesario cerrar esta investigación con una reflexión que permita responder a la pregunta 

inicial, es decir, ¿cómo se está construyendo la memoria colectiva del conflicto armado de los 

años 80 en El Salvador, vista esa memoria desde las acciones que ha emprendido el Estado así 

como desde la contribución que ha realizado y realiza la prensa escrita (considerada como uno de 

los actores primordiales que influyen en la cultura y que son influidos por ella)? Este interrogante 

se ha intentado contestar a partir del modo en que las principales instituciones de esa prensa 

escrita y del Estado —que a su vez se analiza desde lo que justamente los medios de 

comunicación impresos permiten conocer sobre su actuación— han abordado dos de los sucesos 

emblemáticos de aquel momento histórico: la masacre de El Mozote y la muerte del teniente 

coronel Domingo Monterrosa Barrios.  

     A los ya 21 años de haber finalizado la guerra, aunque no el conflicto, es válido intentar 

responder a esa cuestión inicial tomando otra pregunta como punto de partida: ¿Quién ganó la 

guerra? No resulta fácil responderla cuando, en este caso, ninguno de los dos bandos enfrentados 

por las armas —el FMLN y el Ejército— fue vencido militarmente. Y aún resulta menos fácil 

responderla cuando, además, debido a la costumbre y la fuerza del tiempo, la mayoría de la 

sociedad salvadoreña ha llegado a defender el cierre del conflicto como el producto de la decisión 

de ambos contendientes, una decisión para poner punto final al dolor humano inmenso que tanta 

muerte y destrucción habían causado en 12 años de guerra.  

     Sin restar el mérito que merece el hecho de que, efectivamente, en enero de 1992 se puso fin a 

la guerra y también a un abundante sufrimiento en la sociedad, la presente reflexión parte de 

considerar las razones que —desde la historia que narran las notas periodísticas— parecen haber 
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estado en la base de las motivaciones y de la condición con que cada uno de los participantes en 

el conflicto llegó al momento de firmar la paz y a los momentos posteriores a esa firma: el 

Estado, la oligarquía —grupos de gran poder económico en la sociedad—, el Ejército y el FMLN. 

Se mencionan así porque estos fueron, en realidad, los actores participantes y decisores del 

conflicto armado. 

     Con un final de guerra sin un vencido, resulta menos complejo comenzar el análisis por 

aquellas partes que perdieron más que otras, razón por la que es válido citar al Ejército como el 

contendiente que, probablemente, perdió la guerra. Hasta antes de la guerra, esta institución, la 

más antigua de El Salvador, detentaba la mayor cuota de poder en el país —razón por la que era 

temida por una mayoría y, a la vez, admirada por numerosos grupos sociales— y manejaba de 

manera permanente el discurso de haber sido constituida para ―defender a la patria‖. Sin 

embargo, fue la misma institución que, en los Acuerdos de Paz, concluyó no solo desprestigiada 

al revelarse las atroces acciones de sus altos oficiales durante el conflicto (como el coronel 

Monterrosa), sino también diezmada por orden de las Naciones Unidas (según las condiciones 

impuestas por los grupos de izquierda a los que había combatido durante más de 12 años). A todo 

ello hay que sumar que el Ejército llega al final del conflicto y a las negociaciones de paz sin la 

victoria militar que, desde el inicio de la guerra, había asegurado iba a obtener. 

     En el nivel intermedio, se puede afirmar que los ejércitos de la guerrilla comenzaron el 

conflicto armado en situación de ―grupos fuera de la ley‖ y combatieron con recursos bélicos 

mucho menores que los del Ejército (entre otras razones porque este constituyó desde el principio 

la parte combatiente apoyada por Estados Unidos), pero emergieron de ese periodo como una 

fuerza política y con el aval para participar en las elecciones e integrarse en el quehacer 

parlamentario. Es decir, a pesar de que no fue todo, sí obtuvieron mucho de lo que se habían 

planteado como objetivos desde su arranque en la clandestinidad. Hay que recordar las palabras 

de Shafik Handal, ya mencionadas en esta investigación, en las que para la izquierda, si no hay 

represión que justifique la vía armada, es la vía electoral y parlamentaria la manera más segura de 

hacerse con el poder político. Por tanto, una vez finalizado el conflicto armado y desmovilizado 

el Ejército, quedó garantizada la posibilidad para la izquierda de iniciar ese camino desde el 

juego democrático. Pero, ¿qué parte medular de los objetivos que buscaban durante el conflicto 

fue la que cedieron? Ahí aparece en primer plano la transformación del sistema económico de El 

Salvador, en teoría el causante de la desigualdad que, a su vez, genera la extrema pobreza del país 

—un mal que parece insuperable para la mayoría de la población—. La guerrilla siempre había 

asegurado que esta cadena (sistema económico, desigualdad, pobreza extrema) era uno de los 

grandes móviles, sino el fundamental, que les había llevado a la guerra, una guerra con la que 

buscaban revertir esa condición del país.  

     Los firmantes de los Acuerdos de Paz defienden este punto en cada una de las 

conmemoraciones de los acuerdos siempre que alguien les cuestiona, sobre todo a la izquierda, 

por no haber insistido en la realización de cambios en el sistema económico en los acuerdos de 



336 

 

 

1992. Con frecuencia, la izquierda responde con una especie de puesta contra la pared a la 

sociedad: lo ―urgente‖ era parar la guerra, lograr que los salvadoreños y salvadoreñas dejaran de 

matarse unos a otros, ya que en un conflicto negociado es imposible que una de las partes 

obtenga todo cuanto había esperado ganar por la vía armada. No resulta fácil refutar esa 

argumentación, en la que se hace ver que la vida humana fue considerada como lo primordial en 

aquel momento, aunque sí permanece la siguiente duda: en realidad, ¿qué tanto les dolió ceder 

ese objetivo en relación con lo que ganaron? Es decir, ¿hasta qué punto buscaban eso con la 

guerra? Ojalá algún día se llegue a responder y reflejar esta cuestión con franqueza en la Historia 

o, al menos, en la historia ―contada‖ por parte de la izquierda.  

     Entonces, la guerra ¿la ganó el Estado? Si consideramos al Estado como la entidad que 

representa a la ciudadanía en su totalidad, la respuesta es que no. Pero si tenemos en cuenta que 

ese Estado —que negoció las condiciones de pacificación— se hallaba condicionado por las 

decisiones de los poderosos grupos económicos que desde siempre han gobernado El Salvador, 

entonces la respuesta podría ser que sí. Eso convierte también al Estado en uno de los actores que 

ganaron la guerra.  

     Por tanto, en este marco de reflexión abierta, 21 años tras la firma del fin del conflicto, resulta 

pertinente señalar que quienes mejoraron en relación con su posicionamiento político original, así 

como también quienes apenas cambiaron nada sus condiciones anteriores al conflicto armado, 

son en realidad quienes ganaron la guerra. En consecuencia, resulta posible asumir que fue la 

oligarquía tradicional de El Salvador quien probablemente ganó más. Por un lado, el poder 

político quedó en sus manos y no en el Ejército (tal como estaba antes del golpe de 1979) y, por 

otro, su poder económico se potenció hasta superar incluso los niveles previos al conflicto, 

debido a las oportunidades que ofrecía la globalización económica en la que ya estaba inmerso el 

mundo cuando se firmó la paz. 

     En este sentido, si partimos de estas condiciones finales de los participantes en el conflicto 

armado, se puede comprender cómo se han venido manejando los dos sucesos aquí analizados 

desde la construcción de la memoria colectiva relacionada con aquel momento.  

     Desde que El Salvador se constituyó como país independiente y se fueron consolidando los 

grupos económicos dominantes, el Ejército estuvo al servicio de dichos grupos, tal como 

demuestran los diferentes momentos de la historia salvadoreña en los que la oligarquía lo utilizó 

para eliminar cualquier peligro que amenazara su manera de organizar el sistema productivo. 

Pasado cierto período de tiempo, esa oligarquía siempre se veía obligada a emprender acciones 

con grupos contrarios que le permitieran quitar el poder excesivo que llegaban a acumular y del 

que llegaban a hacer uso los militares. 
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     Ejemplos de esta realidad se pueden comenzar a evaluar desde los inicios del siglo XX, 

cuando en 1931 Arturo Araujo, ―un terrateniente admirador del laborismo ingles‖
1
, inició su 

mandato como presidente, ―gracias al apoyo de algunos sectores sindicales e intelectuales‖, para 

ser derrocado el 2 de diciembre de ese mismo año por el general Maximiliano Hernández 

Martínez, ―vicepresidente y ministro de guerra de Araujo, apoyado por los terratenientes 

burgueses‖. Ya se conoce la historia de las miles de vidas de campesinos que esa dictadura costó 

al país —sobre todo durante la masacre de 1932—; así como también el papel heroico de 

oposición con que hoy se recuerda a actores sociales del momento como Napoleón Viera 

Altamirano, fundador y propietario de El Diario de Hoy, y Jorge Pinto, uno de los hijos del 

fundador de Diario Latino, ambos acérrimos opositores a ese régimen que, junto a otros grupos 

sociales conservadores, no cejaron en su lucha hasta que el general Hernández Martínez fue 

derrocado en el año 1944. 

     También resulta conocida la adhesión de estos grupos económicos de poder al trabajo 

realizado por los gobiernos del PCN, presididos por militares desde finales de los años 40 hasta el 

golpe de Estado de 1979. Muchos analistas consideran que la mayor parte de este largo período 

constituye el momento en que el país alcanzó sus máximos niveles de desarrollo y de crecimiento 

económico; sin embargo, la memoria colectiva habla de esa misma etapa en otros términos, los 

del alto nivel de represión del que estos gobiernos militares se valían para acallar cualquier 

oposición que cuestionara los medios que el orden económico empleaba para alcanzar sus fines. 

Además, la represión casi siempre recayó en los sectores más excluidos de la sociedad, tanto en 

el campo como en las ciudades. Sin embargo, ese modelo de país se mantuvo hasta que la 

situación se volvió insostenible, incluso para la oligarquía, con el gobierno represivo y corrupto 

del general Carlos Humberto Romero (1977-1979). Esa insostenibilidad llevó a que un grupo de 

militares jóvenes lo derrocaran, con un golpe de Estado que abrió paso a una nueva etapa en la 

historia de El Salvador. A partir de ahí, la oligarquía se desligó del PCN, el partido tradicional de 

los militares, y se reorganizó en uno nuevo, el partido ARENA. 

     En la presente investigación se hace referencia a varios momentos durante el conflicto en los 

que esos grupos de derecha realizaron intentos por congraciarse de nuevo con los militares y 

restablecer así la alianza que se rompió temporalmente con el golpe de 1979. Dichos intentos se 

tradujeron incluso en la realización de claros llamados, desde las primeras páginas de los 

periódicos que poseían, para que los militares rompieran el pacto iniciado en 1980 con el PDC y 

el presidente José Napoleón Duarte, ya que la reforma agraria —entre otras reformas 

anunciadas— había reaparecido en los programas que ese gobierno planteaba desarrollar, una 

reforma agraria que afectaba directamente a la fuente productiva del gran capital. Esta ruptura 

                                                           
1
 Pisnoy, A. (s.f.). El Faro del Pacífico entra en erupción. El Salvador, enero de 1932. Los nuestramericanos, su 

historia. Recuperado el 18 de marzo de 2013, de: 

http://www.centrocultural.coop/blogs/nuestramericanos/etiquetas/arturo-araujo 
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entre el Ejército y el PDC nunca llegó a producirse, por causas que exceden el marco de trabajo 

de la presente reflexión.  

     Con ello se quiere iluminar la realidad de que, durante toda la guerra, la oligarquía se adhirió a 

la causa del Ejército, como la única alternativa viable y capaz de evitar que se llegasen a 

concretar los objetivos de cambio social que impulsaban a los grupos de izquierda en sus luchas. 

Dicha oligarquía siempre tuvo claro que, si la izquierda ganaba la guerra militarmente, con 

seguridad se iban a implementar esos cambios sociales y de un modo más drástico que los que se 

proponía realizar el gobierno de la Democracia Cristiana (a lo largo del conflicto la derecha 

nunca aceptó la opción negociada para finalizarlo debido a ese mismo temor a las 

transformaciones económico-sociales). Por eso, incluso con el PDC de por medio, el Ejército 

volvió a ser la garantía de continuidad de la derecha, una esperanza que se redobló cuando 

Alfredo Cristiani del partido ARENA inició su período como presidente (1989-1994), ya en la 

fase final de la guerra. Ahí reside la razón por la que actores claves pertenecientes a esta derecha, 

como los propietarios de los grandes periódicos del momento, se adhirieron por completo a la 

causa del Ejército y a su labor y colocaron ese objetivo, esa adhesión, por encima de su 

responsabilidad para con el periodismo ejercido según las normas propias de la profesión. En este 

sentido, esos medios se comprometieron a ayudar a construir entre la población la imagen y el 

sentimiento de que el Ejército era quien sostenía la lucha correcta para el país y de que, además, 

lo hacía en favor ―de todos‖. Es decir, en aquel momento, la derecha necesitó hacer del Ejército 

el ―héroe‖ incuestionable y, para lograrlo, resultó crucial la mediación que ofrecía la 

comunicación desde sus periódicos. 

     Toda esta realidad también se explica desde el hecho de que esa derecha solo pudo empezar a 

considerar la posibilidad de una paz negociada —aunque siempre hubo grupos extremos que la 

rechazaron—, cuando el presidente a cargo del país fue uno de ellos. Anteriormente, cuando esa 

alternativa la había propuesto el Presidente José Napoleón Duarte con el gobierno del PDC y en 

los primeros años del conflicto, grandes periódicos la habían tachado de ―traición a la patria‖. 

Como gran temor de base aparecía una y otra vez qué iba a suceder con la manera de hacer ―lo 

productivo‖, con el sistema económico, si se concedía algún tipo de voz y poder a la izquierda. 

Esos miedos y recelos quizá explican por qué razón, en una situación de polarización extrema, los 

medios conservadores como la prensa escrita se referían mucho más y con mayor énfasis al 

―derecho a la propiedad privada y a la libre empresa‖, presentados ahí como los derechos 

indiscutibles de una democracia, que al ―derecho a la vida‖. 

     Afirma Elizabeth Jelin (2002)
2
 que el construir héroes implica no sólo opacar las acciones de 

otros, sino también el resaltar algunos rasgos como señales de heroísmo, como en este caso la 

valentía y el liderazgo del coronel Monterrosa. Con esta acción se busca silenciar algunos de sus 

restantes atributos, especialmente aquellos de donde provienen sus grandes errores y los malos 

                                                           
2 Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Madrid, España: Siglo XXI de España Editores, S.A. 
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pasos que —los definidos como héroes— han cometido (y también este es el caso del coronel 

Monterrosa y de su actuación en las masacres de El Mozote). 

     A partir de ahí se explica el manejo que la prensa escrita —cuyos propietarios son miembros 

de los grupos con mayor poder en El Salvador— realizó de la imagen del coronel Monterrosa 

durante el período de la guerra, al ocultar sus malas acciones y sobrevalorar sus capacidades. A 

su vez, el comportamiento tradicional de la oligarquía con el Ejército, ya descrito anteriormente, 

aclara por qué tras fallecer el coronel Monterrosa no se prodigaron los grandes artículos 

editoriales que exaltaban sus hazañas. Por el contrario, la oligarquía y la prensa perdieron 

rápidamente interés en su figura. En síntesis, los propietarios de estos medios solo la exaltaron 

mientras les sirvió, y la celeridad con que la abandonaron y dejaron de presentar bajo el prisma 

de la heroicidad permite asumir que siempre conocieron las verdaderas acciones que ese oficial 

emprendió —con el Ejército a su cargo— en contra la población civil. 

     Todo ello colabora a justificar que su imagen, la de Monterrosa, se convirtiera en poco 

defendible, vista desde la memoria, y de escasa o nula ayuda para respaldar las explicaciones de 

las decisiones históricas que tomaron como grupo social en ese momento. Jelin (2002) ayuda a 

esclarecer esa realidad al establecer que lo que estos grupos con poder buscan en la memoria, así 

como la razón por la que luchan para apoderarse de su sentido, se relaciona con las miras puestas 

en dejar aseguradas tanto la intencionalidad como las expectativas hacia el futuro. Es decir, los 

grupos con poder siempre esperan perpetuarse en él de manera que construyen un pasado y una 

historia —inmersa en la cultura— que les permita fundamentar que ellos son lo constante, lo que 

ha estado y permanecido siempre y, por tanto, lo que debe seguir siendo. 

     Durante el conflicto armado, estos grupos necesitaban ―héroes‖ en vida, héroes que como el 

militar Monterrosa luchaban por sostener su condición en ese momento puntual de la historia. No 

obstante, una vez el héroe fallece, el trato que le otorga la prensa conservadora revela que jamás 

se tuvo la intención de elevar de nuevo a los militares hasta un nivel de poder que, más adelante, 

en una posible situación de conflicto social, les permitiera llegar a quitar —valga la 

redundancia— el poder real a la citada oligarquía. 

     Para analizar de forma paralela el segundo suceso abordado en la presente investigación, se 

adopta una siguiente idea de Jelin (2002), que sostiene que la narrativa nacional tiende a ser la de 

los vencedores, y debido a ello, siempre habrá otros grupos que, mediante prácticas de resistencia 

frente al poder, ofrecerán narrativas y sentidos diferentes del pasado y, así, se enfrentarán 

permanentemente con el consenso nacional que la narrativa oficial pretende imponer.  

     Cabe preguntarse entonces: ¿es esto lo que ha ocurrido con El Mozote, visto tanto desde el 

Estado como desde la prensa escrita? ¿Por todo eso los periódicos reconocidos como ―de 

derecha‖ —debido a que sus propietarios lo son— y el Diario Co Latino—considerado como el 

periódico contestatario de esa derecha por parte de la izquierda— manejan el tema de la citada 
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masacre tal como lo hacen? Es decir, ¿lo manejan sin asumir un verdadero compromiso por 

cambiar a la sociedad, ya que no trabajan a favor de que se ejerza la justicia ni de que se 

reconozca la historia y la memoria, sino, como una historia oficializada, los primeros, y como una 

narrativa que ha hecho una resistencia frente al poder, los segundos? 

     Si así fuera, entonces se podría entender por qué El Mozote aún no forma parte de la narrativa 

nacional salvadoreña, mientras que sí ha constituido un tema central de militancia para la 

izquierda durante todos los gobiernos de ARENA. Ahí hay que tener presente que la alta 

dirigencia del FMLN ganó parte, pero no todo al concluir la guerra. Políticamente hablando, 

como la posición inicial de esa alta dirigencia aún era débil frente a otros partidos y grupos, los 

asuntos pendientes del conflicto armado —cargados de víctimas— se convirtieron de nuevo en 

una razón contra la que resultaba difícil discutir (en un momento en que se están peleando 

derechos y cuotas de poder).  

     Si los vencedores de la guerra fueron tanto la oligarquía tradicional —representada en la firma 

de los Acuerdos de Paz por el Estado— como la alta dirigencia del FMLN, y ambos pactaron 

grandes líneas de acción a partir del año 1992, no puede esperarse que salga de ellos, así como 

tampoco de los medios de la prensa escrita que les pertenecen, un trabajo comprometido con 

todos los aspectos que toca y significa la memoria: la memoria moral, la memoria colectiva, la 

memoria conmemorada y la memoria histórica. 

     Por lo menos hasta el momento actual, resulta difícil esperar de los periódicos considerados 

―de la derecha‖ un trabajo a favor de la memoria que implique, por ejemplo, la aceptación y la 

reflexión abierta sobre la culpabilidad del coronel Monterrosa. De hecho, tampoco puede 

esperarse que hablen claramente de El Mozote pues Monterrosa perpetró esa masacre y lo hizo, si 

se analiza en profundidad, buscando cumplir el fin de ganar la guerra, justo aquello que iba a 

permitir a los grupos económicos de poder (propietarios de la prensa) sostener su posición 

privilegiada en la sociedad. Por eso, hasta hoy, la historia ―contada‖ y ―conmemorada‖ de forma 

oficial ha sido la que estos grupos han avalado, la que ha servido a sus intereses y a su 

perpetuación en el poder. Desde esa historia oficializada, en cierta manera, a Monterrosa solo se 

le agradece su contribución. 

     Por parte del periódico que hoy aparece como más representativo del pensamiento del otro 

ganador de la guerra, el FMLN, o sea, por parte del Diario Co Latino, tampoco puede esperarse, 

por el momento, un trabajo a favor de la construcción de la memoria del conflicto que ayude a 

superar resentimientos y que lleve a masacres como la de El Mozote a convertirse en un 

instrumento de reconciliación social. La insistencia en citar a los autores de los sucesos 

criminales en El Mozote y en conmemorar los aniversarios en que tuvieron lugar, pero habiendo 

abandonado la intención de hacer verdadera justicia a las víctimas, no resulta positiva para la 

sociedad salvadoreña en general, ni para la construcción de una democracia sólida en particular. 
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     Quizá esa manera de dar a conocer este hecho y a sus autores fuera un primer gran paso para 

la memoria, el que se dio en diciembre de 1991, cuando el Diario Co Latino marcó un giro de 

180 grados con respecto al comportamiento censurado que, durante una década, habían 

mantenido los restantes periódicos impresos. En esa fecha, el Diario Co Latino sacó a la luz todas 

las pruebas, recabadas con detalle por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado, sobre la 

masacre de El Mozote, aunque lo hizo —tal como confirmó su director actual— para apremiar al 

Gobierno frente a la ciudadanía y para ―recordarle‖ a esa ciudadanía los horrores que contra ella 

habían perpetrado militares como el coronel Monterrosa y el Batallón Atlacatl. Entonces, ya en la 

fase final de las negociaciones de paz, el FMLN presionaba para que se produjera la 

desmovilización del Ejército, ya que esa era la garantía necesaria para poder conservar la nueva 

posición política a la que iba a ingresar el Frente y, así, eludir el peligro de un golpe de Estado 

inmediato que invalidara la paz y ese arreglo. Por su parte, como era de esperar, el Ejército, 

incluso en diciembre de 1991, se mostraba renuente a la citada transformación de su estructura 

porque reducía, como nunca antes en su historia, la cuota de poder que había ejercido y ejercía en 

la sociedad. 

     Además, el trabajo que Diario Co Latino desarrolló desde el fin del conflicto armado hasta el 

año 2009, cuando se produjo la alternancia política que llevó al partido ARENA a entregar por 

primera vez el poder político al partido FMLN, constituyó también una importante contribución a 

la memoria colectiva. Durante dos décadas, ese medio de comunicación fue prácticamente la 

única voz contestataria ante la política de silencio ejercitada por los cuatro gobiernos del partido 

ARENA y, debido a la misma razón, por la prensa escrita identificada con la derecha. 

     Durante toda esa etapa, este periódico abordó con frecuencia los temas relacionados con el 

conflicto armado, a pesar del completo boicot publicitario por parte de la empresa privada. Ese 

boicot mantiene aún hoy al diario en una condición económica limitada que, a su vez, le ha 

impedido crecer exponencialmente como sí han hecho los demás periódicos. Sin embargo, 

cuando se pasa a hablar de la memoria —una memoria cuyo deber principal es buscar que no se 

olvide mientras no se haya hecho justicia sobre quienes más perdieron injustamente en un 

conflicto, es decir, mientras no se haya hecho justicia a las víctimas—, se puede afirmar que el 

Diario Co Latino, al haber abandonado desde el principio su compromiso y el trabajo para lograr 

estas reivindicaciones, entró a ejercer cierto tipo de ―abuso‖ hacia esa memoria.  

     Desde el mismo mes de marzo de 1993 en el que fue aprobada hasta hoy, las páginas de ese 

periódico no reflejan un compromiso claro con la derogación de la ley de amnistía. A pesar de 

publicar cualquier nota relacionada con casos como los de las masacres, el diario no emite 

opiniones propias alrededor del tema ni expresa directamente su posición sobre dicha ley. Y casi 

con seguridad no lo hará mientras la alta dirigencia del FMLN tampoco exprese una verdadera 

intención de derogarla cuando esté en sus manos la posibilidad de que esto ocurra (una prueba 

contundente de esta afirmación radica en el comportamiento del FMLN sobre el tema de la 

amnistía desde el año 2009). Por ello, al menos desde este punto de vista específico, el Diario Co 
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Latino dejó de ser un medio contestatario respecto a la prensa de derecha desde lo que conviene y 

reclama la sociedad, para convertirse en la publicación que responde a la derecha desde el 

pensamiento de un partido político de izquierda. Debido a ello, la presente investigación sitúa a 

Diario Co Latino (DCoLatino) en la misma categoría que El Diario de Hoy (EDH) en cuanto a la 

influencia de la ―ideología‖ de los propietarios o directores en su quehacer periodístico. 

     Por tanto, en relación con la contribución de la memoria colectiva por parte de la prensa 

escrita, puede señalarse que esta se está construyendo con los mismos criterios de quienes 

ganaron la guerra: el poder económico y el FMLN. Periódicos como EDH, La Prensa Gráfica 

(LPG) y Diario El Mundo (DEM) forman parte de dicho poder económico y, desde 1989, 

DCoLatino funge de manera notoria como una especie de vocero del partido FMLN. 

     Si se consideran las aportaciones de Paul Ricoeur (2010) en las que sostiene que la memoria 

posee una dimensión cognitiva, pero al mismo tiempo una dimensión práctica, que la lleva por lo 

tanto a ser ―ejercida‖ desde los objetivos de los grupos con poder que buscan apoderarse de ella, 

se puede afirmar que ambos tipos de medios —los periódicos tanto de derecha como de 

izquierda— abordan la memoria sobre los temas controvertidos del conflicto desde lo que este 

autor denomina la “memoria repetición” que, en realidad, es una forma de tratarla que entra en la 

categoría de “abusos” de la memoria que ya cae además, en un tipo de abuso que hace de ella 

una ―memoria manipulada”.  

     En el caso de los periódicos de derecha, este abuso se ejerce bajo la modalidad de una ―muy 

poca memoria‖ sobre los temas del conflicto armado —algo que ocurre en los tres medios pero 

de manera diferenciada, con EDH a la cabeza y DEM a la cola—, mientras en el caso de Diario 

Co Latino, el abuso se produce bajo la modalidad de ―mucha memoria‖ en relación con estas 

cuestiones. Es decir, en ambos extremos se da la repetición y, por tanto, el abuso: los primeros se 

caracterizan por guardar un silencio casi total sobre temas como las masacres (se repite el 

silencio) y el segundo, aunque parece realizar un trabajo periodístico correcto, repite 

permanentemente la información sobre estos hechos ―para que no se olvide‖ (se repite la misma 

información). Por eso, de acuerdo con Ricoeur (2010), ninguna de las dos resiste la crítica. Por 

tanto, puede afirmarse que sucesos traumáticos como El Mozote han quedado como ―heridas 

abiertas‖ —con la contribución tanto del Estado como del FMLN, y de la prensa escrita que los 

representa— porque, en realidad, ninguno de estos actores está buscando pasar de la etapa de 

―repetición‖ a la etapa de ―conmemoración‖. La etapa de ―conmemoración‖ es la que implica 

haber recorrido el camino completo del duelo (o arrepentimiento y aceptación de la culpabilidad), 

hasta alcanzar un nuevo estado en el que ese suceso social pasa a convertirse en una lección que 

ni va a ser olvidada ni va a volver a repetirse y que, por esas razones, va a permitir la 

reconciliación.  

     Guardar un silencio total sobre un tema sin analizarlo abiertamente constituye, desde el punto 

de vista de la memoria, una señal que indica con claridad que el trauma sigue en el presente. Al 
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igual que también es señal de lo mismo, de que el trauma permanece en el presente, hablar del 

hecho como si acabara de suceder. En consecuencia, no puede afirmarse que este hecho, la 

masacre de El Mozote, haya superado ya el momento inicial de duelo (o culpa), porque no se 

puede hablar de algo o conmemorar algo que aún duele o pesa; y en casos como el de El Mozote 

todavía pesa el remordimiento (si bien social) y duelen las víctimas que no han sido reivindicadas 

ni desde la justicia, ni desde el plano económico. Conmemorar consiste en recordar socialmente 

una lección aprendida y, como de El Mozote aún no se habla en esos términos, significa que aún 

duele y pesa. Pretender conmemorar sin que la justicia y la reparación se hayan ejercido equivale 

a llevar a un doliente a una fiesta: es decir, un acto en sí mismo de injusticia, de falta de 

consideración a su dolor, e incluso de crueldad. De acuerdo con Reyes Mate (2002), recordar 

debe tener siempre la intención de reivindicar el sufrimiento oculto o, lo que es lo mismo, 

―denunciar toda construcción de presente que ignora la vigencia de una injusticia pasada‖
3
. 

     Si se regresa hoy a esos dos actores, a los principales ganadores del conflicto, se puede afirmar 

que, al oponerse categóricamente a la derogación de la ley de amnistía, no parecen más que 

cumplir con lo que pactaron hace más de dos décadas: la dirigencia del FMLN pactó no tocar el 

sistema económico, al menos no de forma que cambiara de forma drástica la posición de la 

derecha; mientras los grupos con poder económico —representados por el Estado— aceptaron 

desmovilizar al Ejército pero garantizándole antes una amnistía total sobre todos los crímenes 

cometidos mientras estuvieron peleando su guerra. Por eso, en cierto modo, es el Ejército quien 

parece otorgar la garantía de esa paz a cambio de que ambos ganadores del conflicto cumplan con 

la ley de amnistía. O, al menos, así fue durante los primeros años de firmada la paz, unos años en 

los que no pocas veces aparecían notas periodísticas que expresaban la alarma de ciertos actores y 

advertían sobre situaciones que ponían ―en peligro‖ la paz negociada.  

     Esta afirmación puede comenzar a sustentarse en el hecho de que, entre las notas periodísticas 

de marzo de 1993, mes en el que se aprobó dicha ley de amnistía, no es posible encontrar ninguna 

pieza —ni siquiera en el Diario Co Latino— en la que alguno de los principales líderes de la 

izquierda se oponga a ella, a pesar de que el FMLN no se contó entre los partidos que votaron a 

favor de la aprobación de dicha ley, ya que en ese entonces todavía no era un partido político 

presente en la Asamblea Legislativa. Resulta imposible suponer que el FMLN y líderes como 

Shafik Handal y Joaquín Villalobos careciesen de opinión al respecto, en tanto que habían sido 

los principales líderes del conflicto por parte de la izquierda y testigos de los innumerables 

abusos que el Ejército cometió y que, además, quedaron claramente asentados en el Informe de la 

Comisión de la Verdad presentado el 15 de marzo de 1993. Resulta igualmente imposible 

suponer un hermetismo semejante si con esa ley se hubiera tomado una decisión contraria a sus 

                                                           

3
Mate, Reyes (2002). Políticas de la memoria. El País. Recuperado el 26 de enero de 2012 de: 

http://elpais.com/diario/2002/11/12/opinion/1037055608_850215.html 
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intereses. Por el contrario, la prensa escrita de derecha transcribe con todo lujo de detalles las 

respuestas insultantes que los diputados que sí votaron a favor de esta ley dieron al doctor Rubén 

Zamora, entonces diputado del partido Convergencia Democrática, quien no solo se opuso a 

aprobar la amnistía sino que, además, se retiró de la sesión plenaria después de declarar que ese 

era un día de vergüenza para la nación y una primera violación de los Acuerdos de Paz (EDH, 22 

de marzo de 1993, pp. 11,94,95).  

     Por tanto, parece poco probable llegar a ver cambios en el manejo de estos temas 

controversiales del conflicto, cambios que surjan desde dentro de los grupos que desde el fin del 

conflicto trazaron reglas claras entre ellos (hay que recordar que se trata de reglas establecidas de 

acuerdo con los fines ideológicos de cada uno de los grupos, reglas pensadas y planificadas 

únicamente hacia el futuro). Todo ello puede explicar por qué las víctimas de sucesos inhumanos 

como los de El Mozote, al igual que los grupos de menor oportunidad económica en la escala 

social, se quedaron al margen de la visión de ambos grupos en el momento de pactar los 

acuerdos. 

     Las víctimas civiles de todo el conflicto armado todavía constituyen, a 21 años de haber 

firmado los Acuerdos de Paz, básicamente una cifra: 75.000 muertos. Una cifra que Benjamín 

Cuellar, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), calificó como 

―mítica‖ en una conferencia impartida en la UCA en marzo de 2013. De hecho, resulta justo 

evaluarla como tal, si por mito se entiende algo que ha entrado a formar parte de las ―creencias‖ 

de una cultura en una sociedad y algo que se tiene por verdadero porque así lo repiten numerosas 

voces con autoridad. No obstante, aunque en algunos aspectos la cifra de víctimas y las mismas 

víctimas pueden llegar a presentarse como un mito, únicamente aparecen bajo ese carácter a nivel 

social. En cambio, en los corazones de miles de salvadoreños, esas víctimas son reales y 

presentes: no solo tuvieron nombres y apellidos, sino que también fueron sus madres, sus padres, 

sus hijos, sus hermanas, sus hermanos e, incluso, sus amigos de toda la vida, como el caso de los 

padres jesuitas de la UCA, brutalmente asesinados por el Ejército en 1989, tras décadas al 

servicio de la sociedad salvadoreña y, de manera especial, al servicio de los más pobres. 

     En cierto modo, las víctimas afrontan un problema específico: ellas nunca han entrado en un 

conflicto por una decisión ―política‖, sino les ha tocado sufrir debido a ellas. De ahí que Reyes 

Mate (2002) sostenga que la ―memoria moral‖ no está orientada a recordar el pasado, sino a 

reivindicar el sufrimiento de inocentes que murieron sin razón, ya que es justamente esa 

inocencia la que convierte a la memoria en algo moral. Este autor va más allá al afirmar: ―es su 

inocencia la que cuestiona cualquier sistema político, aunque sea el de la democracia, si esta 

acepta como precio de su éxito el olvido de la injusticia cometida‖. 

     Sin embargo, cuando llega la hora de finalizar esos conflictos en los que las víctimas son la 

parte más perjudicada, las decisiones sí revisten carácter político y se toman por los actores que 

precisamente llevaron a esas víctimas a quedar en medio de la confrontación. Es decir, el cierre 
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de los conflictos se negocia también de acuerdo con los fines de los contendientes y decisores. 

Por tanto, desde esa perspectiva, quienes toman decisiones según fines determinados no son ni 

van a ser quienes revisen y den la vuelta a esas decisiones para buscar reparar las pérdidas 

producidas. En todo caso, a partir de la experiencia acumulada en relación con este tema durante 

los últimos 21 años, esa revisión solo llegará de la mano de los grupos que en la sociedad 

adquieran la capacidad de entender el mundo social de acuerdo con ―valores‖ (y no fines). Son 

estos grupos los llamados a sacar a las víctimas de esa categoría de mito, para darles nombre 

concreto y para hacer de ellas y de su historia algo más que una conmemoración en el nombre del 

―nunca más‖.  

     Las víctimas jamás van a ganar una guerra. Por el contrario, como participantes involuntarias 

serán siempre las mayores perdedoras de un conflicto. Sin embargo, tras una guerra, la sociedad 

que se reinicia tiene también la oportunidad de reconvertirse según cómo trate a las víctimas 

desde la memoria y la reivindicación, es decir, si hace de su sufrimiento una lección social 

imposible de olvidar y, por tanto, capaz de evitar nuevas víctimas en el futuro. 

     Reyes Mate (2002) acierta de nuevo y envía un mensaje claro a los diferentes grupos sociales, 

entre ellos al Estado pero sobre todo a los que influyen culturalmente (como ocurre con la prensa 

escrita), cuando reflexiona sobre la famosa frase de que se debe recordar para que no se repita la 

historia. Según Mate, se trata de una afirmación que suena bien pero en la que, en el fondo, poco 

importan las víctimas. Es más, expresarse de esa forma, sin plantear la necesidad de hacer 

justicia, implica decir que se va a recordar lo sucedido únicamente en beneficio de los vivos —de 

nosotros— e implica, además, extraer ―una última plusvalía de los muertos‖, algo que este autor 

considera ―un objetivo muy político y escasamente moral‖.  

     Cuando se analizan las notas periodísticas que van desde el período del conflicto hasta hoy y 

lo que estas nos permiten conocer sobre los papeles que han desarrollado los principales actores 

de la historia reciente en El Salvador, puede afirmarse —no sin dolor y cierto resquemor— que el 

trato que se ha dado y se da a las víctimas del conflicto, a todas ellas en general, refleja la 

condición de los derechos humanos que sigue reinando en la sociedad. 

     Devolver el valor indiscutible de la vida humana fue la primera razón y —así sigue siendo 

mencionada— que aguijoneó a la izquierda para iniciar la lucha armada contra un Ejército 

abusivo. Ese mismo valor continúa presentándose hoy como la gran respuesta que los firmantes 

de los Acuerdos de Paz utilizan para acallar cualquier cuestionamiento sobre aquellos aspectos 

que se quedaron fuera de lo pactado en 1992, un valor que esos firmantes mencionan 

unánimemente como el que primó en las consideraciones para detener las balas y evitar mayor 

dolor y muerte.  

     Sin embargo, todos ellos, los que lucharon y los que pactaron, no parecen tomar en cuenta el 

doble valor humano que tenía cada una de las víctimas que fallecieron debido a que no quisieron 
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o no pudieron ponerse de acuerdo por la vía negociada antes de. Desde el púlpito de la catedral 

de San Salvador, monseñor Romero advirtió innumerables veces en su homilía dominical sobre el 

cúmulo de dolor humano que se venía sobre el pueblo más pobre si los poderes no cedían en sus 

pretensiones de dominación.  

     Una vez concluyó el conflicto, solamente esa razón era suficientemente poderosa —en un 

momento en que dos bandos enfrentados parecen dispuestos a construir una nueva sociedad en la 

que deje de primar el conflicto—como para haber podido convertir aquel fin de la guerra en el 

inicio de un nuevo camino hacia el futuro como una sociedad diferente. Sin embargo, para ello, 

se hubiera requerido que ambos grupos hubieran tomado la decisión de realizar un alto en el 

proceso y razonar sobre lo que pasó y, así, hacer constar frente a toda la sociedad que, a partir de 

ese momento, el ―derecho a la vida‖ se iba a convertir efectivamente en el primero de los 

derechos. 

     Si en aquel entonces se hubiera dado ese proceso y esa realidad, ninguna de las dos partes 

hubiera podido arrancar el camino sin antes haber enterrado a las víctimas de su insensatez, con 

todos los honores que —por ser inocentes— merecían y con el arrepentimiento que, tal como 

señala Ricoeur, solo proviene de quienes han asumido su culpabilidad con la voluntad de 

transformar sus acciones en el futuro. 

     Si bien ninguno de estos procesos se dio entre los principales ganadores de la guerra, esto no 

implica que la memoria se olvidara de ello. De hecho, ya después del conflicto, buena parte de 

los nuevos actores que entraron a reforzar el trabajo de los defensores de los derechos humanos 

de estas víctimas se esfuerzan en recordar constantemente a la sociedad salvadoreña, y cada vez 

con mayor influencia, que el valor de la vida y el derecho a ella no prescriben con acuerdos 

legales concebidos sin tomar en cuenta a esas víctimas, ni tampoco prescriben con la muerte o 

con el olvido. 

     Con el surgimiento del periodismo independiente —definido por algunos como ciudadano—, 

que apalancó el trabajo de los organismos defensores de los derechos humanos, se inaugura una 

etapa diferente en el trabajo de la prensa escrita en relación con la construcción de la memoria 

colectiva del conflicto armado. Ambos, periodismo independiente y defensores de los derechos 

humanos, entienden que trabajar por la memoria implica, tal como Reyes Mate (2002) también 

sostiene, cuestionar el presente que ha sido construido sobre el olvido. Además, todos también 

entienden —otro punto relevante compartido— que la justicia y el derecho no deben hablar 

únicamente de castigar al culpable si, por el camino, olvidan al sujeto de la injusticia.  

     En cierto sentido, el compromiso de estos dos tipos de instituciones, ambas caracterizadas por 

una racionalidad diferente a las restantes instancias con poder en la sociedad, permite valorar con 

otros criterios las acciones tanto del Estado como de los grupos que ostentan el citado poder 

político y económico en El Salvador. Es más, estos actores del nuevo periodismo y la defensa de 
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los derechos humanos, cada vez más respetados en la sociedad, le hacen ver a esta última cuales, 

entre las instituciones que deberían trabajar por la construcción de su bienestar, se arreglan de 

acuerdo ―con fines‖ favorables a ciertos grupos con privilegios, y no de acuerdo ―con valores‖ tal 

como requieren las mayorías en el país. 

     Por tanto, de este nuevo tipo de periodismo ya se puede esperar que readecúe el trato que se da 

a las víctimas de la guerra frente a la sociedad. En sus agendas, estos periódicos incluyen —como 

temas con los que están comprometidos— los hechos vinculados con el conflicto armado que aún 

restan por saldarse con la población civil, tales como el caso de la masacre de El Mozote y los 

lugares aledaños, una deuda que ya lleva más de 31 años pendiente con las poblaciones de 

Morazán. Además, la frecuencia y la profundidad con que este nuevo periodismo se compromete 

desde hace años con las víctimas impulsa de forma creciente que esos hechos pasen a formar 

parte de la historia. ¿Por qué? Porque los temas que se sigan compartiendo culturalmente 

continuarán formando parte de la memoria colectiva incluso entre las generaciones del futuro que 

no vivieron el conflicto. No parece haber entonces una mayor reivindicación para las víctimas 

que el no ser olvidadas y convertirse en parte importante de los propósitos renovados de una 

sociedad como la salvadoreña, unos propósitos para cambiar y para evitar los malos pasos del 

pasado. 

     Es necesario esperar que la apertura de la sociedad a nuevas identidades, los cambios 

generacionales y la continua competencia entre las instituciones del periodismo, lleven a los 

medios de prensa tradicionales a replantear y replantearse los límites hasta donde se va a permitir 

a las ideologías de sus propietarios —o de los grupos con poder económico y político— interferir 

y condicionar su manera de interpretar la realidad; de modo que les sea posible llegar a establecer 

una independencia y un pluralismo que lleve a estos mismos medios a redefinir los criterios con 

los que estructuran sus agendas. ¿Y quién sabe, si con todo esto, lleguen a descubrir el gran valor 

que tiene la memoria colectiva del conflicto, el valor de convertirse en una fuente potencial de 

grandes lecciones sociales aprendidas, y eso lleve a las publicaciones tradicionales a 

comprometerse por trabajar también en la construcción de una nueva cultura de paz?. Hay 

entonces, un gran trabajo social y cultural por hacer, para lograr que esto ocurra. 
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XI. CONCLUSIONES,  REFLEXIÓN FINAL  Y  RECOMENDACIONES   

CONCLUSIONES 

       Entre los actores que con mayor fuerza influyen y son influidos por la cultura, están los 

medios masivos de comunicación (MMC). Entre ellos, la prensa escrita sigue ocupando un papel 

central tanto por la amplitud de criterios, provenientes de los propietarios y editorialistas de cada 

institución, como de la gran diversidad de actores sociales que hablan y exponen sus ideas desde 

ellos, ideas tanto propias como provenientes de las instituciones a las que representan. Su 

naturaleza escrita –tanto impresa como digital- permite además analizar a profundidad las 

argumentaciones con las que se construye, tanto la información como la opinión que se presenta a 

un buen porcentaje de la población que tiene acceso a sus contenidos. De tal manera la prensa 

escrita resulta ser un sujeto adecuado para analizar cómo se viene construyendo en la población 

salvadoreña la memoria sobre el conflicto armado que se vivió durante la década de los años 80 y 

que terminó el 16 de enero de 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz. 

       Desde el momento en que la memoria constituye un punto de lucha entre los grupos de 

mayor poder en la sociedad, es lógico asumir que el lenguaje utilizado en las notas periodísticas 

sobrepasa la mera intención comunicativa, y que en su interior existe una construcción hecha 

desde las ideas que luchan por ser las dominantes frente a los ciudadanos. 

       Comenzar a evaluar los procesos de construcción de memoria desde la prensa escrita permite 

entonces, sacar a la luz vacíos y desequilibrios debidos a una posición marcadamente ideológica 

por parte de los propietarios o editores de los medios, que a su vez pueden venir de 

condicionamientos causados por relaciones provenientes de otros actores o instituciones sociales  

con gran influencia sobre lo que publican y en cómo lo hacen; esto puede dejar a la luz si los 

medios actúan conscientemente en una construcción de memoria que deja poca libertad de 

pensamiento en la sociedad. 

       La evaluación comienza por identificar si las instituciones de la prensa han publicado los 

casos más emblemáticos del conflicto, profundiza analizando el cómo han presentado estos casos, 

y finaliza haciendo una conclusión preliminar, basada en lo que ha sido presentado únicamente, 

de la intención que está contenida en esta información, dependiendo de la posición ideológica de 

cada institución y del compromiso de su labor con el sostenimiento de relaciones de poder 

afianzadas en la sociedad. 

       La amplitud de sucesos incluidos en el conflicto llevó a la necesidad de enfocar la 

investigación en dos sucesos importantes del mismo analizados de manera paralela, los que 

además se escogieron por contar con un actor común: el coronel Monterrosa, que en el caso de la 

masacre de El Mozote es el victimario, y en el suceso que le causó la muerte, es la víctima; esto 

con el propósito de cumplir el propósito de identificar la manera en que las diferentes 

instituciones de la prensa los manejaron e identificar su identificación ideológica.  
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       Desde la información presentada, puede decirse que la prensa escrita mantuvo durante toda la 

década del conflicto armado, una marcada identificación con el papel del Estado y del Ejercito, lo 

que queda identificado tanto por la información con connotación positiva que presenta sobre las 

acciones de estos actores, como sucede con las actividades del coronel Monterrosa, así como por 

el total silencio que guarda sobre hechos «vergonzosos» realizados por ellos contra la población 

civil, como en el caso de la masacre de El Mozote. Este aspecto permite hacer la primera 

conclusión: la prensa escrita en general no mostró desde el momento del conflicto, la intención de 

hacer del conocimiento de la población todos los hechos del conflicto armado. 

       La información periodística relacionada a la muerte del coronel Monterrosa, amplia en 

cuanto a cobertura, fue manejada durante mucho tiempo de manera condicionada, ocultando tanto 

a los causantes como las circunstancias particulares del momento de su muerte. El nulo 

cuestionamiento al Ejercito durante todo el conflicto en relación a sus procedimientos en la 

guerra quedó confirmado como la clara adhesión de la prensa escrita a una causa en particular, al 

ocultar y manipular la información de este suceso buscando hacer del coronel Monterrosa un 

«héroe» nacional, sin tacha alguna frente a la población, con la intención de no debilitar la 

imagen del Ejercito como la institución líder del conflicto, y siempre en función de sostener las 

relaciones de poder existentes desde antes del inicio del conflicto. 

       Analizar en profundidad a cada institución de prensa, permite adentrarse un poco más en los 

motivos por los cuales la prensa actuó de esa manera totalmente adherida a la posición del Estado 

y el Ejercito durante el conflicto.  La primera razón es el patrón de propiedad de estas 

instituciones, que en el momento del conflicto incluyen a El Diario de Hoy, La Prensa Grafica, 

Diario Latino (que al final del conflicto se convirtió en Co Latino debido al cambio de 

propietarios) y Diario El Mundo, todos pertenecientes a familias relacionadas con el gran capital, 

parte de las familias que conforman la oligarquía desde el nacimiento de El Salvador como país 

independiente.  

       La censura no oficial que el Ejército estableció en todos los medios de información como 

parte del gobierno de excepción que se instaló al inicio del conflicto, es presentada desde los 

directores de estos medios como la principal razón del carácter manipulado de su información.  Si 

esto es cierto, también lo es el que salvo contadas experiencias de algunos medios, se adhirieron 

con un carácter de cooperación a esta modalidad de trabajo. La censura de la que varios de ellos 

fueron objeto por parte del Estado estuvo mayormente relacionada a casos en los que se intentó 

publicar alguna nota en la que el Ejercito había sufrido alguna baja, pero ninguno deja ver desde 

su información o desde las opiniones de sus colaboradores, que publicitar sobre El Mozote fue en 

algún momento una de esas situaciones en las que la censura tuvo que intervenir. 

       La tercera razón por la que la prensa escrita manejó la información en la forma en que lo 

hizo, sí es compartida por la mayoría de los entrevistados, y esta relacionada a la falta de 

profesionalización que caracterizaba al gremio periodístico en el momento en que el conflicto 
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inicio.  Si bien la mayoría de sus propietarios fueron periodistas e intelectuales de alto 

reconocimiento incluso regional, no sobresalía la calidad de los redactores  de estas instituciones.  

Este aspecto es uno de los que muestra un gran cambio visto desde la calidad de la información 

publicada, como del renombre que varios profesionales del periodismo fueron adquiriendo una 

vez el conflicto terminó y los periódicos comenzaron a reconstruir toda su estructura profesional. 

       A medida que la información se acerca al momento final del conflicto, sobresalen cambios 

en la información publicada sobre los hechos analizados, que manifiestan una relación directa 

con la calidad del periodismo que se manejaba ya para ese momento.  El cambio de propietarios 

de Diario Co Latino representó un cambio se gran importancia en el manejo de los temas del 

conflicto armado, que aun no había terminado oficialmente, debido a que comenzó a tocar temas 

como la masacre de El Mozote por primera vez de forma publica. En este periódico se encuentran 

las primeras informaciones de hechos, de fechas, de descripción de características sobre este caso 

que en 1981 únicamente había salido al medio salvadoreño desde la información de Radio 

Venceremos, pero que por ser esta una radio clandestina, de carácter ―propagandístico‖ había 

sido desvirtuada de manera oficial.   Además, cuando el Co Latino publico este hecho, lo hizo ya 

como parte de un juicio legal que la organización Tutela Legal estaba siguiendo contra el Estado, 

es decir, ya no nació como un suceso, sino como parte de un nuevo hecho: el juicio. 

       Es notorio como a partir de esta publicación de 1991 del Co Latino comienza una relación 

inversamente proporcional entre lo publicado sobre la masacre de El Mozote en relación a las 

publicaciones destinadas a recordar o ―rememorar‖ al coronel Monterrosa como héroe de guerra. 

Si bien esta ultima no desaparece, se va a haciendo cada vez menos desdeñada a exaltar las 

virtudes del coronel, como era la constante construida durante el conflicto en cada Día del 

Soldado (7 de mayo) o de la fecha del aniversario de su muerte (24 de octubre). Caso contrario a 

las publicaciones sobre la masacre, que si bien comenzaron a ser publicadas en escasas y 

superficiales notas, mostraron desde ese momento una tendencia a incrementarse en frecuencia y 

con el correr del tiempo, llegaron a mencionar al Ejercito como su causante, y finalmente, al 

Batallón Atlacatl  y al coronel Monterrosa de manera puntual, algo que no sucedía al principio. 

En conclusión, el cambio de propiedad del Diario Co Latino, que paso de ser propiedad de 

familias conservadoras a una cooperativa directamente involucrada con la izquierda marca el 

momento del cambio en relación a los sucesos ocultos del conflicto que fueron de 

responsabilidad del Estado y del Ejercito, lo que permite ver en un primer momento, que la 

prensa escrita se ha manejado de manera identificada con grupos de poder de derecha, los que a 

su vez han sido afines al Estado pero de manera muy particular, al Ejercito. 

       Partiendo de las notas impresas como contexto, es de resaltar también la relación notoria que 

se da entre la tendencia a publicar notas sobre El Mozote con el involucramiento de las Naciones 

Unidas en el proceso de paz. Esto tiene relación directa con el trabajo emprendido por la 

Comisión de la Verdad y el trabajo llevado a cabo por esta en relación al tema de los derechos 

humanos en El Salvador.  Esta presencia ―oficial‖ y trabajo focalizado en el tema por parte de 
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una institución tan reconocida a nivel mundial, que en ese momento del fin del conflicto estaba 

garantizando no solo el proceso de paz sino una cantidad de fondos para la reconstrucción del 

país, no pudo ser negado por los periódicos de tendencia conservadora, si bien muchos editoriales 

e incluso en notas informativas, es posible encontrar las opiniones criticas por la labor de esta 

institución en relación a la investigación de los crímenes y graves violaciones a los derechos 

humanos durante el conflicto; esto unido a lo antes mencionado sobre el Diario Co Latino. 

       Seguramente influido por lo mismo, y debido a que una vez se comenzó a publicar sobre la 

masacre de El Mozote el nombre del coronel Monterrosa quedó unido por completo a este hecho, 

fueron disminuyendo hasta desaparecer prácticamente, todas las publicaciones sobre los logros de 

éste alto oficial.  De esto puedo concluirse entonces que en relación a los sucesos del conflicto, y 

dependiendo de la posición ideológica del periódico, así serán los temas abordados, pero además, 

influye en esta decisión el tipo de actor que los aborde por fuera de los periódicos.  El trabajo de 

muchas ONGs en relación al tema ha sido frecuentemente invisibilizado; la intervención de una 

entidad como las Naciones Unidas o el trabajo de investigadores extranjeros aportado por 

embajadas con presencia en el país como en las diferentes exhumaciones que se han dado en 

Morazán por parte de antropólogos forenses argentinos y norteamericanos ha sido publicado. Es 

decir, la autoridad o influencia del actor que interviene, siempre influye en la cobertura que se le 

dé a un suceso, sea el tema afín al pensamiento del periódico o no. Sin embargo, la amplitud de la 

cobertura si depende de la afinidad ideológica.   

       A medida que las organizaciones de defensa de los derechos humanos han ido sacando a la 

luz los hechos que prueban sucesos como  El Mozote, las versiones y antecedentes incluidas en 

las notas actuales se han ido asemejando, algo que no sucedía al principio porque la prensa tendía 

a condicionar antecedentes dependiendo de su posición ideológica.  Sucede igual con la imagen 

del coronel Monterrosa: a medida que su participación en crímenes como El Mozote se fue 

volviendo un hecho, incluido en los casos llevados en cortes internacionales, su versión de héroe 

se ha venido opacando, hasta casi desaparecer de la prensa escrita, es decir, los hechos de El 

Mozote, han venido quitando relevancia a la construcción de su imagen de héroe, así la prensa 

conservadora aun no publica una conclusión en relación a su participación en este crimen, se 

limite a mencionarlo únicamente y a repetir lo que los altos mandos del Ejercito opinan hoy en 

día sobre este militar. 

       En relación a las fechas en que son mencionados los actos emblemáticos del conflicto, tales 

como los analizados en el presente estudio.  Desde la información impresa y en relación a la 

masacre de El Mozote, la tendencia es que una vez comenzó a publicarse sobre el hecho, esto se 

hace en la fecha del aniversario, que es en la primera quincena del mes de diciembre de cada año, 

y de manera extraordinaria; durante el año, solamente cuando se da algún avance en relación a los 

juicios que Tutela Legal sigue en cortes internacionales. Los periódicos que siempre publicitan 

sobre el aniversario son Diario Co Latino y los periódicos digitales El Faro, ContraPunto y Diario 

La Página, llegando hasta el que nunca publica en relación a este momento que es El Diario de 
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Hoy.  La información que en un inicio dio mayor publicidad a nivel nacional al suceso de El 

Mozote y que ha cubierto con mayor amplitud todo lo contenido en ese momento viene de Diario 

Co Latino y de El Faro, este último con publicaciones de largo alcance como la crónica. 

       El suceso de la muerte del coronel Monterrosa fue rápidamente sustituido por publicaciones 

que hablan de sus logros, sin hacer énfasis en el momento de su muerte, razón por la que antes 

del final del conflicto, y en años mas cercanos al momento de su muerte, se publicaron artículos 

exaltando su labor, con la clara intención de construir un héroe del Ejercito en su figura. Sin 

embargo, hay que establecer, que ni en volumen, ni en grado de compromiso por parte de la 

prensa escrita, aun de sus mas ideológicamente afines, este trabajo de mitificación alcanzo los 

niveles de reconocimiento que ha venido logrando con los años el suceso de El Mozote, y esto 

desde antes que esta masacre fuera un suceso resaltado por la Comisión de la Verdad. Ni la 

cobertura, ni las voces que hablaron de el como héroe permitieron construir una imagen 

suficientemente fuerte, razón que explica como, desde que El Mozote lo involucra a el como su 

autor, el trabajo de construcción desaparece rápidamente y van quedando prácticamente las 

esquelas familiares que avisan sobre la misa ofrecida por el aniversario de su muerte. 

       Las expresiones de los entrevistados en casi todos los periódicos indican que una de las 

razones por las que El Mozote no es abordado con mayor frecuencia radica en que desde el punto 

de vista periodístico, muy poco queda por decir que tenga la suficiente ―novedad‖ como para ser 

nuevamente mencionado, y que mientras algo nuevo no surja, muy difícilmente va a ir siendo 

abordado a medida que pase el tiempo. Esto responde a la lógica del ―acontecimiento‖ con el que 

se rige el periodismo de manera general, criterio altamente influido por la lógica del mercado, y 

afecta a todos los periódicos por igual, pues aun los que demuestran un mayor compromiso de 

carácter social, se van limitando a las fechas de aniversario, como el único momento en el que 

vuelven a contar la historia de lo que ocurrió en El Mozote. 

       Visto desde la información escrita, es notorio como a raíz de los resultados presentados por 

la Comisión de la Verdad, los hechos no pudieron ser ya negados, pero si ―no mencionados‖.  Por 

no poder seguir siendo negados, la construcción de ―héroes‖ y ―villanos‖ desapareció con el 

carácter marcado que había traído durante el conflicto, pero en tiempos de paz, y principalmente 

debido a la manera en que se negocio la paz, que termino con una ley de amnistía general, todo 

paso a incluirse en una política del ―olvido‖: no hay héroes, no hay villanos, solo hay paz.  

Debido a eso, a partir del final del conflicto, a excepción del Diario Co Latino y los periódicos 

digitales El Faro y ContraPunto, la información sobre la masacre es presentada con un carácter de 

―objetividad‖ que identifica a victimas y a villanos, pero no adjetiviza, sino por el contrario, 

tiende a presentar los trabajos por la justicia de las victimas, como un atentado contra la paz 

lograda con los acuerdos y la amnistía.  Desde los periódicos conservadores como El Diario de 

Hoy, La Prensa Grafica y El Mundo (en diferente grado si se quiere) las victimas de las masacres 

son presentadas como las personas que trabajan en contra de la paz, y la imagen o grado de 
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culpabilidad de militares como el coronel Monterrosa no son nunca analizadas de manera 

conjunta con este hecho. 

       El surgimiento del periodismo ―independiente‖ a finales del conflicto, pero que tomo auge 

luego de los Acuerdos de Paz, es una respuesta y una nueva propuesta del periodismo nacional al 

periodismo tradicional concentrado en manos de grupos conservadores, que fueron responsables 

en mayor grado, de la manera totalmente parcializada como se manejo la información del 

conflicto armado. Debido a esto, la propuesta fue desde su inicio a buscar la independencia del 

poder económico, para que no condicionara la agenda que estos nuevos medios iban a manejar.  

Es también una nueva propuesta proveniente del nuevo mundo que estaba surgiendo en ese 

momento luego de la caída del muro de Berlín, que vino a iniciar un nuevo periodo a nivel 

mundial, marcado por un mayor nivel de libertad de expresión.  Los avances tecnológicos 

marcaron también una pauta, principalmente con el ingreso de Internet al país, que hizo posible el 

surgimiento del primer periódico 100% digital, caracterizado por costos de funcionamiento 

muchísimo menores a los que obligan los periódicos impresos.  Esto unido al deseo de mayor 

libertad e independencia para establecer una agenda que incluyese los verdaderos problemas del 

país, marcaron un punto de inflexión determinante en el periodismo de El Salvador. 

       Los grandes medios impresos se vieron invitados por Internet a participar de un mercado 

global, pero al mismo tiempo, retados por este nuevo tipo de periodismo. Desde el final del 

conflicto, periódicos como El Diario de Hoy y La Prensa Grafica han dado señales de modificar 

la estructura de sus columnistas, buscando llevar hacia sus páginas las opiniones de actores 

sociales y analistas del periodismo que tradicionalmente no hubieran sido parte de un 

pensamiento conservador.  Sin embargo, este nuevo ―pluralismo‖ tiene un límite; si bien 

publicaciones de exaltación del coronel Monterrosa han desaparecido desde hace un buen tiempo, 

temas como El Mozote no son abordados con el mismo carácter que lo hacen los medios de 

reconocida independencia como El Faro o ContraPunto, y las opiniones de sus columnistas 

muestran la tendencia de irse alineando a las posturas conservadoras de sus propietarios. 

       La ―independencia‖ siempre va unida a una condición: o se es independiente del poder 

económico, o del poder político.  Tanto de las expresiones hechas por los entrevistados de los 

diferentes medios, como de las notas publicadas, puede concluirse que los grandes medios 

impresos tienden a ser presionados y condicionados en relación a ciertos temas. Los grupos de 

poder económico, altamente conservadores, aun condicionan su publicidad a estos medios en 

relación a sus pronunciamientos públicos.  Los medios que han logrado mayor independencia del 

poder económico privado, son apalancados financieramente desde organizaciones sin fines de 

lucro que tienen interés en que este tipo de periodismo se mantenga en democracias aun en su 

fase de estructuración como es la de El Salvador.  El peligro de esta situación, es que estos 

medios caigan en un elevado nivel de academicismo o que asuman como temas centrales de su 

labor, los que son del interés de estas organizaciones de apoyo. 
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       La independencia política a veces no es lograda por tener la independencia económica. Cabe 

resaltar como ejemplo el caso del Diario Co Latino, que fue de gran utilidad para la sociedad, 

porque rompió con el esquema del ocultamiento de muchos temas importantes del país. Pero 

actualmente, su papel se orienta demasiado a avalar todas las acciones del partido FMLN, 

institución que fue la que patrocino su refundación como medio periodístico.  En el momento de 

alternancia actual ha quedado demostrado este peligro, ya que sus posiciones son principalmente 

de índole contestataria para el partido ARENA, pero no evalúa ni hace un periodismo crítico 

hacia el actual gobierno del Presidente Mauricio Funes y del FMLN. Esta visión parcializada 

resulta ser tan negativa como la que mantienen los periódicos conservadores. 

       La experiencia del conflicto, que para el periodismo trajo el contacto con los reporteros 

extranjeros a todo lo largo del mismo; la apertura del mundo con la globalización y los avances 

tecnológicos en los medios de comunicación, y la instauración de la izquierda como una fuerza 

política importante, sí ha traído cambios en relación a la «libertad de expresión» y a la búsqueda 

de un «pluralismo» por parte de la prensa. Sin embargo este segundo aspecto varía entre los 

diferentes periódicos evaluados en la presente investigación.  Así tanto en El Diario de Hoy, 

como en el Diario Co Latino, hablan diferentes actores, pero en ambos casos, siempre son 

personas con pensamientos afines en los puntos ideológicos de fondo. El pluralismo es notorio 

también partiendo del hecho que actualmente toda publicación, incluso informativa, va firmada 

por quien la hace y en algunos medios esto llega hasta los editoriales, espacios tradicionalmente 

reservados para la expresión de la opinión del periódico. En conclusión, hay una intención 

notoria en todos los periódicos, en unos más que en otros, por alcanzar un pluralismo que esta 

orientada a ganar el respeto por parte de los lectores. Ningún medio es hoy en día totalmente 

cerrado como lo eran antes del conflicto armado. Sin embargo, los temas pendientes del conflicto 

armado, como El Mozote, siguen siendo un tema difícil para los propietarios de los periódicos 

conservadores, razón por la que abordarlos siempre termina siendo una decisión por parte de ellos 

y no de sus editorialistas o redactores. 

       Desde la información correspondiente a las entidades que han abordado el tema de El 

Mozote y del Ejército en la actualidad, cabe resaltar dos situaciones importantes. La primera 

relacionada al manejo que hace Diario Co Latino de este tema y la segunda, relacionada a la 

reacción de los periódicos evaluados debido al acto del XX Aniversario de los Acuerdos de Paz, 

celebrado en el año 2012 en El Mozote, que representa el primer acto ―oficial‖ en el que el 

Presidente Funes, a nombre del Estado pidió perdón a las victimas por la masacre. 

       Si bien gracias a las publicaciones de Diario Co Latino el trato a estos temas vedados desde 

los otros medios obtuvo un necesario contrapeso debido a que salieron a la luz y comenzaron a 

llamarse a los culpables por sus nombres, visto a profundidad y considerando tanto las notas 

impresas como las opiniones vertidas por su Director actual, puede afirmarse que debido a la 

intención que persiguen, que es únicamente que no se olvide, esta manera de abordar la memoria 

del conflicto, siempre desde una posición activista de izquierda y de manera contestataria, corre 
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el riesgo de entrar en la categoría de un ―abuso‖ de la memoria, en la ―repetición‖ que no llega a 

convertirse en una rememoración con carácter de lección.  Desde el momento en que la memoria 

tiene como primer objetivo el ayudar a las victimas a ser reivindicadas, la posición de este 

periódico realiza una labor que no persigue llegar a la raíz, como seria la reconsideración de los 

crímenes de lesa humanidad desde el punto de vista legal. Este periódico apoya al FMLN en su 

posición contraria a la derogación de la ley de amnistía de 1993, aun si sus publicaciones, vistas 

superficialmente indican lo contrario. La justicia implica en un primer lugar de importancia el 

ejercicio de ―la Ley‖ para hacer justicia, más allá de cambios en nombres de monumentos o 

edificios públicos, así como de cambios en la historia oficial, tal y como este periódico presiona 

en lograr. 

       El acto oficial de enero en El Mozote generó el punto mas alto de publicaciones por parte de 

todos los periódicos analizados, desde que la masacre ocurrió en 1981. Sin embargo no hay que 

dejar por fuera que la cobertura no se debió tanto por El Mozote, sino porque el Gobierno del 

Presidente Funes escogió una fecha ineludible como el Aniversario de los Acuerdos de Paz.  Las 

reacciones principalmente de censura por parte de El Diario de Hoy, y la neutralidad de los otros 

medios permiten afirmar que un acto oficial aislado, por importante que sea, no es capaz de 

sostener los temas pendientes del conflicto en la agenda pública, mas allá que cualquier otra 

conmemoración. Si bien este momento puso un cambio en relación al trato del Estado, visto 

desde la prensa, una vez paso el día de la conmemoración, el tema fue sustituido por el 

relacionado a las elecciones de marzo.  Por lo tanto, el trabajo del Estado es necesario, pero a la 

par de eventos determinantes como este, debe buscar influir mediante otros recursos de carácter 

cultural, que inviten a la prensa a retomar momentos como la masacre de El Mozote. De lo 

contrario, la reacción contraria que generan actos únicamente ―impuestos‖ conllevan el riesgo de 

provocar una reacción contraria a la buscada en la población, que es la de concientizar. Por el 

contrario, van a seguir siendo criticados abiertamente y desde los medios, haciendo mas lejano el 

cambio de actitud esperado en relación al abordaje de la memoria.  

       Con las variantes antes explicadas que son perceptibles en los medios analizados, tanto desde 

sus notas como desde las opiniones de los entrevistados, puede concluirse que El Salvador, país 

tradicionalmente manejado por grupos de gran poder con ideologías ultra conservadoras, sigue 

siendo manejado por los mismos grupos, con la diferencia que hacen ahora el periodismo 

independiente, el periodismo contestatario por parte de la izquierda y la mayor libertad de 

expresión que permite que organizaciones de todo pensamiento publiquen sus opiniones en la 

mayor parte de estos medios.  Todos ellos ejercen la función de hacer contrapeso a mucha de la 

agenda parcializada y los grandes medios aun tienen a manejar.  

       Por lo tanto, la razón por la que la prensa escrita oculto los hechos como la masacre de El 

Mozote durante todo el periodo del conflicto partió de manera central de la identificación de los 

propietarios de los periódicos con el Ejército. En tiempo de paz la intención por parte de estos 

mismos periódicos ha sido básicamente la misma, solamente empujada en algunos de ellos por 
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intereses económicos,  por cambio del patrón de propiedad y por el aparecimiento de los 

periódicos de orientación social. El momento de paz en términos de derecha-izquierda ha llevado 

a los periódicos conservadores a relajar un poco sus posiciones ideológicas. Sin embargo, es de 

suponer que de volver a presentarse una situación polarizada como esa, los propietarios de la 

prensa volverían a tomar una posición similar, algo que puede asumirse desde la manera en que 

abordan los temas como El Mozote, mismo que alegando no ser ya un tema con novedad, no es 

considerado ―un tema de publicación‖ por parte de ellos. Pero cuando el tema es puesto en 

agenda por ciertos actores, no dudan en tomar una posición en pro de mantener las cosas como 

están en aras de ―la paz‖.  En conclusión, ciertos cambios se vienen dando en la prensa escrita 

tradicional de El Salvador, pero de manera muy lenta debido a las posiciones conservadoras que 

son las dominantes y de las que también forman parte los propietarios de los periódicos.  Los 

cambios más perceptibles y el trabajo mas a conciencia por temas como El Mozote viene de los 

periódicos mas recientes, tanto por ser digitales y debido a ello, tienen un menor costo de 

producción, pero principalmente, debido a que sus propietarios pertenecen a otra generación de 

periodistas, con una visión social de esta profesión mucho mejor construida que los primeros. 

       Lo anterior permite explicar lo que las notas periodísticas dicen en relación al tema de la 

memoria del conflicto: hay una lucha por esta memoria, pero no es entre héroes ni villanos, ni 

entre derecha e izquierda, sino que en el caso de El Salvador, esta es contra el olvido, y es una 

lucha en la que participan no solamente los grupos de poder económico tradicionales, sino 

también y de manera determinante los dirigentes de la izquierda y de la derecha, quienes no 

quieren que llegue nunca el momento de la revisión de la ley de amnistía y se valen del poder de 

la prensa para construir argumentaciones que asientan en la sociedad el sentimiento de que el 

conflicto ―ya pasó‖, cuando la memoria colectiva aun esta diciendo todo lo contrario.  Es desde 

aquí que puede afirmarse que un buen sector de la prensa escrita aun trabaja para el sostenimiento 

de estas relaciones desequilibradas de poder, si bien ya cuentan con medios alternativos que 

trabajan por lo contrario: por los cambios sociales profundos. 

Sobre lo que la ha dicho la prensa escrita en relación a la masacre de El Mozote 

     Partiendo de una de las principales características del discurso periodístico, como es, que 

construye una representación de la realidad, es posible afirmar que la construcción de la masacre 

de El Mozote como un suceso en su momento inicial, nunca se dio y por lo tanto, visto desde la 

prensa escrita salvadoreña, fue un hecho que nunca ocurrió. 

     Desde la información presentada, puede decirse que la prensa escrita mantuvo durante toda la 

década del conflicto armado, una marcada identificación con el papel del Estado y del Ejército, lo 

que queda identificado tanto por la información con connotación positiva que presenta sobre las 

acciones de estos actores, como sucede con las actividades del coronel Monterrosa. El total 

silencio que guarda la prensa escrita en relación a hechos «vergonzosos» realizados por el 

Ejército en contra la población civil, como el caso de la masacre de El Mozote, también habla y 
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constituye el aspecto que permite hacer la primera conclusión: la prensa escrita en general no 

mostró desde el momento del conflicto, la intención de hacer del conocimiento de la población 

todos los hechos del conflicto armado. 

     En ninguno de los cuatro periódicos impresos, que publicaron notas en la década del conflicto 

armado, se mencionó este suceso; y no fue sino en diciembre de 1991, es decir, una década 

después de que este hecho de diciembre de 1981 ocurrió, que fue publicitado por primera vez por 

parte de los periódicos. Puede afirmarse que desde allí, se comenzaron a definir frente a la 

población los discursos que cada uno de estos medios iba a adoptar en adelante. Diario Co Latino 

(desde el final de la década del 80, con un nuevo patrón de propiedad claramente relacionado con 

la izquierda), con una amplia gama de publicaciones sobre El Mozote, dio a conocer toda la 

información, recabada durante una década por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado y, a 

partir de ese momento, hizo de esta masacre, un estandarte para reclamar al el Estado —en manos 

de ARENA desde antes del fin de la guerra hasta el año 2009—, exigiendo justicia, 

compensación y el fiel cumplimiento de lo establecido por los Acuerdos de Paz, en relación a 

hechos de la guerra como este. En el otro extremo a ese comportamiento, se encuentra a El Diario 

de Hoy, que no publicó nada al respecto.  La Prensa Gráfica y Diario El Mundo publicaron un par 

de notas cada uno, sin profundizar en los detalles del suceso, ni en sus causantes y lo más 

importante, ninguno hizo en aquel momento, alguna mención a «consecuencias» que este hecho 

recién descubierto desde la prensa, podía traer a la sociedad. 

     Por lo tanto, desde ese momento, Diario Co Latino puso a la luz pública al Ejército como el 

responsable y al sistema judicial y al Estado salvadoreño, como las entidades que deben cumplir 

con las víctimas sobrevivientes de aquel momento. Y sus planteamientos únicamente han tenido 

ciertos cambios en el discurso, esto a partir del año 2009, momento en el que el FMLN entró a 

dirigir a ese Estado al que siempre había reclamado desde que se convirtió en partido político. Y 

básicamente el cambio se debe a un relajamiento en sus posturas en relación a la derogación de la 

ley de amnistía, vigente desde 1993: ahora que el FMLN está en el poder, ya no está de acuerdo 

en que esta ley sea derogada, y se ha unido al discurso que mantuvo el partido ARENA durante 

los cuatro gobiernos que dirigió el país. Sin embargo, Diario Co Latino sigue publicando sobre El 

Mozote, e insistiendo en medidas de reparación económica y moral para las víctimas.    

     Puede decirse que la masacre de El Mozote es por lo tanto, un suceso de la guerra que ha 

pasado por varias etapas. Desde la no existencia por más de una década, a una mención repentina 

en la que se dieron diferentes grados de profundización en relación a sus causantes y al número 

de víctimas. A partir de ese momento, lo que ha sucedido con este hecho —visto desde la prensa 

escrita como una narrativa entrelazada que inicia en 1991—, es que se han ido agregando actores 

y se ha venido completando el carácter de su participación. Esto se debió a la intención 

contestataria de Diario Co Latino, en un primer momento, y luego, al periodismo independiente, 

que surgió a final de la década de los 90, y que se dio a conocer por abordar a profundidad, temas 

como la masacre de El Mozote, relatando todo lo que sucedió, presentando a las víctimas como el 
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centro de ese hecho y haciendo ver con total claridad a los victimarios, así como al Estado, como 

el principal responsable que tiene la obligación de responder desde la justicia, hasta lo moral y 

económico. Comenzando en 1998 desde El Faro y a partir del año 2008 con ContraPunto. En el 

momento actual, este es un hecho que ya no puede ser negado u opacado, por lo que cuando es 

mencionado por cualquiera de los siete periódicos analizados, toca todos sus componentes: 

cuando ocurrió, por responsabilidad de quienes, número de víctimas, pero no todos llegan a 

reclamar justicia y reparación al Estado en relación a él.   

     Es decir, con el tiempo se fue complementando la caracterización del hecho, al tiempo que 

como contrapartida, periódicos como El Diario de Hoy, no lo mencionan nunca.  A medida que 

los juicios en cortes internacionales han seguido su curso, el hecho dejó de ser negado o relatado 

omitiendo actores; pero fue entrando en el silencio, por parte de algunos periódicos. Otros, por el 

contrario, a medida que los juicios avanzan, lo abordan cada vez más, haciendo de la denuncia 

del hecho completo, con todos sus actores, un caso ejemplar que en la sociedad no debe volver a 

ocurrir. 

     Lo más frecuente, es encontrar que se habla de El Mozote en las fechas cercanas y posteriores 

al aniversario de esta masacre, es decir, cercano al 11, 12 y 13 de diciembre de cada año. 

Periódicos como Co Latino, El Faro y ContraPunto publican en esas fechas algún reportaje 

especial, una crónica sobre el hecho, para concluir siempre en la deuda pendiente que el Estado 

tiene con los sobrevivientes de este caso. Se publica sobre este hecho también, cada vez que hay 

un avance en relación al juicio que se sigue en la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), y en este caso, lo constante es que lo hagan los mismos periódicos que publican para el 

aniversario antes mencionados, agregando en este caso, a medios más recientes como La Página. 

De vez en cuando se unen a estas publicaciones La Prensa Grafica y Diario El Mundo, en su 

mayoría con notas de carácter meramente informativo. 

     Pero puede decirse que un trabajo realizado por los periódicos, con el objeto de convertir este 

hecho en parte de la memoria colectiva de toda la sociedad, solo viene por parte de los periódicos 

independientes y,  por parte Diario Co Latino, pero este con una intención diferente, que se 

analiza más adelante. Es únicamente en estas publicaciones, que es palpable la intención de hacer 

de el un ejemplo, para que sea parte de los ―nunca más‖; además de considerar a las víctimas de 

aquel momento, como ciudadanos que merecen el mayor reconocimiento por parte de la 

sociedad. Se encuentra que, a medida que en un periódico es palpable la influencia del 

pensamiento ideológico de sus propietarios, y que este pensamiento está a su vez comprometido 

con el pensamiento conservador de los grupos con poder económico, se vuelve frecuente 

encontrar en sus publicaciones, el razonamiento de que es mejor ―no abrir heridas‖ y respetar lo 

dispuesto por la ley de amnistía de 1993, la que invita a ver únicamente hacia adelante. Para los 

grupos reflejados como opiniones de peso desde estos periódicos, lo correcto es asumir que, 

hechos como la masacre de El Mozote, son resultados inevitables de todo conflicto armado y que 

la sociedad, debe seguir avanzando sin retomar estos temas.   
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     La prensa escrita ha pasado, de no decir nada, a una situación dividida entre los distintos 

medios en relación a la frecuencia de publicación, pero de manera central, a una manera dividida 

de reflejar las consecuencias que este hecho debe dejar en la sociedad: para algunos medios, hay 

que repetir la descripción de los hechos para que no se olvide, para otros, hay que seguir 

hablando de este suceso tanto porque es un asunto pendiente con las víctimas, como también, 

porque que es una lección social que debe quedar y, finalmente, para algunas de estas 

instituciones, la masacre de El Mozote debe ser olvidada para poder construir una sociedad que 

viva la paz que se conquistó con la firma de los acuerdos en 1992.  Y es de acuerdo a estos tres 

pensamientos, que estos periódicos deciden sus publicaciones en relación a este tema, así como el 

carácter de las mismas: se encuentran quienes lo mencionan con frecuencia, pero en las que no se 

indica o concluye en relación a las exigencias de justicia; las que indican, además de los hechos, 

la necesidad de hacer justicia, esto unido a la reparación y, finalmente, las que nunca se dan para 

conmemorar el hecho, o que aparecen únicamente para censurar el que esto se siga recordando o 

que se esté pidiendo derogar la amnistía. 

Sobre lo que la ha dicho el Estado —visto desde la prensa escrita— en relación a la masacre de 

El Mozote 

     Como ya se ha mencionado, durante el conflicto armado, el Estado ocultó por completo lo 

sucedido en El Mozote en diciembre de 1981, y llevó a la prensa escrita a hacer lo mismo, tanto 

por la censura no oficial, como por el apoyo ideológico que requería de esta para apoyar al 

Ejército en esta campaña. No se observa, en ninguna información publicada por la prensa escrita 

durante este período, la intención de querer evadir la censura para publicitar algo relacionado a 

ninguna masacre, entre ellas, El Mozote. 

     En el momento en que Tutela Legal hace su denuncia y comienza el trabajo con forenses 

nacionales y extranjeros en  El Mozote, a finales de 1991, el Estado se ve implicado tanto como 

actor obligado a hacer justicia, como en un plan de acusado o, al menos, de encubridor del 

Ejército, principal inculpado en la masacre desde el inicio.  Lo reflejado por las notas 

periodísticas de ese segundo momento, presenta al Estado en un papel ―neutro‖, e incluso, de 

―apoyo‖ a que la verdad sea conocida, cuando es visto desde periódicos como La Prensa Gráfica 

o Diario El Mundo; o como un ―opositor‖, orientado a ―entorpecer‖ el esclarecimiento de la 

verdad de este hecho de la guerra, si es leído desde lo publicado por Diario Co Latino.  Su papel 

es visto en cualquier caso, como ambiguo, y nunca aparece como el impulsor de las iniciativas 

orientadas a hacer justicia a este caso. 

     Cuando llega la década posterior a la firma de los acuerdos, el Estado casi desaparece del 

mapa como actor orientado y comprometido a concluir con los casos pendientes del conflicto.  

Para entonces, el juicio interno ha concluido, dejando fuera toda posibilidad de que se haga  

justicia para el desde el sistema de justicia nacional, debido a la ley de amnistía vigente en El 

Salvador. El caso ha sido ya presentado a la CIDH de la OEA, con cede en Costa Rica, y el papel 
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del Estado es aquí, el de un acusado, que se siente en una posición ―incómoda‖, y que se toma su 

papel en el poder, para dar largas a las recomendaciones de esta corte a pesar de que, El Salvador, 

está suscrito a una serie de tratados que lo obligan a comparecer y acatar lo que ella decida.  Esta 

ambigüedad es dada a conocer y muy censurada desde medios como el Co Latino y los 

periódicos digitales, El Faro y ContraPunto, ambos presentes al final de este período e inicio de la 

siguiente. 

     Los periódicos de tendencia conservadora, prácticamente no mencionan el hecho. Con esto, el 

silencio vuelve a ser la mejor arma del Estado, ya que no puede pronunciarse abiertamente en 

contra, pues la masacre quedó establecida como un crimen de lesa humanidad en el Informe de la 

Comisión de la Verdad de la ONU desde 1993, días previos a la aprobación de la amnistía; por lo 

tanto, es un tipo de crimen que en teoría no prescribe, y por el que el Estado podría hacer justicia, 

incluso, sin tener que derogar la ley de amnistía, pero en que no actúa, debido a los acuerdos 

realizados entre las partes enfrentadas durante el conflicto, al momento de negociar la paz. 

     Con la entrada del primer gobierno de la alternancia, es que ya es posible completar el 

verdadero panorama para un tema como El Mozote.  Durante todos los gobiernos de ARENA, he 

incluso, desde el momento previo a la firma de los Acuerdos de Paz, se observa cómo el FMLN 

utilizó el caso de El Mozote para presionar al Estado, e hizo de este caso un emblema que incluía 

todos los tipos de atropellos que no debían seguir siendo aceptados en la sociedad; mismos que 

debían servir de fundamento para replantear otra manera de hacer justicia, que llevara a equilibrar 

las grandes desigualdades que son las que originan, de manera ya estructural, el nivel de violencia 

social que el país sigue teniendo en la actualidad. 

     Sin embargo, la posición del Estado, visto también desde la prensa escrita, en relación a la 

justicia, no ha cambiado nada, y en realidad, ya teniendo la oportunidad de cambio, con el 

inminente gane de las elecciones que se veía con Mauricio Funes a la cabeza, tanto él como 

candidato y, del partido que lo apoyó, dejaron saber que no traía intenciones de derogar la ley de 

amnistía. En esto se encuentra un punto clave: si bien lo dijo como candidato, ningún periódico, 

ni siquiera el Diario Co Latino, hizo especial hincapié en esta afirmación para denunciarla. Por el 

contrario, este es un aspecto de la campaña de Mauricio Funes en el que casi todos los periódicos 

guardaron silencio; cuando era el momento de denunciar y hacer saber a la población, que el 

gobierno del cambio que estaba por iniciar, no traía una inclinación diferente en relación a hacer 

justicia a los temas pendientes del conflicto, como El Mozote. Se habló de cambio, en general. Se 

vendió a futuro, la esperanza de que ya en el gobierno, se realizaran cambios profundos, 

comenzando por casos como El Mozote, que llevaran a la sociedad a un nuevo nivel de justicia. 

Tal vez, incluso por eso, los periódicos independientes no denunciaron en ese momento, ese 

compromiso que estaba haciendo el entonces candidato, con no tocar la ley de amnistía, 

considerando, que lo importante era ayudar a que el FMLN, por fin tuviera su oportunidad de 
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gobernar, para hacer cambios que reivindicaran el manejo del ―perdón‖ y del ―olvido‖, en 

función del verdadero bienestar social.  

     Gran lección para el futuro: los aspectos que tocan a la justicia deben ser siempre claros para 

la sociedad civil y nunca se debería volver a pactar en relación a ellos a futuro, sino únicamente 

desde las acciones y compromisos hechos en el presente. Y este caso no es nuevo. En 1981, en 

diciembre, mismo mes en el que ocurrió la masacre de El Mozote, la Comisión de Derechos 

Humanos de El Salvador (CDHES) publicó un campo pagado en Diario El Mundo 
1
, informando 

con casos concretos, sobre la realidad de los derechos humanos en El Salvador, suplicando a 

organismos como las Naciones Unidas y la Cruz Roja que vinieran a comprobarlo, antes de 

aprobar ninguna ayuda para el Ejército. Esa publicación pagada, fue publicada pero no tuvo 

repercusión. En el año 2008 e inicios del 2009, se publicaron frases del entonces candidato 

Mauricio Funes, donde indicaba su intención en relación a la amnistía, pero nuevamente, la 

prensa, al no centrar su atención sobre este aspecto —haya sido por las intenciones antes 

descritas—, apoyó al candidato en su nueva posición, no importando si era un candidato de 

―izquierda‖; al menos en ese aspecto, estaban de acuerdo y fue un punto a su favor.  

     En este sentido, es válido decir, que el Estado cambió de manos, pero no de pensamiento tanto 

en relación a la importancia que tuvo esa justicia ejercida de manera discrecional en la 

construcción de la guerra, como en marcar un punto de diferencia, haciendo ver lo importante que 

es cambiar la forma en que ésta se ejerce en la sociedad en el presente. De esta manera, tan solo 

con ciertas mejoras provenientes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

el nuevo gobierno ha seguido perpetrando la misma justicia desigual, orientada y estructurada 

únicamente de a cuerdo a ―fines‖, mismos que siguen conservando un carácter ―estratégico‖, por 

encima del ―comunicacional‖ centrado en ―valores‖; cuando se ha dicho mucho desde los juicios 

internacionales, desde las entidades defensoras de derechos humanos y desde el pensamiento de 

respetados intelectuales a nivel nacional, que este cambio en relación a la manera de ejercer la 

justicia a casos pendientes del conflicto armado como la masacre de El Mozote, es el único capaz 

de llevar a esta sociedad a un nivel de pacificación, de la que en verdad sea factible llegar a una 

reconciliación.   

     Al recorrer en las notas periodísticas, 30 años de la historia de El Mozote, es también válido 

afirmar, que la amnistía fue en tiempo de negociaciones del fin de la guerra, un punto central para 

pactarla, así como también, para lograr la desmovilización del Ejército. Y volvió a ser, en la 

campaña de Mauricio Funes, un punto o condición clave, para convencer a una parte del 

electorado, o al menos ―permitir‖ que fuera elegido Presidente. El manejo de este aspecto por 

parte de él como candidato, implicó quitar a la derecha un arma tradicional de ataque: esta vez, el 

candidato del FMLN venía sin intención de hacer la guerra social, pues afirmaba su compromiso 

                                                           
1
  Consultar este análisis sobre la nota de Diario El Mundo del 7 de diciembre de 1981. Sección 7.1 Momento inicial 

del suceso-el discurso generador: masacre de El Mozote (diciembre de 1981). p.115 
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de no derogar la amnistía. Lo que es equivalente a decir, que la paz se iba a continuar sosteniendo 

bajo las mismas condiciones que se pactó. 

     Si bien no hay cambios significativos en relación al comportamiento del Estado con la justicia 

en estos casos, sí los ha habido desde las manifestaciones oficiales de conmemoración. La 

primera, realizada en El Mozote en diciembre de 2011, con motivo del XXX Aniversario de la 

Masacre, acto que presidió el Vicepresidente junto a personalidades defensoras de los derechos 

humanos a nivel regional. Sobresale en ese caso la poca cobertura de los periódicos, que si bien 

lo mencionaron y publicaron con fotografías —a excepción de El Diario de Hoy que ni siquiera 

lo mencionó—, no hay una profundización por parte de los periódicos de tendencia conservadora, 

sino que se quedan a un nivel de nota informativa.   

     En enero de 2012, el Presidente Mauricio Funes realizó el segundo acto con carácter oficial en 

El Mozote, esta vez con motivo del XX Aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz. En este 

momento, se volvieron a publicar notas relatando los hechos que acompañan a este suceso y, se 

transcribieron las palabras del Presidente pidiendo disculpas a nombre del Estado por ese crimen. 

Llamó a cambios profundos, dando a conocer la disposición oficial de revisar la historia militar 

para dejar de conmemorar como ―héroes‖ a quienes hayan cometido crímenes contra la población 

civil durante el conflicto, y a cambiar el nombre de monumentos o edificios públicos que se 

relacionen con este tipo de personas. Sin embargo, hasta la fecha de publicación de esta 

investigación, esos cambios de carácter de reparación social y moral a las víctimas, aun no se han 

dado, o al menos, las publicaciones de la prensa escrita no dan seguimiento a estas afirmaciones.  

     Puede decirse entonces, que estos dos eventos son los únicos que se  han dado en relación a la 

masacre de El Mozote, en los que ha sido el Estado el que ha buscado informar, a través de la 

prensa escrita, sobre este hecho. Normalmente, el comportamiento del Estado es guardar silencio, 

esto desde los gobiernos de ARENA, como ahora en el gobierno de la alternancia con el FMLN. 

     Por lo tanto, visto desde la prensa escrita, el involucramiento por parte del Estado en este 

tema, únicamente ha presentado cambios en relación a las conmemoraciones e intención de 

reparación económica a las víctimas sobrevivientes. En relación a la justicia, el que haya 

aparecido o no en las notas periodísticas, no se ha debido a un cambio en su actitud, sino como 

un reflejo de la presión externa que ha venido por parte de actores como la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y la oficina de Tutela Legal del Arzobispado; también, organismos 

internacionales defensores de derechos humanos, que no han dejado de seguir este caso, 

buscando que el Estado acepte su culpabilidad y responsabilidad y que la justicia no siga siendo 

el aspecto que se quede de lado, cuando es el principal, tanto  para las víctimas, como para la 

sociedad.  

       El problema en este punto es, que siguen estando en el poder, aunque en partidos oponentes, 

los mismos que en su momento negociaron el fin de la guerra por sobre las víctimas civiles del 
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conflicto. Mientras esto no cambie, no es posible esperar un cambio de mentalidad en relación a 

lo que es hacer justicia y lo que no.  Las notas periodísticas permiten encontrar, que cuando el 

Estado es seriamente interpelado por organismos con poder en relación a este tema, siempre salen 

en defensa de el y de la amnistía, los firmantes de los Acuerdos de Paz, y son sus palabras el 

estandarte de lo que es correcto considerar como ―justicia‖, incluso en relación a los crímenes de 

lesa humanidad. 

     La alternancia ha permitido ver que, en relación a la justicia, no se han cumplido las 

condiciones impuestas por la Comisión de la Verdad, aun a 21 años de finalizado el conflicto, 

porque la justicia ya para este momento debería ser el resultado de una institucionalización del 

derecho y no de voluntades políticas de quienes llegan elegidos por las elecciones. Sin embargo 

ese paso no se ha dado, es más, se ha quedado en el vicio de esperar que el buen desempeño de la 

institucionalidad llega con la voluntad del partido de turno; y si además de este fallo grande en el 

sistema democrático, se suma lo antes mencionado, en relación a que los partidos que llegan al 

poder son los mismos —e incluso con las mismas personas—, que firmaron los acuerdos de 

1992, entonces se complementa el panorama, y queda claro, que lo que estos gobernantes 

entienden por justicia, sigue siendo lo mismo que entendieron al firmar el fin de la guerra. Es 

debido a eso, que visto a profundidad, el discurso sobre derechos humanos y sobre ―hacer 

justicia‖ sigue sonando el mismo, así se haya dado la alternancia de partidos, en teoría, opuestos 

en todo, menos en ciertos aspectos como los relacionados a hacer justicia en los casos pendientes 

del conflicto clasificados como los de lesa humanidad. De forma muy particular en este aspecto y 

en relación a la ley de amnistía, están de acuerdo, y los mensajes discursivos de las notas 

periodísticas, así lo indican. 

      En relación al papel que refleja la prensa escrita sobre el comportamiento del Estado, se 

concluye que a partir del surgimiento del periodismo independiente, es que es posible conocer el 

lado crítico hacia las decisiones o falta de ellas que provienen del Estado.  Los periódicos de 

pensamiento conservador cumplen, a veces, con publicitar algún dictamen del juicio internacional 

sobre El Mozote, pero no pasan del carácter informativo, y esto ocurre además, con un carácter 

esporádico que en ningún momento permitiría asumir que por parte de la prensa escrita hay ahora 

una intención de tan siquiera, informar sobre este tipo de juicios. Por el contrario, el 

comportamiento de estas publicaciones es errático, y no es posible, desde lo que se abarca con la 

presente investigación, establecer con certeza a qué intención responde estas notas informativas. 

Lo normal sigue siendo el silencio por parte de estas instituciones de prensa, lo que ocurre de 

manera equilibrada con la actitud del Estado en relación a no derogar la amnistía. 

     De no ser por el periodismo independiente, el seguimiento de las acciones del Estado en este 

caso, seguirían, con toda seguridad, el mismo camino que siguió al hecho en 1981: el total 

desconocimiento.  Yendo más a fondo, es incluso posible asumir, que ha sido este tipo de 

periodismo, el que ha dado fuerza a que estos casos hayan tomado cierta importancia social; es 
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como si el trabajo de los organismos de derechos humanos, alienta el trabajo del periodismo 

independiente, y viceversa. Parecen perseguir los mismos ideales para la sociedad salvadoreña, 

pues ambos tipos de instituciones, están dispuestas a todo, por lograrlos. Por su parte, estos 

organismos defensores de derechos humanos, encuentran en estos periódicos, una manera de 

hacerse escuchar en la esfera pública, dando a conocer sobre estos hechos y logrando con ello, un 

mayor peso frente a las posiciones del Estado.  

Sobre lo que ha dicho la prensa escrita sobre coronel Monterrosa desde 1984 hasta 2012 

       La información periodística relacionada a la muerte del coronel Monterrosa, amplia en 

cuanto a cobertura, fue manejada durante mucho tiempo de manera condicionada, ocultando tanto 

a los causantes como las circunstancias particulares del momento de su muerte.  

     El nulo cuestionamiento al Ejército durante todo el conflicto en relación a sus procedimientos 

en la guerra, quedó confirmado con la clara adhesión de la prensa escrita a una causa en 

particular, al ocultar y manipular la información del momento inicial de este suceso, buscando 

hacer del coronel Monterrosa un «héroe» nacional, sin tacha alguna frente a la población, con la 

intención de no debilitar la imagen del Ejército, como la institución líder del conflicto; y todo 

esto en función de sostener las relaciones de poder existentes desde antes del inicio del mismo. 

     A diferencia del suceso de El Mozote, la muerte del coronel Monterrosa fue publicitada 

incluso el mismo día en que ocurrió, aun si en ese inicio, se mantuvieron ocultas las verdaderas 

causas de su muerte.  Las instituciones de la prensa escrita publicaron ampliamente todo lo 

relacionado al sepelio, a las manifestaciones de duelo de los diferentes grupos de la sociedad, 

como el Estado, el Ejército y la Iglesia jerárquica. Sin embargo, llama la atensión, que entre las 

notas periodísticas de ese momento, no se encuentran manifestaciones de opinión por parte de los 

periódicos. Es decir, en este momento inicial, estas instituciones dejaron hablar a través de ellas a 

todos los actores sociales afectados con la muerte del coronel Monterrosa, pero ellos no emitieron 

su posición particular, a pesar de la identificación de la prensa con la causa liderada por el 

Ejército en relación a la conducción de la guerra.   

       El suceso de la muerte del coronel Monterrosa fue rápidamente sustituido por publicaciones 

que hablan de sus logros, sin hacer énfasis en el momento de su muerte, razón por la que antes 

del final del conflicto, y en los siguientes años de su muerte, se publicaron artículos exaltando su 

labor, con la clara intención de construir un héroe del Ejercito en su figura. Sin embargo, hay que 

establecer, que ni en volumen, ni en grado de compromiso por parte de la prensa escrita, aún de 

las mas afines ideológicamente, este trabajo de mitificación alcanzo los niveles de 

reconocimiento que ha venido logrando con los años el suceso de El Mozote; y esto desde antes 

que esta masacre fuera un suceso resaltado por la Comisión de la Verdad. Ni la cobertura, ni las 

voces que hablaron de el como héroe permitieron construir una imagen suficientemente fuerte, 

razón que explica cómo, desde que El Mozote lo involucra a el como su autor, el trabajo de 
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construcción desaparece rápidamente y solo van quedando prácticamente las esquelas familiares 

que avisan sobre la misa ofrecida para cada aniversario de su muerte. 

       Partiendo de las notas impresas como contexto, es de resaltar también, la relación notoria que 

se da entre la tendencia a publicar notas sobre El Mozote con el involucramiento de las Naciones 

Unidas en el proceso de paz. Esto tiene relación directa con el trabajo emprendido por la 

Comisión de la Verdad y el trabajo llevado a cabo por ella en relación al tema de los derechos 

humanos en El Salvador.  Esta presencia ―oficial‖ y trabajo focalizado en el tema por parte de 

una institución tan reconocida a nivel mundial —la que en ese momento del fin del conflicto 

estaba garantizando no solo el proceso de paz sino una cantidad de fondos para la reconstrucción 

del país—, no pudo ser negado por los periódicos de tendencia conservadora, si bien muchos 

editoriales e incluso en notas informativas, es posible encontrar las opiniones críticas sobre 

relación a la labor de esta institución, en relación a la investigación de los crímenes y graves 

violaciones a los derechos humanos durante el conflicto; esto unido a lo antes mencionado sobre 

el Diario Co Latino. 

       Seguramente influido por lo mismo, y debido a que una vez se comenzó a publicar sobre la 

masacre de El Mozote, el nombre del coronel Monterrosa quedó unido por completo a este hecho, 

fueron disminuyendo hasta prácticamente desaparecer, todas las publicaciones sobre los logros de 

éste alto oficial.  De esto puedo concluirse entonces que en relación a los sucesos del conflicto, y 

dependiendo de la posición ideológica del periódico, así serán los temas abordados. Pero además, 

influye en esta decisión, el tipo de actor que los aborde por fuera de los periódicos, pues si bien el 

trabajo de muchas ONGs en relación al tema ha sido frecuentemente invisibilizado, la 

intervención de una entidad como las Naciones Unidas o el trabajo de investigadores extranjeros, 

auspiciado en muchos casos por embajadas con importante presencia en el país, sí fue publicado. 

Para el caso, los trabajos por parte de antropólogos forenses argentinos y norteamericanos en las 

diferentes exhumaciones que se han dado en Morazán, que fueron reflejadas en publicaciones de 

El Diario de Hoy.  Es decir, la autoridad o influencia del actor que interviene, siempre influye en 

la cobertura que se le dé a un suceso, sea el tema afín al pensamiento del periódico o no. Sin 

embargo, la amplitud y nivel de profundización de la cobertura, depende de la afinidad 

ideológica.   

       A medida que las organizaciones de defensa de los derechos humanos han ido sacando a la 

luz los hechos que prueban sucesos como  El Mozote, las versiones y antecedentes incluidas en 

las notas actuales se han ido asemejando, algo que no sucedía al principio, porque la prensa 

tendía a condicionar antecedentes dependiendo de su posición ideológica.  Sucede igual con la 

imagen del coronel Monterrosa: a medida que su participación en crímenes como El Mozote se 

fue volviendo un hecho, incluido en los casos llevados en cortes internacionales, su versión de 

héroe se ha venido opacando, hasta casi desaparecer de la prensa escrita, es decir, los hechos de 

El Mozote, han venido quitando relevancia a la construcción de su imagen de héroe, así la prensa 

conservadora aun no publica una conclusión en relación a su participación en este crimen, se 
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limita a mencionarlo únicamente y a repetir lo que los altos mandos del Ejército aún opinan sobre 

este militar. 

       Visto desde la información escrita, es notorio cómo a raíz de los resultados presentados por 

la Comisión de la Verdad, los hechos ya no pudieron ser ya negados, pero sí, ―no mencionados‖.  

Por no poder seguir siendo negados, la construcción de ―héroes‖ y ―villanos‖ desapareció con el 

carácter marcado que había traído durante el conflicto. En tiempos de paz, y principalmente 

debido a la manera en que se negoció esta paz, que culminó con una ley de amnistía general, todo 

pasó a incluirse en una política del ―olvido‖: no hay héroes, no hay villanos, solo hay paz.  

Debido a eso, a partir del final del conflicto, a excepción del Diario Co Latino y los periódicos 

digitales El Faro y ContraPunto, la información sobre la masacre es presentada con un carácter de 

―objetividad‖ que identifica a víctimas y a victimarios, pero no adjetiviza, sino por el contrario, 

tiende a presentar los trabajos por la justicia de las víctimas, como un atentado contra la paz 

lograda con los Acuerdos y la amnistía.  Desde los periódicos conservadores como El Diario de 

Hoy, La Prensa Grafica y El Mundo (en diferente grado si se quiere), las víctimas sobrevivientes 

de las masacres son presentadas como las personas que trabajan en contra de la paz, y la imagen o 

grado de culpabilidad de militares como el coronel Monterrosa no son nunca analizadas de 

manera conjunta con este hecho. 

       Es notorio cómo, a partir de esta publicación de 1991 del Co Latino, comienza una relación 

inversamente proporcional entre lo publicado sobre la masacre de El Mozote en relación a las 

publicaciones destinadas a recordar o ―rememorar‖ al coronel Monterrosa como héroe de guerra, 

esto último por parte de los militares. Si bien su mención no desaparece de una vez, se va a 

haciendo cada vez menos orientada a exaltar las virtudes del coronel, lo que era la constante 

construida durante el conflicto, momento en que su imagen era recordada y sus logros 

mencionados en cada Día del Soldado (7 de mayo), o en la fecha del aniversario de su muerte (24 

de octubre).  

     Caso contrario a las publicaciones sobre la masacre, que si bien comenzaron a ser publicadas 

en escasas y superficiales notas, mostraron desde ese momento una tendencia a incrementarse en 

frecuencia y con el correr del tiempo, llegaron a mencionar al Ejército como su causante, y 

finalmente, al Batallón Atlacatl  y al coronel Monterrosa de manera puntual, algo que no sucedía 

al principio. En conclusión, el cambio de propiedad del Diario Co Latino, que paso de ser 

propiedad de familias conservadoras, a una cooperativa directamente involucrada con la 

izquierda, marca el momento del cambio en relación a los sucesos ocultos del conflicto que 

fueron de responsabilidad del Estado y del Ejército, lo que permite ver, en un primer momento, 

que la prensa escrita se ha manejado de manera identificada con grupos de poder de derecha, los 

que a su vez han sido afines al Estado pero de manera muy particular, al Ejército. 
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Sobre lo que ha dicho el Estado sobre el coronel Monterrosa desde 1984 hasta 2012 

     Cuando muere el coronel Monterrosa, las notas de la prensa escrita permiten ver, cómo el 

Estado, representado en aquel momento por el gobierno de la Democracia Cristiana, con el Ing. 

José Napoleón Duarte, y el Ejército, presentó todas las muestras de respeto y reconocimiento 

debidas a este alto jefe militar, y emitieron palabras de carácter oficial, manifestando pesar por 

este suceso y censurando este acto de la guerrilla. 

     Pero una vez este momento pasó, no se vuelven a encontrar durante todo el período del 

conflicto, exaltaciones por parte del Estado para la figura del coronel Monterrosa. Esto pasó a 

tener el carácter de manifestación esporádica, más relacionada a momentos especiales para todo 

el Ejército, tales como el día del soldado, que de un trabajo oficializado para hacer de el un héroe. 

     Una vez el caso de El Mozote comenzó a estar presente en juicios, tanto a nivel nacional como 

en cortes internacionales, la figura del coronel Monterrosa cayó también en las menciones 

públicas hechas en relación a el y sus méritos por parte del Ejército. Puede decirse que en 

relación a un trabajo de memoria, el Estado no ha tenido ninguna intención de mencionarlo, aun 

con los gobiernos de ARENA en el gobierno.    

Sobre cómo aborda la prensa escrita los sucesos de la guerra 

       Analizar en profundidad a cada institución de prensa, permite adentrarse un poco más en los 

motivos por los cuales esta actuó de esa manera totalmente adherida a la posición del Estado y el 

Ejército durante el conflicto.  La primera razón es el patrón de propiedad de estas instituciones, 

que en el momento del conflicto incluyen a El Diario de Hoy, La Prensa Grafica, Diario Latino 

(que al final del conflicto se convirtió en Co Latino debido al cambio de propietarios) y Diario El 

Mundo, todos pertenecientes a familias relacionadas con el gran capital, parte de las familias que 

conforman la oligarquía desde el nacimiento de El Salvador como país independiente.  

       La censura no oficial que el Ejército impuso es la siguiente razón. Como parte del gobierno 

de excepción que se instaló al inicio del conflicto, se estableció la censura en todos los medios de 

información. Esta es presentada por los directores de estos medios, como la principal razón del 

carácter manipulado de su información durante ese período.  Si esto es cierto, también lo es el 

que salvo contadas experiencias de algunos medios, se adhirieron con un carácter de cooperación 

a esta modalidad de trabajo. La censura de la que varios de ellos fueron objeto por parte del 

Estado, estuvo relacionada  en la mayoría de los casos, a momentos en los que intentaron publicar 

alguna nota en la que el Ejército había sufrido alguna baja, pero ninguno deja ver desde su 

información o desde las opiniones de sus colaboradores, que publicitar sobre El Mozote fuese en 

algún momento, una de esas situaciones en las que la censura tuvo que intervenir. 

       La tercera razón, por la que la prensa escrita manejó la información en la forma en que lo 

hizo, sí es compartida por la mayoría de los entrevistados, y está relacionada a la falta de 
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profesionalización que caracterizaba al gremio periodístico en el momento en que el conflicto 

inició.  Si bien la mayoría de sus propietarios fueron periodistas e intelectuales de alto 

reconocimiento, incluso regional, cuando el conflicto se inició, este gremio no sobresalía por la 

calidad de sus redactores o corresponsales.  Este aspecto es uno de los que muestra un gran 

cambio visto desde la calidad de la información publicada, como del renombre que varios 

profesionales del periodismo fueron adquiriendo una vez el conflicto terminó y los periódicos 

comenzaron a reconstruir toda su estructura profesional. 

       A medida que la información se acerca al momento final del conflicto, sobresalen cambios 

en la información publicada sobre los hechos analizados, que manifiestan una relación directa 

con la calidad del periodismo que se manejaba ya para ese momento.  El cambio de propietarios 

de Diario Co Latino representó un cambio de gran importancia en el manejo de los temas del 

conflicto armado, que aun no había terminado oficialmente. Comenzó a tocar temas como la 

masacre de El Mozote por primera vez de forma pública, y en el se encuentran las primeras 

informaciones de hechos, de fechas, de descripción de características sobre este caso que en 1981 

únicamente había salido al medio salvadoreño desde la información de Radio Venceremos, pero 

que por ser esta una radio clandestina, de carácter ―propagandístico‖, había sido desvirtuada de 

manera oficial.   Además, cuando el Co Latino publicó este hecho, lo hizo ya como parte de un 

juicio legal que la organización Tutela Legal estaba siguiendo contra el Estado, es decir, ya no 

nació como un suceso, sino como parte de un nuevo hecho: el juicio. 

       Las expresiones de los entrevistados en casi todos los periódicos, indican que una de las 

razones por las que El Mozote no es abordado con mayor frecuencia radica en que desde el punto 

de vista periodístico, muy poco queda por decir que tenga la suficiente ―novedad‖ como para ser 

nuevamente mencionado, y que mientras algo nuevo no surja, muy difícilmente va a ir siendo 

abordado a medida que pase el tiempo. Esto responde a la lógica del ―acontecimiento‖ con el que 

se rige el periodismo de manera general, criterio altamente influido por la lógica del mercado, y 

afecta a todos los periódicos por igual, pues aun los que demuestran un mayor compromiso de 

carácter social, se van limitando a las fechas de aniversario, como el único momento en el que 

vuelven a contar la historia de lo que ocurrió en El Mozote. 

      El surgimiento del periodismo ―independiente‖ a finales del conflicto, que tomó auge luego 

de los Acuerdos de Paz, es una respuesta y una nueva propuesta del periodismo nacional al 

periodismo tradicional concentrado en manos de grupos conservadores, que fueron responsables 

en mayor grado, de la manera totalmente parcializada como se manejo la información del 

conflicto armado. Debido a esto, la propuesta de estas nuevas instituciones fue, desde su inicio, la 

buscar la independencia del poder económico de manera que no condicionara la agenda que estos 

nuevos medios iban a manejar.  Es también una nueva propuesta proveniente del nuevo mundo, 

que estaba surgiendo en ese momento luego de la caída del muro de Berlín, que vino a iniciar un 

nuevo periodo a nivel mundial, marcado por un mayor nivel de libertad de expresión.  Los 

avances tecnológicos marcaron también una pauta, principalmente con el ingreso de Internet al 
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país, que hizo posible el surgimiento del primer periódico 100% digital, caracterizado por costos 

de funcionamiento muchísimo menores a los que obligan los periódicos impresos.  Esto unido al 

deseo de mayor libertad e independencia para establecer una agenda que incluyese los verdaderos 

problemas del país, marcaron un punto de inflexión determinante en el periodismo de El 

Salvador. 

       Los grandes medios impresos se vieron invitados por Internet a participar de un mercado 

global, pero al mismo tiempo, retados por este nuevo tipo de periodismo. Desde el final del 

conflicto, periódicos como El Diario de Hoy y La Prensa Grafica han dado señales de modificar 

la estructura de sus columnistas, buscando llevar hacia sus páginas las opiniones de actores 

sociales y analistas del periodismo que tradicionalmente no hubieran sido parte de un 

pensamiento conservador.  Sin embargo, este nuevo ―pluralismo‖ tiene un límite; si bien 

publicaciones de exaltación del coronel Monterrosa han desaparecido desde hace un buen tiempo, 

temas como El Mozote no son abordados con el mismo carácter que lo hacen los medios de 

reconocida independencia como El Faro o ContraPunto, y las opiniones de sus columnistas 

muestran la tendencia de irse alineando a las posturas conservadoras de sus propietarios. 

       La ―independencia‖ siempre va unida a una condición: o se es independiente del poder 

económico, o del poder político.  Tanto de las expresiones hechas por los entrevistados de los 

diferentes medios, como de las notas publicadas, puede concluirse que los grandes medios 

impresos tienden a ser presionados y condicionados en relación a ciertos temas. Los grupos de 

poder económico, altamente conservadores, aun condicionan su publicidad a estos medios en 

relación a sus pronunciamientos públicos.  Los medios que han logrado mayor independencia del 

poder económico privado, son apalancados financieramente desde organizaciones sin fines de 

lucro que tienen interés en que este tipo de periodismo se mantenga en democracias aun en su 

fase de estructuración como es la de El Salvador.  El peligro de esta situación, es que estos 

medios caigan en un elevado nivel de academicismo o que asuman como temas centrales de su 

labor, los que son del interés de estas organizaciones de apoyo. 

       La independencia política a veces no es lograda por tener la independencia económica. Cabe 

resaltar como ejemplo el caso del Diario Co Latino, que fue de gran utilidad para la sociedad, 

porque rompió con el esquema del ocultamiento de muchos temas importantes del país. Pero 

actualmente, su papel se orienta demasiado a avalar todas las acciones del partido FMLN, 

institución que fue la que patrocino su refundación como medio periodístico.  En el momento de 

alternancia actual ha quedado demostrado este peligro, ya que sus posiciones son principalmente 

de índole contestataria para el partido ARENA, pero no evalúa ni hace un periodismo crítico 

hacia el actual gobierno del Presidente Mauricio Funes y del FMLN. Esta visión parcializada 

resulta ser tan negativa como la que mantienen los periódicos conservadores. 

       La experiencia del conflicto, que para el periodismo trajo el contacto con los reporteros 

extranjeros a todo lo largo del mismo; la apertura del mundo con la globalización y los avances 
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tecnológicos en los medios de comunicación, y la instauración de la izquierda como una fuerza 

política importante, sí ha traído cambios en relación a la «libertad de expresión» y a la búsqueda 

de un «pluralismo» por parte de la prensa. Sin embargo este segundo aspecto varía entre los 

diferentes periódicos evaluados en la presente investigación.  Así tanto en El Diario de Hoy, 

como en el Diario Co Latino, hablan diferentes actores, pero en ambos casos, siempre son 

personas con pensamientos afines en los puntos ideológicos de fondo. El pluralismo es notorio 

también partiendo del hecho que actualmente toda publicación, incluso informativa, va firmada 

por quien la hace y en algunos medios esto llega hasta los editoriales, espacios tradicionalmente 

reservados para la expresión de la opinión del periódico. En conclusión, hay una intención 

notoria en todos los periódicos, en unos más que en otros, por alcanzar un pluralismo que esta 

orientada a ganar el respeto por parte de los lectores. Ningún medio es hoy en día totalmente 

cerrado como lo eran antes del conflicto armado. Sin embargo, los temas pendientes del conflicto 

armado, como El Mozote, siguen siendo un tema difícil para los propietarios de los periódicos 

conservadores, razón por la que abordarlos siempre termina siendo una decisión por parte de ellos 

y no de sus editorialistas o redactores. 

     A modo de conclusión, puede decirse que de las diferentes formas en que se da entre los 

periódicos la relación entre las categorías independencia o libertad editorial con pluralismo, es 

que se hace posible comenzar a sacar conclusiones en relación al compromiso que cada entidad 

ha adquirido con los temas que son en realidad la agenda ciudadana, debido a que urgen ser 

resueltos, por sobre temas que interesan a grupos particulares. Este análisis igual permite 

comenzar a sacar conclusiones en relación al grado de libertad de expresión con la que cada 

periódico cuenta. Sin embargo es de aclarar, que la libertad de expresión vista por sí misma no es 

concluyente en relación al compromiso antes mencionado, pues el ser económica o políticamente 

independiente puede ser el resultado del nivel de crecimiento que la entidad haya alcanzado, lo 

que no dice nada, si es visto en sí mismo y de forma aislada, sobre su compromiso social.  La 

independencia o libertad editorial, por lo mismo, tampoco es concluyente en ese sentido si es 

analizada por sí misma de forma aislada. 

      Durante el conflicto armado, los periódicos ajustaron sus agendas a lo que la censura no 

oficial del gobierno exigió, por lo tanto, se vieron forzados a una total dependencia del orden 

político. Después de firmados los Acuerdos de Paz, la independencia o libertad editorial cambió 

de tono, pues pasó a estar determinada o al menos influenciada en los grandes periódicos 

impresos, por la dependencia económica de los anunciantes, la que muchas veces está amarrada a 

una presión política de la agenda editorial por parte de los grupos poderosos de la sociedad. Es 

aquí que evaluar el nivel de fortaleza económica y financiera de cada periódico se volvió 

importante para conocer el grado de vulnerabilidad que cada entidad tiene en relación a las 

presiones externas. 

     Cuando el aspecto económico / financiero se descarta como punto débil en un periódico, por 

lo general va quedando la influencia de la ideología de sus propietarios o editorialistas —dicho 
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aquí en relación al conjunto de ideas que determina a todo grupo social, como algo normal, y no 

desde una perspectiva de influencia negativa— como la razón que pesa sobre las decisiones 

editoriales y de agenda que adopta.  

     Por lo tanto, es desde el análisis conjunto entre esa dependencia o libertad editorial y la 

influencia manifiesta de la ideología en el trabajo periodístico, vistos de manera integral, que es 

posible comenzar a sacar conclusiones sobre si un periódico orienta o no su labor a preservar 

relaciones desbalanceadas de poder —provenientes de grupos privilegiados— sobre toda la 

ciudadanía, mismas que determinan la calidad del sistema democrático en el que está inmerso el 

país.   

     Desde la información correspondiente a las entidades que han abordado el tema de El Mozote 

y del Ejército en la actualidad, cabe resaltar dos situaciones importantes. La primera relacionada 

al manejo que hace Diario Co Latino de este tema y la segunda, relacionada a la reacción de los 

periódicos evaluados debido al acto del XX Aniversario de los Acuerdos de Paz, celebrado en el 

año 2012 en El Mozote, que representa el primer acto ―oficial‖ en el que el Presidente Funes, a 

nombre del Estado pidió perdón a las víctimas por la masacre. 

     Si bien gracias a las publicaciones de Diario Co Latino, el trato a estos temas vedados desde 

los otros medios obtuvo un necesario contrapeso debido a que salieron a la luz y comenzaron a 

llamarse a los culpables por sus nombres, visto a profundidad y considerando tanto las notas 

impresas como las opiniones vertidas por su Director actual, puede afirmarse, que debido a la 

intención que persiguen, que es únicamente que no se olvide, esta manera de abordar la memoria 

del conflicto, siempre desde una posición activista de izquierda y de manera contestataria, corre 

el riesgo de entrar en la categoría de un ―abuso‖ de la memoria, en la ―repetición‖ que no llega a 

convertirse en una rememoración con carácter de lección.  Desde el momento en que la memoria 

tiene como primer objetivo el ayudar a las victimas a ser reivindicadas, la posición de este 

periódico realiza una labor que no persigue llegar a la raíz, como seria la reconsideración de los 

crímenes de lesa humanidad desde el punto de vista legal. Este periódico apoya al FMLN en su 

posición contraria a la derogación de la ley de amnistía de 1993, aun si sus publicaciones, vistas 

superficialmente indican lo contrario. La justicia implica en un primer lugar de importancia el 

ejercicio de ―la Ley‖ para hacer justicia, más allá de cambios en nombres de monumentos o 

edificios públicos, así como de cambios en la historia oficial, tal y como este periódico presiona 

en lograr. 

Sobre la relación entre el pensamiento del Estado con el de la prensa escrita en relación a los 

sucesos de la guerra evaluados 

     El acto oficial de enero 2012 en El Mozote generó el punto más alto de publicaciones por 

parte de todos los periódicos analizados, desde que la masacre ocurrió en 1981. Sin embargo, no 

hay que dejar por fuera el hecho de que la cobertura no se debió tanto por El Mozote, sino porque 
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el gobierno del Presidente Funes, escogió que una fecha ineludible como era XX Aniversario de 

la Firma de los Acuerdos de Paz, fuese conmemorada en ese lugar (prueba de esto es, que en el 

acto del XXX Aniversario de El Mozote en diciembre de 2011, no fue el Presidente quien 

presidió el acto en El Mozote y la cobertura y reacciones fue mucho menor).   

     Las reacciones fueron principalmente de censura por parte de El Diario de Hoy; y la 

neutralidad reflejada por parte de los otros medios, permite afirmar que un acto oficial aislado, 

por importante que sea, no es capaz de sostener los temas pendientes del conflicto en la agenda 

pública, más allá que cualquier otra conmemoración y mucho menos, de contribuir a la 

construcción de una historia reconciliada con un espíritu de lección social y de reconciliación, 

que muestre una tendencia creciente a incluir cada vez más, sucesos del conflicto armado que ya 

están incluidos en la memoria colectiva, como es el caso de la masacre de El Mozote.  

     Si bien este momento marcó un punto de inflexión en relación al trato del Estado, visto desde 

la prensa y una vez pasó el día de la conmemoración, el tema fue sustituido de inmediato por el 

relacionado a las próximas elecciones de marzo 2012. Por lo tanto, en relación al trabajo del 

Estado, es necesario que, a la par de eventos determinantes como este, debe buscar influir en la 

totalidad de la sociedad, mediante otros recursos de carácter cultural, que inviten a la prensa a 

retomar momentos como la masacre de El Mozote. De lo contrario, la reacción contraria que 

generan actos únicamente ―impuestos‖, conllevan el riesgo de provocar un pensamiento negativo, 

que no es lo que se busca en la población y en los diversos grupos que conforman la sociedad, 

como es la de concientizar. Por el contrario, van a seguir siendo criticados abiertamente y esto 

desde los medios, haciendo más lejano el cambio de actitud esperado en relación al abordaje de la 

memoria. La memoria debe pasar de la mera ―repetición‖ a la de ―conmemoración‖, pero esto 

implica un proceso que la sociedad salvadoreña no ha experimentado, como es el de hablar con la 

verdad, superar el duelo y convertirlo en lección; ya que es imposible llegar a la conmemoración 

compartida culturalmente, sin la justicia, y es imposible llegar a la justicia, sin la verdad.  Este 

acto de enero 2012, es verdad, sin justicia, lo que es sentido todavía por muchos integrantes de la 

sociedad, como los granos que caen en tierra dura, que no fructifican, porque se secan al sol de la 

verdad. 

     Con las variantes antes explicadas que son perceptibles en los medios analizados, tanto desde 

sus notas como desde las opiniones de los entrevistados, puede concluirse que El Salvador, país 

tradicionalmente manejado por grupos de gran poder con ideologías ultra conservadoras, sigue 

siendo manejado por los mismos grupos, con la diferencia que hacen ahora el periodismo 

independiente, y el periodismo contestatario por parte de la izquierda, así como también, la 

mayor libertad de expresión que existe en la sociedad, que permite a organizaciones con todo tipo 

de pensamiento, hacer publicas sus opiniones en la mayor parte de estos medios.  Todos ellos 

ejercen la función de hacer contrapeso a mucha de la agenda parcializada que tanto el Estado, 

como los grandes medios, aun tienen a manejar.  
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     Por lo tanto, la razón por la que la prensa escrita ocultó los hechos como la masacre de El 

Mozote durante todo el período del conflicto, partió de manera central de la identificación de los 

propietarios de los periódicos con el Estado y de manera particular, con las acciones del Ejército. 

Es de esperarse entonces, que las razones que los lleven a abordar temas relacionados a la 

memoria del conflicto en la actualidad, estén orientadas a seguir sosteniendo las relaciones de 

poder de las que ellos también se sirven. 

     En tiempo de paz la orientación de estos medios se define, ya sea, por los intereses de carácter 

económico, por un cambio de su patrón de propiedad y por el ingreso de los periódicos de 

orientación social, que si bien, aun no se les comparan en tamaño y amplitud de cobertura, los 

han hecho modificar aspectos relacionados a la manera en que abordaban muchos temas. 

     El inicio del tiempo de paz se define a un nivel ideológico, en términos de derecha-izquierda, 

pero ahora manejado desde la lucha política y ya no armada, lo que ha llevado a los periódicos 

conservadores a relajar un poco la manera en que desde sus publicaciones plantean sus posiciones 

ideológicas. Sin embargo, es de suponer, que de volver a presentarse una situación polarizada 

como la de los años 80, los propietarios de la prensa volverían a tomar una posición similar o 

totalmente igualada a la institución que los respalde; algo que puede asumirse desde la manera en 

que abordan los temas como El Mozote, sobre el que, alegando que ya no es un tema con 

novedad, no es considerado ―un tema de publicación‖ por parte de ellos. Cuando el tema es 

puesto en agenda por ciertos actores, no dudan en tomar una posición en pro de mantener las 

cosas como están, en aras de ―la paz‖. 

     En conclusión, ciertos cambios se vienen dando en la prensa escrita tradicional de El Salvador, 

pero de manera muy lenta, debido principalmente a las posiciones conservadoras que son las 

dominantes y de las que también forman parte los propietarios de los periódicos.  Los cambios 

más perceptibles y el trabajo más a conciencia en temas como El Mozote, viene de los periódicos 

de creación más reciente, tanto por ser digitales —pues debido a ello, tienen un menor costo de 

producción—, pero principalmente, debido a que sus propietarios pertenecen a otra generación de 

periodistas, con una visión social de esta profesión mucho mejor construida, que los que 

estuvieron a cargo de la dirección o manejaron la información periodística en la década del 

conflicto armado. 

       Lo anterior permite explicar lo que las notas periodísticas dicen en relación al tema de la 

memoria del conflicto: hay una lucha por esta memoria, pero no es entre héroes ni villanos, ni 

entre derecha e izquierda, sino que en el caso de El Salvador, esta es contra el «silencio» y el 

«olvido», y es una lucha en la que participan no solamente los grupos de poder económico 

tradicionales, sino también y de manera determinante, los dirigentes de los partidos de izquierda 

como de la derecha, quienes ven el futuro como un momento al que solo es posible llegar, si se 

logra dejar guardados en el olvido los casos que tocan crímenes de lesa humanidad, en los que, de 
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acuerdo al Informe de la Comisión de la Verdad, ambos tienen cuentas pendientes con la justicia 

y la población civil.  

     Debido a eso, grupos tradicionales que ostentan el poder económico y político, a los que ahora 

además se suman los partidos políticos, que también comparten el poder, trabajan de manera 

permanente, en evitar que llegue el momento de la revisión o derogación de la ley de amnistía de 

1993; y todos ellos —como dueños de los periódicos y como actores políticos—, se valen del 

poder de la prensa escrita, para construir argumentaciones que asientan en la sociedad el 

sentimiento de que el conflicto ―ya pasó‖, cuando la memoria colectiva aun esta diciendo todo lo 

contrario.  Es desde aquí que puede afirmarse, que un buen sector de la prensa escrita, sigue 

trabajando para el sostenimiento de estas relaciones desequilibradas de poder, si bien ya han 

hecho modernizaciones en muchos aspectos de su actividad y aparentan una buena disposición 

frente al pluralismo.  Pero más importante: aun si siguen reflejando una condición encontrada 

entre derecha e izquierda en relación a este asunto., la verdad parece ser que esta oposición en 

relación a la justicia, no existe. Ambas extremas, terminan por estar de acuerdo. La derecha 

obtiene el continuar en medio de sus mismas relaciones de poder; la izquierda trabaja a paso lento 

pero seguro, por lograr cada vez más, una cuota de poder que le garantice, tanto su permanencia 

como la oportunidad de crecer—algo que no quedó totalmente establecida para ellos con la firma 

de los Acuerdos de Paz— en medio de la conformación política y social. Ambos están 

obteniendo lo que buscan, no tienen por qué cambiar ni contradecirse. 

     Lo que en realidad ha hecho una diferencia para la sociedad, es el surgimiento de la prensa 

alternativa, de carácter independiente; a la que los avances tecnológicos permitió hacer el trabajo 

periodístico con un enfoque diferente y que trabajan por lo contrario a las instituciones de la 

prensa escrita tradicional que son propiedad de grupos poderosos: por los cambios sociales 

profundos. 

     En la prensa escrita tradicional, hay transformaciones interesantes en relación a avances 

tecnológicos y de formas de involucrar pensamientos alternativos. En relación a su 

comportamiento en relación al Estado, han habido momentos a lo largo de la historia después del 

conflicto, en los que la identificación entre estas instituciones y los actos del gobierno han estado 

bastante alineadas; y otros, como el momento en que se acercaba la alternancia política, en que 

los planteamientos volvieron a polarizarse entre izquierda y derecha.  

     Las diferencias no han dejado de estar presentes, pero puede concluirse que en relación a 

temas como el coronel Monterrosa, la prensa escrita perdió de inmediato su interés en él, desde el 

mismo momento en que falleció; esto debido a que al desaparecer, dejó de contribuir a lo que la 

ideología ultra conservadora buscaba en aquel momento, que era contribuir, apoyando al Ejército, 

en su lucha contra la izquierda.  
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     En relación a sucesos como la masacre de El Mozote, es posible ahora afirmar, que las dos 

fases del modelo tripartito utilizadas en la presente investigación, permiten sostener, que la 

disputa en relación a este suceso ha sido siempre en realidad entre el Estado unido a los partidos 

tanto de derecha como de izquierda (haciendo relación aquí a la dirigencia del partido FMLN, y 

no a lo que en realidad piensan sus bases) contra la sociedad civil, que es representada en esta 

contienda, por los grupos defensores de derechos humanos. Temas como El Mozote enconflictan 

tanto al Estado, como a los partidos de izquierda y de la derecha, quienes también cuentan con 

periódicos desde los cuales hablar. Es por eso, que cuando se habla de cambiar su trato desde la 

justicia, tanto Estado como la prensa impresa tradicional se alinean y se ayudan mutuamente, 

usando para ello tanto la censura desde diferentes voces, pero de manera orquestada, mediante el 

silencio. 

     La alternancia debe servir, a 21 años del momento de la Firma de los Acuerdos de Paz, para 

replantear con claridad quiénes hacen un verdadero trabajo para construir, desde la memoria 

colectiva del conflicto, una nueva historia, centrada en la cultura de paz, y quienes se han servido 

de esta, tan solo para lograr objetivos de tipo estratégico dentro del quehacer político; y esto 

último se menciona aquí con una orientación muy diferente a lo que es ―hacer lo político‖ en el 

sentido en que siempre debería de realizarse: en función del bienestar general de la sociedad. 

     Gracias al surgimiento de una prensa escrita de carácter independiente, hay una presión sobre 

la prensa escrita tradicional, que la empuja a discutir y presentar una mayor amplitud de temas y 

de voces que emitan opiniones en relación a los mismos. Sin embargo, hay que asumir el hecho, 

que de presentarse un momento crítico similar al que se dio a inicios de la década de los 80, estos 

medios, que siguen siendo fundamentalmente conservadores, muy probablemente van a volver a 

asumir una condición polarizada y acorde al pensamiento de sus propietarios. Y si vuelven a 

presentarse casos como El Mozote, va a venir por parte de los medios independientes, al menos 

en un primer momento.  

     Los cambios no han venido en realidad de una transformación profunda en la orientación de 

los medios de la prensa impresa tradicionales. Lo que cambió, y al menos por el momento no es 

punto de preocupación, fue la condición del mundo a partir de 1989, momento en el que el 

comunismo dejó de ser la principal amenaza para las ideas de sus propietarios.  Este cambio, ha 

dado a estos medios tradicionales, la oportunidad de dejar en la mayoría de los casos, su 

pensamiento ideológico característico, en un segundo plano. Pero en casos como El Mozote que 

pone en peligro la discusión de muchas desigualdades de la sociedad frente a la justicia, vuelven 

a ocupar su lugar esperado.  Estos medios y sus propietarios, siguen pensando prácticamente 

igual.  Por lo tanto, acompañarán al Estado, cada vez que este reafirme posiciones que van acorde 

a sus ideas, y harán lo contrario, uniendo causa entre ellos, cuando ocurra lo contrario. 

     Desde el periodismo escrito, estas instituciones no van a dudar en volver a condicionar tanto la 

calidad de la información que presenten, así como también el manejo de la invisibilización de 
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sucesos o de aspectos que estén relacionados a ellos, para defender, más que sus ideas, lo que está 

detrás de ellas como es, su forma de vida y su posición dentro de las relaciones de poder en la 

sociedad.    

     El cambio en relación al trato de estos temas viene por el momento, del trabajo centrado en 

objetivos de la prensa independiente, que es algo muy diferente a notas o publicaciones de 

carácter esporádico que a veces es posible encontrar en los grandes periódicos. Es un trabajo que 

va mas allá incluso que el mero suceso de El Mozote: es el trabajo por un nuevo nivel de 

conciencia social, en relación a cómo debe comenzar a verse a sí misma.  

RECOMENDACIONES 

     El modelo de análisis tripartito consta de tres análisis, como ya se ha explicado a la largo de la 

presente investigación, pero por cuestiones de tiempo y de extensión, se ha dejado pendiente la 

tercera fase, que es la que corresponde a la apropiación que los lectores de las notas publicadas 

sobre ambos sucesos del conflicto han hecho, desde lo que la prensa escrita y el Estado —

analizado desde lo que la prensa permite conocer— han presentado.  Por lo tanto, la aplicación 

del modelo, que permita la completa interpretación sobre la ideología presente en esta 

construcción de la memoria, se va a dar hasta el momento en que se tengan los resultados de esta 

tercera fase, misma que es un tema interesante a considerar para una futura investigación. 

     Para futuras investigaciones, siempre relacionadas al tema de la memoria colectiva y desde la 

contribución de la prensa escrita, se recomienda buscar la manera de lograr entrevistar a los 

actores sociales que permitan aclarar los siguientes puntos, para aclarar a mayor profundidad las 

dinámicas y poderes que han actuado y aun lo hacen, sobre un medio de comunicación como la 

prensa escrita: 

Actor que haya formado parte de la guerrilla, específicamente en las actividades de la 

comunicación para obtener mayor información en relación a si la guerrilla intentó dar a conocer 

sobre la masacre de El Mozote a través de algún medio local de comunicación, además de la 

radio clandestina Venceremos.  Si algo así hubiese ocurrido, será interesante buscar entrevistar a 

personas de parte de la prensa local que hayan estado involucradas en esto.  Obtener información 

puntual sobre esto, permitirá depurar aun más, como se dieron los movimientos de la información 

relacionada a este hecho, tanto por parte de la izquierda, como de la prensa local. 

Actor relacionado con el tema de como invierte el Estado en publicidad para definir más el 

alcance que tiene el Estado, como poder que intenta condicionar las agendas desde el control 

publicitario.  Se habla mucho de este tema entre los medios de comunicación, pero la información 

obtenida en la presente investigación se contradice: algunos entrevistados afirmaron que esta era 

una medida utilizada por el Estado para presionar, mientras que otros indicaron que el Estado no 

hace mayor uso de la prensa escrita como medio para publicitar sus actividades de manera 

pagada. 
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 LIMITACIONES 

     Si bien la presente investigación abarca tanto la evaluación del papel de la prensa escrita 

como del Estado, es necesario hacer hincapié en que si bien se ha hecho énfasis en todas las 

acciones que las notas periodísticas han publicado sobre la actuación del segundo, visto a la luz 

de lo que es posible concluir en relación a la prensa, hacen ver un papel disminuido de ese Estado 

en relación a estos temas analizados, cuando en la realidad ha ocurrido todo lo contrario: las 

principales acciones o falta de ellas ha venido desde el Estado.  

     Esta situación viene del hecho de que el Estado es ―visto desde‖ la prensa, y no desde el 

análisis puntual de sus acciones, es pues, un efecto del modelo de análisis y del medio 

seleccionado, lo que no quita valor al aporte y enriquecimiento de las conclusiones que se han 

podido obtener por el hecho de haber incluido el análisis de su actuación, asi si se hizo de una 

manera que ya lleva una mediación, como en este caso, de la prensa escrita.  Por el contrario, es 

desde esta especie de lente que se puede comenzar a asumir, cómo ha sido asumida su actuación 

por parte de  la ciudadanía, a partir de lo que esta ha captado desde las notas periodísticas 

relacionados a ambos sucesos a través de todo este tiempo que ha transcurrido ya.  Visto así, es 

posible hacer de una limitación una ventaja que aporta información en relación a la mediación 

que ha hecho este medio de comunicación. 

     Para conocer de manera más puntual lo que se achaca al Estado desde organismos 

internacionales como la CIDH, por ejemplo, así como la evaluación que entidades como esta 

hacen de su actuación en relación al suceso de El Mozote, será beneficioso referirse a 

documentos de carácter oficial realizados por ellos, para el caso, las sentencias de esta corte del 

año 2012: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_252_esp.pdf y 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_252_esp.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



378 

 

 

XII. BIBLIOGRAFÍA 

Libros, Revistas y Tesis: 

         Abellán, J. (1998). Sobre el concepto de República. (6ª.ed.). Madrid,  

                España: Editorial Tecnos, S.A. 

         Arendt, H. (2006). Sobre la violencia. (Primera reimpresión). Madrid, España:  

                Alianza Editorial, S.A. 

         Biondi, J. (2010). Derribando Muros. (1ª.ed.). Lima, Perú: Empresa Editora El 

                Comercio, S.A. Recuperado el 30 de noviembre de 2012, de 

                http://www.centrodepublicaciones.com/upload/files/libro_312_620.pdf 

         Habermas, J. (1998) Facticidad y Validez. VIII Sobre el papel de la sociedad              

                 civil y de la Opinión pública política. Madrid. Trotta. 

         Halbwachs, M. (2004). Los marcos sociales de la memoria. /1ª.ed.). Rubí  

                (Barcelona), España: Anthropos Editorial.  

         Handal, Shafik (2011). Legado de un revolucionario: Del rescate de la 

                 historia, a la construcción del futuro. (1ª.ed.). San Salvador, El Salvador:  

                 Talleres Gráficos UCA. 

         Hernández, R. (2000). Cobertura periodística hecha por los periódicos 

                 italianos Corriere della Sera y La Stampa sobre la situación salvadoreña 

                 durante el período marzo 1980 – marzo 1981. Tesis de maestría no  

                 publicada, Universidad Centroamericana ―José Simeón Cañas‖, San 

                 Salvador, El Salvador.    

         Hernández, R. y Fernández, C. (2010). Metodología de la investigación. 

                 (5ª.ed.). México D.F., México: McGraw-Hill / Interamericana Editores,  

                 S.A. de C.V.  

         Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. (2ª.ed.). Madrid, España: Siglo 

                XXI de España Editores, S.A. 

         Kant, I. (1998). Sobre la paz perpetua. (6ª.ed.). Madrid, España: Editorial 

                Tecnos, S.A. 

         Le Goff, J. (1997). Los retornos en la historiografía francesa actual. 

                Prohistoria, Año I (1). pp. 35-44. Recuperado el 30 de noviembre de 2012  

                en http://patriciozamora.jimdo.com/textos-analisis-historico/  

         Martínez, J.L. (1998) Curso general de redacción periodística: lenguaje, 

                estilos y géneros periodísticos en prensa, radio, televisión y cine. 

                Madrid, España: Editorial Paraninfo. Recuperado el 30 de noviembre de 



379 

 

 

                2012 de http://www.slideshare.net/tarkyteam/gneros-periodsticos-   

                1810592 

         Melara, M. (2011). “La guerra política”. Un análisis de la labor discursiva de 

                Roberto D’aubuisson Arrieta, 1979 – 1991. Tesis de maestría no 

                publicada, Universidad Centroamericana ―José Simeón Cañas‖, San 

                Salvador, El Salvador.   

         Mosterin, J. (2008). La cultura de la libertad. (1ª.ed.). Madrid, España: 

                Editorial Espasa Calpe, S.A.  

         Mosterin, J. (2009). La cultura humana. (1ª.ed.). Madrid, España: 

                   Editorial Espasa Calpe, S.A. 

         Ricoeur, P. (2010). La memoria, la historia y el olvido. (1ª. reimpresión). 

                Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica de Argentina,  

                S.A. 

         San Ginés, P. (2000). El concepto de paz en la China clásica. En Historia de 

                la Paz: tiempo, espacio y actores. pp. 51-83. Granada, España: 

                Universidad de Granada. Recuperado el 30 de noviembre de 2012, de 

                http://www.ugr.es/~eirene/publicaciones/item12/eirene12cap2.pdf 

         Sánchez, H. (2010). Camaleón: El Estado y los orígenes de la guerra. Tesis 

                 de maestría no publicada, Universidad del CEMA, Buenos Aires, 

                 Argentina. Recuperado el 30 de noviembre de 2012 de 

                 www.ucema.edu.ar/posgrado-download/tesinas2009/mace_sanchez.pdf 

         Solano, D. (2008). El perdón y el olvido en Centroamérica entre 1900-2000:  

                una visión filosófica. Revista Praxis, 62(2), 75-101. Recuperado el 30 de 

     noviembre de 2012 de www.revistas.una.ac.cr. 

         Thompson, J. (2002). Ideología y cultura moderna. (1ª. reimpresión).  

                México D.F., México: Universidad Autónoma Metropolitana. 

         Transparencia Mexicana. (2000). Medios de comunicación libres e 

                independientes. (Cap.14). Sourcebook en español, libro de consulta 

                2000. México D.F., México: Autor. Recuperado el 30 de noviembre de 

                2012 de http://www.transparenciamexicana.org.mx/documentos 

      /Sourcebook/capitulo14.pdf 

         Truyol, A. (1998). Presentación del libro Sobre la paz perpetua de Inmanuel 

                Kant. (6ª.ed.). Madrid, España: Editorial Tecnos, S.A. 

         Tutela Legal del Arzobispado. (2008). El Mozote. Lucha por la verdad y la 

                justicia. (1ª. ed.). San Salvador, El Salvador. 



380 

 

 

         Van Dijk, T. (1990). La Noticia como discurso. (1ª. ed.). Barcelona, España: 

                Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Recuperado el 30 de noviembre de 2012, 

                de http://www.revolucionsandinista.org/wp-content/uploads/2010/07/La- 

                Noticia-Como-Discurso-Van-Dijk-Teun.pdf 
 

                 Valadés, D. (1972). Causas legales del estado de excepción en América Latina. Boletín  

               Mexicano de Derecho Comparado, Año V, Nueva Serie, Núm. 13-14, pp. 143 a 169. 

               Recuperado el 26 de noviembre de 2012, de 

               http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/13/art/art6.pdf 
 

 

Publicaciones en Línea: 

 

      Bacallao P., Lázaro M. (2010). Representaciones mediáticas de las redes 

              sociales: un estudio de casos, en Revista Latina de Comunicación Social, 

              65, pp.114 a 125. La Laguna (Tenerife), España: Universidad de La  

              Laguna, recuperado el 30 de noviembre de 2012, de 

              http://www.revistalatinacs.org/10/art/887_UZaragoza/09_Lazaro 

              _Bacallao.html 

      Bermúdez, S. (2011). La presencia de la subjetividad en la construcción 

              periodística en momentos de tensiones sociales. Quorum Académico,  

              Vol.8 (16), julio-diciembre 2011, pp.223-246. Venezuela: Universidad del 

              Zulia. Recuperado el 30 de noviembre de 2012, de 

              http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=199020215004 

      Brum, M. (2010). Reflexiones sobre la racionalidad instrumental. Recuperado 

              el 30 de noviembre de 2012, del sitio web de la Facultad de Ingeniería de 

              la Universidad de la Republica – Uruguay: 

              http://www.fing.edu.uy/catedras/disi/DISI/pdf/Racionalidad.pdf 

      Chmielevsky, D. Estado y medios de comunicación. RRPP.Net. Recuperado 

                el 28 de enero de 2013 de 

                http://www.rrppnet.com.ar/estadoymedios.htm  

      Gutiérrez, S. (2010). Discurso periodístico: una propuesta analítica. 

            Comunicación y Sociedad [en línea]. Recuperado el 30 de noviembre de 

            2012, del sitio web de 

            http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=34615372007. 

      Hernández, V. (2005). Reseña de ―La memoria colectiva‖ de Maurice 

              Halbwachs. Athenea Digital. Recuperado el 30 de noviembre de 2012, del 

              Sitio ttp://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/ 

    view/207/207 . 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=34615372007


381 

 

 

      Karam, T. (2003). El discurso de los Derechos Humanos en la prensa 

              informativa de la Ciudad de México: El caso de la matanza de Acteal 

              (diciembre1997), Hiper Textos. Recuperado el 1 de septiembre de 2012, 

             de www.gmjei.com/journal/index.php/hip-text/article/view/190 

      Karam, T. (2005). Una introducción al estudio del discurso y al análisis del 

              discurso. Global Media Journal,  Centro de investigación en 

              Comunicaciones e Información, ITESM, México. Recuperado el 1 de  

              septiembre de 2012, de      

              http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=68720305 

       Luna, I. Medios de comunicación y democracia. La transición democrática en los medios de 

    comunicación y sus efectos. Razón y palabra. 23 (6) 

    octubre – noviembre 2001. Recuperado el 28 de enero de 2013 de 

     http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n23/23_iluna.html  

      Mateos, A. (1998). Historia, memoria, tiempo presente. Hispania Nova, 1 

              Recuperado el 20 de marzo de 2012, de 

              http://hispanianova.rediris.es/general/articulo/004/art004.htm  

      Meersohn, C. (2005). Introducción a Teun Van Dijk: Análisis de Discurso. 

              Recuperado el 30 de noviembre de 2012, del sitio web de la Facultad de 

              Ciencias Sociales de la Universidad de Chile: 

              www.bachillerato.uchile.cl/files/historia/2006/Introduccion a 

              Teun Van Dijk.doc 

       Mendoza, J. (2008). El pasado en disputa: historia y memoria como marcos 

               de la enseñanza. Boletín Electrónico de Investigación de la Asociación 

               Oaxaqueña de Psicología, 4(1), pp.155-171. Recuperado el 20 de marzo 

               de 2012, de http://www.conductitlan.net/notas_boletin_investigacion/60 

               _memoria_colectiva.pdf 

       Mosterín, J. Creando derechos. El País, 29-8-99 (fragmento). Recuperado el   

               30 de noviembre de 2012, del sitio web Amnistía Internacional:  

               http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/dh/dh-der-creacion-mosterin.html 

       Restrepo, J. (2010). Entrevista : ―Un periodista no independiente es como un 

              cirujano con el mal de Parkinson‖. Blog Ojo a la Hoja. Recuperado el 30 

              de noviembre de 2012 del sitio web: http://ojoalahoja.com/?p=1347 

       Rodríguez, M.; García, C. y Justafré, Y. (2012, junio). La diferencia técnica-jurídica entre 

 Estado y gobierno, Contribuciones a las Ciencias Sociales. Recuperado el 27 de marzo de 

 2013, de http://www.eumed.net/rev/cccss/20/sdg.html.   

 

http://www.gmjei.com/journal/index.php/hip-text/article/view/190
http://ojoalahoja.com/?p=1347


382 

 

 

       Ruíz, G. (2004). Estructura del Estado. Recuperado el 30 de marzo de 2013, de  

 http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/e_books/grzcaballeri/ESTRUCTURAE

 STADO_ebook.pdf 

       Sampedro, J. (2006). Entrevista a Jesús MOSTERIN. Revista Pseudópodo. 

                Recuperado el 30 de noviembre de 2012, de  

                http://pseudopodo.wordpress.com/2006/03/16/entrevista-a-jesus-      

     mosterin/ 

       Sánchez, D. (2007). El periodismo digital. Una nueva etapa del periodismo 

               moderno. Recuperado el 30 de noviembre de 2012, del sitio web Scielo 

               Colombia: http://www.scielo.org.co/pdf/rlsi/v4n1/v4n1a10.pdf 

       Sanz, C. (2005). ¿Periodismo independiente?. Tribuna de Periodistas. 

               Recuperado el 15 de noviembre de 2012, en 

               http://periodicotribuna.com.ar/1877-periodismo-independiente.html 

       Sopena, J. El fenómeno de la opinión pública.  Revista La Onda digital. 

              Recuperado el 28 de enero de 2013, en 

    http://www.laondadigital.com/laonda/laonda/418/A3.htm       

      Thompson, J. (1991). La comunicación masiva y la cultura moderna. 

               Contribución a una teoría crítica de la ideología. Recuperado el 20 de 

               agosto de 2012, de josemramon.com.ar/.../Thompson-La-comunicación-        

    masiva-y-la-cult... 

      Vengoa, H. (1998). La historia del tiempo presente: una historia en 

              construcción.  Recuperado el 18 de noviembre de 2012, de 

              http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/200/1.php 

Recursos Multimedia consultados: 

      Mosterín, J. (2006). La cultura de la libertad. Entrevista  recuperada del sitio  

              ciudadanosenlared.com, el 18 de noviembre de 2012 

              :http://www.youtube.com/watch?v=cnHMyjMgJVM 

Páginas Web consultadas: 

Amnistía Internacional http: //www.amnesty.org 

Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) http://ictj.org/es 

Colectivo de Abogados ―José Alvear Restrepo‖ http://www.colectivodeabogados.org/ 

Corte Interamericana de Derechos Humanos http://www.corteidh.or.cr/ 

Front Line Defenders http: //www.frontlinedefenders.org 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

 http://www.unesco.org/new/es/unesco/ 

Periódico Independiente Tribuna Libre http://periodicotribuna.com.ar 

http://periodicotribuna.com.ar/1877-periodismo-independiente.html
http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/200/1.php
http://www.youtube.com/watch?v=cnHMyjMgJVM
http://www.amnesty.org/
http://www.corteidh.or.cr/
http://www.frontlinedefenders.org/


U N IV E R S ID A D CE NT R O AM E R IC A N A  

― J O S E  S IM E Ó N C AÑ A S ‖  

 

 

 

 

 

A N E X O S  

D E  T RA B AJ O DE  INV E S T IG AC IO N :  

 

E V AL U AC I Ó N  D E L  P A P E L  DE L  E S T A DO  Y DE  L A P RE NS A E S C R IT A  

— V IS T O DE S D E  L A IN T E RP RE T AC I Ó N  D E  L A S  D OX AS  Y  L A  

C O N S T RU C C I Ó N  D IS C UR S IV A  DE  L AS  N OT AS  P E R IO D ÍS T IC A S — ,  E N  

S U  C AL ID A D  DE  ACT OR E S  S O C IO  CUL T UR A L E S  QU E  C ONT R IB U YE N  

A  L A  C O NF O RM A CI Ó N  D E  L A M E M O RIA  C O L E CT IV A  D E L  

C O N F L ICT O A RM AD O  S A L V A DO RE Ñ O.   

C A S OS  D E  E N F O Q UE :  

M AS A CR E  DE  E L  M O Z OT E  Y  L A M UE RT E  D E L  T E N IE NT E  C O R ON E L  

D OM IN G O  M ONT E R R OS A  B A RR IO S .  

 

 

 

 

T E S IS  P RE P A R AD A P AR A L A  

F A C UL T A D D E  P O S G R A DO S  

 

 

 

 

P A R A OP T A R A L  GR A D O DE   

M AE S T R A E N  C OM U N IC A C IÓ N   

 

 

 

P O R  

 

M AR G OT  V IE YT E Z  R U A N  

 

 

 

 

 

M a y o  d e  2 0 1 3  

A NT IG U O C US C AT L Á N,  E L  S A L V A D OR ,  C . A .  

 



 

Rector  

Andreu Oliva  De la  Esperanza ,  S .J .  

 

 

 

Secretar ia  General  

Celina  Pérez Rivera  

 

 

 

Decana de la  Facul tad  de Postgrados  

Nelly  Arely  Chévez  Reynosa  

 

 

 

Directora  de  l a  Maest r ía  en  Comunicación  

Andrea  Cristancho  Cuesta  

 

 

 

 

 

Directora  de  Tes is  

Dulcinea Ruthdey  Flores  Argueta  

 

 



 
Página

Anexo No. 1 El racionalismo de Max Weber ……………………………………………………………………. 1

Anexo No. 2 La Escuela de los Annales  y el trato del «acontecimiento» …………………………………………. 3

Anexo No. 3 Conceptos de poder, potencia, fuerza, autoridad y violencia desde

el pensamiento de Hanna Arendt ………………………………………………………………….. 8

Anexo No. 4 Artículo 29: Régimen de excepción de acuerdo a la Constitución de El Salvador de 1983 ………….. 10

Anexo No. 5 Derechos Humanos: su concepción ideológica desde los planteamientos de Kant y Jesús Mosterín… 12

Anexo No. 6 La práctica en la sociedad de los derechos humanos: su manejo desde las Naciones Unidas………… 17

Anexo No. 7 Tratados Internacionales y Regionales en los que El Salvador participa …………………………….. 20

Anexo No. 8 Cortes penales internacionales …………………………………………………………………….. 24

Crímenes de lesa humanidad y castigos establecidos por las cortes internacionales

Deberes de los Estados y derechos protegidos (Pacto de San José, 1969)

Anexo No. 9 Primera plana del periódico "La Prensa Gráfica" - 10 de mayo de 1915

"A guisa de Programa de nuestro Diario 'La Prensa' " ……………………………………………… 33

Anexo No. 10 Diseño de técnicas e instrumentos de investigación …………………………………………………. 34

10.1 Diseño de la investigación documental periodística …………………………………………… 34

10.1.1 Criterios para el diseño de la selección de la información periodística …………………. 34

9.1.1.1 Criterios determinantes: Tema y Límites temporales ………………………….. 34

9.1.1.2 Otros criterios: genero periodístico y tipo de texto ……………………………. 39

10.1.2 Diseño de la sistematización de la información ……………………………………….. 39

10.2 Estructuración análisis socio-histórico: para análisis de las doxas, 

para análisis de la construcción discursiva de las notas periodísticas ………………………….. 43

10.3 Estructuración de la interpretación ideológica de las doxas …………………………………… 43

10.3.1 Entrevista semi estructurada …………………………………………………………. 43

10.3.2 Interpretacion de las doxas de los periodicos analizados ……………………………… 47

Anexo No. 11 Diseño del modelo Ad-hoc de análisis discursivo ………………………………………………….. 42

Anexo No. 12 Base de datos de notas periodísticas relacionadas a la masacre de El Mozote y

a la muerte del teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios ……………………………………… 71

12.1 Índices por período …………………………………………………………………………. 72

12.1.1 Índice No. 1A - Suceso masacre de El Mozote - diciembre de 1981 ………………… 72

12.1.2 Índice No. 1B - Suceso muerte del teniente coronel Domomingo

              Monterrosa Barrios - octubre de 1984 …………………………………….. 74

12.1.3 Índice No. 2 - El Mozote - Monterrosa Período 1982 - 1991 ..……………………… 78

12.1.4 Índice No. 3 - El Mozote - Monterrosa Período 1992 - 2008 ……………………….. 86

12.1.5 Índice No. 4 - El Mozote - Monterrosa Período 2009 - 2011 ……………………….. 102

12.1.6 Índice No. 5 - El Mozote - Monterrosa Período enero - junio de 2012 ………………. 106

12.1.7 Índice de Referente ECA - El Mozote - Monterrosa Período 1981 -junio de 2012 ….. 122

12.1.8 Índice de Referente El Faro - El Mozote - Monterrosa Período 1998 -junio de 2012 .. 124

12.2 Cuadros esquema con ubicación de notas según período, suceso, periódico y género ……….. 128

12.3 Cuadros control de identificacion de notas recogidas según suceso y año investigado ………… 133

Anexo No. 13 Primeras noticias publicadas sobre masacre El Mozote en diciembre de 1981 (Discurso Generador).. 135

13.1 Noticias publicadas en The New York Times – Raymond Bonner- Enero de 1982 ………….. 136

13.1.1 "With Salvadorean‘s Rebels in combat zone" - january 26, 1982

13.1.2 "Massacre of Hundreds Reported in Salvador Village" - january 27, 1982

13.2 Noticias publicadas en The Washington Post – Alma Guillermoprieto - enero de 1982 ………. 150

13.2.1 "Salvadoran Peasants Say Army Killed Hundreds in Community 

       - Woman Tells of Children‘s Death" - january 27, 1982

13.2.2 "Salvadoran Peasants Describe Mass Killing" - january 27, 1982

Anexo No. 14 Fragmento de Anexo No.3 Análisis de la Prensa ………………………………………………….. 155

Informe de la Comisión de la Verdad: la guerra de 12 años en El Salvador

―De la locura a la esperanza‖

Naciones Unidas

San Salvador – Nueva York

1992 - 1993

INDICE 



1 
 

ANEXO No. 1 

El racionalismo de Max Weber 
1
  

     Max Weber (1864-1920) ve alzarse en el mundo moderno, tras el derrocamiento de la 

tradición religiosa y metafísica, nuevos poderes impersonales. Ve cómo desde sus 

comienzos la Ilustración solo se sirve de la razón en forma de ―racionalidad con arreglo a 

fines‖, en forma de razón instrumental, la cual también es hegemónica en la actualidad. O 

sea, que la supervivencia que procura asegurar el proceso cercena a la razón, la reduce a lo 

cognitivo-instrumental y termina por demoler lo que quiere viabilizar. El optimismo sin 

límites del mundo moderno acerca de las posibilidades de conocimiento conduce a una 

reflexión sobre las propias condiciones de su producción. La racionalidad se ha 

transformado en un instrumento de poder sobre la naturaleza y rápidamente también sobre 

los demás hombres. La ciencia crece como entidad económica, política y sociológica al 

servicio del capital que se hace global. El objetivo incontestable de la época es el aumento 

del capital, para lo cual se requiere reproducir el sistema a cualquier costo. Pero junto al 

progreso humano y la mejora en la calidad de vida se genera desigualdad y exclusión 

social, contaminación y degradación ambiental.   

     Hay una distinción entre racionalización y racionalidad. Racionalizar significa ser más 

eficiente, aumentar la productividad, reproducir y expandir los mejores métodos para un 

rendimiento máximo, controlar el proceso global de producción (recursos, personal), crear 

excedentes, dominar mercados. Lo que no es funcional, administrable, contable, no es 

apreciado y lo más racional será reproducir el sistema al costo que sea, para poder 

garantizar sus objetivos pues este proceso transcurre dentro de un contexto histórico donde 

intervienen intereses económicos de sectores dominantes. Para Habermas (1999: 53) 

racionalización es ―la ampliación de los ámbitos sociales que quedan sometidos a los 

criterios de la decisión racional‖. 

     En cambio la racionalidad -en el contexto del modo de producción- refiere a una 

construcción y reconstrucción crítica y progresiva de la actividad total. La racionalidad se 

va construyendo en la acción, se va construyendo socialmente con conocimientos y valores 

porque es una forma de organizar el mundo. Es en este sentido que debemos desarrollar la 

ciencia y la tecnología, pues la racionalidad no puede ser incompatible con la actividad 

científica. Como la racionalidad es una construcción humana no puede admitirse un 

conocimiento absoluto, sin límites, pues la realidad no es algo con lo cual el hombre se 

enfrenta desde afuera sino que el hombre también forma parte de esa misma realidad. Un 

sistema teórico es revisable -en proporción directa al monto de sus presuposiciones 

filosóficas- e incluso a veces reversible. Aun si toda transformación real es irreversible, no 

hay posible retorno al estado inicial; su funcionamiento real está muy lejos del máximo 
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teórico alcanzable bajo condiciones ideales. La realidad no se agota en lo racional pues la 

materialidad introduce novedades, introduce el encuentro con variables que se ponen en 

juego desde fuera del sistema y así aparece la novedad. La historia de la racionalidad como 

algo específicamente humano se afirma en su propia práctica, que presenta un desarrollo 

complejo y limitado como toda actividad humana. La racionalidad no se agota en lo 

instrumental sino que refiere al hombre en su totalidad. El problema está en que la 

racionalidad se ha transformado en un instrumento de poder sobre la naturaleza y 

rápidamente también sobre los demás hombres. 

     Según Weber, lo que caracteriza el triunfo del aparato socioeconómico en el modo de 

producción capitalista, es que en el capitalismo se racionaliza globalmente la sociedad: en 

la Economía por la racionalidad industrial fabril, la máxima concentración de las fuerzas 

productivas en el modo de producción; en el Derecho, por la constitución del Derecho 

Público del Estado y de un intercambio basado en el principio de la equivalencia justa (la 

transacción consiste en la equivalencia entre lo pagado y la mercancía); en el Aparato 

Estatal, por la actividad profesional de la burocracia como gobierno. Es así que esta 

racionalidad no es capaz de pasar de la justificación de la relación medios-fines a la 

justificación de los fines, a la justificación de la acción humana como tal, de sus objetivos 

últimos. Por el contrario la justificación es reductible al orden del conocimiento. Y se 

instauran nuevas bases que excluyen todo lo que no sea conocimiento científico y 

tecnológico. 

     Con la Modernidad y el capitalismo se fortalece la propensión a reducir las cuestiones 

de validez al lugar de la ―racionalidad con arreglo a fines‖ y la diferenciación creciente de 

la razón adopta una forma instrumental, se revela como sistema operativo cuyo principio de 

estructuración regula a los individuos. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial aflora 

una realidad que había perdido la razón y un mundo empeñado en su propia destrucción. 

Tras los ideales de objetividad y las pretensiones de verdad del positivismo se encubren 

imperativos de dominación. 

 

 

 

                                                           
1 Construido desde el texto ―REFLEXIONES SOBRE LA RACIONALIDAD INSTRUMENTAL‖ (9/II/2010) de María 

Brum Profesora Adjunta en ―Ciencia, Tecnología y Sociedad‖, D.I.S.I., Facultad de Ingeniería, UDELAR, 

mbrum@fing.edu.uy  
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ANEXO No. 2 
La escuela de los Annales y el trato del «acontecimiento» 

     En relación al análisis de la construcción de la memoria hay que tomar en cuenta 

también los aspectos historiográficos relacionados tanto a los «temas» como al «tiempo» 

abordados, y esto en relación tanto a la influencia positiva como a las barreras a superar que 

surgen de considerar los postulados hechos por los historiadores de la nueva historia, 

corriente historiográfica proveniente de la Escuela de los Annales (1929) fundada por 

Fernand Braudel y Marc Bloch, pero en la que sus teóricos más reconocidos llegaron a ser 

los historiadores Jacques Le Goff y Pierre Nora, ambos de la Tercera Generación que salió 

de ella. 

     Esta escuela nació en Francia como un rechazo a la manera tradicional de hacer historia 

hasta el S. XIX, y se caracteriza por haber desarrollado una nueva modalidad en la que se 

rechazaba en primer lugar el énfasis predominante que antes se hacía en una historia 

política, la que de acuerdo a lo que Jacques Le Goff explica en su obra ―Los retornos en la 

historiografía francesa actual‖ (1997), ―privilegiaba los cuadros temporales, cronológicos, 

artificiales e inadecuados en relación a la autentica duración histórica y a los diferentes 

tiempos significativos de la historia. Aquella era una historia de los reinos, de los gabinetes 

ministeriales, dominada por los soberanos, los hombres políticos, marcada por los 

acontecimientos: nacimientos, muertes, constituciones, tratados, etc.‖ (p.35), es decir, era 

una historia política también marcada por el «acontecimiento»: la diplomacia y los hechos 

bélicos. Le Goff también afirma que los Annales fue una reacción contra la prensa, que 

hasta entonces solo se ocupaba de la política pero de una manera anecdódica y construida 

desde el «acontecimiento». 

     Para lograr un nuevo nivel de profundización, la nueva historia  incorporó a otras 

ciencias como la geografía, la sociología, la economía, la psicología social y la antropología 

entre otras, es decir, llevó a la historia a ampliar su ámbito de interés hacia aspectos 

relacionados a la cultura. 

     La integración de la cultura en el trato de la historia, llevó a los Annales a dividir el 

tiempo y lo que sucede en él, en tres grandes momentos: 

1. En primer lugar, la nueva historia analiza el «acontecimiento», al que Le Goff 

llamó el nivel inferior del tiempo histórico, el tiempo corto, mismo al que esta 

escuela llegó a denominar ―la espuma de la historia‖, es decir, la parte más visible 

pero menos significativa que ha sido el objeto tradicional de la historiografía. El 

«acontecimiento» es un hecho que sucede en un momento dado. Se caracteriza por 

una ruptura o transición en el curso de los sucesos, así como también por su carácter 
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relativamente efímero aunque tenga repercusiones en el futuro; de manera general, 

es todo lo que sucede y posee un carácter poco común, incluso excepcional. 

2. El interés por el tema inmediato, de acuerdo a esta nueva escuela, debía ser 

superado para pasar a considerar el nivel intermedio que es el de la «coyuntura» que 

se caracteriza porque en ella el cambio es perceptible. Por ejemplo: series 

económicas, procesos de cambio, fenómenos de transformación profunda que han 

sido denominados historiográficamente revoluciones, como la Revolución Industrial 

o la Revolución Burguesa. 

3. Y finalmente, el nivel superior de la «larga duración» que es el término que designa 

un nivel del tiempo histórico correspondiente a las estructuras cuya estabilidad es 

muy grande en el tiempo, tales como: realidades biológicas, límites de 

productividad, incluso algunos fenómenos ideológicos. 

Por lo tanto, a principios del Siglo XX los Annales  hicieron 

abandonar el tema de la historia política como el centro del tema 

historiográfico y la relegaron al ámbito del acontecimiento, y el 

trabajo de los historiadores se concentró en los procesos, las 

estructuras y a las relaciones entre las diferentes instancias de la 

sociedad en una perspectiva global. 

     Si embargo esto ha comenzado a cambiar nuevamente debido a varios factores. En 

primer lugar la historia política se renovó, como resultado de una toma de conciencia, tanto 

por parte de los historiadores como de los analistas sociales, que llegaron a entender que la 

política tiene un papel dominante en la sociedad, y como nivel de historia es irreductible a 

otra cosa. Le Goff (1997) explica: 

Esto que se distinguía en la historia vivida de las sociedades y que 

debía, por lo tanto, constituir el objeto de un concepto específico en 

la  historiografía no era ―la‖ política, trama de acontecimientos, sino 

―lo‖ político como lo habían identificado y creado los griegos en la 

antigüedad (p.36).  

     Es decir, este nuevo cambio y retorno hacia la historia política implicó el desvincularla 

tanto de la política del acontecimiento con los procesos tradicionales de los actos 

memorables, para comenzar a tomar conciencia de las nuevas realidades presentadas tanto 

por el avance de las ciencias sociales, como desde los medios masivos de comunicación, 

cambio que ha dado pie a lo que Le Goff describe: 

El interés de muchos historiadores se desplazó hacia temas tales 

como las  elecciones, los partidos, la opinión pública, los medios y 

la política, lo que los llevó a establecer un fecundo diálogo con la 

ciencia política, la antropología y la sociología, todo lo cual 
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redundó en que la historia política interiorizó los "avances" que la 

historiografía contemporánea  había cosechado en otros campos 

(Le Goff, 1997, p.36).  

     Rene Rémond  establece que lo que ahora hace posible que la historia política incluya 

temas propios del estudio de estructuras, se debe a que la historia política ―puede ser una 

historia de larga duración […] y quizás es uno de los fenómenos más perennes, debido al 

peso del pasado en la «memoria», consciente o inconscientemente: los fenómenos de la 

cultura política sólo se comprenden en una perspectiva de larga duración" (Vengoa, 1998).  

     Sin embargo, en relación al retorno de la historia al tema de la política, Le Goff (1997) 

aclara las variantes en comparación con la condición inicial: 

Este retorno a la historia política [como tema de la historia] debe 

manifestarse bajo una forma profundamente renovada de la historia 

política. En primer lugar, en cuanto al concepto mismo: historia, por 

lo tanto de lo político, historia cuyo concepto fundamental, 

pluridisciplinario, es el del poder. Noción que,  asegurando una 

especificidad a lo político, muestre que  la historia del poder no debe 

renegar ni del poder económico ni del prestigio social, 

forzosamente ligado al poder económico y a la riqueza, ni el  poder 

ideológico, ni el poder de lo imaginario, etc. Historia política 

renovada  que debe en particular otorgar un lugar privilegiado a los 

aspectos  simbólicos del poder (p.36).  

     Y al igual que recientemente volvió la historia de lo político a ser tema de la 

historiografía, volvió el «acontecimiento». 

     Cuando se desechó aquella historia política diplomática y militar que se construía con 

acontecimientos fechados ―reduciendo los fenómenos históricos y su evolución a una 

sucesión discontinua de ―días históricos‖ reunidos en una cadena artificial ― (Le Goff, 

1997, p.37) resulto fácil para los fundadores de los Annales demostrar que estos 

acontecimientos eran ―superficiales‖, que no daban cuenta de realidades profundas y 

durables de la evolución histórica y que no eran más que «espuma de la historia».   A esta 

historia se opuso otra ―hecha más por las masas anónimas que por los grandes hombres, una 

historia irreductible a las fechas, pero dotada de un espesor y duración más o menos largo‖ 

(Le Goff, 1997, p.37), lo que de acuerdo a Braudel, pesaba más en la evolución histórica 

por su ritmo lento. 

     La reinserción necesaria del acontecimiento en la problemática histórica se debe a un 

postulado hecho por Marc Block, que estuvo largo tiempo oculto entre los aportes de los 

Annales: 
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El acontecimiento, aún si pertenece a un tiempo corto, diferente de 

los otros  ritmos temporales de la historia, y por consecuencia de la 

historiografía, no es menos necesario a la explicación histórica 

global […] El acontecimiento  es un concentrado, un emergente de 

coyuntura y es por lo tanto, muy importante, ya que expresa y 

modifica las realidades históricas profundas  normalmente regidas 

por el ritmo lento de la larga duración. El acontecimiento es  […] la 

punta del iceberg y no puede ser estudiado fuera del iceberg 

mismo‖ (Le Goff, 1997, p.37). 

     Le Goff afirma que el retorno del acontecimiento no se explica sino por los nuevos 

fenómenos en la historia, de los cuales Pierre Nora demostró su naturaleza e importancia en 

un artículo titulado “Le Retour de l‘événement‖ (El retorno del evento) publicado en 1974, 

el cual tuvo una gran resonancia, mismo del que a continuación se transcriben algunas 

ideas: 

Hemos entrado en el reino de la inflación acontecimental y es 

necesario, para bien o para mal, integrar esta inflación en la trama 

de nuestras existencias cotidianas‖ (Le Goff, 1997, p.38) 

Multiplicado, desmesuradamente inflado por los medios de 

comunicación que lo producen, el acontecimiento, en adelante, 

invita a leer el imaginario de una sociedad para la cual él juega, en 

su conjunto, el rol de una memoria y el de un mito (Le Goff, 1997, 

p.38). 

Analizar el acontecimiento contemporáneo, su estructura, sus 

mecanismos, aquello que él integra en cuanto significado social, no 

sería tanto interrogarse por una espuma del tiempo histórico sino 

intentar atrapar el funcionamiento de una sociedad a través de las 

representaciones parciales y deformadas que ella produce de sí 

misma (Le Goff, 1997, p.38). 

     Es decir, Pierre Nora mostró el surgimiento de un nuevo acontecimiento que está ligado 

a los nuevos ―mass media‖ y en esta nueva situación, el acontecimiento puede ser 

extendido, sin omitir la nueva dimensión del acontecimiento contemporáneo, al conjunto de 

sucesos del pasado. Esto es lo que constituye la historia del tiempo presente, “que no es 

una moda sino que es el producto de una necesidad social y de la necesaria evolución de la 

disciplina para adaptarse a las circunstancias de nuestro entorno. En este sentido, la historia 

del «tiempo presente», al tiempo que es una perspectiva de análisis de lo inmediato, 

también debe considerarse como un período‖ (Vengoa, 1998). 
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     Vengoa (1998) afirma, partiendo de una idea de Ricoeur, que ―reivindicar la importancia 

del acontecimiento no significa reducir la historia del tiempo presente a la historia 

inmediata‖, por el contrario, el acontecimiento debe inscribirse en una determinada 

duración. La historia del tiempo presente es una historia de la duración.  Este autor 

establece que el tiempo corto debe percibirse como un momento de condensación de una 

coyuntura, en la cual ésta se encuentra inscrita, entendiendo a esta, como un momento de 

aceleración de una larga duración, es decir, un proceso.  

 

Bibliografía consultada: 

- Le Goff, J. (1997). Los retornos en la historiografía francesa actual.  Prohistoria, Año I (1). pp. 35-44 Recuperado el 

30 de noviembre de 2012, de http://patriciozamora.jimdo.com/textos-analisis-historico/  

- Vengoa, H. (1998). La historia del tiempo presente: una historia en construcción. Recuperado el 18 de noviembre de 

2012, de:  http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/200/1.php 
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ANEXO No. 3 
Conceptos de poder, potencia, fuerza, autoridad  y violencia 

desde el pensamiento de Hanna Arendt 1 

     En relación a la violencia resulta importante definir y diferenciar los conceptos que 

involucra y que permanentemente son asociados con el Estado y a otros grupos sociales: 

     Poder: Para Arendt (2006) ―resulta ser un instrumento de mando, mientras el mando 

debe su existencia ‗al instinto de dominación‘‖ (p.49). Para el filósofo Jouvenel, es 

―mandar y ser obedecido: sin lo cual no hay Poder, y no precisa de ningún otro atributo 

para existir […] La cosa sin la cual no puede ser: que la esencia es el mando‖ (citado por 

Arendt,2006, p.51), por lo tanto, la esencia del poder es la eficacia del mando. 

     Existe una diferencia entre ―fuerza‖ y ―poder‖ que está centrada en el ―poder político‖ el 

cual es definido por Passerin d‘Entreves como ―una fuerza ―calificada‖ o 

―institucionalizada‖  lo que la hace por lo tanto una ―violencia mitigada‖ (p.49). 

     El poder del Estado depende del número, es decir, es proporcional a la cantidad de los 

que están asociados a él, mientras que la violencia, hasta cierto punto, puede prescindir del 

número porque descansa en sus instrumentos (Arendt,2006). Si el grupo desaparece, el 

«poder» que quienes lo conformaban le habían dado, también desaparece.  

     Potencia: ―Designa inequívocamente a algo en una entidad singular, individual; es la 

propiedad inherente a un objeto o persona y pertenece a su carácter: que puede demostrarse 

a sí mismo en relación con otras cosas o con otras personas, pero es esencialmente 

independiente de ellos‖ (Arendt,2006,p.61). 

     Fuerza: Se utiliza en el habla cotidiana como sinónimo de violencia, especialmente 

cuando la violencia sirve como medio de coacción. Es la ―energía liberada por movimientos 

físicos y sociales‖ (Arendt,2006,p.61) 

     Autoridad: Es el termino más frecuentemente confundido. Puede ser atribuida a las 

personas, o a entidades gubernamentales, o a las entidades jerárquicas como la Iglesia. ―Su 

característica es el indiscutible reconocimiento por aquellos a quienes se les pide obedecer, 

no precisa ni de la coacción ni de la persuasión […] El mayor enemigo de la autoridad es el 

desprecio y el más seguro medio de minarla es la risa‖ (Arendt, 2006, p.61). 

     Violencia: De acuerdo a Hanna Arendt ésta ―no es sino la más flagrante manifestación 

de poder‖. ―Se distingue por su carácter instrumental. Fenomenológicamente está próxima 

a la potencia, dado que los instrumentos de la violencia, como todas las demás 

herramientas, son concebidos y empleados para multiplicar la potencia natural hasta que, en 

la última fase de su desarrollo puedan sustituirla‖ (Arendt, 2006, p.63).  
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     Afirma Fanon (citado por Arendt) sobre quienes se integran a la violencia de grupos: 

En la acción militar, como en la revolucionaria el individualismo es 

el  primera valor que desparece; en su lugar hallamos un genero de 

coherencia de grupo, nexo más intensamente sentido y que 

demuestra ser mucho más fuerte, aunque menos duradero, que todas 

las variedades de la amistad, civil o particular‖ (p.90) y continua 

―en todas las empresas ilegales,  delictivas o políticas, el grupo, por 

su propia seguridad, exigirá que cada  individuo realice una acción 

irrevocable con la que rompa su unión con la  sociedad respetable, 

antes de ser admitido en la comunidad de violencia.  Pero una vez 

que un hombre sea admitido, caerá bajo el intoxicante hechizo de la 

práctica de la violencia que une a los hombres en un todo,  dado 

que cada individuo constituye un eslabón de violencia en la gran 

cadena, una parte del gran organismo de la violencia que ha 

brotado‖  (p.91). 

     Finaliza esta autora con la reflexión de: 

Lo que hace de un hombre un ser político es su facultad de acción; 

le  permite unirse a sus iguales, actuar concertadamente y alcanzar 

objetivos y empresas en los que jamás habría pensado […] Ninguna 

otra facultad excepto la del lenguaje, ni la razón ni la conciencia, no 

distingue tan radicalmente de todas las demás especias animales 

[…] Ni la violencia ni el poder son un fenómeno natural, es decir, 

una manifestación del proceso de la vida; pertenecen al terreno 

político de los asuntos humanos cuya calidad  esencialmente 

humana está garantizada por la facultad humana de la  acción, la 

capacidad de comenzar algo nuevo […] Estoy inclinada a pensar 

que parte considerable de la actual glorificación de la violencia es 

provocada por una grave frustración de la facultada de acción en el 

mundo moderno […] Deberíamos saber, que cada reducción de 

poder es  una abierta invitación a la violencia; aunque solo sea por 

el hecho  de que  quienes tienen el poder y sienten que se desliza de 

sus manos, sean el Gobierno o los gobernados, siempre les ha sido 

difícil resistir la tentación de sustituirlo por la violencia (p.111-

112). 

 

                                                           
1
  Construido desde el ensayo ―Sobre la violencia‖ de Hanna Arendt (2005). Madrid, España: Alianza Editorial 
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ANEXO No. 4 
Artículo 29 - 

Régimen de excepción de acuerdo a la Constitución de 

El Salvador de 1983 
 

     En el caso particular de El Salvador, la Constitución de 1983 establece en su Capitulo I 

– Derechos Individuales y su régimen de Excepción, Titulo II–Los Derechos y Garantías 

Fundamentales de la Persona, Sección Segunda– Régimen de Excepción 
1
, los que en el 

Art. 29 son listados de la siguiente manera: 

Art. 29.- En casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, 

sedición,  catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves 

perturbaciones  del orden público, podrán suspenderse las 

garantías  establecidas en los artículos 5, 6 inciso primero, 7 inciso 

primero y 24 de esta Constitución  [que corresponden a los derechos 

de libre circulación, libre expresión, libre asociación y privacidad 

en la correspondencia respectivamente] excepto cuando se trate de 

reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, 

económicos o deportivos. Tal suspensión podrá afectar la totalidad 

o parte del territorio de la República, y se hará por medio de decreto 

del Órgano Legislativo o del Órgano Ejecutivo, en su caso. 

También podrán suspenderse las garantías contenidas en los Arts. 

12 inciso segundo y 13 inciso segundo [lo que implica la 

suspensión, en el  primer caso de los derechos a ser informado de las 

causas de la detención,  del derecho a no declarar si no se desea y 

del derecho a recibir una asistencia legal; en  el segundo caso, 

implica la suspensión del derecho a no permanecer mas de 72 horas 

en la detención administrativa] de esta  Constitución, cuando así lo 

acuerde el Órgano Legislativo, con el voto favorable de las tres 

cuartas partes de los Diputados electos; no excediendo la detención 

administrativa de quince días. 

Art. 30.- El plazo de suspensión de las garantías constitucionales no 

excederá de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse la 

suspensión, por igual período y mediante nuevo decreto, si 

continúan las circunstancias que la motivaron. Si no se emite tal 
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decreto, quedarán establecidas de pleno derecho las garantías 

suspendidas. (1). 

Art. 31.- Cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron la 

suspensión de las garantías constitucionales, la Asamblea 

Legislativa, o el  Consejo de Ministros, según el caso, deberá 

restablecer tales garantías. 

     Valadés (1974) 
2
 analiza para el caso particular de El Salvador que las ―catástrofes‖ y 

―calamidades generales‖ son establecidas como algo diferente. Y luego se establece que 

además de la ―guerra‖ y ―calamidades generales, pueden darse ―otras perturbaciones 

igualmente graves‖. Esto es visto como un problema que puede llevar a involucrar derechos 

como el de ―huelga‖, por ejemplo, que en una ―interpretación extensiva‖ bien podría caber 

entre las ―graves perturbaciones del orden público‖. Finaliza con la afirmación: ―Por esta 

razón se asegura que las normas constitucionales referidas al estado de sitio, tienen la 

máxima importancia para los salvadoreños‖ (p.159) 

                                                           
1
 Tomado de  http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/ElSal/ElSal83.html#mozTocId994188 

2  Tomado de Valadés, D. (1972). Causas legales del estado de excepción en América Latina. Boletín  

Mexicano de Derecho Comparado, Año V, Nueva Serie, Núm. 13-14, pp. 143 a 169. 

Recuperado el 26 de noviembre de 2012, de 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoComparado/13/art/art6.pdf 
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ANEXO No. 5 
Derechos Humanos - 

su concepción ideológica desde los planteamientos de 

Inmanuel Kant y Jesús Mosterín 

 

     Kant trabajó mucho en establecer el pensamiento que hiciera posible el fin de las guerras 

entre los Estados, lo que lo llevó a plasmar en su obra ―Sobre la paz perpetua‖ (1795) una 

serie de posturas que rompen con la tradición de la filosofía occidental, la que con pequeñas 

variaciones, había entendido a la política, junto a la moral y a la economía, como partes de 

la filosofía práctica. ―Estas tres disciplinas tenían en común su preocupación por la vida del 

hombre: cómo debe vivir y qué condiciones deben darse para que pueda vivir‖ (Abellan, 

1998, XXIV). Y, dentro de estas tres categorías, la central era la virtud. La vida virtuosa era 

el imperativo del hombre. 

     Esta idea central llevaba a establecer, por lo tanto, que las actividades estatales tenían 

que estar dirigidas al bienestar y felicidad de los súbditos, y estas quedaban englobadas en 

el concepto y práctica de la policía. En su obra ―Teoría del derecho‖ (1797) Kant escribe: 

―El fin del Estado no es el bienestar y la felicidad de los ciudadanos, ya que esto puede 

lograrse de mejor manera incluso […] en el estado de naturaleza o bajo un gobierno 

despótico; sino la máxima coincidencia de la Constitución con los principios del derecho, 

que es a lo que nos obliga la razón por un imperativo categórico‖ (citado por Abellan, 1998, 

XXVI).  

     Kant rompió con la tradición cuando estableció que ―el Estado queda vinculado 

exclusivamente al derecho, como condición de posibilidad de este‖ (Abellan, 1998, XXVI). 

Y, de acuerdo a esta concepción, el derecho, es definido por Kant como ―el conjunto de 

condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede ser compatible con el arbitrio de los 

otros según una ley general de libertad‖ y, finalmente ―la libertad, la categoría básica de la 

ética y la política kantianas, es concebida como la autodeterminación racional del hombre‖.  

Es precisamente el plantearse la posibilidad de realización de esta autodeterminación en un 

mundo que uno entra en lucha con los demás, lo que conduce al concepto de derecho al de 

Estado. Por lo tanto, a partir de esta concepción, el Estado tiene el poder de declarar qué es 

derecho cuando este entra en controversia, así como de asegurar su cumplimiento cuando se 

ha quebrantado; debido a eso, para Kant es imperativo que el derecho sea «garantizado». 

     Al despotismo, Kant contrapone el republicanismo, y ambos se diferencian entre sí por 

el distinto modo de utilización del poder del Estado. La primera diferencia es que separa el 
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poder ejecutivo del legislativo e introduce la idea de la «representación»; y luego, esta 

forma republicana de gobierno descansa en los principios de libertad e igualdad de los 

ciudadanos. 

     Junto a esta nueva modalidad, Kant introdujo también un cambio de significación en 

relación a los derechos fundamentales. La tradición había generalizado la tesis de que ―el 

individuo posee, en su cualidad de hombre, derechos naturales inalienables. Estos derechos, 

sin embargo, no tenían un contenido jurídico inmediato y se presentaban más bien, como 

preceptos morales o simples consejos de prudencia‖ (Abellan, 1998, XXVI).  Kant, por el 

contrario establece que la persona es la condición suprema de todas las relaciones jurídicas, 

por lo que escribe: ―la persona es un ser que tiene derechos […] una persona no puede 

someterse nada más que a aquellas leyes que se da a sí misma (ella sola o de acuerdo con 

otras)‖ (citado por Abellan). De aquí que el principio de la ―libertad de los miembros de 

una sociedad, en cuanto hombres‖ es el más radical y universal. Para Kant solo el libre 

puede llevar una existencia digna del hombre: ―la servidumbre es la muerte de la persona y, 

sin embargo, es la vida del animal‖ escribió en su ―Reflexión 7886‖. 

     Para Kant, el estado de paz no es lo natural en el hombre, sino una conquista de su 

voluntad consciente; lo natural para él es el estado de guerra. Por lo tanto, el estado de paz 

es algo que debe ser instaurado y es algo sobre lo que siempre habrá una constante amenaza 

(Truyol, 1998). Debido a eso, y partiendo del imperativo racional de que ―no debe haber 

guerra‖, es que los individuos deben asociarse en el Estado, y entre los Estados debe 

constituirse una unión, misma que los llevará a que se instaure una ―ley entre Estados‖ que 

permita la existencia de un ―Estado mundial cosmopolita‖, todo esto con el objeto de llegar 

a un verdadero estado de paz tanto entre los Estados como al interior de cada uno. 

     Sin embargo, el pensamiento de Kant surgió con el carácter de una ―utopía‖; el mundo 

aún conocería de múltiples ideas y, principalmente, guerras. No fue sino hasta 1948, ya en 

pleno siglo XX y luego de la Segunda Guerra Mundial, que mucho de su pensamiento fue 

retomado como base para el establecimiento de las Naciones Unidas así como para la 

construcción de la ―Declaración Universal de los Derechos Humanos‖  que fue proclamada 

por la Asamblea General de dicha institución, misma que ―proclama el derecho de cada 

humán a la vida, la libertad y la seguridad personal‖ (Mosterín, 2008, p.83). 

     ―Libertad y democracia no son lo mismo‖ afirma el filósofo contemporáneo español 

Jesús Mosterín en su libro ―La cultura de la libertad‖ (2008), y hay una contraposición 

fundamental entre ambas, pues una implica ―hacer lo que yo quiera‖ y la otra ―hacer lo que 

quieran los demás, o la mayoría de los demás‖. La libertad es individual y es irreductible, la 

democracia es pública, se refiere al régimen político, al mecanismo social de toma de 

decisiones colectivas. ―Si la mayoría de los demás quieren algo que yo no quiero, como 

demócrata lo tengo que aceptar, pero como liberal no‖ (p.75).  
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     Mosterín explica esta diferencia de manera ampliada en una entrevista: ―Por eso se ha 

ido llegando a una especie de compromiso inestable, que es lo que conocemos como 

democracia liberal, que es la que se tiene en los países más o menos avanzados; es una 

especie de mezcla entre democracia y libertad, en la cual, los valores y libertades más 

importantes lo sean por la misma Constitución, y por lo tanto estén sustraídos al poder de 

los demás, es decir al poder de las elecciones; mientras que las cosas más secundarias, las 

decidan las mayorías de los ciudadanos votando‖.  

     Pero este sistema de las votaciones y la democracia tiene muchos problemas, quizás el 

más serio es el que viene de lo planteado por Kenneth Arrow (Premio Nobel de economía 

en 1972), en el que se prueba matemáticamente que el sistema de votaciones perfecto no 

puede existir.    

     Un estado liberal, por muy liberal que sea, no deja de ser una forma de Estado, afirma 

Mosterín (2008), es necesario para garantizar seguridad física y jurídica de los ciudadanos, 

para protegerlos de agresiones y fraudes de los demás, para asegurar el bueno 

funcionamiento del mercado.  Sin embargo, ―siempre ha sido mirado con recelo por el 

pensamiento liberal, pues no deja de ser un instrumento coercitivo que se impone a cada 

ciudadano concreto con independencia de su voluntad‖ (p.77) y para obligarnos a hacer lo 

que él dice es que dispone del monopolio de la violencia legal. 

     En las democracias liberales, la protección genérica de la libertad suele articularse en la 

garantía legal de una serie de libertades específicas:  

libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de movimientos, 

libertad de establecimiento, libertad de comercio, libertad de 

horarios, libertad de pensamiento, libertad de religión, libertad de 

expresión, libertad de lengua, libertad de prensa, libertad de 

comunicación, libertad de educación y libertad sexual. Con 

frecuencia, el discurso de las libertades alterna con el de los 

derechos (p.77). 

     Afirma Mosterín (2008) que ―el discurso moral de cada época se expresa en categorías 

distintas. En la antigüedad se hablaba del bien; en la Edad Media, del pecado; 

posteriormente, de los deberes, y ahora está en boga la jerga de los derechos‖ (p.77).  

Aparte del Derecho o legislación (el derecho objetivo en jerga jurídica), hay que considerar 

los derechos que los juristas llaman subjetivos: ―las capacidades convencionales, 

establecidas y conferidas por las leyes vigentes, que un individuo determinado puede o no 

tener‖. Hans Kelsen estableció que: ―crear un derecho para alguien significa establecer una 

obligación (o prohibición) para los demás. Que algunos tengan derecho a la vida o a la 

libertad consiste en que a los demás les esté prohibido matarlos o esclavizarlos. La libertad 
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de prensa es la prohibición de la censura‖ (p.78). Y en función de lo anterior, Mosterín hace 

la siguiente afirmación: 

Los derechos naturales, independientes de nuestras convenciones, 

no existen, son meras ficciones. Las declaraciones universales de 

los derechos humanos son declaraciones de buenas intenciones que 

propugnan la introducción de leyes positivas que impongan ciertas 

obligaciones y  prohibiciones.  En este y otros casos, usamos la 

jerga de los derechos para referirnos a algo que todavía no es un 

derecho legal, pero que nosotros pretendemos, proponemos o 

exigimos que se convierta en un derecho legal. 

     Y sobre la realidad de los derechos en relación al derecho natural, Mosterín escribe:  

Los derechos no son algo que exista ya dado en la naturaleza y que 

nosotros nos limitemos a descubrir. Los derechos los creamos 

nosotros mediante nuestras convenciones legislativas. La cuestión 

de los derechos que tengamos solo se plantea en el seno de una 

sociedad organizada políticamente y provista de un ordenamiento 

jurídico. Así que la pregunta relevante no es ¿qué derechos tiene 

estos o aquellos? sino ¿qué derechos queremos que tengan?.  Por 

tanto, qué derechos tengamos los hombres o las mujeres, los payos 

o los gitanos, los mamíferos y las aves, depende exclusivamente de 

la legislación vigente en el momento y lugar en que se plantea la 

pregunta‖ (p.79) 

     Por lo tanto, al igual que las ―naciones‖ (concepto abstracto y difuso de explicar para 

Mosterín), los derechos no existen, son convenciones, y esto incluye los derechos humanos. 

El derecho a no ser esclavizado le parece obvio a todo el mundo, pero sólo es un derecho 

desde el siglo XVIII, y antes no le parecía obvio a casi nadie. Los niños tienen derecho a ir 

a la escuela, pero sólo desde el siglo XIX. ―¡Antes sólo iban a la escuela los curas!. Tener 

un ordenador será algún día un derecho obvio, pero ahora mismo no ocurre así.‖ (entrevista 

realizada por Pseudópodo, España, 2006). Si algún argumento sobre los derechos tiene 

carácter universal, es precisamente porque se refiere a la naturaleza humana. Son derechos 

con vocación universal porque están basados en una naturaleza humana que también lo es. 

     ―Tanto la legislación como las costumbres y las valoraciones son información cultural‖, 

establece este autor, y, por lo tanto, puede ser cambiado. Explica en una entrevista hecha 

para Ciudadanosenlared.com (2006) que: ―Todo lo que pertenece a la naturaleza, que en 

definitiva es el reflejo de los genes, es invariable. Pero la cultura es variable, es dinámica, 

algo que va cambiando en el tiempo‖. Y sostiene que hoy en día, con las aperturas que ha 

generado la globalización, los Estados nacionales y los gobiernos nacionales van siendo 
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incompatibles con la maximización de la libertad individual y, por lo tanto, la filosofía 

política lo que busca es ―diseñar un orden político mundial que maximice la libertad de los 

individuos, y esto tiene que ser, obviamente, un orden cosmopolita, en el que solamente 

estén reguladas, prohibidas y oprimidas cosas como el asesinato o el secuestro; es decir, si 

nunca va a haber una libertad completa si es posible buscar maximizarla‖. 

     Este autor afirma que la jerga de los derechos suele ser bastante eficaz como 

herramienta retorica  para impulsar cambios legislativos positivos, así da el ejemplo de 

cómo ―una manera de oponerse a la esclavitud de los negros en el siglo XIX consistía en 

proclamar que todos los humanes —incluidos los negros— tienen derecho a la libertad‖ 

(p.80).  Pero las consideraciones morales no son las únicas que ejercen presión, y en 

positivo, sobre el proceso legislativo. También hacen presión ―las inercias de la tradición, 

los intereses individuales y corporativos, los grupos de presión organizados y los nuevos 

desarrollos tecnológicos y sociales‖ (p.81); influencia tanto para incluir derechos como para 

mantener la legislación tal y como está. 

     Este filósofo explica (2008) cómo la globalización está construyendo muchas de las 

condiciones mundiales que Kant planteó como utopía, y en medio de este proceso que está 

llevando a la construcción de una cultura global, las estructuras de los Estados son las que 

están quedando más rezagadas, algo que está impidiendo la verdadera conquista de un 

estado de libertad para el ser humano y con ello, de su mejora. 
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ANEXO No. 6 
La práctica en la sociedad de los derechos humanos: su 

manejo desde las Naciones Unidas 

     La Declaración Universal de Derechos Humanos (Declaración Universal) fue adoptada 

por la Asamblea General de la ONU en 1948 como ideal común por el que todos los 

pueblos y naciones deben esforzarse. Posteriormente, la extinta Comisión de Derechos 

Humanos de la ONU elaboró dos pactos orientados a dotar de carácter jurídico vinculante a 

los derechos consagrados en la Declaración Universal: 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 

     En 1966 la Asamblea General adoptó por unanimidad  la unión entre la Declaración 

Universal y de los Protocolos PIDCP  y PIDESC, y se constituyó la Carta Internacional de 

Derechos Humanos. 

     Esta Carta Internacional de Derechos Humanos ha sido complementada con otros 

tratados internacionales de derechos humanos  que abordan violaciones específicas o 

dirigidas contra grupos concretos, como la tortura y, entre las más recientes, para la 

protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. 

     La aplicación de los tratados de derechos humanos es supervisada por sus 

correspondientes comités de expertos, conocidos como ―órganos de vigilancia de los 

trabajos‖ u ―órganos de tratados‖. Estos órganos están integrados por miembros 

independientes e imparciales elegidos por los Estados Partes (es decir los que han firmado 

el acuerdo y lo han puesto en vigencia) en el tratado en cuestión. Para el caso presente, se 

tiene el Comité de Derechos Humanos. 

     Todos los órganos de tratados están facultados para examinar los informes iniciales y los 

informes periódicos presentados por los Estados Partes, relativos a la aplicación de las 

disposiciones del tratado que corresponda.  En virtud de los tratados, los Estados Partes 

están obligados a presentar informes sobre las medidas legislativas y prácticas que han 

adoptado para aplicar sus disposiciones. Se establece un diálogo público entre 

representantes del Estado que va a ser examinado y miembros del órgano de vigilancia del 

tratado correspondiente.  

     Los expertos del órgano de vigilancia realizan una serie de preguntas sobre asuntos 

especialmente preocupantes y sobre violaciones de derechos humanos contempladas en el 

tratado a las que el gobierno debe responder. Finalmente, el órgano de vigilancia realiza 
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una valoración global del informe en forma de ―observaciones finales‖ dirigidas al gobierno 

interesado, en las que enumera tanto los aspectos positivos que favorece n la aplicación del 

tratado como los factores y dificultades que la obstaculizan, sus principales motivos de 

preocupación y sus recomendaciones. Se levantan actas de las sesiones públicas, que se 

distribuyen posteriormente en forma resumida. 

     La mayor parte de los órganos de tratados también pueden examinar las denuncias 

particulares, siempre que el Estado Parte afectado haya reconocido la competencia del 

comité correspondiente para llevar a cabo dicho examen.  

     En el Anexo No. 5 (p.12), se incluyen las publicaciones de Amnistía Internacional 

relacionadas a los Tratados Internacionales así como los Tratados Regionales en los que El 

Salvador participa, vigentes para el año 2011. 

     Para el caso de la investigación presente, es notoria la participación de El Salvador en 

los siguientes Tratados Internacionales: 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 

 Protocolo Facultativo del PIDCP 

 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes 

     Y notoria su no participación en los siguientes Tratados Internacionales: 

 Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura 

 Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 

Desapariciones Forzadas 

 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (La Haya) 

 

     También es notoria la participación de El Salvador en los siguientes Tratados 

Regionales: 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) 

 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1985) 

Y notoria su no participación en los siguientes Tratados Regionales: 

 Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la 

abolición de la pena de muerte (1990) 

 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994) 

     La deficiente realidad jurídica al interior de cada país, producto de sus democracias mal 

estructuradas, dio inicio a una campaña de la sociedad civil alrededor de todo el mundo, 

que unió a las víctimas en su lucha por los derechos humanos y en contra de la impunidad, 
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lo que llevo a las Naciones Unidas a que en la Cumbre de Roma de 1998 se adoptara un 

estatuto, mismo que el 1 de julio de 2002 entró en vigor y pasó a ser conocido como el 

Estatuto de Roma, luego de que fuera ratificado por sesenta países. 

     Este garantizó el establecimiento de una Corte permanente con competencia sobre casos 

de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Se estableció que la sede 

de la Corte estará en La Haya, Países Bajos ("el Estado anfitrión"). 

     Por objetivos similares se estableció también en 1979 la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José Costa Rica. Esta es una institución 

judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos dedicada a la aplicación e 

interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados 

concernientes al mismo asunto. 

     El Anexo No. 6 (p.16), explica con mayor detalle el funcionamiento de estas dos cortes 

internacionales; los crímenes de lesa humanidad establecidos por la CPI de La Haya, así 

como los derechos civiles protegidos y deberes estatales establecidos por la CIDH. 
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ANEXO No. 7 
Tratados Internacionales en los que El Salvador participa 

(p.465) 

Tratados Regionales en los que El Salvador participa 

(p.478) 

 

Fuente: Página web Amnistía Internacional 

http: //www.amnesty.org 

Sacado del Informe Anual 2011: 

http://files.amnesty.org/air11/air_2011_full_es.pdf 
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ANEXO No. 8 
 Cortes penales internacionales: 

Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

 

 Crímenes de Lesa humanidad y castigos establecidos 

por las Cortes Internacionales  
Fuente: Página web Front Line Defenders 

            http://www.frontlinedefenders.org/es/sobre-front-line 

 Deberes de los Estados y derechos protegidos 

 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

(Pacto de San José) 

San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969 
Fuente: Sitio web Organización de Estados Americanos  

Tomado de de: 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-

32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 

 

CORTE PENAL INTERNACIONAL DE LA HAYA (CPI) 

     La deficiente realidad jurídica al interior de cada país, producto de sus democracias mal 

estructuradas, dio inicio a una campaña de la sociedad civil alrededor de todo el mundo, 

que unió a las víctimas en su lucha por los derechos humanos y en contra de la impunidad, 

que llevó a las Naciones Unidas a adoptar un estatuto en la Cumbre de Roma de 1998 

estatuto,  que entró en vigor el 1º. de julio de 2002 y pasó a ser conocido como el Estatuto 

de Roma, luego de que fuera ratificado por sesenta países. 

     Este garantizó el establecimiento de una Corte permanente con competencia sobre casos 

de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Desde aquel momento se 

estableció que la sede de la Corte estará en La Haya, Países Bajos ("el Estado anfitrión"). 

     El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entra en vigor en un país cuando 

dicho país lo ratifica, lo acepta, lo aprueba formalmente o se adhiere a él. La mera firma del 
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Estatuto no es suficiente para que entre en vigor en el país signatario. Una vez que el 

Estatuto entra en vigor en un país, dicho país se considera Estado parte. 

     Un caso puede llegar a la Corte Plena Internacional de acuerdo a tres situaciones: 

 Si el Estado parte remite una situación a la Corte 

 Si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas remite una situación a la Corte 

 Si el Fiscal jefe de la Corte Penal Internacional inicia una investigación 

independiente. 

     En el caso de que un país no es Estado parte del Estatuto de Roma, hay dos 

circunstancias en las que la CPI puede ejercer competencia limitada. Estas son: 

 El gobierno de un país que no es Estado parte puede declarar, según el artículo 

12(3), que acepta la competencia de la Corte sobre su territorio y sus nacionales en 

relación con un incidente concreto. Sin embargo, esto requiere que los que están en 

el poder en un país determinado le den voluntariamente ala Corte competencia sobre 

un caso determinado. Y dado que los crímenes que cubre el Estatuto de Roma 

tienden a ser crímenes de los poderosos, esto puede ser muy complicado. 

 El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede considerar que una situación 

concreta puede representar una amenaza para la paz y la seguridad internacional, 

según el Capitulo  VII de la Carta de las Naciones Unidas. Si lo hace, puede decidir 

remitir la situación a la CPI para que pueda enjuiciar a los individuos implicados. 

     El fallo condenatorio de la CPI está dictado según lo establecido en el artículo 77. Las 

penas permiten una reclusión que no exceda de treinta años y, en algunos casos, cuando ―lo 

justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado‖, 

la Corte puede decidir imponer la reclusión a perpetuidad.  Además de la reclusión, la Corte 

puede imponer multas o el decomiso de haberes procedentes de los crímenes. 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) 

     La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José Costa Rica, es 

una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
1
 

cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y de otros tratados concernientes al mismo asunto y fue establecida en 1979. 

     En noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados de los 

Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 

                                                           
1
  Página web de la Corte Interamericana de Derechos Humanos http://www.corteidh.or.cr/ 

http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-32.htm
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1978, al haber sido depositado el undécimo instrumento de ratificación por un Estado 

Miembro de la OEA.  

     Entre los instrumentos legales del sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos están: 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José 

 Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la 

Abolición de la Pena de Muerte 

CRÍMENES  DE LESA HUMANIDAD ESTABLECIDOS POR LA CORTE PENAL 

INTERNACIONAL DE LA HAYA (CPI)  

     Los crímenes se establecen centralmente en los Artículos 6, 7 y 8 que se listan a 

continuación: 

Articulo 6: Genocidio 
2
  

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ―genocidio‖ cualquiera de los actos 

mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a 

un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: (a) Matanza de miembros del grupo; 

(b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; (c) 

Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su 

destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno 

del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo 
3
. 

Articulo 7: Crímenes de lesa humanidad 

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por ―crimen de lesa humanidad‖ 

cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o 

sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) 

Exterminio; […] d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra 

privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho 

internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo 

forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad 

comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en 

motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en 

                                                           
2 El término ―masacre‖ no ha sido incorporado aun a los instrumentos jurídicos del Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos ni al derecho penal interno de los Estados. Por ejemplo, el instrumento mas avanzado 

a nivel internacional en este ámbito, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, define este tipo de 

delitos como ―matanza‖ o ―exterminio‖ (El Mozote. Lucha por la verdad y la justicia, 2008, p.373). 
3
  Tomado del sitio http://www.frontlinedefenders.org/es/sobre-front-line 
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el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al 

derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o 

con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; 

[…] k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes 

sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. 2. A 

los efectos del párrafo 1: a) Por ―ataque contra una población civil‖ se entenderá una línea 

de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra 

una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de 

cometer ese ataque o para promover esa política; b) El ―exterminio‖ comprenderá la 

imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a 

alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una 

población; […] d) Por ―deportación o traslado forzoso de población‖ se entenderá el 

desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de 

la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho 

internacional; e) Por ―tortura‖ se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos 

graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o 

control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven 

únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas; f) Por 

―embarazo forzado‖ se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha 

dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de 

una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo 

alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al 

embarazo; g) Por ―persecución‖ se entenderá la privación intencional y grave de derechos 

fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del 

grupo o de la colectividad; […] i) Por ―desaparición forzada de personas‖ se entenderá la 

aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización 

política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal 

privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con 

la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado. 3. A los 

efectos del presente Estatuto se entenderá que el término ―género‖ se refiere a los dos 

sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término ―género‖ no tendrá 

más acepción que la que antecede 
4
. 

Articulo 8: Crímenes de guerra 

1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular 

cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en 

gran escala de tales crímenes. 2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por 

―crímenes de guerra‖: a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de 

agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes 

                                                           
4
  Tomado del sito web de http://www.frontlinedefenders.org/es/sobre-front-line 
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protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente: i) El 

homicidio intencional; ii) La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los 

experimentos biológicos; iii) El hecho de causar deliberadamente grandes 

sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud; iv) La 

destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares, y 

efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente; v) El hecho de forzar a un 

prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una 

Potencia enemiga; vi) El hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra 

o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente; 

vii) La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal; viii) La toma de 

rehenes; b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos 

armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional, a 

saber, cualquiera de los actos siguientes: i) Dirigir intencionalmente ataques contra 

la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen 

directamente en las hostilidades; ii) Dirigir intencionalmente ataques contra bienes 

civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares; iii) Dirigir intencionalmente 

ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes 

en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la 

protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de 

los conflictos armados; iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que 

causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de 

carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que 

serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y 

directa de conjunto que se prevea; v) Atacar o bombardear, por cualquier medio, 

ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean 

objetivos militares; vi) Causar la muerte o lesiones a un combatiente que haya 

depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a 

discreción; vii) Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o 

las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, así 

como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra, y causar así la muerte 

o lesiones graves; viii) El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia 

ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el 

traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera 

de ese territorio; ix) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la 

religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos 

históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, 

siempre que no sean objetivos militares; x) Someter a personas que estén en poder 

de una parte adversa a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos 

de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, 

dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la muerte o 
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pongan gravemente en peligro su salud; xi) Matar o herir a traición a personas 

pertenecientes a la nación o al ejército enemigo; xii) Declarar que no se dará cuartel; 

xiii) Destruir o apoderarse de bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la 

guerra lo hagan imperativo; xiv) Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante 

un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga; xv) 

Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones bélicas 

dirigidas contra su propio país, aunque hubieran estado al servicio del beligerante 

antes del inicio de la guerra; xvi) Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es 

tomada por asalto; xvii) Emplear veneno o armas envenenadas; xviii) Emplear gases 

asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogos; 

xix) Emplear balas que se ensanchan o aplastan fácilmente en el cuerpo humano, 

como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga 

incisiones; xx) Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por 

su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan 

efectos indiscriminados en violación del derecho internacional de los conflictos 

armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles, materiales o métodos de 

guerra, sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos en un anexo del 

presente Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las 

disposiciones que, sobre el particular, figuran en los artículos 121 y 123; xxi) 

Cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes 

y degradantes; xxii) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución 

forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7, 

esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que también 

constituya una infracción grave de los Convenios de Ginebra; xxiii) Utilizar la 

presencia de una persona civil u otra persona protegida para poner ciertos puntos, 

zonas o fuerzas militares a cubierto de operaciones militares; xxiv) Dirigir 

intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte 

sanitarios, y contra personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios 

de Ginebra de conformidad con el derecho internacional; xxv) Hacer padecer 

intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, 

privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de 

obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de conformidad con los 

Convenios de Ginebra; xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las 

fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las 

hostilidades; c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las 

violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de 

agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra 

personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros 

de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de 

combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa: i) Los 

atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en 



30 
 

todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ii) Los ultrajes 

contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; iii) 

La toma de rehenes; iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio 

ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales 

generalmente reconocidas como indispensables. d) El párrafo 2 c) del presente 

artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional, y por 

consiguiente, no se aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios 

interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u 

otros actos análogos. e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables 

en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco 

establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes: i) 

Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles 

que no participen directamente en las hostilidades; ii) Dirigir intencionalmente 

ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios y 

contra el personal que utilicen los emblemas distintivos de los Convenios de 

Ginebra de conformidad con el derecho internacional; iii) Dirigir intencionalmente 

ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes 

en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de 

conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la 

protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de 

los conflictos armados; iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios 

dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los 

monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y 

heridos, a condición de que no sean objetivos militares; v) Saquear una ciudad o 

plaza, incluso cuando es tomada por asalto; vi) Cometer actos de violación, 

esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) 

del párrafo 2 del artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma de 

violencia sexual que constituya también una violación grave del artículo 3 común a 

los cuatro Convenios de Ginebra; vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años 

en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en 

hostilidades; viii) Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones 

relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de 

que se trate o por razones militares imperativas; ix) Matar o herir a traición a un 

combatiente adversario; x) Declarar que no se dará cuartel; xi) Someter a las 

personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o a 

experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en 

razón del tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona de que se trate ni 

se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o pongan gravemente en 

peligro su salud; xii) Destruir o apoderarse de bienes de un adversario, a menos que 

las necesidades del conflicto lo hagan imperativo; f) El párrafo 2 e) del presente 

artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional y, por 
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consiguiente, no se aplica a las situaciones de tensiones internas y de disturbios 

interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia u 

otros actos análogos. Se aplica a los conflictos armados que tienen lugar en el 

territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre las 

autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos. 3. 

Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 c) y e) afectará a la responsabilidad que 

incumbe a todo gobierno de mantener o restablecer el orden público en el Estado o 

de defender la unidad e integridad territorial del Estado por cualquier medio 

legítimo 
5
 

DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROGEGIDOS 

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS  
6
 

(Pacto de San José) 

San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969 

       En el texto del pacto de San José se mencionan establecen los objetivos de la Corte así 

como también, los derechos civiles y deberes de los Estados: 

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS SUSCRITA EN LA 

CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (B-32) 

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional 

de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona 

humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza 

convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los 

Estados americanos; 

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de 

los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados 

y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como 

regional; 

 

PARTE I - DEBERES DE LOS ESTADOS Y  DERECHOS PROTEGIDOS 
7
 

CAPITULO I - ENUMERACION DE DEBERES 

 

 
                                                           
5
 Tomado del sitio web de http://www.frontlinedefenders.org/es/sobre-front-line 

6 Fuente: Sitio web Organización de Estados Americanos  

   Tomado de :http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B- 

    32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 
7
 Tomado de:http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B- 

    32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 
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Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos 

 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que 

esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 

garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 

CAPITULO II - DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 

Artículo 3.  Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica 

Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Artículo 4.  Derecho a la Vida 

Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal 

Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal 

Artículo 8.  Garantías Judiciales 

Artículo 9.  Principio de Legalidad y de Retroactividad 

Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión 

Artículo 14.  Derecho de Rectificación o  Respuesta 

Artículo 25.  Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen 

sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio 

de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado 

decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que 

se haya estimado procedente el recurso. 
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ANEXO No. 9 
Primera plana del periódico La Prensa Gráfica  

10 de mayo de 1915 
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ANEXO No. 10 
Diseño de las Técnicas e Instrumentos de Investigación 

8.1  Diseño de la investigación documental periodística 

8.1.1 Criterios para el diseño de la selección de la información periodística 

8.1.1.1 Criterios determinantes: Tema y límites temporales  

Tema: 

    La decisión de seleccionar los dos sucesos escogidos —masacre de El Mozote y muerte 

del coronel Monterrosa— como puntos focales para determinar el trato de la prensa sobre 

hechos importantes de la guerra, se traduce a nivel de la metodología en la decisión de 

seleccionar toda nota que hable sobre ellos, sin importar su género.  Esto tuvo una gran 

implicación al momento de hacer la investigación hemerográfica, exigiendo un gran lapso 

de tiempo para tratar de cubrir toda nota relacionada a lo largo de un periodo de casi 30 

años. 

     La investigación documental implicó pre determinar los criterios que harían que una 

nota fuese escogida, siendo los principales:  

i.i Tema Principal: las notas cuyo tema esté directamente relacionado con la 

masacre de El Mozote o con la muerte del coronel Monterrosa 

i.ii Contexto: Una segunda categoría temática seleccionada fueron notas  

que si bien no hablan directamente de alguno de los dos casos, sí tienen el carácter de ser 

contexto de los mismos por tener relación a temas como: la guerra y la secuencia que esta 

fue llevando de acuerdo a hechos importantes; la firma de la paz y el inicio del período de 

post-guerra, hasta llegar al momento actual en el que se vive el primer gobierno de 

alternancia política con el FMLN al frente del Estado; actores frecuentes en cada momento 

temporal y pertenecientes a grupos de influencia como: partidos políticos, grupos 

defensores de derechos humanos, las Naciones Unidas, las Iglesias, el Estado, el Ejército 

Nacional y otros gobiernos, que han teniendo injerencia tanto en el período del conflicto, 

como en tiempos de paz. Estas notas ayudan a identificar los fenómenos sociales, tanto los 

de carácter interno como internacionales, que pueden haber influido en la manera en que 

estos sucesos son expuestos por la prensa escrita en cada rango de tiempo analizado. 

 

i.iii Sucesos Similares: Noticias relacionadas al trato que otros países que también 

han pasado por conflictos sociales con características similares, han dado a 

sucesos como en los que se enfoca la presente investigación. Estas notas 
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pueden ser utilizadas como referencia para contrastar el manejo local que se 

hace de sucesos como la masacre de El Mozote y de la imagen del coronel 

Monterrosa, con sucesos equivalentes en otras sociedades.  Igualmente, pueden 

servir para evaluaciones que busquen contrastar lo que la prensa escrita local 

está dispuesta a decir en sucesos como estos cuando son acaecidos en el país, 

en comparación con lo que los mismos medios están dispuestos a publicar si se 

trata de casos ajenos al propio conflicto. 

 

Límites temporales: Estos quedaron establecidos de acuerdo a los criterios, tanto 

cualitativos como cuantitativos, descritos a continuación: 

i.i Criterios Cualitativos que delimitan el período de la investigación: 

o Como período continuo, la investigación paralela de los sucesos inicia desde 

el mes y el año en que cada uno de esos sucesos ocurrieron (Dic 1981 y Oct 

1984 respectivamente) y finaliza el mes de junio de 2012, año en el que se 

cumplen los 20 años de firmados los Acuerdos de Paz que pusieron fin al 

conflicto armado.  

o Durante este período se identifican varios momentos importantes en la 

historia de este conflicto, razón por las que la investigación hace quiebres 

parciales para evaluar como fueron tratados los dos sucesos analizados por 

la prensa escrita.  

o El primer momento de quiebre es el año de 1992, que a partir del mes de 

enero marca el fin del conflicto y el inicio de construcción de la nueva 

institucionalidad del país.  

o Un segundo momento, sobre el que se hace énfasis es en el año 2009, en el 

que a partir del mes de marzo se da la primera alternancia política de 

ARENA al FMLN.  

o Finalmente se marca un punto importante en enero de 2012 durante la 

celebración del XX Aniversario de los Acuerdos de Paz, conmemoración 

que el Presidente Mauricio Funes decidió realizar en El Mozote, y por lo 

tanto, es a partir de ese momento, una fecha que marca el primer 

acercamiento oficial directamente relacionado a ambos sucesos analizados. 

i.ii Criterios Cuantitativos que delimitan el período de la investigación: 

o El primer criterio cuantitativo adoptado en principio es dividir en períodos 

de cinco años todo el tiempo comprendido desde que cada suceso ocurrió 

hasta junio 2012. 
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o Un segundo criterio, escogido con carácter cuantitativo es, que dentro de 

cada año que cae en la categoría de los cinco años, se escogieron para cada 

suceso, las semanas que incluyen los días importantes para cada uno.  

Para la Masacre de El Mozote, se evalúa en cada año correspondiente el mes 

de diciembre que es el que corresponde al del aniversario del suceso, 

haciendo énfasis en los 5 días previos y 5 días siguientes a las fechas 10,11 y 

12. 

El carácter variable con el que se ha abordado este suceso, llevó –después de 

un sondeo preliminar, al proceso de investigación ya en forma- a la decisión 

de revisar en cada año que entra en la categoría, y en cada periódico el mes 

de diciembre completo. 

Para la muerte del Coronel Monterrosa, se analizan las semanas que 

incluyan dos momentos que se relacionan con ese suceso dentro de la 

institución militar: el día del soldado (7 de mayo) y el aniversario de su 

muerte (23 de octubre). 

El carácter con el que fue tratado este suceso desde que ocurrió, ha 

determinado que sea un suceso abordado a través de los años directamente 

relacionado con fechas especificas que la institución armada celebra. Por lo 

tanto, tanto en mayo, como en octubre, se tomo la decisión de revisar 

únicamente los períodos así indicados: 

 En relación al 7 de mayo por el dia del soldado: Las notas de cada 

periódico publicadas entre los días 5 y el 9 de ese mes. 

 En relación al 23 de octubre por el aniversario de la muerte del 

coronel Monterrosa: Las notas de cada periódico publicadas entre los días 21 

al 25 de ese mes.  

     Partiendo de los dos criterios determinantes, la búsqueda de las notas periodísticas sobre 

los dos sucesos investigados se estableció de la siguiente manera: 

a) Masacre de El Mozote                

Fecha del suceso: 10,11 y 12 de diciembre de 1981 

Evaluación en Periodos de 5 años: Debido a la poca disponibilidad de 

tiempo para investigación y del largo periodo ya transcurrido desde que 

ocurrió el suceso en 1981, se pensó  originalmente  en analizar 

únicamente el mes de diciembre (aniversario) de cada año, en cada uno 

de los periódicos evaluados y en períodos de cada cinco años. Esto da 

por resultado que los meses de diciembre a ser revisados son: 1986, 

1991,1996, 2001,2006 y 2011. 
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Desde el suceso hasta 1992: Dadas las características particulares que 

han rodeado el manejo de este tema desde que ocurrió en 1981 es decir, 

al inicio de la guerra, se tomó la decisión de evaluar todos los meses de 

diciembre de los años incluidos en el rango de 1981 hasta 1992, año en el 

que se firmaron los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto 

armado.  El objetivo buscado fue determinar cómo fue manejado el tema 

durante el periodo en guerra. 

Fechas significativas: El criterio de selección de notas tuvo que ser 

ajustado de nuevo al considerarse que en el año 2009 se dio la primera 

alternancia de partido de gobierno, cuando el FMLN, el partido 

representante de la izquierda, gano en el mes de marzo las elecciones 

presidenciales por primera vez desde que había dejado de ser el grupo 

insurgente en la guerra y se había convertido en partido político una vez 

firmada la paz. Por primera vez en la historia, un gobierno representante 

de la izquierda quitó la dirección del Estado al partido de derecha 

ARENA. Esto marca un punto interesante para evaluar si se dieron 

cambios en relación al trato del tema de la masacre de El Mozote, así 

como del Cnel. Monterrosa. Esto llevó a el análisis del aniversario de la 

masacre en diciembre de 2009 a pesar de no entrar en la categoría de 

cada cinco años establecida. 

Un segundo momento de inflexión se da en enero de 2012, cuando en la 

celebración del XX Aniversario de los Acuerdos de Paz, el Presidente 

Mauricio Funes dio el discurso conmemorativo desde El Mozote.  Este 

momento marca el primer reconocimiento por parte del Estado a este 

hecho ocurrido en 1981. Por ser un tema y momento controversial, se 

tomó la decisión de evaluar cada mes comprendido entre enero y junio de 

2012, con el objeto de evaluar la reacción de la prensa frente a este 

pronunciamiento oficial. 

     La totalidad de los criterios considerados fueron resumidos en el cuadro de búsqueda 

No. 1 CUADRO CONTROL NOTAS SOBRE EL MOZOTE (Ver Anexo No.10, Sección 

10.3 ), que fue el utilizado para ir marcando los meses y años de los diferentes periódicos 

revisados en relación al tema que se iban completando. 

b) Muerte del coronel Monterrosa 

Fecha del suceso: 23 de octubre de 1984 

Evaluación en Periodos de 5 años: Debido a la poca disponibilidad de 

tiempo para investigación y del largo periodo ya transcurrido desde que 
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ocurrió el suceso en 1984, se pensó originalmente en analizar únicamente 

el mes de octubre (aniversario) de cada año, en cada uno de los 

periódicos evaluados y en períodos de cada cinco años. Esto da por 

resultado que los meses de diciembre a ser revisados son: 1989,1994, 

1999,2004 y 2009. 

La condición particular del coronel Monterrosa como militar de alto 

rango, unido al hecho de haber fallecido en combate, indicaron la 

conveniencia de analizar, además del aniversario de su muerte, el día del 

soldado (7 de mayo) en el mismo año en que toca la revisión del mes de 

aniversario de su muerte. 

Desde el suceso hasta 1992: Dadas las características particulares que 

han rodeado el manejo de este tema desde que ocurrió en 1984 al inicio 

de la guerra, se tomó la decisión de evaluar todos los meses de mayo y 

diciembre de los años incluidos en el rango de 1984 hasta 1992, año en el 

que se firmaron los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto 

armado.  El objetivo buscado fue determinar como fue manejado el tema 

desde su fallecimiento durante todo el periodo de la guerra. 

Fechas significativas: Por ser un actor común en ambos sucesos 

analizados, el criterio de selección de notas tuvo que ser ajustado de 

nuevo, al igual que en el caso de El Mozote, por considerarse que en el 

año 2009 se dio la primera alternancia de partido de gobierno, cuando 

el FMLN, el partido representante de la izquierda, gano las elecciones 

presidenciales. Si el tema de El Mozote iba a cambiar de discurso, igual 

va a suceder con el del coronel Monterrosa. 

Un segundo momento de inflexión para este suceso se da igualmente en 

enero de 2012, cuando en la celebración del XX Aniversario de los 

Acuerdos de Paz, el Presidente Mauricio Funes dio su discurso 

conmemorativo desde El Mozote.  Como parte de este ―aceptar culpa‖ 

por parte del Estado, el Presidente Funes ordenó a las fuerzas militares 

revisar la historia militar y dejar de llamar héroes a militares que 

hubiesen incurrido en graves violaciones a los derechos humanos durante 

el conflicto, como fue el caso del coronel Monterrosa en El Mozote.  

     La totalidad de los criterios considerados fueron resumidos en el cuadro de búsqueda 

No. 2 CUADRO CONTROL NOTAS SOBRE EL CORONEL MONTERROSA (Ver 

Anexo No.10, Sección 10.3) que fue el utilizado para ir marcando los meses y años de los 

diferentes periódicos revisados en relación al tema que se iban completando. 
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8.1.1.2 Otros criterios: género periodístico y tipo de texto: 

       Aun con la decisión de recoger toda nota relacionada a los sucesos evaluados, se 

clasificaron en función de si son notas con fotografía o no y por género, pero con el 

propósito de hacer más fácil su clasificación en los índices, así como su manejo a la hora 

del análisis: 

i. Género: Se seleccionaron notas tanto informativas como de opinión y las variantes 

interpretativas, como reportajes, crónicas y entrevistas en profundidad. En cada uno 

de los sucesos analizados se consideraron también todos los campos pagados que 

hayan sido encontrados con relación a los sucesos.  Este criterio de separación de 

las notas si ha servido como base de selección de las notas sobre las cuales aplicar 

ciertas fases del análisis discursivo diseñado para la presente investigación. 

ii. Clasificación en base a Texto y/o Fotografía Se ha incluido esta clasificación en 

los índices a modo de referencia y respondiendo al criterio de escoger toda nota 

relacionada a cada suceso investigado, con el objeto que esto quede entre la 

información recogida; pero no con el propósito de realizar análisis visual o icónico 

en la presente investigación. 

8.1.2 Diseño de la sistematización de la información 

     El extenso período abarcado en la investigación (30 años), dio como resultado una gran 

cantidad de notas periodísticas, tanto las relacionadas a los dos sucesos estudiados, como la 

que se no esta directamente relacionada a los casos, pero constituye el necesario contexto, 

que muchas veces es el que permite explicar la ausencia de notas sobre alguno de los dos 

hechos específicos buscados. 

     Por lo anterior, todas las notas periodísticas seleccionadas —impresas y digitales—, se 

imprimieron y organizaron en archivos separados cuyos límites están marcados por los 

puntos de inflexión históricos antes detallados, que afectan el trato de estos hechos, desde el 

momento en que ocurrieron, hasta el momento actual (explicados en el inciso anterior). 

Este cúmulo total de notas periodísticas es lo que se denomina, de aquí en adelante, ―el 

universo‖ documental, o el ―cuerpo‖ de la investigación. Los archivos que lo componen de 

acuerdo al criterio mencionado, han sido reflejados en ―índices‖. 

     Se construyó un índice para cada uno de estos archivos en el programa Excell con el 

objeto de que esta base de datos sirva para nuevas investigaciones y permitan manipular la 

información recogida de acuerdo a diferentes criterios, siempre relacionadas a estos dos 

sucesos de la guerra y a su contexto. 

     Se construyeron seis índices (Ver Anexo No. 10, Sección 10.1), tomando como criterio 

básico los rangos de tiempo que engloban a ambos eventos, en primer lugar y, luego, de 

acuerdo a si provienen de periódicos impresos o digitales. El índice de las publicaciones de 
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la Revista ECA, se construyó separado del resto debido a que es un referente y no el objeto 

directo de la investigación: 

Índice de Notas Impresas – Sucesos     (No.1) 

Conformado por dos hojas de cálculo, cada una denominada: 

 Suceso de El Mozote 1981 

 Suceso muerte Coronel Monterrosa 1984 

Índice de  Notas  Impresas 1982 – 1991    (No.2) 

Índice de  Notas  Impresas 1992 – 2008    (No.3) 

Índice de  Notas  Impresas 2009 – 2011    (No.3) 

Índice de  Notas  Impresas 2012 – Enero a Junio   (No.4) 

Índice de  Notas  Digitales      (No.5) 

Conformado por tres hojas de cálculo, cada una denominada: 

 Diario Digital El Faro 
1
 

 Diario ContraPunto 

 Diario Digital La Página 

Índice de  Publicaciones Revista ECA año 1981 hasta 2012  (No.6) 

     Se tomó la decisión de dejar separados los índices de los tres diarios 100% digitales 

dado el gran rango de tiempo que se dio al menos entre el surgimiento de El Faro (1998) y 

el siguiente que fue ContraPunto (2008) y luego, para hacer notar el volumen publicado por 

La Página (2009) a pesar de ser el de más reciente fundación. 

     La cantidad de información recogida llevó a la necesidad de diseñar un siguiente nivel 

de sistematización, que permitiera contar con un segundo nivel de organización de la 

información más estructurado, que hiciera más fácil ubicar ciertas notas dentro del gran 

universo: primero según el índice y luego de acuerdo al ―esquema‖ al que pertenece.  

     Estos esquemas vienen de reordenar la información de cada índice (ver Fig.1) 

haciéndola coincidir en primer lugar con el rango de tiempo correspondiente, para luego  

pasar a clasificarla de acuerdo a su pertenencia a cualquiera de los dos grandes sucesos 

estudiados paralelamente: El Mozote y el coronel Monterrosa. Dentro de cada tema, 

clasificarlos de acuerdo al género de la nota: Informativo, Opinión (que incluye crónicas, 

reportajes especiales y entrevistas a profundidad) o si es un Campo Pagado por 

instituciones ajenas al periódico.  Finalmente, este esquema hace mención de cada 

periódico considerado. Esta segunda clasificación deja por fuera todas las notas 

                                                           

1 En el caso de los tres periódicos digitales analizados, El Faro es el más antiguo (1998), pero debido a un 

problema técnico que este medio experimentó en el año 2009, no fue posible obtener varias de las 

publicaciones relacionadas a los sucesos investigados que puedan haberse publicado desde 1998 a Septiembre 

de 2010. 
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relacionadas al contexto por lo que hace mas directa la selección de notas que únicamente 

pertenecen a los dos sucesos evaluados. 

     Además de ser un paso importante en la clasificación de la información para la presente 

investigación, la Fig.1 representa mediante el esquema, un criterio de análisis que resume la 

metodología de Thompson dentro de una serie de correlaciones de la información que un 

investigador puede seleccionar de acuerdo a lo que este interesado en conocer en una fecha 

determinada, sobre un género determinado y en uno o varios periódicos que seleccione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     A modo de ejemplo: para analizar toda la información publicada por un periódico en un 

rango de tiempo determinado (Índice ―X‖), por ejemplo del Diario de Hoy (PI1), puede 

hacerse de las siguientes formas: 

a) Analizando toda la información publicada en el índice sobre cada uno de los dos 

sucesos analizados, pero incluyendo solo uno o los tres géneros considerados; ó 

únicamente puede analizarse uno de los sucesos (EM ó CM ó ambos). 

b) Sea con uno o ambos sucesos investigados, puede tomarse la decisión de analizar 

solamente la información de carácter informativo (IP1), o la de opinión (OP1) o los 

campos pagados (CpP1), así como también puede optarse por analizar las 

características de los tres tipos de publicaciones. 

Fig. 1 
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c) Cuando se hayan analizado varios periódicos, puede tomarse la decisión de 

comparar como han manejado entre ellos solamente las publicaciones de opinión 

(OPx) y/o las notas de carácter informativo (IPx) para sacar conclusiones al final, y 

siempre analizando solo en un suceso o ambos. Igualmente puede optarse por 

comparar los tres tipos de publicaciones  entre todos los periódicos analizados. 

d) Toda conclusión sobre cualquier área que se analice debe tomar en cuenta el 

carácter asumido por el Análisis socio-histórico hecho previamente para cada uno 

de los periódicos incluidos en la investigación. En el caso del ejemplo evaluado de 

EDH esto sería PI1.   

     Dado que esta investigación se estableció desde el inicio como de tipo exploratorio,  se 

invirtió un lapso aproximado de tres meses solo para lograr el levantamiento del universo 

de datos y elaborar sus índices. El tiempo limitado para concluir con la presente 

investigación obliga a optar por un primer nivel de profundización, pero el suficiente que 

permita visualizar un primer nivel de variables que están determinando el manejo por parte 

de la prensa escrita de los dos sucesos estudiados, desde el momento en que ocurrieron.   

     Lo anterior implica que se ha invertido una buena parte del tiempo y esfuerzo, tanto en 

la fase de investigación y selección de las notas, como en su clasificación según los 

criterios de los Índices, para luego pasar a la fase de la estructuración de un método 

clasificatorio de la misma, con el propósito de dejar establecida  una herramienta disponible 

para futuros análisis, ya completada en buen porcentaje, que va a poder adecuarse con 

facilidad a diversos tópicos relacionados que permitan avanzar en la investigación del tema 

de la construcción de memoria desde la prensa escrita, así como en el estudio de los dos 

sucesos de la guerra abordados en la presente investigación.    

     Por lo dicho anteriormente, la presente investigación no pretendió hacer el análisis 

abarcando todas las posibles agrupaciones de información que estos datos permiten, sino se 

escogieron las notas, principalmente de carácter informativo, que permitieran hacer visibles 

las primeras grandes líneas del comportamiento de la prensa escrita en relación a estos 

sucesos de la guerra. Se seleccionaron entre el universo de datos disponible, los que 

hicieran posible contestar las grandes preguntas de investigación que podían ser 

respondidas desde el análisis de notas periodísticas y en el nivel de profundización inicial al 

que esta primera investigación llega (esto se establece en la sección de Análisis Discursivo 

desarrollada en el Anexo No. 9). 

     Una vez establecido el criterio de clasificación indicado en la Fig. 1, se elaboraron 5 

cuadros que contienen la información de los índices bajo un diferente Esquema (incluidos 

en el capítulo IX sobre el análisis discursivo de las notas periodísticas, y en el Anexo No. 9) 

que facilitaron la selección de notas propias de cada suceso, utilizadas para dar respuesta a 

las preguntas de investigación planteadas. 
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     Es a partir de esta última esquematización que es posible entrar a la etapa de diseño del 

modelo a seguir el análisis discursivo de las notas periodísticas seleccionadas así como 

también, del análisis socio histórico de cada uno de los sucesos analizados para el período 

de tiempo comprendido en cada Esquema.  Los esquemas construidos son los siguientes: 

Esquema No.1 - Noticias masacre de El Mozote (Dic-1981)  y    

      Noticias Muerte Cnel. Monterrosa (Oct-1984) 

Esquema No. 2 - Noticias desde la ocurrencia de cada suceso   

       hasta 1991,momento previo a la firma de los   

       Acuerdos de Paz en 1992 

Esquema No. 3 - Noticias desde 1992 en rango de 5 años hasta 

       el año 2008, previo al primer gobierno alternancia  

       con FMLN en 2009. 

Esquema No. 4 - Noticias desde año 2009 hasta 2011,momento   

       previo a primer acto oficial en El Mozote. 

Esquema No. 5 - Noticias desde Ene-Junio 2012 

8.2 Estructuración de análisis socio-histórico: para análisis de las doxas y para análisis 

de la construcción discursiva de las notas periodísticas 

i.i Análisis socio histórico para complementar análisis de las doxas 

Este se construyó para cada uno de los siete periódicos analizados y, desde 

opiniones proporcionadas por periodistas entrevistados para la presente 

investigación; opiniones que fueron complementadas con información 

documental obtenida en libros y artículos obtenidos en Internet. El objetivo de 

este análisis fue construir un panorama holístico sobre cada medio, que 

abarque desde el quehacer y pensamiento de sus fundadores, así como las 

opiniones de quienes laboran ellos.  

i.ii Análisis socio histórico de cada etapa de notas periodísticas establecida 

Las notas periodísticas relacionadas a cada uno de los sucesos que han sido 

analizadas en cada período, son parte de un contexto histórico que contribuye a 

explicarlas. Este contexto acompaña el análisis discursivo de las notas.  

8.3  Estructuración de la interpretación ideológica de las doxas  

8.3.1 Entrevista semi estructurada 

     Para los dos sucesos analizados, la decisión sobre qué actores era importante entrevistar 

para respaldar o ampliar los hechos descritos en las notas periodísticas, fueron escogidos de 

acuerdo a la frecuencia que eran parte de las notas ó por ser parte de instituciones que están 

directamente involucradas en los dos sucesos analizados y cuyo papel no esta claramente 

establecido en las notas periodísticas. 
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i.i Patrón de indagación: 

     Se siguió un patrón de indagación, con variantes debidas a condiciones particulares de 

cada periódico que se estimó que era necesario conocer. Este esquema sirvió tanto para 

obtener datos específicos a responder en los análisis, como para abordar las tres grandes 

áreas temáticas de la entrevista; pero fue respondida en medio de un formato de 

conversación abierta. En el caso de los periódicos digitales se incluyeron algunas preguntas 

propias de ese tipo de medio, pero lo relacionado a los temas de enfoque de la investigación 

y al tema de la memoria fueron los mismos. En términos generales, cada entrevista se 

estructuró de acuerdo a lo que indica el siguiente esquema: 

1) Sobre análisis socio-histórico: 

       ORIGENES DEL PERIODICO: 

a. Año de creación, sus fundadores, sus orígenes… 

b. Razón del nombre… 

c. El patrón de propiedad ¿cambios importantes que se han dado? ¿es 

propiedad 100% privada en la actualidad?  

d. ¿Cuál considera la diferencia más importante con SU 

COMPETENCIA? 

e. Estructura interna, recursos, y muy importante: TEMAS 

        EL PERIODICO ACTUALMENTE: 

a. ¿Qué proyección tiene EL PERIODICO en el diario en versión 

digital: por innovación tecnológica y tener presencia desde ella, o 

como un camino inevitable al que lleva la prensa? 

b. ¿Independiente?  

I. Definir claramente en relación a: entidades con poder 

económico y/o  

II. ¿Considera a los otros medios ―dependientes‖ principalmente 

de qué tipo de instituciones… 

III. Cual es la ideología del PEERIODICO ó ¿Qué quieren lograr 

con lo que publican? 

c. Que relaciones se dan entre EL PERIODICO  y… 

I. ..otras instituciones que no pertenecen al medio prensa, por 

ejemplo la relación con el gran capital existe (publicidad 
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Selectos y partidos políticos) ¿Qué otras relaciones 

importantes constituyen el campo de interacción de esta 

entidad? 

II. Duda: ¿existen organizaciones estatales responsables de 

vigilar la producción de los medios? Si no formalmente, 

¿una que haga la función? ¿hace presión el Estado con las 

restricciones de la ley y difamación? 

d. Estructura….. 

I. No. de empleados permanentes…. 

II. ¿En el área de redacción? 

III. ¿Suscripciones? ¿Cuantas? ¿No. visitas x mes o diarias 

actualmente? 

e. ¿Cómo se construye la noticia o el reportaje? 

I. Cual es el género que más ha distinguido AL PERIODICO: 

noticias, editoriales, entrevistas a profundidad, crónicas…. 

II. Como se da la construcción de una nota o reportaje.. 

III. Cuanto tiempo toma aproximadamente cada publicación…. 

2) Sobre El Mozote como tema…. 

a. Durante la guerra ¿era la Revista ECA un referente para usted?  ¿es 

actualmente un referente en cuanto a temas? 

(pregunta para actores o periódicos impresos solamente) 

b. ¿Que puede referir sobre el periodismo en el periodo comprendido 

entre 1980 hasta el año 1998? (de la censura fue hacia….): (para la 

prensa impresa) 

I. En tiempo de guerra era claro desde quien hablaba la 

prensa, una vez firmada la paz (años 90)  

II. y en la actualidad ¿considera usted que siguen hablando 

desde la misma postura?  

III. ¿Cuáles momentos serian claves para evaluar un cambio de 

actitud?  

c. EL MOZOTE NUNCA FUE NOTICIA: 

I. ¿Considera que eso ha hecho difícil volver a poner el tema 

en la mente de las personas? o tiene más que ver con la 

disposición de la prensa al tema… 

II. ¿Sabe la razón por la cual nunca se denuncia este hecho con 

publicaciones específicas, sino hasta diciembre de 1991? 

¿A qué considera que se debió esa profusión de 

publicaciones?  
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d. ¿Sabe usted por qué, si Tutela Legal y la ECA ―mencionan‖ el hecho 

entre muchas líneas, no se hicieron denuncias y artículos formales 

sino hasta dic.91? (Impresos únicamente) 

e. ¿Por qué Tutela Legal no denunció este hecho con la fuerza suficiente 

de manera que llegara al Congreso y fuese re-planteada y re-definida 

la ayuda? (Actores e impresos únicamente) 

f. En EL PERIODICO:  

I. ¿Cuándo se escribió sobre El Mozote por primera vez a 

profundidad? Año….publicación… 

II. Cual fue el objeto de hablar de ese tema: cumplir requisitos 

con ONUSAL, apoyar DD.HH, ―contar‖ la verdad de los 

hechos a la ciudadanía o apoyar el tema de la memoria. 

III. En adelante, El Mozote va a ser un tema tratado por EL 

PERIODICO principalmente ¿en fecha de aniversario? 

Cual es el ―compromiso‖ con este tema 

g. Para EL PERIODICO, quienes (además de los militares) frenan el 

tema de masacres como el Mozote, y por qué?.. 

I. ¿progresa este tema debido a los juicios en curso? 

II. Considera que va a pasar a un nuevo nivel por la posición 

oficial del Presidente Funes en el Mozote en enero  2012? 

O por el contrario, la posición oficial hará mas daño. 

¿Considera Ud. que una posición oficial como la del Pdte. 

Funes ó una política de memoria pudiese hacer cambiar la 

posición de la institución hacia el trato (no necesariamente 

para adherirse a una posición oficial) del tema de la 

memoria del conflicto?  

h. Considera que desde la prensa escrita, manejando el tema con la 

frecuencia y profundidad adecuadas, ¿puede lograr cambios en los 

modelos ya construidos en la sociedad? 

i. Se esperó mucho la primera alternancia política para ver cambios en 

relación al trato de estos hechos (juicios pero también en relación a la 

historia) dejando por fuera el acto el Mozote enero 2012, como han 

sentido en EL PERIODICO la disposición por parte de este nuevo 

gobierno a apoyar estos temas?........¿tiene que ver con la amnistía? 

 

3) Sobre la construcción de memoria del conflicto…. 

a. En relación al tema de la construcción de memoria, visto desde la 

prensa, interesa saber desde quienes trabajan en la producción de las 

notas cuales son ―las suposiciones implícitas acerca del público y sus 

necesidades, intereses y habilidades‖ (¿Qué piensan en EL 
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PERIODICO que son las necesidades e intereses de la sociedad en 

relación al trato de la memoria del conflicto?). 

b. ¿Si vuelve un gobierno conservador, 

I. considera Ud. que el trato de este tema es volverá a 

guardar?  

II. La oposición que persiste en EDH y LPG se debe a que lo 

esta haciendo un gobierno del FMLN, o firmemente estos 

periódicos sostienen el respetar la ley de amnistía y esperan 

que estos crímenes sean olvidados (como una deuda 

permanente por parte de los propiedad de los medios al 

ejercito)? 

c. ¿Considera Ud. que estamos construyendo de la forma correcta la 

memoria de ese conflicto? ¿Qué falta….? 

d. ¿Cree Ud. en el papel intencional de la prensa como espacio para la 

construcción de esa memoria? O es mas un asunto de ―otros 

actores‖…? ¿piensa que lo creen igual en los otros periódicos? 

I. Estructura temática para construcción del análisis de cada 

periódico analizado 

8.3.2 Interpretación de las doxas de los periódicos analizados 

     Utilizando la mayor parte de los comentarios y opiniones dadas por los periodistas 

entrevistados para la presente investigación (recogida según el esquema de la sección 

anterior), se estructuró el análisis de las doxas para cada periódico, abordando las temáticas 

que indíca Thompson (ver descripción del modelo en el Marco Teórico y Marco 

Metodológico), de acuerdo al esquema siguiente: 

1) Datos generales de fundación y estructura de trabajo 

     Los patrones de propiedad y control en las instituciones de prensa analizados, tomando 

en cuenta la condición que estos manejaban al momento de los sucesos y la que manejan en 

la actualidad. 

Tipo de periódico: matutino, vespertino o digital 

Año de fundación 

Propietarios y/o Directores 

Patrón de propiedad 

Ubicación física de la entidad desde su fundación 

 



48 
 

2) Las técnicas y tecnologías empleadas en la producción y difusión 

Cómo producían originalmente 

Cambios tecnológicos importantes que han implicado cambios. 

Equipo (personal) dedicado a la redacción en el medio 

Géneros distintivos/Secciones más importantes para el medio 

Circulación diaria actual 

Precio unitario impreso, precio por acceso a versión digital 

3) La contratación del personal que ha marcado diferencia 

Personal en la dirección/redacción que ha significado aportes especiales a la 

institución 

Quienes han escrito y/o escriben en la actualidad en columnas especiales de la 

institución. 

4) Las relaciones que se dan entre las instituciones de los medios y las 

que no pertenecen a ellos, incluidas las organizaciones estatales 

responsables de vigilar la producción de los medios. 

Relaciones importantes para el periódico 

Cómo financian su actividad 

5) Dentro de la comprensión cotidiana de las doxas 

     Reglas y suposiciones implícitas en el proceso de producción: las reglas y suposiciones 

implícitas acerca del público y sus necesidades, intereses y habilidades (reglas y 

suposiciones forman parte de las condiciones y códigos sociales que aprovecha el personal 

de los medios al producir y transmitir los mensajes que tengan una construcción simbólica 

significativa) 

Cual ha sido su orientación netamente como periódico 

Que valores defiende la institución 

 Durante el conflicto armado de los años 80 

 A partir de los Acuerdos de Paz 

Sobre que temas tiende a escribir mayormente la institución 

 Durante el conflicto armado de los años 80 
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 A partir de los Acuerdos de Paz 

Sobre el tema de la Memoria del conflicto armado de los 80 

6) Aporte de análisis socio-histórico e interpretación de las doxas a la 

interpretación de carácter ideológico 

     En relación a la interpretación del carácter ideológico de los mensajes, desde esta fase se 

va a buscar entender cuales son las instituciones y las  relaciones sociales en medio de las 

cuales se producen y difunden los mensajes, así como los objetivos y suposiciones de los 

productores. 

Cuales instituciones o relaciones condicionan a la institución y por qué razones: 

 En cuestión económica 

 En cuestión ideológica 
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ANEXO No. 11 
Diseño del modelo ad-hoc de análisis discursivo 

     Se determinó que el análisis formal o discursivo a realizarse sobre las notas periodísticas 

relacionadas a los sucesos investigados tiene los siguientes grandes propósitos: 

1. Reconstruir lo que los medios han contado sobre cada suceso desde que estos 

ocurrieron, con el objeto de determinar las características de la historia que se ha 

venido construyendo desde la prensa escrita. De acuerdo a Thompson, se busca 

―poner de relieve algunas de las maneras en que se construye el significado en las 

formas discursivas‖, (Thompson, 2001, p.418), en este caso, formas manejadas en la 

prensa escrita sobre los sucesos del conflicto, los que a lo largo del tiempo se han 

venido presentando a un público, que a su vez, ha venido construyendo una 

interpretación-un modelo referencial- que tiene un carácter dinámico, y que puede 

irse modificando con el tiempo de acuerdo a los nuevos hechos que las noticias 

puedan presentar. 

Este propósito parte de la premisa de considerar a la historia como un gran referente 

de la identidad nacional, por lo tanto, de la cultura, razones por las que debe 

establecerse cual es en general ésa «historia» que se ha venido construyendo desde 

la prensa escrita. 

2. Como una herramienta que permite interpretar la ideología o correlación de fuerzas 

que están detrás de la manera en la que se está propiciando esa construcción de la 

memoria a través de lo narrado por la prensa escrita. Thompson (2002) afirma, que 

―si el interés por la ideología dirige el análisis socio histórico hacia el estudio de las 

relaciones de dominación, entonces centra el análisis formal o discursivo en los 

rasgos estructurales de las formas simbólicas que facilitan la movilización del 

significado‖, mismos rasgos que se escogen  con la intención de que contribuyan a 

―establecer y sostener las relaciones de dominación‖ (Thompson, 2002, p.423). 

     Partiendo de un primer Análisis de Contenidos aplicado sobre lo reflejado en cada 

Cuadro Esquema se va a hacer uso de los tres modelos de análisis discursivo que se han 

considerado se adoptaron las siguientes características para la construcción del modelo de 

análisis ad-hoc para la presente investigación: 

1) Análisis de Contenido 

     El análisis inicia con esta etapa, para dar una somera descripción sobre el volumen de 

notas publicadas por cada medio, sobre cada uno de los dos sucesos analizados. También, 
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para hacer un acercamiento hacia los géneros que han sido adoptados por estos medios con 

mayor frecuencia para tocar estos temas.  

2)  Semiótico narrativo ó Actancial (Greimas), el metarrelato y el contexto socio 

histórico de cada suceso en cada período analizado 

     Dado el primer gran propósito de la investigación, de conocer qué se ha dicho, tanto 

sobre la masacre de El Mozote desde el momento en que se dio, como en relación al 

coronel Monterrosa a partir de su muerte, se tomó la decisión de iniciar el análisis 

discursivo desde la dimensión narrativa, la que ya es posible asumir dado el tiempo que ha 

transcurrido desde que ambos sucesos ocurrieron. 

     Se inició estableciendo la narrativa que se ha presentado a la ciudadanía sobre cada 

suceso a lo largo de los 30 años que han transcurrido, asumiendo una interconexión entre 

las notas periodísticas de cada período, con el objeto de visualizar una historia continua que 

permitiera trazar el camino que estos hechos han seguido; para luego pasar a un segundo 

momento, en el que, de acuerdo a las propuestas de Greimas, pudiesen determinarse a los 

principales actantes en ella, así como el objeto que constituyó el centro de la disputa entre 

grupos, para llegar a determinar si a lo largo del tiempo, la caracterización de los actores de 

cada suceso que la prensa escrita ha presentado, ha sufrido transformaciones y, de ser así, 

conocer las causas. 

     Dado el propósito anterior, son dos las grandes características del análisis narrativo y 

actancial desarrollado en esta investigación: 

1. De las notas informativas interrelacionadas se va a construir un contexto socio histórico 

para cada uno de estos sucesos en cada período analizado. Este es un tercer análisis 

contextual que contrasta con el inicial realizado sobre hacer periodismo en El Salvador, 

seguido del análisis socio histórico que también permiten los análisis contenidos en la 

interpretación de las doxas por parte de cada uno de los periódicos. En este caso es un 

nivel de profundización que permite ubicar la situación de cada suceso específico en 

medio de la historia. 

2. Como toda narración tiene un inicio, se va a establecer el «discurso generador», que 

como ya se explicó anteriormente, en la prensa escrita se asocia al primer relato que 

puede aparecer después de los hechos; en este texto se conocen las primeras versiones 

oficiales, de sobrevivientes y el mediador (el periodista) puede hacer un resumen de los 

hechos así como en relación a cómo se va teniendo información desde que éstos 

sucedieron. 

 El discurso generador cumple la función en el Metarrelato (MR) de indicar y 

 organizar un primer marco de interpretación mediante la convocatoria a ciertas 
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 voces (autorizadas) y la construcción de un escenario de hechos reales y posibles 

 mediante las distintas interpretaciones que sirven para evaluar y organizar las 

 versiones posteriores.  

3. Para cada suceso analizado, se va a ir construyendo con las notas periodísticas de cada 

período el «meta-relato» (MR), esto es, que con los grupos de notas pertenecientes al 

género escogido para analizar, en este caso las de carácter informativo, se va a hilvanar 

una historia continua conformada por todos los textos conectados por el mismo tema. 

Es el relato en el que los «sucesos actuales» se van uniendo, pasando a la categoría de 

«acontecimientos previos», lo que va construyendo lo dicho sobre cada suceso desde 

que ocurrieron. 

Cuando se hayan realizado los pasos 2 (sólo en los momentos iniciales en que cada 

suceso ocurrió) y luego los pasos 1 y 3 en cada período de tiempo investigado, será 

posible obtener un panorama general pero ponderado de acuerdo a cada medio 

analizado para poder concluir en relaciona a: 

i. En que contexto socio histórico se han venido desarrollando ambos 

sucesos a lo largo del tiempo.  

ii. Qué es lo dicho sobre cada suceso desde que ocurrieron hasta el 

momento actual. 

iii. Qué caracterización han dado las publicaciones de la prensa escrita a 

los principales actores de cada uno de los sucesos a lo largo del 

tiempo. 

iv. Determinar si la tendencia es a reflejar los hechos que de acuerdo 

otras fuentes fidedignas constituyen cada suceso, o por el contrario, 

existe la tendencia a reflejar solamente ciertos hechos o incluso 

algunos medios presentan historias paralelas a otras versiones. 

3) Análisis desde la superestructura textual que caracteriza al texto periodístico  

(Van Dijk) 

     El análisis narrativo y actancial se complementa en la siguiente investigación, con un 

acercamiento a ciertas categorías que, de acuerdo a Van Dijk (1984) , son las que 

conforman la estructura de una nota periodística informativa.  Esto se hace para comprobar 

que la noticia, además de tener un carácter narrativo condicionado a un objetivo que va más 

allá de una mera intención comunicacional, está también estructurada con categorías que, 

igual, son escogidas y moldeadas obedeciendo a una intención pragmática por parte del 

enunciador —sea este el periodista que escribe la nota, o el medio propietario— hacia los 

lectores. Esta fase del análisis discursivo permite identificar dentro de la nota periodística la 
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presencia de las categorías particulares que son las que construyen la historia que se va 

asentando en la cognición de la sociedad. 

     El siguiente esquema muestra la propuesta de Van Dijk (1990) para la nota periodística 

en relación a su superestructura. La presencia o no de ciertas categorías, dependerá en gran 

medida, del género periodístico utilizado para construir el texto.  

 

     Enmarcadas en las diferentes figuras, se detallan las categorías seleccionadas para el 

presente modelo ad-hoc, dependiendo de los rasgos que se van a evaluar en las notas 

periodísticas de cada período. 

     Es de aclarar, que el hecho de haber marcado las principales categorías que se van a 

considerar en cada tipo de análisis discursivo, no implica que en casos particulares sean 

mencionadas otras que también pertenecen a la superestructura, y que resalten de manera 

particular.  

     En el siguiente cuadro se indica la explicación que hace Van Dijk (1990) sobre lo que 

hace cada categoría en la nota informativa, lo que ayuda a identificarlas en la práctica: 

 

Fig. 1 
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     En la presente investigación se hace un análisis desde la superestructura de los rangos de 

notas periodísticas –noticias y crónicas- correspondientes a cada periodo de tiempo 

establecido con el propósito de establecer lo que los medios han tendido a informar, razón 

por la que se seleccionaron las siguientes categorías por considerarse las que aportan mayor 

información sobre lo que la prensa escrita ha narrado sobre los sucesos evaluados: 

1. título  

En sí mismo, para determinar el tema que es el que presenta el resumen 

del relato, y 

2. dentro de la situación: 

  episodio 

i. acontecimientos principales 

  antecedentes 

i. Contexto 

 circunstancias 

 acontecimientos previos 

ii. qué hay contado como «historia» 
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     En la práctica, esta fase va a quedar integrada en el análisis narrativo, ya que va a ser la 

etapa que va a terminar de dar respuesta a la inquietud sobre qué es lo que se ha venido 

contando sobre cada suceso, desde que ocurrieron,  que unido a lo que indique la narrativa 

que se construya como meta-relato, es que se va a realizar el análisis actancial. 

     En estas categorías de la superestructura los rasgos que muestran la intención y posición 

de quien narra (enuncia) son: 

a. Subrayando la naturaleza factual de los acontecimientos mediante: 

i. Descripciones directas de los acontecimientos que están ocurriendo.  

ii. Datos o evidencias de testigos cercanos u otras fuentes fiables (las autoridades, 

personas respetables, los profesionales) 

b. Construyendo una estructura relacional solida para los hechos: 

i. Mencionando los acontecimientos previos como condiciones o causas, y 

describiendo o prediciendo los acontecimientos siguientes como consecuencias 

posibles o reales. 

ii. Insertando los hechos dentro de modelos situacionales bien conocidos que los 

convierte en relativamente familiares incluso cuando son nuevos. 

iii. Utilizando argumentos y conceptos bien conocidos que pertenecen a ese 

argumento. 

iv. Tratando de seguir organizando los hechos en estructuras especificas bien 

conocidas, por ejemplo las narrativas. 

4) La identificación de la manipulación ideológica a través de los rasgos retóricos-

argumentativos en la superestructura textual que caracteriza al texto periodístico 

(Van Dijk) 

     La retorica de un discurso tiene que ver con el modo en que decimos las cosas y el 

objetivo que se quiere lograr. Y como ya se analizó en el Marco Teórico, de acuerdo a Van 

Dijk, lo persuasivo de un texto está directamente relacionado  con los argumentos explícitos 

o implícitos, ya que son estos los que influyen en el trabajo cognitivo del lector, en el 

momento en que este considera la aceptación de una afirmación hecha por quien escribe la 

nota periodística.  

     El contenido persuasivo del discurso periodístico contiene a la ideología, pues es desde 

éste que es posible manejar información que permita hacer más completa la idea de verdad 

y plausibilidad del texto. 

     Van Dijk plantea en su libro “La noticia como discurso” (1990) que una de las 

estrategias para promover el proceso persuasivo de las afirmaciones esta relacionada a las 

fuentes o actores en las que han tendido a centrarse las afirmaciones (testigos o personas 

con una opinión de peso en la sociedad), ya que la veracidad de los acontecimientos queda 

realzada cuando se citan antecedentes u opiniones distintas acerca de esos acontecimientos, 
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pero en general se prestara más atención, como posibles fuentes de opinión, a quienes se 

encuentran ideológicamente más cercanos. 

     Es en este aspecto que se basa el diseño de esta fase de la metodología de análisis de las 

notas periodísticas: en rastrear las categorías detalladas a continuación que puedan estar 

presentes en las notas informativas de cada rango de tiempo seleccionado. Se escogieron las 

notas informativas a propósito, ya que lo usual es encontrar que un periodismo busque 

mostrar «objetividad» en la información y reserve la opinión para los editoriales. El 

encontrar opinión en las notas de carácter informativo, así sea desde opiniones o reacciones 

verbales que el periódico reproduzca de otras voces, puede estar haciendo las veces de 

hablar directamente en un suceso particular.  

     En relación al esquema de la nota periodística antes planteado (ver Fig. 1 esta sección), 

lo buscado en esta fase se ubica: 

a) Comentarios: 

i) reacciones verbales y dentro de ellas: 

los «comentarios» para evaluar además de lo que dicen, qué voces 

son las consultadas con mayor frecuencia 

ii) conclusiones y dentro de ellas: 

1) los «comentarios» que dan expectativas o 

2) las «evaluaciones» provenientes del periodista o de cada medio 

5) Aproximación intra discursiva a nivel micro sintáctico buscando los rasgos 

enunciativos  que identifiquen el “nosotros” vrs “ellos” a través de la lexicalización 

     Las unidades léxicas que se eligen para describir a los otros siguen una pauta estratégica 

muy clara que tiende a describir  como positivos a los grupos y a los que pertenecemos 

(ingroups) y a sus miembros, así como a sus amigos, aliados o seguidores, mientras que a 

los grupos ajenos (outgroups), a los enemigos u oponentes se les describe en términos 

negativos.   

     Y como ya se ha explicado, en la presente investigación se pretende establecer mediante 

la lexicalización las ―huellas‖ del sujeto que enuncia en las notas de género informativo, 

pues al menos en teoría este ―debería poseer o presentar un mayor grado de independencia 

entre su autor real y el enunciado resultante‖ (Bermudez,2011,p.229), es decir, con la 

modalización el enunciador decide si presentar un mensaje con carácter objetivo o 

subjetivo, dependiendo de si al presentar su objeto de referencia borra toda huella de su 

presencia o si por el contrario se declara explícitamente como una fuente evaluativa de la 

afirmación 

     Por lo tanto, en la practica ésta fase va a consistir en analizar dentro del rango de 

noticias informativas de cada periodo de tiempo establecido, las palabras (verbos, adjetivos 
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o sustantivos) que se utilizan para dar tanto connotaciones negativas sobre ―los otros‖ 

(outgroup) y las que el enunciador ha escogido para indicar su posición, es decir ―nosotros‖ 

(ingroup). 

     Uniendo todos los criterios y fases antes descritos, el siguiente esquema resume las 

grandes áreas del análisis discursivo que se diseñó para abordar los textos periodísticos 

seleccionados considerando los objetivos perseguidos en esta primera investigación de tipo 

exploratorio y descriptivo: 

ESTRUCTURA  TOTAL DE MODELO AD-HOC DE ANALISIS DISCURSIVO 

Aplicado a las notas de la masacre de El Mozote y a las del coronel Monterrosa en 

cada período temporal establecido: 

A. Contexto socio-histórico de cada suceso analizado en un rango de tiempo 

determinado: (masacre de El Mozote - Diciembre 1981 ó muerte Coronel 

Monterrosa – Octubre de 1984) 

Se va a construir en el momento de analizar cada fase de tiempo establecido, pero 

se va a presentar fuera de los resultados del Análisis Discursivo (presentado en el 

Capítulo VII – Contexto socio histórico de las notas periodísticas de cada suceso 

y según etapa). 

B. Sobre el volumen de notas y los géneros publicados 

 Analiza el comportamiento general de las notas publicadas para cada uno de los 

sucesos analizados en relación al género: nota informativa, opinión o campos 

pagados. Algunas crónicas o publicaciones especiales fueron ubicadas como 

informativas y otras como de opinión según su carácter predominante. 

C. Construcción del metarrelato sobre cada suceso 

Tomando en cuenta los hechos comunes encontrados en las notas de todos los 

periódicos. Hacer reflexión independiente sobre los que aparezcan pero que no 

sean comunes a todos 

D. Ejes narrativos y análisis semiótico actancial  

Establecer actantes principales en ese metarrelato y caracterizar ―héroes‖ y 

―villanos‖ de la historia. 

E. Análisis desde la Superestructura de las notas periodísticas 

1. Títulos 

2. Situación 

   a) Episodio 

   (1)  Acontecimientos principales 

   b) Antecedentes 
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   (1)  Contexto 

    (a) Circunstancias 

    (b) Acontecimientos previos 

    (2)  Historia  

F. Análisis de los rasgos enunciativos que identifiquen el “nosotros” vrs “ellos” 

a través de la lexicalización en las notas informativas 

G. Identificación de manipulación ideológica a través de los rasgos retóricos-

argumentativos en la superestructura textual 

1. Comentarios 

Reacciones Verbales 

Conclusiones: Expectativas 

Conclusiones: Evaluaciones 

H. Interpretación ideológica final sobre el suceso en el presente período 

     El logro de los objetivos perseguidos en la fase del análisis discursivo en la 

investigación se va a alcanzar haciendo uso de las tres conceptualizaciones del discurso 

propuestas por Karam antes descritas, utilizadas de la siguiente manera: 

 Para determinar la historia que desde las notas de prensa se ha venido construyendo 

en la sociedad en relación a los dos sucesos analizados se hará uso de la 

aproximación formalista al discurso (1), es decir, a un análisis intra discursivo que 

toma en cuenta lo contenido en las notas: 

1. Análisis Semiótico Narrativo Actancial – Para determinar el macro-relato de 

cada suceso como dentro de una narración contada a lo largo del tiempo, así 

como establecer el papel jugado por los actores principales en cada uno. Esta 

fase toma los aspectos de la macro-estructura presentes en componentes de 

la superestructura para construir el ―relato‖. 

2. Análisis desde la superestructura – Para determinar a través del análisis de 

las categorías principales que conforman las notas periodísticas, cuales han 

sido los aspectos de ambos sucesos mayormente abordados para construir la 

historia. 

 Para interpretar la ideología e instituciones que inciden en la manera en que se 

construyen las notas periodísticas y por lo tanto, han determinado hasta ahora no 

solo lo que se ha dicho sino el cómo se ha dicho y el por qué, se hará uso de las tres 

conceptualizaciones de discurso propuestas: 
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1. Análisis de los principales rasgos enunciativos retóricos-argumentativos 

desde la superestructura: que se va a realizar desde la perspectiva 

enunciativa (2)  y la materialista (3) para identificar cuales son los 

argumentos que utiliza el enunciador para provocar determinadas reacciones 

en relación a cada uno de los sucesos analizados. 

2. Análisis de los rasgos enunciativos desde la aproximación intra-discursiva y 

en especifico a un nivel micro-estructura a nivel sintáctico que implica 

adoptar la definición (1) que ve al discurso como un fin en si mismo para 

luego buscar los rasgos enunciativos (―nosotros‖ vrs ―ellos‖ y 

lexicalización) (2) que permitan conocer la actitud de quienes escriben y 

hablan desde los periódicos. 

     Y para realizar el análisis discursivo de acuerdo a las dos aproximaciones anteriores, se 

hará uso de una categorización previa relacionada a los géneros periodísticos que se 

consideran en cada fase de dicho análisis. 

     Gutierrez (2010) indica que en la cultura periodística contemporánea, tanto entre 

lectores como entre periodistas, la división entre los géneros noticia y opinión proviene de 

distinguir en principio que el primero comprende la presentación de los hechos y el 

segundo su evaluación (citando a Fonte,2002, p.26). Además indica que esta especificación 

de géneros determina sus características discursivas, su función y estructura. 

     Sin embargo esa división dual de los géneros informativos no puede continuar siendo 

sostenida pues los géneros informativos no solo informan, ni los géneros de opinión no solo 

opinan; en ambos géneros se incluye actualmente a la interpretación, lo que hace que 

actualmente también se incluyan como géneros a la entrevista y al reportaje.   La presente 

investigación adoptó la clasificación de Luisa Santamaría (citada por Gutierrez, 2010, 

p.173): 

 Información               Noticia y reportaje objetivo 

 Interpretación            Crónica, reportaje en profundidad y entrevista 

 Opinión                      Artículo (editorial, suelto, columna, crítica) 

     Clasificación a la que además del género discursivo se le suma la clasificación de los 

discursos de acuerdo a su modo de organización, esto es: 

o Narrativo: Presenta los hechos en orden cronológico y lleva el orden 

narrativo compuesto de: planteamiento, nudo y desenlace. Apropiado para 

relatar historias. Presente en las noticias y crónica periodística. 
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o Descriptivo: Representa la realidad a través del lenguaje. Se pueden 

describir desde aspectos concretos-como personas, animales u objetos- hasta 

los mas abstractos-épocas, sentimientos-. 

o Explicativo: Hace comprender al destinatario sobre un fenómeno o 

acontecimiento. Se organiza en torno a una estructura problema-solución. 

Un discurso explicativo es aquel que satisface una necesidad cognitiva, 

resuelve una duda y desencadena procesos de comprenhención y de 

intercomprehención de la realidad. 

o Argumentativo: Argumentar consiste en ofrecer razones para sostener una 

tesis o antítesis (argumentos a favor o argumentos en contra). Su propósito 

es convencer. Presente en artículos de opinión, editoriales.  

     En un mismo género discursivo se pueden encontrar de manera simultanea secuencias 

de tipo narrativo, explicativo, argumentativo, sin embargo, los géneros privilegian un modo 

de organización sobre otro. 

     Por lo anterior, la elección de un genero en particular ya ofrece una primera pauta sobre 

la intención discursiva que lleva quien emite la información. Por lo tanto, un siguiente paso 

en la definición de la ruta investigativa de este proyecto vino de relacionar los géneros 

periodísticos con las conceptualizaciones del discurso hechas por Karam (descritas 

anteriormente como numerales 1,2 y 3), dando lugar a la siguiente clasificación de las notas 

de acuerdo a la intención comunicativa del emisor: 

Género Informativo           Noticias-modo predominantemente narrativo y descriptivo 

Género Interpretativo        Crónica y entrevista a profundidad - explicativos         

 

 

Son el tipo de notas que se ajustan más a la definición (1) de discurso, razón por la que 

serán seleccionadas en cada período para realizar las siguientes etapas del análisis 

discursivo: 

 Análisis Semiótico Narrativo Actancial 

 Análisis desde la superestructura 

 Análisis de los rasgos enunciativos desde la 

aproximación a un nivel micro- sintáctico 

 

Género de Opinión        Editorial y Columna-modo básicamente argumentativo 

                                       Crónica y entrevista a profundidad – explicativos (su 

                      parte que deja ver opinión) 

 



61 
 

Son el tipo de notas que se ajustan más a las definiciones (2) y (3) del discurso, razón por la 

que serán seleccionadas en cada período para realizar las siguientes etapas del análisis 

discursivo: 

 Análisis de los principales rasgos enunciativos retóricos desde la superestructura 

     Entre los géneros informativo y de opinión se tienen los que manejan un carácter 

interpretativo, cuya diferenciación tiende a crear confusiones a la hora de caracterizarlos, 

por lo que a continuación se explican: 

1) Crónica: genero periodístico que puede considerarse una noticia ampliada y 

comentada, en la que se presentan extensamente los hechos y el autor aporta una 

interpretación personal. Se distingue por dos características derivadas de la intervención 

del autor: el subjetivismo y la expresividad.  Su lenguaje se aleja de la neutralidad que 

caracteriza a la noticia, ya que admite una expresividad mayor que da al texto mayor 

vivacidad. 

2) Reportaje: genero periodístico que expone y desarrolla extensamente un tema. Este 

puede versar sobre personas, lugares o sobre un suceso concreto. Para que la 

información sea lo mas completa y objetiva posible, el periodista realiza una 

investigación exhaustiva, en la que incluye no solo datos sino testimonios de otras 

personas. Se suelen integrar en el tanto la descripción, como la narración y la entrevista. 

3) Entrevista: genero periodístico que en apariencia reproduce una conversación entre 

entrevistador y entrevistado, pero no se trata de una conversación casual aunque esa sea 

la idea que se busca crear en el lector. Se trata de un encuentro entre dos personas 

significativas socialmente: el entrevistador (que representa al medio) y el entrevistado 

(actor con influencia social en relación a un tema o institución). El material proveniente 

del entrevistado entra, mediante un acto creativo de quien transcribe, a un nuevo orden, 

pues es seleccionado y adaptado para provocar un mensaje intencional. A veces una 

entrevista es llamada también un reportaje y la manera en que se presenta al lector se 

asemeja a una puesta en escena teatral indicando mediante paréntesis los estados de 

animo y exclamaciones que se dieron durante el dialogo.  Al momento de publicarse es 

el medio el que tiene el poder y puede decidir la manera de destacarlo  mediante el 

espacio o los titulares que le de. 

Descripción de los modelos de análisis discursivo que se han utilizado para la 

construcción del método ad-hoc diseñado son los siguientes: 

1) Análisis Semiótico Narrativo ó Actancial (Greimas) y el meta-relato 

     Seleccionar este método como uno de los modelos para el análisis de las notas 

periodísticas parte de considerar que a lo largo de los más de 30 años transcurridos desde 
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que ocurrieron los dos sucesos evaluados, todo lo dicho en relación a ellos ya narra una 

historia a la población y visto a la inversa y de acuerdo a Thompson ―una narración puede 

considerarse, de manera general, como un discurso que recuenta una serie de sucesos, 

o,[…] que «cuenta una historia»‖ (Thompson,2002,p.418).  

     Greimas (1973) establece que ―la historia se compone casi siempre de una constelación 

de personajes y de una sucesión de hechos, combinados de manera que exhiben cierta 

orientación o «trama»‖. Cada uno de estos personajes contenidos en la historia desempeña 

un papel y se relacionan entre sí, y de esta interacción en la historia se definen sus 

propiedades.   

     Se basó en este enfoque para desarrollar un modelo de análisis del texto buscando 

establecer los papeles de un conjunto básico de actores, que fuesen la causa de la 

organización superficial de la narración (citado por Karam 2009). 

     Karam (2009) sostiene que el modelo actancial de Greimas ―resulta de gran utilidad en 

el análisis semiótico de los diversos relatos que todos los días transmiten los medios de 

información, sobre todo porque tiene mucha utilidad para identificar las funciones básicas 

que se cubren en relatos‖ (Bacallao,2010,p.5). Esto puede interpretarse desde lo que la 

ideología puede influir en la construcción de los relatos y también, en la caracterización de 

los actores que forman parte de ellos.  

     Algo muy importante para lo que aquí se investiga es que ―la secuencialidad de la trama 

puede diferir de una sucesión temporal de hechos, como cuando la historia es contada por 

medio de recursos contemporáneos como la narración 

retrospectiva‖(Thompson,2001,p.418)  situación que se aplica claramente al caso de El 

Mozote, cuyos hechos comenzaron a ser publicados por la prensa a finales de los años 80, 

casi una década después de que este suceso ocurrió. 

     Por lo anterior, un modelo de análisis que busca sacar a la luz los rasgos ―narrativos y 

dramatúrgicos del discurso‖ implica para Tanius Karam que lo narrativo de un texto 

establece lo siguiente: 

 Da cuenta de las transformaciones en el estado de algún sujeto‖. El discurso toma la 

forma de un esquema narrativo ―en el que determinados actores del discurso 

cumplen y ejecutan acciones y tienen procesos de transformación de estado, 

 las acciones que estos actores ejecutan a su vez se integran en secuencias y se 

presentan procesos de apertura y clausura. 

 Los actores del discurso poseen un determinado nivel de relación con sus 

interlocutores y con su entorno 
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 El carácter de ―dramaturgia‖ que puede ser identificado en el texto surge de que los 

actores involucrados desarrollan relaciones unos con los otros, marcadas por una 

tensión particular que es identificable en el texto. Ese nivel de tensión-distensión se 

puede identificar en el relato y ocurre entre los sujetos del discurso, y visto a nivel 

discursivo entre el sujeto de la enunciación, su discurso y sus destinatarios  

(Karam,2003,p.1). 

     Como lo propone Karam (2003) en su modelo de análisis narrativo, ―la combinación de 

textos interconectados forman un relato en tanto se refieren a un mismo tema, con los 

mismos sujetos discursivos‖ y esta modalidad ya implica una extensión de la mera noción 

de relato que indica el modelo semiótico-discursivo actancial de Greimas. 

     Esto se basa en que visto hacia el interior de cada grupo de notas hay una historia 

armada por una serie de relaciones; y al exterior ocurre una conformación de una red 

intertextual. Como lo propone Karam (2003) en su modelo de análisis narrativo, ―la 

combinación de textos interconectados forman un relato en tanto se refieren a un mismo 

tema, con los mismos sujetos discursivos‖ y esta modalidad ya implica una extensión de la 

mera noción de relato que indica el modelo semiótico-discursivo actancial de Greimas. 

     Toda narración tiene un inicio, por lo tanto, siempre haciendo uso del modelo de análisis 

propuesto por Karam (2003) se va a establecer el «Discurso generador», ―que en el caso de 

la prensa escrita, se asocia al primer relato que puede aparecer después de los hechos; en 

este texto se conocen las primeras versiones oficiales, de sobrevivientes y el mediador (el 

periodista) puede hacer un resumen de los hechos así como en relación a cómo se va 

teniendo información desde que éstos sucedieron‖. 

     De acuerdo a lo afirmado por Karam (2003) ―este discurso ―genera‖ y dispara un 

programa (meta) narrativo por el que subordina a otros textos a su marco para ser 

interpretados y evaluados.  El texto ·genera‖ un nuevo orden, en tanto que ciertos 

acontecimientos (los hechos) construyen nuevas temporalidades y actualizan el valor del 

espacio físico o confieren un nuevo valor ―. 

     Afirma que ―el discurso generador cumple una función en el meta-relato (MR) que es 

indicar y organizar un primera marco de interpretación mediante la convocatoria a ciertas 

voces (autorizadas) y la construcción de un escenario de hechos reales y posibles mediante 

las distintas interpretaciones que sirven para evaluar y organizar las versiones posteriores‖ 

(Karan, 2003, p.7).  
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La descripción del modelo: «actantes» y «ejes» 

     ―El concepto de actante es ―de hecho una forma de ser y estar en el texto; este concepto 

se refiere a aquel que encarna en un relato particular una o varias formas de ser o hacer, es 

decir, uno o varios actantes‖ (Bacallao, 2010, p.5). 

     ―En el modelo se postula la existencia de una estructura que fija las relaciones 

recíprocas y el medio de existencia común de los actantes. Por la existencia de esta 

estructura, cada actante presente en un discurso ocupa necesariamente un lugar en algunos e 

los ejes presentes en toda narración o acontecimiento discursivo‖ (Ídem).         

     Greimas (1973) describe los conceptos de cada actante en términos de las funciones y 

las posiciones de la siguiente manera: 

a. Sujeto / Objeto 

i. Sujeto – O actante-sujeto, es aquel que esta dispuesto a adquirir 

connotaciones semánticas mediante las que produce efectos de sentido. 

ii. Objeto – O actante-objeto, es al mismo tiempo ‗paciente‘ y ‗actor‘ 

     Estos actantes pueden ser modificados por dos tipos de predicados: funcionales (hacen 

referencia a su hacer) y cualificativos (hacen referencia a su ser/estado). Honerlas (2009) 

sostiene que los actantes son ―unidades autónomas, independientes y con capacidad de 

acción‖, y los predicados ―representan las acciones de los actantes, están subordinados a 

ellos y dependen de los mismos para existir‖ (citado por Ballao, 2010, p.6). 

b. Adyuvante / oponente 

i. Adyuvante – Que aporta la ayuda operando en el sentido del deseo 

  [en el eje sujeto         objeto] , ó Facilitando la comunicación 

  [en el eje Destinatario        objeto       Destinador] 

 

ii. Oponente – Cuya función es crear obstáculos, oponiéndose ya sea a la 

realización del deseo, ya sea a la comunicación. 

c. Destinador / Destinatario 

i. Destinador - Es el arbitro, el dispensador del bien 

ii. Destinatario – El obtenedor ―virtual‖ del bien 

iii. Objeto: (ubicado entre ambos) puede ser a la vez objeto de deseo y objeto de 

comunicación. 
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     Sobre esta base de funciones y posiciones, Greimas desarrolla su modelo actancial como 

un esquema que distribuye a los actantes de acuerdo a las relaciones estilísticas entre 

actantes y actores, esquema que sirve como una guía en la búsqueda de ―una estructura 

elemental de significación, no remitiéndose a las relaciones texto-contexto, sino al 

entramado propio del texto, a partir de la descripción de una ―constelación de fuerzas‖ que 

es capaz de ejercer influencias y de obrar sobre los destinos, todo lo cual permite conocer la 

articulación de los distintos actantes en el relato‖ (citado por Bacallao, 2010, p.6) 

 

 

 

 

 

 

 

2) Análisis desde la Superestructura textual que caracteriza al texto periodístico       

(Van Dijk) 

     El texto periodístico esta construido de acuerdo a un esquema que incluye diversas 

categorías de orden formal o esquemático. Sin embargo en la suma de todas las categorías 

se mantiene la coherencia global en relación al tema. Son partes de la estructura, cada una 

cargada de una o varias de las macroproposiciones que conforman la macroestructura del 

texto. 

     El esquema de la Fig. 1 muestra la propuesta de Van Dijk (1984) para la nota 

periodística, en relación a su superestructura. La presencia o no de ciertas categorías, 

dependerá en gran medida, del género periodístico utilizado para construir el texto. 

     En la presente investigación se hace un análisis desde la superestructura de los rangos de 

notas periodísticas –noticias y crónicas- correspondientes a cada periodo de tiempo 

establecido con el propósito de establecer lo que los medios han tendido a informar, razón 

por la que se seleccionaron las siguientes categorías por considerarse las que aportan mayor 

información sobre lo que la prensa escrita ha narrado sobre los sucesos evaluados: 

a) título y encabezado  

1 en sí mismo, para determinar el tema que es el que presenta el 

resumen del relato, y 
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2 contrastado con la información ubicada alrededor de las notas, 

esto con el objeto de hacer un sondeo sobre la importancia y 

relevancia con que esta ubicado en el periódico entre las otras 

notas, denotar los temas que dentro de los relatos han sido los 

mas importantes 

 

b) dentro de la situación: 

1. episodio 

i. «acontecimientos principales» 

2. antecedentes 

i. Contexto 

 «circunstancias» 

 «acontecimientos previos» 

ii. qué hay contado como «historia» 

 

     En la practica, esta fase va a quedar integrada en el análisis narrativo, ya que va a ser la 

etapa que va a dar respuesta a qué se ha venido contando sobre cada suceso desde que 

ocurrieron, y a partir de la narrativa que se construya como meta-relato es que se va a 

realizar el análisis actancial. 

Consideraciones sobre la Ideología a tomar en cuenta en el modelo de análisis 

discursivo: 

     Van Dijk (1996) ² afirma que el propósito de buscar lo ideológico en un discurso no es 

únicamente poder llegar a concluir que lo es, sino que busca llegar a una formulación más 

clara de las instituciones cuyas ideologías articulan la estructura del discurso por medio de 

expresiones o significados con el objeto de inferir en los significados que se construyen en 

los lectores. 

     Este autor también afirma que ―las ideologías son el fundamento de nuestros juicios 

sociales, y que las proposiciones ideológicamente controladas son a menudo formuladas de 

una opinión‖ (Van Dijk, 1996, p.24), opinión que, por ejemplo, puede tomar la forma de 

expresiones acerca de los ―otros‖, con lo que se hará posible saber qué determinantes 

ideológicos están condicionando los juicios emitidos. 

     Para dar inicio a cualquier análisis –ya sea a nivel de macro o micro discurso-que 

busque rastrear la manera en que las ideologías están presentes en un texto, se van a tener 

presentes los siguientes puntos (Van Dijk, 2003, p.1): 

 ―Las ideologías organizan a la gente y a la sociedad en términos polarizados‖ y esto 

lo hacen definiendo una serie de aspectos que le dan la identidad al grupo como 

Nosotros en contraposición a lo que define a Ellos 
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 ―Es acertado considerar que una ideología puede aparecer potencialmente en todas 

las estructuras del lenguaje escrito u oral‖ aun si es mas habitual en unas 

estructuras que en otras, 

 La estrategia básica que conforma el «cuadrado ideológico», que es aplicable al 

análisis de todas las estructuras del discurso es: 

o Hablar (o poner énfasis) de Nuestros aspectos positivos 

o Hablar (o poner énfasis) de Sus aspectos negativos 

o No hablar (o quitar énfasis) de Nuestros aspectos negativos 

o No hablar (o quitar énfasis) de Sus aspectos positivos 

 ―Una vez seleccionado un tema, los usuarios del idioma tienen [la] opción en la 

realización de su modelo mental (aquello que saben de un acontecimiento): dar 

muchos o pocos detalles sobre un hecho, o bien describirlo de manera especifica o 

abstracta y general‖. Esto significa, su nivel de descripción y grado de detalle. 

     Dado que uno de los objetivos centrales de la investigación es determinar cómo se ha 

comportado la prensa escrita en relación a los sucesos relacionados al conflicto armado de 

los años 80 –durante y después de el-, es pertinente partir del planteamiento de la teoría de 

la enunciación para adoptar al discurso periodístico como un mensaje, desde el cual sea 

posible buscar el grado de subjetividad enunciada por el periodista (el enunciador), y 

detectar si existe un marcado posicionamiento político-ideológico en su voz en los 

diferentes momentos en que ha presentado la información relacionada a un suceso. 

     Bonilla (2006) afirma que buscar desde la subjetividad del enunciador en el mensaje 

periodístico ―aporta una cuota significativa para que se produzcan ciertos tipos de sentidos 

o semiosis, para que se incremente visibilidades deseadas y se restrinja el conocimiento y la 

aceptación sobre las visibilidades no deseadas” (citado por Bermudez,2011). 

     Bermúdez (2011) 
1
, afirma que: ―en momentos de fuertes tensiones sociales en que los 

actores públicos entran en pugna político-ideológica, los grandes medios de comunicación 

se decantan por asumir posturas que, claramente, muestran su preferencia hacia algunos de 

los grupos en conflicto‖. 

3) La identificación de la manipulación ideológica a través de los rasgos retóricos-

argumentativos en la superestructura textual que caracteriza al texto periodístico 

(Van Dijk) 

                                                           
1 Bermúdez, Steve, es profesor de la  Universidad del Zulia (Venezuela), y autor del estudio ―La presencia de la 

subjetividad en la construcción periodística en momentos de tensiones sociales” (2011) 
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     La retorica de un discurso tiene que ver con el modo en que decimos las cosas y el 

objetivo que se quiere lograr. En el caso de las noticias periodísticas la selección de estas 

estructuras retoricas ―depende de los objetivos y los efectos buscados por la comunicación‖ 

(Van Dijk, 1990, p.123), como cuando se quiere hacer mas efectivo el mensaje al asegurar 

la persuasión. Una nota pretende enviar un mensaje al lector, convencerlo, y lo mas 

importante, de acuerdo a lo que afirma Van Dijk, busca que el lector construya una 

representación textual y un modelo situacional según la intención del hablante/escritor. 

     En el caso de las noticias periodísticas la selección de estas estructuras retoricas 

―depende de los objetivos y los efectos buscados por la comunicación‖ (Van Dijk, 1990, 

p.123), como cuando se quiere hacer mas efectivo el mensaje al asegurar la persuasión. Una 

nota pretende enviar un mensaje al lector, convencerlo, y lo mas importante, de acuerdo a 

lo que afirma Van Dijk, busca que el lector construya una representación textual y un 

modelo situacional según la intención del hablante/escritor. 

     ―Desde el punto de vista ideológico, la noticia promueve implícitamente las creencias y 

opiniones dominantes de grupos de elite en la sociedad‖ (Van Dijk, 1990, p.124) lo que en 

las noticias del día a día se hace presentándole al lector información que el aun no conoce y 

que el escritor desea hacerle conocer.    Lo persuasivo en estas acciones vendrá de lograr 

que los significados puedan ser planteados de una manera clara que permitan ser asimilados 

por el lector, y también de que estos lleguen a ser aceptados como la verdad, o al menos  

como la posible verdad. 

     De acuerdo a Van Dijk, lo persuasivo de un texto esta directamente relacionado  con los 

argumentos explícitos o implícitos, ya que son estos los que influyen en el trabajo cognitivo 

del lector, en el momento en que este considera la aceptación de una afirmación hecha por 

quien escribe la nota periodística.  

     El contenido persuasivo del discurso periodístico contiene a la ideología, pues es desde 

éste que es posible manejar información que permita hacer más completa la idea de verdad 

y plausibilidad del texto. 

     La historia o el trabajo por la memoria al que hayan contribuido la prensa escrita desde 

que los dos sucesos ocurrieron, se ha venido ubicando en la memoria de las personas con 

muchos de estos recursos retóricos-pragmáticos, y están a la base de los fundamentos que la 

sociedad salvadoreña utiliza para defender su versión de la guerra y de como deben ser 

manejados por la historia. 

     Van Dijk (1990) plantea las siguientes estrategias estándar para promover el proceso 

persuasivo de las afirmaciones, que son en las que se va a basar la revisión de las notas 

correspondientes a cada periodo establecido, relacionado a: 
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a) Qué tanto ha presentado la prensa escrita, no solo la noticia sino los hechos 

completos que acompañan a cada suceso y  

b) En que fuentes o actores han tendido a centrarse las afirmaciones (testigos o 

personas con una opinión de peso en la sociedad) 

4) Aproximación intra discursiva a nivel micro- sintáctico buscando los rasgos 

enunciativos  que identifiquen el “nosotros” vrs “ellos” a través de la lexicalización 

     Las unidades léxicas que se eligen para describir a los otros siguen una pauta estratégica 

muy clara que tiende a describir  como positivos a los grupos y a los que pertenecemos 

(ingroups) y a sus miembros, así como a sus amigos, aliados o seguidores, mientras que al 

os grupos ajenos (outgroups), a los enemigos u oponentes se les describe en términos 

negativos. 

     De acuerdo a Van Dijk (1996), los adjetivos, verbos o sustantivos usados, tanto para 

describir al grupo al que se pertenece (en este caso, presentado desde el periodista) 

(ingroup) y a los otros grupos (outgrup) y sus atributos, tienen y luego también crean en los 

lectores o receptores de los mensajes, las representaciones mentales de esos grupos, en 

términos de esquemas de actitudes. 

     Bermúdez (2011) en el estudio antes citado propone una variante interesante para 

establecer la posición del enunciador en las notas periodísticas, que es la que se va a utilizar 

en esta fase. 

     Este autor analiza las ―huellas‖ del sujeto que enuncia en las notas de genero 

informativo, pues al menos en teoría este ―debería poseer o presentar un mayor grado de 

independencia entre su autor real y el enunciado resultante‖ (Bermudez, 2011, p.229). De 

acuerdo a las técnicas de redacción periodísticas lo que se espera es que sea este genero 

informativo el que utilice un discurso ―objetivo‖, es decir, que el periodista ―relate‖ el 

evento, afectando lo mínimo la reconstrucción semiótica, o más bien ―intentando no desviar 

la reconstrucción interpretativa del destinatario hacia otras direcciones que no sea el evento 

mismo‖ (Bermudez, 2011, p.229). 

     Con la modalización el enunciador decide si presentar un mensaje con carácter objetivo 

o subjetivo, dependiendo de si al presentar su objeto de referencia borra toda huella de su 

presencia o si por el contrario se declara explícitamente como una fuente evaluativa de la 

afirmación.  ―La modalización, entonces, tiene una relación directa con la fuerza ilocutiva 

con que puede expresarse todo enunciado‖ (Bermudez,2011,p.238) y esa elección del modo 

por parte del enunciador propone una orientación para el receptor, hecho que tiene una 

consecuencia decisiva tanto en la producción como en la recepción del discurso 

informativo, ya que ―supone la presencia manifiesta de direcciones que busca soportar la 
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adhesión a un grupo o actor social (al que el periodista defiende) y el rechazo de otro grupo 

o actor social (al que el periodista combate)‖.(Bermudez,2011,p.238) 

     Por lo tanto, en la practica esta fase va a consistir en analizar dentro del rango de 

noticias informativas de cada periodo de tiempo establecido, las palabras (verbos, adjetivos 

o sustantivos) que se utilizan para dar tanto connotaciones negativas sobre ―los otros‖ 

(outgroup) y las que el enunciador ha escogido para indicar su posición, es decir ―nosotros‖ 

(ingroup). 

En conclusión: el análisis discursivo establecerá principalmente: 

 Lo que se ha mostrado en el medio sobre cada suceso desde que ocurrieron 

 Cual fue la posición inicial del trato del suceso y si ha habido un cambio hasta el 

momento actual. 

 En que espacios del medio se ha hablado más de cada suceso: información, 

opinión o campo pagado. 

 En qué momentos se han evidenciado cambios significativos en el cumulo y 

estilo de abordaje de ambos sucesos por parte de cada medio. 

 Qué actores son reflejados como ―héroes‖ y cuales como ―villanos‖ en relación 

a ambos sucesos y si esto ha sufrido alguna transformación a lo largo del tiempo 

transcurrido desde que cada suceso ocurrió. 

De lo evaluado en la interpretación de las doxas por parte de cada periódico , unido a lo 

recogido del análisis discursivo de cada etapa, permitirá hacer un acercamiento a la 

posición ideologica de cada medio, pero muy particularmente, permitirá establecer cuales 

entre estos periódicos trabajan de acuerdo a los principios de un periodismo independiente, 

y cuales trabajan, o lo han hecho desde la época del conflicto armado, para ayudar a 

mantener relaciones de poder en la sociedad. 
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ANEXO No. 12 
Base de Datos de notas periodísticas relacionadas a la 

masacre de El Mozote y a la muerte del teniente-coronel 

Domingo Monterrosa Barrios 

 Índices por Período: 

Índice No. 1A - Suceso Masacre de El Mozote – Diciembre de 1981 

Índice No. 1B - Suceso Muerte del teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios – Octubre de 1984 

Índice No. 2 – Período 1982 – 1991 

Índice No. 3 – Periodo 1992 – 2009 

Índice No. 4 – Periodo 2009 – 2011 

Índice No. 5 – Periodo Enero – Junio de 2012 

 

 Cuadros Esquemas con ubicación de notas según período, suceso, 

periódico y género 

 Cuadros Control de identificación de notas según suceso y año 

investigado
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ANEXO No.11  
Noticias publicadas en The New York Times – Raymond 

Bonner- Enero 1982 sobre El Mozote 

 With Salvadorean‘s Rebels in combat zone 
January 26, 1982 

 Massacre of Hundreds Reported in Salvador Village 
January 27, 1982 

Noticias publicadas en The Washington Post – 

Alma Guillermoprieto - Enero 1982 sobre El Mozote 

 Salvadoran Peasants Say Army Killed Hundreds in 

Community- Woman Tells of Children‘s Death 
January 27, 1982 

 Salvadoran Peasants Describe Mass Killing 
January 27, 1982 
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ANEXO No.14:  

Fragmento de Anexo No.3 

Análisis de la Prensa 
Informe de la Comisión de la Verdad: la guerra de 12 años 

en El Salvador 

“De la locura a la esperanza” 

Naciones Unidas 

San Salvador – Nueva York 

1992 - 1993 
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