
EL PERIODISMO SALVADOREÑO ANTE LA CRISIS DEL PAIS

o. Importancia del periodismo en una sociedad en ~t i5is:

-Especialmente en una sociedad en crisis es trans=~.Jd~,1~a_. pero mu~

dificil. hacer presente y patente la realidad de la situación.
ocultada y deformada por los intereses que generan la crisis.

-El modo principal, que tiene la mayor parte de la potlación par~

acercarse a la realidad de su situación póblica y par-a toma~

posición ante e]la~ es a través de la imagen p~blica~ cont~olada ~n

gran parte por los medios de di usión.

-Los periodistas~ et1 consecuencia, tienen una enorme re=porz~bi:idad

et-, la genet-ación Y et, la supet-aci·:,n de las ct-isis pl:fbl:'-::as .. '~ue

afectan a la totalidad ¿el pais.

-No puede decirse que, ante esta enorme responsabilidad, el
periodismo del país hay estado técnica y éticamenta a la altura,
aunque esto no haya sido siempre por fallo de los peri~d~s~as.

1. Ante la grave y prolongada situación de crisis en El Salvador
periodismo debe asumir algunas acti~udes fundamentales:

- ,t=.

1M1. Mayor capacitación profesional para poder cump:lr con ~na ~a

sus misiones principal=s, cual es la de captar cada 'ez más
plena y objetivarnent.e la t-ec\lidad y CC-ffil.Jt-:icat- esa capt.aci6.-. dE
la mejor f0rma posible al p~blico.

1~2. Mayor independencia (liberta¿) ante las diversas Fresiones~

más graves en momentos de crisis: liberación del miedo,
liberación de in~ereses partidistas, liberación frente a la
p~opia empresa periodistica, cuando ésta coarta la li~er~aj de
información y de expresión del periodista; liberación frente a
las presi0nes del gobierno~ ejercidas a modo de prebendas o a
modo de amet1BZas penales; _iberación frente a los propios
demonios interiores y a la propia ideologia.

1~3. Mayot- esfuerzo de investigación pt-opia sobre los gr-andes
protrlemas del pais, más allá de comunicar la noticia e13borada
\=,r:'t- Cli::.t-OS:

-et1 El Salvador ha habido un gran avance peri'~~~s~i=o ~t1 ~o

QIA'2 toca a lc's t-epor-tajes, las ent.t-evistas e,-¡ Pt-c·funci.::a.::: y
las disCLlsio'-les, 1,:, eLlal ha Sl_~p!--Ies·::.o un not.able: pr--o';:r-eso et.
la i~formaciÓ¡1 y en :a formación de o~i~ión,

-pero en los gr-andes temas de la marcf,~ de la guet-ra~ de :a
rea~ida~ del FMLN, de los escuadrones de la muer~e, ¿~ _a
i~tervenci6n de Estajos Unidos~ de la COf-r ~p~i~n. et=. ~~

se cuenta con invest~gación propia s~no qU~ se tt-ansre~t~ l~

que qui~t-en dat- otr-as fu-=:nt.es i.-It.-= -2sadas.



1.4. May~r obj~tividad en la selección y j~~arquización de las
informaciones~ seg~n la trat1scendencia que tengan para el
paí.s y t~ll;:' se';lún lo qlle faVOt~2Zcan Cl desfavo¡~ezcé~n la
ideclogia del medio:

-se requiere un esfuerzo por separar lo que es información
de lo q~e es opinión~ 10 que es difusión de lo que es
propaganda~ lo que es nacional de lo que 2S partidista.

-evitar el socorrido artificio de atribuir a sectores no
debidamente acreditados las opiniones del propia medio.

-no generalizar lo particular y no deformar el peso
especifico de cada información.

-se requiria en algunos casos una mucha mayor generosidad en
el caso de las t-ect.i ficaciclnes, sin esc'udc:~t~se en
formalismos para no corregir las deformaciones pub. icadas.

1.5. Precisamente por la agudeza de la crisis y el despliegue de
la violencia~ se requiere una gran moderación en las formas
sin que ellQ desmerezca de la firmeza de los contenidos:

-hay~ sobre todo en los medios escritos~ una gran cantidad
de insultos~ d~ amenazas veladas~ de polarización, de
incitación a la violencia~ de deformación de las posiciones
ajenas.

-una de las metas debi~ra ser racionalizar al máximo la
crisis y los medios para resolverla, en. vez de estar
suscitando pasiones~que oscurecen la captación de la
realidad e incitan a buscar medios violentos o parciales
para resolverla.

2. Le si~uación actual de El Salvador exigiria desde la ética y la
rac~ona~idad a los periodistas el propiciar pluralisticamente
a:'::II~'rfl:'s ~·t~o·=esc's:, ''::I'.Áe ll~van a la sl..tpet-aci,:'n de la Ct-isis:

2.!. La. Sl_~pet-a,=i'~n de la violencia como métodc, pClt-a t-escI1vet- la
,= -isis~

- ~ guerra sucia (1976-19821 y la guerra de baja intensidad
(198?-19P9) h~n demostrado su incapacidad de resolver el
corfl~ct~ y~ además, han originado y estáf) causando
enOt-mes m~les al P2is tanto fisicos como ml~rales~

-toda fot-ma da terroriEmo Cterror-ismo de Qst~do, terrorismo
de el i:lSC: CO:-I 1 e,,=- esctlc~dt-On8S dr2 1 c\ mu,=:r·t,== y tet"t-':It- i srno

r'20/02 ~Il=ionat-i:.) d'2bE: ~l~t- '=ornbclt.i jo. Si:-i '=a.e:r en la
hipocre=ia de condenar una y condonar los otros.

-p-ornO'/et~ la t-~dL~ccijn al máximo de 10s mal~s de la guer~a

1 ~t i:,~. ~I"'t 1':1 q'_~_ 2,f~ct-a 2. las per-·s:Jnas cornel en le, que
af ,=ti.1 la estr-LlctlH·a ~t-oduct.ivc~ del país.

-permanente campa~a e~ favor de una auténtica defensa y
~ -~moción de los de~echos humanos.

2 .. 2 .. La F,.-omo,=ión de métodos poI iticcls ,=c,mo medio pat"a t"esL,lvet- la
_risis:

-apet-tut·C'. y cCH·Is.c,l':da·=iót·¡ de ICls espac:i,:.s poI ~ ":.iCI:1S .=()n
espec i a 1 2.cento en 1a 1 i ber tad de e>~pl'esi ón, de
organización y de movilizaciótl.
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~ -.'.
- f o ~~ t.ct 1-:-= i rn i t2r-It.() d.=: 1 é~ d(::rnc,¡c t- é:'\C i i:t ) tWlc!'. ··l-=:Z d,: ,- i n i da 1 do

democr~cia desde los derechos efectivcs de 1-5 mayo-Las
pop~llares y no ~nica o principal~2nte desde los dergC~~0S

(más bien privilegios) de las minorías poderos~s

-favorecimi~t1to de toda iniciativa sincera y Efec~i 13 d~

d':' ál o·;:¡o y ne';:Jr:·c i ac i ón +':.ani:.o de 1 FMLN corl E 1 9'"·b i -= t-n(; ce·ro,:"
de las distin~as fuer-zas sociales y politicas e~tr8 s~.

-desideologización de los problemas y de los agentes
sociales y poli~icos, que llevan al encubrimi2nto de la
realidad propia y a la deformación de la ajena.

"2.3. La promoción de la identidad nacional en todos los ó~denes

mediante l...In periodisJ'OI:f l:ie alt.Lli'-EI:- '::¡1,,~E: rect~pet-e y ~-,:=:l.?nce le.s
valores nacionales:

-una buena parte de la crisis proviene de la falta de
identidad nacional confundida con modelos polit"cos,
económicos y culturales~ qtte no responden a la realicad
Sé\. 1vadc1t-e:ña;p

-la dependencia ideológica, polit~ca, militar y económica
de:' Estados Unidos subordina los inter-eses nacionales y
populares a intereses extra~os, perjudiciales para, el
desé'.t~t·':I_lo nacional,

-no PCI"t- esel se ha de ,=aet- en depet-.dencia de ide,:.lc,qías e
intereses del campo socialista.

-todo ello no está en oposici6n con la apertura a las
distint~s corrientes y procesos mundiales.

2.4. La promoción de valores morales, especialmente los más
maltt-atados y necesarios en la crisis actual:
-la b~squeda de la verda~ sin la que no se da autenticidad

ni 1 ibet-t.C\.j;p
-el respeto a la vida humana y a la dignidad de la person-.
-la solidaridad efectiva con los más necesitados~ pero no a

modo de limosna y de acciones marginales sino a modo de una
reestructuración justa de la sociedad 7

-la laboriosidad tipi~a del pueblo salvadore~o7 hoy más
11ecesaria que nunca para salir de la pos~ración en que
es~arnos.

-1 a austl~r idad di:: t.Odl:;JS tal .=clrnc, CC't-t~espClndE: a 1 c:~ s i ttlt:~C i ón
del pais. en al que la mayor parta bordea la extrema
pobreza y en al qua las desigualdades impiden la
so idaridad t-equerida.

-la honestidad en el manejo de los dineros p~blicos y en el
tráfico de influencias,

-la tolerancia con las personas y la flexibilizaci6n y
apertura de las propias posiciones sin arrogarse
absolutismos en nombre de nada.

10 de julio. 1989
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