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Resumen 

A lo largo de los años la violencia ha sido una problemática que ha estado latente en el 

país, por lo cual muchos gobiernos de diferentes ideologías han sugerido formas de ir 

erradicándola, tarea que no ha sido nada fácil, porque a pesar de que se ha pretendido 

conciliar e incluso usar medidas más drásticas como, por ejemplo, el Plan Mano Dura, 

está sigue latente e quizás incrementa aún más. 

Los medios de comunicación son los principales comunicadores de lo que sucede a 

diario en el país, por lo cual se ha querido realizar una investigación basada en el 

análisis de discurso y el tratamiento informativo que la prensa escrita, específicamente 

El Diario de Hoy, realiza en la sección de editoriales y en el tema de violencia; para lo 

cual se hace una comparación de las publicaciones de los años 2015 y 2016, teniendo 

como objetivo el análisis del discurso del contenido de los editoriales y la determinación 

de las técnicas que este medio de comunicación utiliza al momento de tratar la 

información. 

La metodología utilizada, debido a que es una investigación cualitativa, comprendió la 

utilización del paradigma fenomenológico, el cual se caracteriza por prestar atención a 

todos los aspectos de la realidad comunicacional, sin dejar de lado a priori ninguno 

fuera de su consideración, el cual utiliza las técnicas de análisis del contenido 

realizando dentro de este un análisis estructural. 

Utilizando estas técnicas de análisis y recolección de información se cumplieron los 

objetivos, y se plantearon datos que sustentan y responden a las interrogantes que 

desde un principio se generaron, buscando crear un marco de soluciones para dicha 

problemática y a la vez abrir puertas a futuras investigaciones. 
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Planteamiento de la investigación. 

 

Delimitación del problema. 

Para la realización de esta investigación sirvieron como información clave las 

publicaciones de los editoriales de la prensa escrita, específicamente El Diario de Hoy, 

en el mes de agosto de los años 2015 y 2016. Dicha investigación se desarrolló en un 

período de 10 meses, los cuales sirvieron para lograr alcanzar los objetivos y poder 

establecer las conclusiones necesarias para esta investigación. 

 

Tema 

Análisis cualitativo sobre el tratamiento informativo de la violencia en El Salvador en los 

editoriales de El Diario de Hoy, durante agosto de 2015 y agosto de 2016. 
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Objetivos 

 

Objetivos Generales 

 Analizar el discurso del contenido de los editoriales de El Diario de Hoy, del mes 

de agosto de 2015 y agosto de 2016, referente al tema de violencia. 

 Determinar si el tratamiento periodístico responde a técnicas de un formato 

profesional al momento de expresar sus opiniones en relación al tema de la 

violencia. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar la posición ideológica que adoptan los editoriales al problema de la 

violencia en el año 2015 y 2016. 

 Establecer el sistema de ideas con el que se identifican los editoriales y el 

sistema de ideas que no comparten respecto a esta problemática. 

 Analizar los recursos y estrategias lingüísticas presentes en el discurso de los 

editoriales en el periódico El Diario de Hoy, acerca de la violencia en El 

Salvador.  

 Contextualizar los hechos expuestos por los editoriales sobre la violencia. 

 Comparar si el tratamiento informativo que el Diario de Hoy utiliza en los 

editoriales del año 2015 y 2016 es similar. 
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Justificación 

El presente estudio permitió conocer cómo la violencia de hoy en día está siendo una 

problemática en la población salvadoreña, ayudó a conocer de una forma más profunda 

cómo los medios de comunicación, en este caso la prensa escrita, abordan el tema de 

violencia desde diferentes aspectos que a simple vista no son posibles de notar. Con 

esta investigación los lectores, estudiantes, docentes y personas interesadas en la 

lectura tendrán herramientas que les permitirán ampliar su análisis al momento de 

abordar una lectura noticiosa. Generará una reflexión y discusión en los lectores al 

momento de leer un hecho noticioso sobre la problemática de violencia e incluso sobre 

otros temas que sufren en su diario vivir. 

Debido a la poca realización de este tipo de investigaciones, se considera necesario 

proporcionar un trabajo que llene de algo novedoso, interesante y muy completo al 

momento de realizar un análisis del discurso, queriendo generar una herramienta que 

contribuya a la compresión de una forma más minuciosa de aspectos que están 

latentes dentro de la sociedad, como lo es el problema de violencia. 

Se consideró pertinente realizar está investigación con el propósito, no solo de conocer 

la semántica y el análisis del discurso, sino también descifrar la ideología que es 

plasmada en estos editoriales respecto a esta problemática, así como evaluar su 

fundamentación y conocer las técnicas aplicadas. 

Se buscó analizar el tratamiento informativo que el medio de comunicación escrita 

aplicó en el período de estudio, y si este fue constante o sufrió algún cambio. 

Como punto final; esta investigación será un referente teórico y metodológico para 

trabajos posteriores sobre este tema o fenómeno.  
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Preguntas de investigación 

1. ¿Qué posición ideológica adoptan los editoriales al problema de la violencia? 

2. ¿Cuál es el sistema de ideas con el que se identifican los editoriales respecto a 

esta problemática? 

3. ¿Qué recursos y estrategias lingüísticas están presentes en el discurso de los 

editoriales en El Diario de Hoy, acerca de la violencia en El Salvador? 

4. ¿Cómo contextualizar los hechos expuestos por los editoriales sobre la 

violencia? 

5. ¿Cuál es el tratamiento informativo que el Diario de Hoy utiliza en los editoriales 

del año 2015 y 2016? 

 

Enunciado del Problema 

¿Cuál es la posición ideológica, sistema de ideas, estrategias lingüísticas y tratamiento 

periodístico que están encerrados en el contexto de los editoriales de El Diario de Hoy, 

durante agosto de 2015 y agosto de 2016, en relación a la violencia? 
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Marco Teórico.  

 

Antecedentes 

Se define semántica como el estudio del significado de los signos lingüísticos; palabras, 

expresiones y oraciones; esto tiene como finalidad establecer el significado de los 

signos, lo que significan, dentro de este proceso que asignan tales significados. Esta 

palabra proviene del griego “semantikos” que significa lo que tiene significado. 

En una perspectiva filosófica se añade que a finales del siglo XIX el lingüista francés 

Jules Alfred Bréal propuso la "ciencia de las significaciones" quién avanzó un paso más 

en los planteamientos del suizo Ferdinand de Saussure al investigar de qué forma se 

vincula el sentido a las expresiones y a los demás signos. Pero en 1910 los filósofos 

británicos Alfred North Whitehead y Bertrand Russell publicaron los Principios 

Matemáticos (Principia Mathematica), quienes ejercieron una gran influencia en el 

desarrollo del estudio conocido como positivismo lógico expuesto a un grupo de 

filósofos de gran rigor en el Círculo de Viena (Semántica). 

El Análisis del discurso en el campo de las ciencias sociales surgió en 1980 como una 

herramienta metodológica que amalgamaba desarrollos de la lingüística, de la filosofía, 

de la sociología, de la antropología, de la historia, de la psicología cognitiva y de la 

retórica.  

Se puede mencionar el umbral histórico las décadas de 1960 y 1970 del cual partieron 

estas heterogéneas líneas de pensamiento que estructuraron en un campo 

interdisciplinario, donde también se elaboraron aplicaciones metodológicas, además de 

producir diferentes representaciones de vínculos entre el lenguaje, el sujeto y la 

sociedad. También como una herramienta más sofisticada, se compara la 
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hermenéutica y el AC1, el AD2, que está dotada de un aparato conceptual, el cual 

permite relacionar la complejidad semiótica del discurso con las condiciones objetivas y 

subjetivas de producción, la circulación y consumo de los mensajes, además se 

pueden incluir nociones relativas a los modelos mentales, la identidad, los roles, la 

polifonía, las estrategias retóricas, las variedades dialectales y estilísticas, los formatos 

textuales, los géneros discursivos, las ideologías, las relaciones de dominación, etc. 

 

Teorías y enfoques en el trabajo de investigación 

 

Semántica 

Michel Bréal empezó a hablar de semántica (gr.semaino = significar), como ciencia del 

significado, su teoría está orientada a la significación de las palabras. Pero esta ciencia 

solo empezó a tomar importancia en el estudio de la lengua gracias a la Lingüística 

Generativa de Noam Chomsky. Morris afirma que la semántica es la rama de la 

semiótica que trata de la significación, dentro de un punto de vista lingüístico, se dice 

que es la ciencia que estudia aquella parte a la que remite el signo: el significado. 

Los teóricos Rafael Núñez y Enrique del Teso definen a la semántica como “la 

disciplina que se ocupa del estudio de los significados y los procedimientos por los que 

los signos se refieren al mundo exterior”. Y en su libro “Semántica y Pragmática del 

Texto Común” presentan dos tipos de semánticas básicas: la primera son los rasgos 

descriptivos en los cuales son las propiedades que los vinculan a los entornos variables 

                                                 
1 AC: Análisis de contenido 
2 AD: Análisis del discurso 
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en que aparecen y la segunda son las expresiones que designan verdades como algo 

que es posible de evaluar como verdadero o falso, es decir en un estado o proceso.  

Dentro de este estudio se encuentran diferentes perspectivas entre las cuales podemos 

mencionar: la filosófica o semántica pura, que es la que está asentada en el 

conductismo y se centra en el proceso que establece la significación; también se 

aborda la semántica teórica y descriptiva o conocida como lingüística que estudia los 

elementos o los rasgos del significado y cómo se relacionan dentro del sistema 

lingüístico. Y finalmente es la semántica general que se interesa por el significado y por 

cómo influye en lo que la gente hace y dice. 

En cada enfoque se encuentran aplicaciones específicas que están en función de la 

semántica descriptiva, también es importante desde el punto de vista cultural lo que 

entiende un pueblo, de este estudio se encarga la antropología; en la psicología se 

sustenta de la semántica teórica porque estudia el proceso mental que supone la 

comprensión y cómo identifica a la gente en la adquisición de un significado, así como 

un fonema y una estructura sintáctica. En el estudio de las especies animales que son 

capaces de emitir mensajes y cómo lo hacen se encuentra el conductismo que es 

aplicado a la psicología animal. En la semántica general se examinan los distintos 

valores o connotaciones de los signos que supuestamente significan lo mismo y en el 

estudio de la crítica literaria se distinguen la lengua literaria de la popular y se describe 

cómo las metáforas evocan sentimientos y actitudes, todo esto entroncándose en la 

semántica general. 

En una perspectiva filosófica se tiene la Lógica simbólica; en este estudio se 

encuentra al filósofo alemán Rudolf Carnap, quien fue el que desarrollo la Lógica 
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simbólica como sistema formal que analiza los signos y lo que designan. Y en el 

positivismo lógico la entendemos como el significado que es la relación que existe entre 

las palabras y las cosas, este estudio tiene su fundamento en lo empírico, puesto que 

el lenguaje es un reflejo de la realidad y sus signos se vinculan con cosas y hechos. 

Ahora bien, la lógica simbólica usa una notación matemática para establecer lo que 

designan los signos esto lo hace de forma más precisa y clara que la lengua, también 

se constituye por sí misma en un lenguaje concretamente en un metalenguaje o un 

lenguaje técnico formal que es el que se emplea para hablar de la lengua como si de 

otro objeto se tratara. 

Se dice que la lengua es objeto de un determinado estudio semántico; en este, una 

lengua es el objeto que tiene un hablante, por ejemplo, una francesa que se emplea en 

expresiones; otro ejemplo es la plume rouge que es para designar un significado, en 

este caso para indicar una determinada pluma, que en francés es plume, de color rojo, 

que es rouge. A la descripción completa de una lengua objeto se denomina semiótica 

de esa lengua. En este se presentan los siguientes aspectos: uno en un aspecto 

semántico, en el que reciben designaciones específicas los signos ya sean palabras, 

expresiones y oraciones; dos a un aspecto pragmático, en el que se indican las 

relaciones contextuales entre los hablantes y los signos y tres a un aspecto sintáctico, 

en el que se indican las relaciones formales que existen entre los elementos que 

conforman un signo, por ejemplo, entre los sonidos que forman una oración. 

 

En Semántica de los actos de habla se dice que la escuela positivista que intenta 

captar el significado a través de la verificación empírica de los signos es la Lógica 
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simbólica, es decir se debe comprobar si la verdad del signo se puede confirmar 

observando algo en el mundo real. Para ello el filósofo Ludwig Wittgenstein, en su 

filosofía "lenguaje corriente", afirmaba que la verdad se basa en el lenguaje diario. 

Donde puntualiza que no todos los signos designan cosas que existen en el mundo, ni 

todos los signos se pueden asociar a valores de verdad. En su enfoque de la semántica 

filosófica las reglas del significado se revelan en el uso que se hace de la lengua. Pero 

para el filósofo británico J. L. Austin, quien afirma que cuando una persona dice algo, 

realiza un acto de habla, o hace algo, como enunciar, predecir o avisar, y su significado 

es lo que se hace en el acto de hablar por medio de la expresión.  

Otra de la teoría que se puede agregar es la de John R. Searle que se centra en la 

necesidad de relacionar las funciones de los signos o expresiones con su contexto 

social.  Para John R. Searle el habla implica al menos tres tipos de actos: el primero es 

acto locucionario que es cuando se enuncian cosas que tienen cierto sentido o 

referencia del tipo la luna es una esfera; el segundo es acto ilocucionario, este es 

cuando se promete o se ordena algo por medio de viva voz y el tercer es acto 

perlocucionario, es cuando el hablante hace algo al interlocutor mientras habla, como 

enfurecerlo, consolarlo, prometerle algo o convencerlo de algo. En este la fuerza 

ilocucionaria es de quien recibe los signos o las gracias a las acciones implícitas en lo 

que se dice, expresa las intenciones del hablante. Para conseguir esto, los signos que 

se empleen tienen que ser adecuados, sinceros y consistentes con las creencias y 

conducta del hablante, y así mismo tienen que ser reconocibles por el oyente y tener 

para él significado. 
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En la semántica filosófica se estudia la distinción entre la semántica organizada sobre 

los valores de verdad y la semántica de los actos de habla. Las críticas a esta teoría se 

mantienen en que su verdadera función es analizar el significado de la comunicación, 

como opuesto al significado del lenguaje, y que por consiguiente se convierte en 

pragmática. 

En la perspectiva lingüística existen dos escuelas, una es la semántica descriptiva y 

la segunda es la teórica. 

En la semántica descriptiva se encuentra la perspectiva de que las investigaciones se 

centran en examinar lo que significan los signos en una lengua concreta. 

En esta semántica, las unidades que constituyen las clases realizan funciones 

gramaticales específicas y cuando las realizan se establecen el significado por medio 

de la predicación, la referencia y las distinciones entre entidades, relaciones y 

acciones.  

La semántica lingüística sirve a la etnolingüística para determinar cómo expresan los 

signos de una lengua las percepciones y creencias del pueblo que la habla, esto es lo 

que se realiza por medio del análisis semántico formal o análisis de componentes. Se 

llama lexema lo que se entiende por signo una palabra, con unidad propia en el 

vocabulario. En el análisis de estos componentes se muestra la idea de que las 

categorías lingüísticas influyen o determinan la visión del mundo que tiene un 

determinado pueblo, esta hipótesis, llamada por algunos "hipótesis de Whorf", la han 

formulado varios autores y ha sido muy debatida a principios de este siglo XX por otros 

autores como: Sapir, Vendryes o Menéndez Pidal. Para ellos; el análisis de los 

componentes o los lexemas que pertenecen al mismo campo de significación se 
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integran al dominio semántico. Este se caracteriza por una serie de rasgos semánticos 

distintivos (componentes o constituyentes) que son las unidades mínimas de 

significado que distinguen a un lexema de otro.  

Se añade la hipótesis del antropólogo estructuralista francés Claude Lévi-Strauss, 

quien aplicó la hipótesis de los rasgos semánticos universales para analizar los 

sistemas de mito y parentesco de varias culturas; en esta hipótesis demostró que los 

pueblos organizan sus sociedades e interpretan sus jerarquías en ellas, de acuerdo con 

ciertas reglas, a pesar de las aparentes diferencias que muestran. 

Se presenta en la escuela de la Semántica teórica una teoría general del significado 

dentro de la lengua. Sus seguidores eran llamados generativistas, para ellos el 

significado forma parte del conocimiento o competencia lingüística que todo humano 

posee; en esto entra la gramática generativa como modelo de la competencia 

lingüística, esta contiene tres componentes que eran el fonológico o sistema de 

sonidos, el sintáctico y el semántico. Esta última forma parte de la teoría generativa 

sobre el significado, que se entiende como un sistema de reglas para decidir cómo hay 

que interpretar los signos susceptibles de interpretación y determina qué signos 

carecen de interpretación, aunque sean expresiones gramaticales. 

También se sabe que la semántica generativa surgió para explicar la capacidad que 

tiene el hablante para producir y entender expresiones nuevas donde falla la gramática 

o la sintaxis.  

En esta semántica se desarrolla la hipótesis de que toda la información es necesaria 

para interpretar semánticamente un signo, generalmente una oración que esté en la 

estructura profunda sintáctica o gramatical de la frase. Esa estructura profunda incluye 
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lexemas que hay que entender como palabras o unidades del vocabulario que están 

formadas por rasgos semánticos que se han seleccionado dentro del conjunto universal 

de los rasgos semánticos. En una estructura superficial, que es cuando se habla, los 

lexemas aparecerán como nombres, verbos, adjetivos y otras partes de la oración, es 

decir, como unidades del vocabulario. Cuando un hablante produce una oración, asigna 

a los lexemas los papeles semánticos del tipo sujeto, objeto y predicado; el oyente 

escucha la oración e interpreta los rasgos semánticos que significan. 

En la semántica general se plantea a los pueblos que valoran las palabras y cómo 

influye en su conducta esa valoración. Sus principales representantes son el lingüista 

estadounidense Alfred Korzybski y la lingüista S. I. Hayakawa, quienes se esforzaron 

en alertar a la gente de los peligros que conlleva el tratar las palabras sólo en su 

condición de signos. Estos autores usan en sus escritos las directrices de la semántica 

general para invalidar las generalizaciones poco rigurosas, las actitudes rígidas, la 

finalidad incorrecta y la imprecisión. 

Se presenta a la semántica en un sub-campo de la gramática y por extensión de la 

lingüística también. Esta proviene del griego "semantikos" que quería decir "significado 

relevante" y se deriva de "sema" que significaba "signo". Se dedica al estudio del 

significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones, desde un punto de vista 

sincrónico o diacrónico. 

Se define lo que es el sentido y referente. El primero es aquello que la palabra 

denota. Por ejemplo: nombres propios se refieren a individuos, nombres comunes se 

refieren a grupos de individuos, adjetivos se refieren a cualidades, verbos se refieren a 

acciones, y acciones a cosas, (Semántica) y el sentido a la imagen mental de lo que 
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algo es. Puede que no exista en el mundo real. Es más conceptual que el referente. 

Por ejemplo: "amistad, felicidad". 

También se define lo que es denotación y connotación. Se entiende como 

denotación a la relación entre una palabra y aquello a lo que se refiere y como 

connotación a lo que está en función de determinadas experiencias y valores asociados 

al significado. 

Por ejemplo, mientras que "perro" y "chucho" denotan el mismo significado, sus 

connotaciones son muy diferentes. La connotación varía según a quien se le sugiera. 

De tal forma, la palabra "pacifista" tiene distintas connotaciones en la jerga militar y en 

un grupo de "hippies". 

 

El Discurso 

Se define como la facultad racional con que se refieren unas cosas de otras, 

sacándolas por consecuencia de sus principios o conociéndolas por indicios o señales; 

o serie de las palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o siente, 

también como una doctrina, ideología, tesis o punto de vista. 

El teórico Vicente Manzano considera que el discurso es más que una colección de 

frases, ya que incluye ideología, cultura, contexto complejo. Sin embargo, dependiendo 

de la disciplina desde la cual se aborde, el discurso puede tener una variedad de 

definiciones; como el pensador Michel Foucault en el concepto de discurso, lo define 

como un sistema de ideas o de pensamiento, es decir, el discurso de un individuo 

corresponde con un contexto socio-histórico, con sus características personales, con su 

pertenencia social y geográfica.  
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A su vez, respecto al acto verbal y oral de dirigirse a un público en particular para 

transmitir un mensaje la forma más común de referirse a un discurso. En este sentido, 

se trata de un sistema coherente de oraciones que hacen referencia a una misma 

temática. Un discurso puede ser informal, corto o extenso, puede ser oral, puede tener 

un trasfondo político o simplemente ocurrir en diversas celebraciones. 

No obstante, en todos los casos y desde sus orígenes de esta práctica social, el 

propósito de un discurso siempre es el de comunicar y/o exponer un punto de vista 

buscando persuadir a los interlocutores del mismo.  

Definición de Análisis del Discurso 

El teórico Teun A. van Dijk define el Análisis del Discurso como “La estructura que 

involucra todas las propiedades o atributos de la situación social que son relevantes en 

la producción y comprensión del discurso”. Entre las estructuras se ubican el 

"ambiente" que es tiempo, ubicación, circunstancias, etc., los "participantes" y sus 

"roles socio-comunicativos" como locutor, amigo, presidente, etc., las intenciones, 

metas o propósitos.  

Se encuentra que los rasgos del contexto no sólo pueden influir en el discurso escrito y 

oral, sino que puede modificar las características del contexto; tal como pueden 

distinguirse estructuras locales y globales en el discurso, lo mismo puede darse con 

referencia al contexto. 

En el contexto global se hace evidente o relevante en la identificación del desarrollo o 

proceso del discurso en acciones de las organizaciones o instituciones conocidas como 

"procedimientos" que son legislaciones, juicio, educación, reportaje o informes. Cuando 
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los participantes se involucran en interacciones como miembros de un grupo, clase o 

institución social el contexto global se manifiesta. 

Al asumir un enfoque contextual en el discurso se involucran muchos aspectos de la 

sociedad y su cultura. Por ejemplo, el uso pronominal que tenemos en nuestra lengua 

como el español "tu - Ud." como formas de cortesía presupone siempre que, como 

usuarios de esta lengua, conocemos la naturaleza, de algún modo del otro en la 

interacción social.  

Por otro lado, la variación en el léxico implica igualmente que como hablantes puedan 

tener opciones diferentes o "ideologías", por ejemplo, "terrorista" frente a "luchador por 

la libertad" o "viejo" versus "adulto mayor". Los actos de habla como las órdenes o 

imperativos presuponen siempre diferencias de poder y autoridad. Van Dijk plantea que 

en todos los niveles del discurso se pueden encontrar las "huellas del contexto" en las 

que las características sociales de los participantes juegan un rol fundamental o vital 

tales como "género", "clase", "etnicidad", "edad", "origen", y "posición" u otras formas 

de pertenencia grupal. También sostiene que los contextos sociales no siempre son 

estáticos y que como usuarios de una lengua obedecemos pasivamente a la estructura 

de grupo, sociedad o cultura; así el discurso y los usuarios tienen una relación 

dialéctica en el contexto. Es decir, además de estar sujetos a los límites sociales del 

contexto contribuimos también a construir o cambiar ese contexto; podemos 

comprometer negociaciones flexibles como función de las exigencias contextuales junto 

con los límites generales de la cultura y la sociedad; al mismo tiempo que obedecemos 

al poder del grupo también lo "desafiamos" pues las normas sociales y sus reglas 
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pueden ser cambiadas de un modo creativo donde se puede dar origen a un orden 

social nuevo. 

 

Tipos de Análisis del Discurso 

El Análisis del Discurso Social que para el teórico van Dijk, es justamente el ámbito 

donde debieran culminar los estudios de AD. A pesar de ser un marco complejo, se 

trasciende a los investigadores, al análisis de las combinaciones "discursivas" de las 

oraciones, la “coherencia", los "actos de habla", y los "turnos conversacionales" o los 

simples "cambios de tópico". Si bien es cierto que muchas de las propiedades de estas 

estructuras y estrategias poseen cierta autonomía y son libres de contexto, ellas 

interactúan con muchas de las propiedades de los contextos locales y sociales 

anteriormente bosquejados. Además, van Dijk plantea que, si se quiere explicar lo que 

es el "discurso", resulta insuficiente analizar sus estructuras internas, las acciones que 

se logran, o las operaciones mentales en los procesos cognitivos que ocurren en el uso 

del lenguaje. En este sentido es necesario dar cuenta que el discurso como acción 

social ocurre en un marco de comprensión, comunicación e interacción que a su vez 

son partes de estructuras y procesos socio-culturales más amplios. 

 

Por otra parte, siempre en la línea de van Dijk, la desigualdad de los "géneros" puede 

también manifestarse y confirmarse por el discurso "machista" desafiado a su vez por 

otro "feminista". El abuso del poder político puede involucrar a la manipulación y 

legitimación de la propaganda como tipos o funciones de una "comunicación 

discursiva" que cualquier oposición política puede de igual forma realizar. Es decir, se 

instituye como procesos y estructuras complejas a un nivel más global de la sociedad. 



22 

En el Análisis Crítico del Discurso el teórico van Dijk denomina "AD crítico" a aquel 

en el cual el exponente explica siempre su posición social y política; asume una 

posición con el fin de descubrir, desmitificar y, al mismo tiempo, "desafiar" una posición 

o dominación mediante un análisis crítico del discurso opuesto. Así, en lugar de 

centrarse en la disciplina y sus teorías o paradigmas lo hace en la relevancia de una 

situación problemática o crucial. El trabajo de un analista crítico está orientado por un 

"problema" más que por un marco teórico; su análisis, su descripción de un fenómeno 

como la formulación de una teoría juegan un rol en la medida que permita una mejor 

comprensión crítica de la "desigualdad social" basada en, por ejemplo, origen, género, 

clase, religión, lengua, u otro criterio que pueda definir las diferencias humanas. Su fin 

es no ser científico, sino también político y social, con tendencia al "cambio". Es en este 

sentido que la orientación social se transforma en "crítica".  

Finalmente, para el filósofo van Dijk, el AD o el "discurso" es una parte inherente de la 

sociedad y participa prácticamente en todas las "injusticias" de la sociedad como en la 

lucha contra ellas. Un analista crítico del discurso, además de tener en cuenta el 

vínculo entre discurso y estructura social apunta a ser un "agente de cambio", solidario 

con las necesidades que promueven tal cambio. En esta línea de trabajo sobresalen las 

contribuciones de N. Fairclough y R. Wodak en temas tales como "lenguaje y poder", 

"el discurso de los medios", y los "trastornos del discurso". 

Se presentan dos formas de Análisis del Discurso, la primera es el "Análisis textual", es 

el que trata con las estructuras más abstractas del discurso escrito como un objeto fijo 

en la perspectiva de la "lingüística" y la segunda es las "Ciencias sociales", esta es 
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relacionada con el "estudio del habla" o discurso oral en el que se centran aquellos 

aspectos más dinámicos de la interacción espontánea. 

A pesar de las diferencias de enfoques, ambos están comprometidos con el 

descubrimiento de "órdenes", "reglas", y "regularidades" en el trabajo de análisis de 

"estrategias" y "estructuras"; tienen una orientación descriptiva y su tendencia es a 

ignorar contextos mayores como por ejemplo lo "cognitivo" y lo "social". 

 

Se tienen varios tipos de procesos3 en el análisis de discurso, los cuales son:  

El analítico, la reconstrucción del sentido de interpretación, la deconstrucción 

que es parte del post-modernismo, además de ser un análisis que se basa en la 

diferencia. No hay nunca un momento de reconstrucción posible. “No hay nada fuera 

del texto. El texto es arbitrario y aleatorio y sobre cualquier texto yo puedo hacer 

cualquier texto arbitrario y aleatorio”, hay mentiras para todo. El análisis de discurso 

concreto, que sí hablan de referencias fijas y si se contextualiza. Por ejemplo, la 

desigualdad social, las diferencias materiales, etc. Y por último el análisis estructural, 

si lo que se busca es el sistema general de reglas que está más allá del contexto, es un 

análisis estructural del discurso.  

  

                                                 
3 ALONSO, Luis Enrique, “Análisis del Discurso”, Universidad Autónoma de Madrid, Pág.2 
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Técnicas del Análisis del Discurso 

Hay técnicas importantes para el análisis del discurso, de las cuales podemos 

mencionar: 

 

Lenguaje e Ideología  

Se ha establecido que el papel fundamental del lenguaje en la actividad humana es 

simbólico y comunicativo. Simbólico porque es de desarrollo del pensamiento, de 

organización y de expresión de la personalidad y comunicativo porque es la clave para 

mantener vínculos. Aristóteles le atribuye al lenguaje el carácter expresivo y 

representativo. 

 

Bühler le atribuye al lenguaje tres funciones: función representativa, es decir el nivel 

cognitivo del lenguaje, analiza la representación a la que un objeto o relación 

representa. La función expresiva, permite la exteriorización de las actitudes, 

sentimientos, estado de ánimos, deseos y voluntades. La función apelativa, 

refiriéndose esta al carácter significativo del signo del lingüístico percibido por el 

destinatario o receptor4. 

Oliver Reboul expone que el Lenguaje e Ideología sirve para analizar manifestaciones 

de la ideología en el lenguaje. Una de estas manifestaciones es que uno habla como 

quiere, lo que significa, que más allá de los límites impuestos por la sintaxis propia de 

cada lengua existen límites al lenguaje impuestos por rasgos ideológicos propios a 

cada sociedad y dentro de ella a cada grupo; puede que una palabra dentro de una 

                                                 
4 NIÑO ROJAS, Víctor Miguel, 2017, “Fundamentos de semiótica y Lingüística”, Ecoe Editores, Bogotá, 
Capitulo 4 pág. 130-133 
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sociedad signifique determinado concepto y en otra tenga otro pero esto dependerá de 

la cultura y valores que cada uno de ellas tenga así como el contexto donde se utilice; 

la otra ideología es que uno no dice lo que quiere, es decir, que cualquier ideología 

determina no sola nuestra forma de hablar sino el significado mismo de nuestras 

palabras. Dependerá de la ideología propia de cada persona cual sea el significado que 

se le atribuya a un término por ejemplo libertad, democracia, fascismo, no significará lo 

mismo para un capitalista que para un socialista, como ya dijimos del contexto de cada 

palabra dependerá su significado. 

Leibniz, otro teórico que expresa sus ideas en relación al lenguaje insiste en el carácter 

diferencial del lenguaje, concebido este como producto de la necesidad social e 

histórica (evolutiva) de comunicación, sino como expresión de una naturaleza racional, 

que separa la humanidad de la animalidad.  Leibniz considera que es posible concebir 

al lenguaje como instrumento activo de la consecución del conocimiento, lo cual es una 

idea que John Locke difiere un poco, ya que su tesis central de su semiótica referida al 

lenguaje, es que las palabras significan ideas. Locke es uno de los primeros que 

formuló una definición aplicable al estudio del lenguaje; para él las palabras nada 

significan excepto las ideas que están en la mente de quien las usa. 

 

Según Reboul la ideología forma un contexto particular de las palabras utilizadas al 

verdadero sentido. Lo que significa que cada palabra se utiliza en un sentido diferente 

dependerá del contexto en el que se emplee. Reboul También expone que “una visión 

del mundo particular a una sociedad, o una cultura”. Cada cultura tiene diversas formas 

de ver diversas situaciones ya que cada sociedad consta de valores diferentes. 
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El teórico Reboul resalta cinco rasgos sociales que se le atribuyen a ideología: 

1. Una ideología por definición es partidista: cuando hablamos de ideología nos 

estamos refiriendo a ciertos pensamientos que un grupo de persona comparte, 

puede ser socialista, capitalista, marxista, etc. 

2. Una ideología es un pensamiento colectivo y por lo tanto anónimo: se entenderá 

esto a que una ideología es una opinión colectiva, por lo tanto, al expresar los 

puntos de vista no se hace de forma personal. 

3. Una ideología es necesariamente disimuladora: ya que se usa para cubrir 

desacuerdos en relación a otra. 

4. La ideología pretende ser racional, crítica: que pretenda serlo no significa que se 

logre, generalmente una ideología si es crítica de otra, ya que nunca se estará 

de acuerdo con las líneas de pensamientos que cada una comparte. 

5. La ideología siempre está al servicio de un poder, justifica su ejercicio 

simplemente su existencia; este puede ser un poder formal o implícito. Se sabe 

que cada grupo político se identifica con una ideología muy diferente, ejemplo el 

gobierno sostienen una ideología socialista, la cual, no es compartida por todos 

los grupos políticos.  La ideología es siempre el pensamiento al servicio del 

poder. (Reboul, 1980). 

 

Dentro del lenguaje se tienen dos razones sociales: 

1. La lengua consagra implícitamente ciertas superioridades sociales o diferencias 

morales: dentro de la sociedad lamentablemente hay clases sociales y no solo 
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se puede observar a nivel económico sino a nivel del habla, ya que cada 

individuo tiene diferencias en el habla de acorde a su nivel educativo y valores 

aprendidos.  

2. La lengua es selectiva porque pone en situación de superioridad a aquellos que 

la dominan frente a los que no la dominan: cada grupo maneja diferentes 

palabras y significaciones de estas. Un doctor tiene un vocabulario que 

posiblemente un arquitecto no logre comprender en su totalidad, es decir cada 

individuo es fuerte en cierto ambiente, creando desventajas para los que no 

conocen mucho. 

La ideología tiene un dominio privilegiado de acuerdo al teórico Reboul, para él el 

lenguaje propone analizar el discurso de acuerdo al poder que este sostiene y 

determinar así cuales son las palabras claves que permiten no decir ciertas cosas o 

falsearlas. Palabras que dentro de un contexto tienen connotaciones diferentes, no 

necesariamente expresan lo que normalmente significarían. 

Para realizar un análisis del sentido escondido de las palabras Reboul se apoyó en las 

proposiciones del lingüista Román Jakobson, quién propuso analizar el mensaje en 

términos de las funciones que desempeñan los enunciados; él se concentró en seis 

elementos de la comunicación, los cuales son: 

1. La función referencial: se habla para informar, para dar a conocer algo (contexto, 

referente).  

2. La función expresiva o emotiva: se habla también para expresarse (emisor): Por 

medio de lo que se escribe se proporciona la opinión personal de una manera 

indirecta. 
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3. La función incitativa: se habla para provocar acción (receptor): al publicar una 

noticia se pretende generar critica ya sea positiva o negativa frente a 

determinada situación 

4. La función poética, un mensaje mismo como realidad material (mensaje): se 

envía un mensaje, el cual puede ir dirigido a diversos públicos.  

5. La función fática, cuando el mensaje establece el contacto, de mantenerlo o 

romperlo (contacto). 

6. La función metalingüística, cuando se busca establecer si el mensaje utilizado 

responde o no a las reglas del código que hace la posible comunicación 

(código). 

 

Poder 

Es otro aspecto importante al momento de realizar un análisis del discurso, y este es 

definido por Álvarez y Svejenova (2003:13) como “el potencial de movilizar la energía 

de las personas de forma que su comportamiento se encamine a realizar aquello que 

queremos”. 

Al hablar el poder dentro de un análisis se estarán tomando en cuenta la manera en 

que el editor presenta su opinión y como esto logra generar en los lectores lo que el 

editor tiene como objetivo inicial. 

Es posible mencionar diferentes usos si se habla de poder; el poder se establece en 

cada persona con objetivos muy diversos, lo que significa que cada persona con poder 

tiene un objetivo diferente y lo utiliza de acuerdo a esos objetivos, el poder es un 

privilegio ya que quienes lo tienen son capaces de manejar el comportamiento de otros 

de una forma obligada, lo que los lleva a realizar acciones ya sea por medio de una 
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intervención física o presión psicológica, siendo la presión psicológica una de las más 

características en la actualidad, porque es posible observar cómo el poder se ejerce 

sobre los deseos y cogniciones de los individuos a manera que ellos actúen o se 

comporten como los agentes del poder lo disponen y que lo hagan de una forma 

voluntaria. No está de más mencionar que poder y hacer uso del poder no es lo mismo, 

porque es muy notable como una persona con una posición de privilegio utiliza el 

poder. Álvarez y Svejenova afirman que es ético usar el poder si se tiene para un 

provecho propio, pero que no sería ético lo contrario. La forma más habitual en que se 

utiliza el poder actualmente no es el que tienen las personas por sus características 

personales, sino por la función que desempeñan en una organización estructurada. Las 

organizaciones humanas (Estados, empresas, comunidades...) tienen una estructura 

que implica el reparto de papeles. Algunos de estos papeles se definen en términos de 

poder. El planeta en su conjunto está también estructurado (organizaciones de 

Estados, organizaciones económicas supranacionales, estructuras comunicativas 

globales, etc.) por lo que no hay límites geográficos para el ejercicio del poder. 

 

Persuasión 

Dentro de un texto escrito siempre de alguna manera los autores buscan persuadir al 

lector; persuasión se define como el uso de poder que busca modificar la conducta 

individual o grupal de las personas y su objetivo último es la conducta, pero su vía de 

actuación directa no es esta sino que las cogniciones y afectos de los individuos. Es 

necesario mencionar que las actitudes son predisposiciones a actuar sobre un asunto u 

objeto en una dirección determinada, actitud que está sujeta a tres elementos 

constituyentes: comportamiento mental, lo que significa predisposiciones a ciertas 
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clases de conductas; constituyente afectivo, refiriéndose este a las emociones que 

una persona posee en relación al objeto de la actitud y el constituyente cognitivo, 

que se refiere a los elementos racionales, creencias y percepciones sobre el objeto de 

la actitud. Estos tres aspectos conforman un cuerpo coherente, y permite que exista un 

equilibrio en la persona, sino fuera de esta manera la persona padecería una situación 

de desagrado y desarrollaría un conflicto interno, por tanto, la persuasión persigue un 

cambio de conducta actuando sobre los componentes cognitivos (acción racional) y 

emocionales (acción afectiva). Existen dos tipos de persuasiones; una a largo plazo, 

caracterizándose por afectar la manera en que los individuos interpretan su entorno y 

así mismos, los valores, ideologías y actitudes compartidas y la persuasión mediata, 

que actúa a largo plazo, pero en grupos, en la cultura, educación, es decir sobre las 

fuentes de socialización, un ejemplo de esto es la colonización cultural. 

 

Valores 

 Un valor es una guía estándar y duradera para la conducta. Los valores 

representan la importancia que poseen unos objetos, unos hechos o unas 

formas de comportarse (Garcés, 1988). Cada sociedad cuenta con valores 

diferentes y cada individuo retoma los que para cada uno son más importantes y 

trata de comportarse y regirse de acuerdo a ellos. 

 Los valores se forman a través del aprendizaje, especialmente durante el 

proceso de socialización. Las personas construyen su sistema de valores en su 

experiencia social. Es en la familia donde ya se sabe que se empiezan adquirir 
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los valores y con el pasar de los años se van desarrollando, fortaleciendo y 

adquiriendo muchos más. 

 Los valores establecen las prioridades en los comportamientos porque se 

utilizan como criterio en las decisiones. Cuanta más importancia tenga un valor, 

más influencia ejercerá sobre la conducta de la persona o del grupo. No todos 

los seres humanos actuarán o pensarán igual frente a una situación, y esto no 

es por casualidad, sino que se debe a que cada uno tiene formado su 

comportamiento en base a valores, que para uno pueden ser más importantes. 

Es posible que una persona pueda robar algo porque sus valores se lo permiten, 

pero para otra persona eso puede ser fuera de lo correcto y esto difiere debido a 

los valores. 

 Lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor, lo positivo y lo negativo... son atributos 

que se definen mediante juicios de valor (Díaz, 2001). Las personas y los grupos 

tienden a comportarse según lo que consideran positivo, mejor o bueno (para sí 

mismas o para la comunidad). Cada quien actúa de acuerdo a lo que mejor le 

parezca. 

 El sistema de valores es complejo, por lo que es fácil que surjan conflictos. Unos 

valores instan a realizar unas conductas y otros valores apuntan en direcciones 

distintas, ocasionalmente incompatibles con las primeras. Los conflictos se 

resuelven gracias a que el sistema de valores se organiza como una jerarquía, 

donde unos son prioritarios frente a otros. 

 El sistema de valores de los individuos sirve también como presentación de 

éstos, como elemento constituyente de su identidad. Por ello, sirve para percibir 
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coincidencias y divergencias entre individuos, que son iguales o diferentes 

porque poseen sistemas de valores similares o discrepantes, respectivamente. 

 Los valores participan, como elemento constituyente, en la formación de la 

identidad de individuos y también de los grupos. Un grupo, comunidad, colectivo 

u organización tiene unas características definitorias que le conforman como 

diferente al resto de grupos, al mismo tiempo que señala las coincidencias entre 

los miembros que lo forman. Es decir, todo grupo tiene su identidad, formada a 

partir de las simpatías cognitivas, afectivas y comportamentales de sus 

miembros. Los valores son fundamentales, por tanto, para entender la identidad 

de un grupo. 

 

Componentes que rodean al discurso 

Hay diversos componentes que son parte importante al momento de realizar un análisis 

del discurso, los cuales ayudan a una comprensión más completa de este, dentro de 

estos elementos es posible mencionar: 

 

El contexto 

Este se desarrolla en un contexto concreto y se pueden mencionar cuatro sub 

categorías tales como: el Temporal, referido a conocer los puntos clave de la época 

para analizar el discurso en el contexto donde tuvieron lugar. Así como también los 

movimientos sociales y aspectos importantes que suelen generarse en el tiempo. El 

contexto Geográfico, completa las características físicas del contexto junto con el 

elemento tiempo y lugar. El lugar en el que se desenvuelve el discurso es fundamental, 

este puede ser un área o país dependerá a quien sea dirigido el mensaje. El aspecto 
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Sociocultural, se refiere a un contexto social y cultural concreto. El contexto social es 

fundamental para entender los discursos, ya que es importante conocer los conflictos 

sociales, las relaciones de poder y oportunidad que se establecen, los problemas que 

propagan los medios de comunicación, los líderes ideológicos que dirigen las 

situaciones, ya que estos discursos se generan con la intención de provocar alguna 

reacción a un cambio o a una resistencia. El contexto Psicológico, centrándose en los 

valores concretos para entender el comportamiento individual. 

 

El asunto 

Al hablar de asunto se hace alusión al tema que cierto discurso aborda y la objetividad 

con la que se hace, siendo está un poco difícil de identificar e incluso de aislar ya que 

existen algunos aspectos que se construyen basados en dogmas que el resto de 

individuos construye. 

 

Agentes y pacientes 

Al hacer un análisis del discurso se deben descubrir aspectos como quienes son: 

agente creador, el discurso es defendido por una persona, una institución u otra 

instancia social, pero esto no significa que el agente que lo genera sea el mismo, 

porque lo puede crear un agente y en público defenderlo otro. El agente creador puede 

ser un político, una institución científica o una empresa, etc. Y contendrá elementos 

intencionales elaborados por un equipo de trabajo. El Agente transmisor, si el 

generador es una institución de poder y el discurso conlleva una carga intencional 

fuerte, este agente es fundamental, ya que debe tener una credibilidad, la cual 

dependerá de su tono de voz, su estatus, estética, etc. El paciente directo, se refiere 
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al público que va dirigido o grupos concretos. Por lo cual el vocabulario, el canal, tono, 

expresiones y apariencias debe ir de acorde al público. Ejemplo: en un mitin el discurso 

debe de ir dirigido a los simpatizantes de este partido. Las características del público 

receptor ayudan a entender muchos aspectos del discurso. El paciente indirecto, el 

público receptor es muy superior al que justifica el diseño concreto del discurso. Hay 

que saber distinguir entre el destino intencionado y el real.  

 

Modos y soportes 

Los recursos a los que se acude son muy diferentes según el poder de los agentes. 

Cada discurso se apoyará en argumentos que sustenten o sean de utilidad en su 

contexto. Por ejemplo, un movimiento social se apoyará en argumentos, en panfletos y 

en discursos gritados en las manifestaciones, lucharán por tener un pequeño espacio 

en los medios donde se apelará principalmente a argumentos racionales y a causas 

humanitarias (a emociones). 

 

Los términos y las expresiones 

Las palabras tienen mucha fuerza y siguen siendo el medio de influencia más idóneo y 

el poder que poseen es evidente en todos los contextos. (Nieto, 2000).  Por medio de 

una frase o la forma en que una palabra es utilizada dentro de un discurso, es posible 

generar diferentes impactos. Los insultos, las expresiones de cariño, las 

exclamaciones, las interjecciones de pánico o de sorpresa poseen la capacidad de 

generar un enorme efecto en los receptores, tanto de aceptación como de rechazo a 

las ideas presentadas. 
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Hay diferentes términos que se pueden utilizar en los discursos con el fin de generar 

alguna reacción en los lectores, entre los términos y expresiones utilizados es posible 

categorizar los siguientes: cosificación, consiste en transformar a las personas en 

cosas. Por ejemplo, se podría hablar de inmigrantes, pero se prefieren expresiones que 

se refieren a cosas como “sin papeles”. Lenguaje ambiguo, se usa un vocabulario 

que no es el normal, por ejemplo, no se habla de muertes, sino de bajas o pérdidas 

humanas. Sujeto difuso, se usa de una forma poco común como se presenta al sujeto 

dentro de la oración, por ejemplo, no se dice “la policía disparó, matando a Juan”, sino 

“Juan resultó muerto”. Llamada a la resignación, se usan adjetivos que hacen un 

llamado a resistirse u oponerse de acuerdo a la dirección que el discurso tome, todo 

con la finalidad de disuadir al receptor de actuar. Anfibología Es una expresión que 

todo el mundo conoce, cuyo significado se da por sabido, pero que no dice nada en 

concreto. Se utiliza como medio de argumentación, para dar fuerza a una afirmación. 

 

“Hay políticos y, sobre todo, teóricos de la ciencia política, que se caracterizan por su 

cultivo del lenguaje sibilino, y que son maestros en la utilización de diversas figuras 

gramaticales: la dilogía o disemia (equívoco), el énfasis (dar a entender más de lo que 

se dice), la eufonía (bella sonoridad), la hipérbole (exageración), el hipérbaton 

(alteración del orden lógico de las palabras), la perífrasis (varias palabras por lo que 

podría expresarse con una), etc.” (Nieto, 2000:49). 

Las palabras constituyen parte de la causa y parte del efecto de una determinada 

concepción de la realidad. Las categorías sociales no existen por sí mismas, sino que 

se construyen como resultado de una percepción social que da sentido a diferenciar a 
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los individuos dentro de grupos de iguales, el lenguaje no sólo transmite estereotipos, 

sino que es la sede de su creación, bien por la comunicación interpersonal o por los 

medios de comunicación. 

Al realizar un Análisis del Discurso se deben realizar tres aspectos importantes que 

ayudarán al desarrollo más ordenado de este análisis: primero se deben identificar los 

componentes que rodean al discurso, los cuales hacen comprensible su contenido, 

tales como contexto, asunto o tema, agentes y pacientes, y canales por el cual se 

trasmite; enseguida es necesario profundizar en su contenido denso, lo cual ya incluye 

ideología, recursos lingüísticos, argumentación,  técnicas de persuasión y estrategias 

de apoyo (datos, expertos, tradiciones). Como tercer aspecto se tiene, la creación de 

un modelo completo sobre el discurso, es decir la relación entre los elementos 

analizados, consecuencias, génesis y expresiones.  

El analista se debe plantar qué se puede hacer para enfrentarse al discurso como 

herramienta de poder, cómo intervenir. El objetivo del análisis crítico del discurso es 

asumir una posición con el fin de descubrir, desmitificar y, al mismo tiempo, “desafiar” 

una posición o dominación mediante un análisis crítico del discurso opuesto. Así, en 

lugar de centrarse en la disciplina y sus teorías o paradigmas lo hace en la relevancia 

de una situación problemática o crucial. Un analista crítico centra su trabajo en un 

“problema”. Su fin último no es puramente científico, sino también político y social, es 

decir, con tendencia al “cambio”. Es justamente en este sentido que la orientación 

social se transforma en “crítica”. Quienes se mueven en esta senda ven el Análisis del 

Discurso como una tarea moral y política con responsabilidad académica”. 
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Dimensiones del Discurso. 

La elaboración de un análisis del discurso implica el proceso de la información o 

contenido; comprende diversos procesos semióticos y lingüísticos: un análisis del 

discurso está relacionado con lo cognitivo, semántico, sintáctico, fonológico - fonético, 

semiótico, pragmático y sociológico, por eso se dice que se relacionan diferentes 

dimensiones. 

La dimensión cognitiva implica el procesamiento de información a partir de la realidad 

interna y externa de los agentes que actúan y permiten, finalmente, la representación 

conceptual. La información procesada del discurso se suele analizar como una macro – 

proposición, en la que se distinguen los hechos cognoscitivos, dentro de los cual se 

identifica una acción – proceso, un agente, un objeto, una localización, un tiempo. 

Van Dijk, en relación al procesamiento de la información plantea que el discurso se 

compone de proposiciones expresadas en oraciones (micro – estructuras), de las 

cuales se pasa a las macro – estructuras textuales. Él dice que para que este proceso 

sea posible existen reglas tales como: selección, se selecciona solo la información 

significativa para el análisis; generalización, permite hacer inferencias de contenido 

que contengan la secuencia de proposiciones de texto; construcción, transforma la 

secuencia original en una unidad global de contenido que la sustituye o representa. 

La dimensión semántica, esta incluye la dimensión cognitiva, como base de la 

significación. Esta dimensión responde a preguntas como ¿Qué tipo de significación 

predomina?, ¿Cuál es el tema?, ¿Qué significado se puede interpretar?, entre otras; 

por lo cual es necesario analizar los diversos significados. 
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La dimensión pragmática, desde esta dimensión el análisis del discurso se caracteriza 

por llevar una intención de comunicar a los actos del habla en el contexto de una 

realidad social y extralingüística. 

La dimensión sociológica, parte esencial en el análisis ya que involucra todas las 

demás dimensiones y consiste en analizar el contexto cultural y social, formación, 

ideología, motivaciones, intenciones, relaciones económicas y políticas, costumbres y 

roles5. 

 

Aristas importantes para un análisis semiótico. 

Ferdinand de Saussure, lingüista suizo, define al signo como la combinación de un 

concepto y una imagen acústica6. A lo que posteriormente reformuló sus nombres en 

significado y significante. Siendo para Sausssure el significado la idea de la secuencia, 

una imagen o una representación de aquel hecho, es decir una entidad psíquica que 

tiene existencia solo en nuestra mente y es independiente de los referentes externos y 

el significante es la representación de una categoría, es decir también es algo mental 

pero es solo la forma que nos permite distinguir un signo de otro7. 

Es gracias a este binomio que el lingüista Saussure propone el principio de 

arbitrariedad del signo8, donde pronuncia que no existe ninguna razón lógica para que 

la secuencia de sonidos (significante) se atribuya a un significado determinado. Lo cual 

genera dos consecuencias, la primera es que el vínculo formado es convencional 

                                                 
5 NIÑO ROJAS, Víctor Miguel, 2017, “Fundamentos de semiótica y Lingüística”, Ecoe Editores, Bogotá, 
Capitulo IV 
6 MALMBERG, Bertil, 1985, “Lingüística Estructural y Comunicación Humana”, Editorial Gredos, Capítulo 
I pág. 26 
7 MALMBERG, Bertil, 1985, “Lingüística Estructural y Comunicación Humana”, Editorial Gredos, Capítulo 
I pág. 27 
8 MALMBERG, Bertil, 1985, “Lingüística Estructural y Comunicación Humana”, Editorial Gredos, Capítulo 
I pág. 30 
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(surge por acuerdo social), y segundo, que como toda convención social está sujeta a 

cambios diacrónicos y sincrónicos. Los diacrónicos refiriéndose a la evolución que 

sufren las sociedades por lo cual se ejerce una presión para que significante-significado 

vayan reflejando adecuadamente las nuevas realidades; es decir a la orientación 

histórica de la lingüística. Los cambios sincrónicos, modifican el cómo la sociedad, 

como sistema, se complejiza y así también lo hacen los signos, es decir se mueren 

unos, se mutan otros y surgen nuevos, lo cual incide en que significado y significante 

se ajusten también. 

Pierre Guiraud presenta al signo como un estímulo, es decir, una sustancia sensible, 

cuya imagen mental está asociada en nuestro espíritu a la imagen de otro estímulo que 

ese signo tiene por función9.  

Buyssens define signo como un artificio por medio del cual un ser humano comunica a 

otro ser humano su propio estado de conciencia.  

 

Clasificación de los signos 

Hay diversos teóricos que se han tomado la tarea de establecer una clasificación de 

signos, pero esta vez este enfoque se concentrará en las clasificaciones de tres muy 

importantes: Pierce distingue en esta clase a los índices, iconos y símbolos. Su 

aporte es apoyado por Morris, Piaget, Eco, Sebeok y otros más. Los índices son 

aquellos que guardan cierta conexión físico – espacial con el objeto al cual señalan. 

Los íconos son aquellos signos que logran cierta representación directa o imitación de 

                                                 
9 GUIRAUD, Pierre, 1972, “La semiología“, Siglo veintiuno editores S.A. de C.V, España, Capitulo II pág. 
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los objetos o sus características. Los símbolos son signos basados en una 

representación mental, aceptados por un grupo según el contexto.  

Sebeok, en su clasificación de signos, plantea los mismos tres ya mencionados por 

Pierce, pero agrega tres más que son las señales, los síntomas y los nombres, donde 

la señal es un signo producido de manera natural o artificial. Los síntomas se producen 

de manera compulsiva, natural y no son arbitrarios y los nombres son unidades 

sígnicas unívocas de significado denotativo. Haciendo referencia a los nombres 

propios. 

Umberto Eco propone once criterios con los cuales clasifica a los signos: por la fuente, 

por su significación, según el grado de especificación sígnica, por la intención y el 

grado de conciencia de su emitente, por el canal físico, según la relación de su 

significado, por la capacidad de réplica del significante, por el tipo de vínculo con el 

referente, por el comportamiento que estimulan en el destinatario, por las funciones del 

discurso, por la tentativa de una clasificación general (criterio integral)10.  

Otro lingüista que apoya la teoría de Saussure es el Danés Louis Hjelmslev, quien 

añade dos aspectos más a la teoría de Saussure. Hjelmslev expresa “tanto el contenido 

(significado) como la expresión (significante) tienen forma y substancia”.  Él dice que la 

función semiótica se establece entre la forma del contenido y la forma de expresión; 

mientras que la substancia del contenido (el pensamiento) y la substancia de la 

expresión (la cadena fónica) dependen exclusivamente de la forma y no tienen 

existencia independiente. Esto homomorfismo entre expresión y contenido abre las 

puertas a una semántica estructural.  El estudio de los signos se constituye en las tres 

                                                 
10 NIÑO ROJAS, Víctor Miguel, 2017, “Fundamentos de semiótica y Lingüística”, Ecoe Editores, Bogotá, 
Capitulo II pág. 32 – 35. 
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aristas del análisis semiótico, las cuales son presentadas por Pierce en una triada, 

donde representamen es el signo/significante, referente es el objeto/pragmática 

(representacion del objeto a traves del signo) e interpretamen significado/semantica11. 

Existen otros teóricos que han expresado esta misma triada pero con diferentes 

nombres entre estos Ogen –Richards, Frege, Carnap, Saussure, Hjelmslev, Buyssens. 

Morris un teórico influenciado por la teoría de Pierce enfatiza el tema de la tricotomia, 

estableciendo la sintaxis, la semántica y la pragmática. Ya expresamos que Morris es 

un impulsador de la semiótica, y apoyando a Saussure incluye dentro de esta a la 

sintáctica, esta corresponde al análisis de la relación existente entre los distintos 

símbolos y signos del lenguaje; también la semántica, es la encargada del estudio entre 

la relación de los signos y su significado. Y finalmente la pragmática, se encarga de 

estudiar la relación que existe entre los signos y los contextos o circunstancias en que 

los usuarios usan tales signos12. 

Morris en su libro Fundamentos de una teoría de los signos expone que los signos 

lingüísticos tienen tres participaciones dentro de tres dimensiones: vehículo signico, la 

designatum y la del interpretante, siendo su proyecto considerado uno de los más 

completos de la semiótica pero dentro de una filosofía del lenguaje. 

 

Positivo (de contenido) 

El cual consiste en observar la repetición de las palabras dentro de todo el corpus. De 

acuerdo a la cantidad de repeticiones que aparezca la palabra, proveerá un 

                                                 
11 NIÑO ROJAS, Víctor Miguel, 2017, “Fundamentos de semiótica y Lingüística”, Ecoe Editores, Bogotá, 
Capítulo II pág. 27 
12 NIÑO ROJAS, Víctor Miguel, 2017, “Fundamentos de semiótica y Lingüística”, Ecoe Editores, Bogotá, 
Capítulo I pág. 21-22 
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determinado sentido. Siendo en primer nivel de estadística textual como análisis 

cualitativo, pero si se hace un análisis de relación y frecuencias se le dará un nivel 

cualitativo, por ejemplo, el diferencial semántico. 

 

Estructural 

El parámetro para el análisis estructural es el texto, el cual según Umberto Eco es el 

conjunto estructurado de signos. Un texto puede ser una imagen, nuestra manera de 

vestir es un texto. Los textos suelen ser bastantes coherentes. 

Es posible hablar de la ciencia de la Semiología (término griego Semion, según Francia 

y Europa en general) y Ciencia de la Semiótica (término anglosajón, Pierce, 

pragmatista estadounidense de finales del siglo XIX) cuando nos referimos a análisis 

de acuerdo a texto ya que estas ciencias están muy relacionadas a este. Umberto Eco 

une ambas y habla de semiotics (ciencia unificada de los signos).  

 

Socio-Hermenéutico 

El parámetro de este nivel de análisis son los discursos sociales, lo que significa que 

tienen una cierta intención social de hacer algo. Estos discursos sociales son 

interpretación en contextos sociales. Por ejemplo, palabras como “tregua” que parecen 

neutras en estos días se llenan de discursos sociales.  

Todos los discursos sociales están hechos en referencia a otros discursos sociales, lo 

que Baktin llama: Intertextualidad, haciéndose un análisis de los efectos que se dice 

Un análisis del discurso casi siempre se elabora fundamentándose en estos tres 

niveles ya que se consideran fundamentales porque en todo análisis del discurso existe 
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cierta transversalidad por lo que se hace muy difícil centrarlo solo en un nivel. 

 

Definición de términos 

Análisis: el termino análisis designa, en semiótica desde Hjelmslev, el conjunto de 

procedimientos utilizados en la descripción de un objeto semítico. Es el procedimiento 

que permite identificar las unidades de un conjunto y las relaciones que determinan y 

definen. 

 

Análisis del discurso: disciplina que, en lugar de proceder a un análisis lingüístico del 

texto en sí mismo, o a un análisis sociológico o psicológico de su “contexto”, tiene como 

objetivo articular su enunciación con un determinado lugar social. 

 

Análisis estructural del texto: es un método de análisis inspirado en la lingüística que 

implica descubrir el ordenamiento lógico de los elementos estructurales gramaticales. 

 

Análisis del contenido: también análisis de los componentes semánticos, análisis de 

los semas, estudio micro lingüístico del significado. Descompone el contenido de los 

lexemas, sememas, desintegrando las figuras del contenido de L. Hjelmslev. 

 

Campo semántico: en semántica léxica se llama campo semántico a un conjunto de 

unidades léxicas consideradas, a título de hipótesis de trabajo, como dotadas de una 

organización estructural subyacente. 
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Contenido: el contenido corresponde a uno de los planos del lenguaje, más 

extensamente, de toda la semítica, siendo el otro, el plano de la expresión la reunión de 

ambos planos o semiosis, permite describir la existencia de los enunciados (frases o 

discurso) provisto de sentido. 

 

Contexto: es el conjunto del texto que precede, acompaña a la unidad sintagmática 

considerada y del que depende la significación. El contexto puede ser lingüístico o 

explícito extralingüístico. Conjunto de unidades que tienen una incidencia sobre ella 

(contexto activo) y sobre el cual esta tiene incidencia (texto pasivo). El contexto posee 

tantas zonas de localización como estratos de complejidad manifiestos.  

 

Discurso: se puede identificar con el concepto de discurso, con el concepto semiótico 

y considerar la totalidad de los hechos semióticos (relaciones, unidades, operaciones, 

etc.). J. Habermas distingue entre acción comunicativa y discurso. En el discurso tiene 

lugar un entendimiento meta comunicativo sobre aquello que consideramos 

comprensible, justificado y razonable. 

 

Discurso político: es una práctica política, importante para la creación de consenso 

para la argumentación. El desarrollo del discurso político tiene que ver con la cultura 

política de un país, pues condiciona el discurso y se adapta a los cambios de la 

sociedad. 
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Ideología: sistema de concepciones de ideas políticas, jurídicas, religiosas, morales, 

estéticas, etc., que posee una determinada clase social o nación, forma parte de una 

superestructura y como tal refleja la última instancia las relaciones económicas. 

 

Mensaje: en la teoría de la información, el mensaje transmitido de un emisor a un 

receptor mediante un canal, es una secuencia de señales organizadas conforme a las 

reglas de un código, presupone operaciones de codificación y decodificación. 

 

Pragmática: es una definición constantemente equívoca, que se usa tanto para 

referirse a un campo de la lingüística como a cierto modo de aprehensión del lenguaje.  

 

Semántica: disciplina científica cuyo objeto de estudios es el significado del signo, se 

centra en responder a la cuestión que plantea cómo los pueblos valoran las palabras y 

cómo esto influye en su conducta. 

 

Semántica social: semántica de base social, específica de grupos o convención 

semántica de ese carácter, especialmente el significado convocativo de palabras que 

determina su efecto específico (connotación – significado de la palabra – definición 

persuasiva). 

 

Semiótica: teoría general de los signos, ciencia de las propiedades generales de los 

sistemas de signos, Pierce y Morris en sintaxis, semántica y pragmática. Ciencia que 

se encarga de estudiar los signos (significado y significante) y los símbolos. 
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Signo: es una unidad del plano de manifestación constituida por la función semiótica, 

es decir por la relación de presuposición reciproca que se establece entre las 

magnitudes del plano de la expresión. 

 

Texto: serie lingüística autónoma (oral o escrito) que constituye una propiedad 

empírica, producida por uno de varios enunciadores en la práctica social comprobada. 

Los textos son sujeto de la lingüística. 

 

Universo semántico: campo conceptual constituido por las operaciones discusivas.  

 

Hipótesis 

No es procedente dada la naturaleza del estudio. 
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Diseño Metodológico. 

 

Método. 

El análisis de este estudio se realizó desde una orientación teórica, dado que es un tipo 

de investigación cualitativa, que busca brindar una descripción completa y detallada del 

tema de análisis.  

Realizamos tres tipos de análisis en los que implementamos el análisis del discurso, 

análisis crítico del discurso y análisis semántico. Iniciamos con la selección de los 

editoriales que tenían relación al análisis de estudio; previo a la selección iniciamos la 

lectura con la síntesis de la búsqueda del tema de análisis y se interpreta la lectura 

acorde a las técnicas e instrumentos seleccionados.  

Se analiza el discurso expuesto en los editoriales por medio de las técnicas del 

discurso tales como lenguaje e ideología, poder, persuasión y valores. Entre estos 

debemos conoce los componentes que lo rodean como el contexto, asunto, agentes 

pacientes, modos y soportes de términos y expresiones expuestos en cada editorial. 

Nuestro primer análisis cuenta con el texto de los editoriales, a partir del cual se realizó 

un cuadro en este se implementó el instrumento de resumen al seleccionar la frase que 

analizamos, ordenamos lo expuesto acorde al título, entradilla y párrafos, y luego el 

análisis lo realizamos de una forma crítica a los elementos manifiestos y elementos 

latentes. 

El segundo análisis se realizó dividiendo por año y de forma general aplicando las 

técnicas del análisis del discurso, en este se observaron las características del 

contexto, variación del léxico y qué frases empleó el editor para manifestar lo que 

sentía y pensaba. Observamos si se utilizaron los tipos de análisis del discurso en el 
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uso de estructuras internas con el uso del lenguaje, procesos socioculturales y el abuso 

del poder político; en este se puede involucrar la forma de manipulación al momento de 

expresarse en los editoriales. 

Para finalizar el análisis comparativo del estudio, realizamos un análisis semántico, en 

que cual aplicamos un diferencial semántico y observamos el uso y abuso de los 

adjetivos calificativos; analizamos el significado de los signos y los valores asociados al 

significado, haciendo un conteo comparativo de utilización de los adjetivos calificativos 

y mencionando cuales son los que remarcaron en la utilización de estos mismos, 

además se interpretó, qué tipo de violencia y delitos fueron mencionados en cuanto al 

tema de violencia en El Salvador en agosto de 2015 y agosto de 2016. Todo ello lo 

hicimos basándonos en nuestro referente teórico, técnicas e instrumentos de estudio. 

 

Tipo de Investigación. 

Tomando en consideración que se trató de una investigación cualitativa, se implementó 

un estudio basado en el análisis del discurso, el cual tiene como objeto establecer el 

contenido semántico, es decir un análisis estructural. 

Para la investigación sobre el uso del análisis cualitativo sobre el tratamiento 

informativo de la violencia en El Salvador, específicamente en los editoriales de El 

Diario de Hoy, durante agosto de 2015 y agosto de 2016, se utilizó la metodología 

cualitativa, dado que esta expresa las características esenciales que permitieron una 

mejor comprensión sobre dicho tema. 
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Población y muestra. 

 

Población. 

Para este análisis se escogió analizar los editoriales publicados en El Diario de Hoy del 

mes de agosto de 2015 y agosto de 2016. La población de estudio de esta 

investigación debió ser de treinta y un ejemplares por año correspondiente, dado que 

los fines de semana no son publicados estos editoriales; la población se redujo a 

veintiún ejemplares en 2015 y veintitrés ejemplares en 2016. Partiendo de este 

universo se determinó una muestra representativa, la cual fue seleccionada de acuerdo 

al grado de relación que tenían sobre el tema de violencia. 

 

Muestra 

Luego de haber seleccionado un universo se revisaron los veintiún editoriales 

correspondientes al año 2015 de los cuales cinco presentaron temas en relación a 

violencia en El Salvador; mientras que, en el año 2016 de los veintitrés ejemplares 

redactados, se obtiene el mismo número de muestra en relación al tema de análisis, 

por lo tanto, estos diez elementos fueron la muestra con la que la investigación fue 

fundamentada para el análisis y comparación de resultados. 

 

Técnicas e Instrumentos. 

En el desarrollo del tema de investigación tuvimos instrumentos de recolección de 

fuentes como análisis documental; en el análisis del tratamiento informativo sobre 

violencia en El salvador se inició con la selección del medio de comunicación escrito 

que fue nuestra base y referente para análisis; en este sentido se inició con la técnica 



50 

de recolección de datos, que son los editoriales de El Diario de Hoy del mes de agosto, 

entre ellas tenemos análisis de contenido enfocado a una investigación cualitativa y 

nuestras perspectivas teóricas fueron semiótico y crítico.  

En la técnica de análisis semiótico utilizamos como instrumento el análisis diferencial 

semántico; con este se hizo el análisis interpretativo de resultados referente a los 

adjetivos utilizados y su manifiesto en la redacción de los editoriales. Otro instrumento 

utilizado fue el de resumen, este nos permitió reducir el texto a ideas principales para 

aplicar la técnica del análisis de contenido y el análisis crítico. 

 

Análisis 

Es el proceso de extraer las cosas más importantes para poder quedarse con lo 

esencial de esas cosas. 

 

Resumen 

Es una técnica de síntesis que consiste en reducir un texto con las ideas principales de 

este, en las que se expresan las ideas del autor siguiendo un proceso de desarrollo. 

 

Síntesis 

Es la presentación de un todo gracias al destaque de sus partes más interesantes o 

sobresalientes. Es la conformación de algo completo a raíz de los elementos que se le 

han quitado durante un procedimiento previo. 
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Interpretación 

Se refiere a explicar o declarar el sentido de algo; expresar o concebir la realidad de un 

modo personal que consiste en comprender un determinado hecho y su posterior 

declamación. 

 

Análisis Diferencial Semántico 

Consiste en analizar los adjetivos que califican la actitud manifestada en el contenido a 

través de adjetivos extremos o bipolares, cuya calificación puede variar de ser, a juicio 

de analista, más positiva o más negativa respecto de los sujetos de quienes se habla y 

califica, en un sentido u otro, por un hecho o una declaración. 
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Análisis de editoriales del mes de agosto 2015 

Publicado: martes 11 de agosto de 2015. 

El flagelo actual de sicópatas que asesinan por asesinar 

Esto que estamos sufriendo en El Salvador, es la gran plaga del Medio Oriente, castiga 

a comunidades en Estados Unidos, asuela regiones de México, es lo cotidiano en 

Venezuela. 

Un jurado condenó a cadena perpetua (la pena, afirman muchos, debió ser la pena de 

muerte) al desquiciado que mató a doce personas en un teatro de Aurora, Colorado, 

disparando un arma automática. Y si en Estados Unidos se han dado casos similares, 

en el Medio Oriente, en Bangladesh, en Iraq, las matanzas de inocentes son casi lo 

cotidiano, la mayoría de veces cuando enloquecidos se hacen estallar frente a 

mercados, mezquitas, calles... El demente que perpetra esos atentados tiene un sólo 

perfil: inhumanidad, fanatismo, odio, estupidez extrema. Ninguna persona normal 

puede imaginar lo que pasa en el cerebro de criminales, secuestradores, homicidas 

seriales ni narcotraficantes ni menos de los que matan por matar, los sicópatas. 

Y esto que estamos sufriendo en El Salvador, es la gran plaga del Medio Oriente, 

castiga a comunidades en Estados Unidos, asuela regiones de México, es lo cotidiano 

en Venezuela. 

Ametrallar espectadores en un teatro es lo equivalente a los homicidios en El Salvador, 

donde, de manera indiscriminada, disparan contra personas que toman una bebida en 

una refresquería, los pasajeros o el motorista de un bus, una señora y sus dos hijos... 

En todos estos casos el “perfil” del homicida es invariablemente igual: ignorancia, 

embrutecimiento por drogas o doctrinas extremistas, estar mentalmente sometidos a 

los capos, jefes de pandillas, el gurú, el que guía el rebaño. 
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Se trata de una forma de esclavitud, servidumbre peor que aquella que prevaleció a lo 

largo de la historia y desde el momento en que los vencedores dejaron el canibalismo 

de los vencidos y los esclavizaron. 

Pero de igual manera que el asesino, el sicópata, el fanatizado es semejante a los 

peones en un tablero, lo individual, singular y vivo de las víctimas es la regla. No hay 

dos payasos iguales ni dos parroquianos de refresquerías ni dos cristianos en Alepo ni 

los secuestrados en la época del terror urbano en San Salvador. 

Cada uno es diferente, diferentes sus logros, diferente lo que hacen, diferente su 

educación y el papel que juega en su comunidad y su país. 

 

Editorial Elemento Manifiesto Elemento Latente 

Título 
El flagelo actual de sicópatas que 

asesinan por asesinar. 

El editor presenta una descripción 

psicológica para plasmar violencia que se 

genera sin ninguna razón. 

Entrada 

Esto que estamos sufriendo en El 

Salvador, es la gran plaga del Medio 

Oriente… 

En esta frase se compara el nivel de 

violencia del país con el tipo de violencia 

internacional, ya sea esta en política, 

religión o diferente perspectiva pero 

siempre orientada a violencia. 

Párrafo 1 

Un jurado condenó a cadena 

perpetua… 

…las matanzas de inocentes son 

casi lo cotidiano… 

... El demente que perpetra esos 

atentados tiene un sólo perfil… 

La cadena perpetua es la condena según 

el jurado pero para el editor debería ser la 

pena de muerte como el peor castigo para 

las personas que asesinan; además evoca 

a violencia describiendo de manera muy 

despectiva a quienes atentan con la 

integridad de otras personas, recalcando 

que no son personas cuerdas con la 

utilización de adjetivos negativos. 

Párrafo 3 

Ametrallar espectadores en un teatro 

es lo equivalente a los homicidios en 

El Salvador… 

Presenta de una forma cruda como la 

violencia es parte del día a día en El 

Salvador. 

Párrafo 6 
… época del terror urbano en San 

Salvador. 

Remonta la violencia de la guerra civil en 

El Salvador como comparación de tipo de 

secuestros en otros países. 
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Publicado: miércoles 12 de agosto de 2015. 

Los salvadoreños son víctimas no beligerantes 

La comunidad internacional no ha hecho lo que corresponde para que El Salvador, 

como Honduras y Guatemala, logren vencer la criminalidad organizada. 

En el contexto de la conmemoración de las víctimas de Hiroshima y Nagasaki, la 

brutalidad extrema contra gente indefensa e inocente, el Papa Francisco manifestó su 

alarma por la violencia demencial que victimiza El Salvador y llamó a quienes vivimos 

en esta tierra a permanecer unidos en la esperanza y en la oración para que vuelva la 

paz a nuestro país. 

El común de la gente, la mayoría de los salvadoreños, no está en guerra contra nadie, 

no se mueve por el odio, quiere vivir en paz y desea trabajar para superarse y sostener 

a sus familias. 

En tal sentido, el Papa Francisco está consciente de la realidad del país: no somos 

fieras que luchamos unos contra otros para exterminarnos, sino gente pacífica que está 

siendo agredida en múltiples maneras gran parte del tiempo. 

Lo que el momento actual ha comprobado es la imposibilidad de “dialogar” con 

fanáticos, sicópatas, criminales y embrutecidos. No hay “diálogo” posible con las 

bandas de yihadistas que están masacrando las comunidades cristianas en el Medio 

Oriente y el norte de África, de igual forma como no lo habrá con bandas que van de 

sitio en sitio matando por matar y agreden permanentemente a los pequeños 

comerciantes y a los transportistas. 

No hay diálogo posible con un grupo que se cree dueño del país y que usa sus 

recursos y bienes como propios, saqueándolo permanentemente. 
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No hay entendimiento que convierta en honestos a los corruptos que ostentan sus mal 

habidas fortunas, como tampoco con el aparato estatal que los protege escondiendo 

información y maquillando gastos y manoseos de presupuestos. 

Tampoco puede un país reconciliarse con jueces prevaricadores que persiguen a gente 

inocente por motivos políticos. 

No es posible dialogar con grupos que se creen en posesión de la verdad, que 

pontifican defendiendo absurdos, que van de disparate en disparate y de enormidad en 

enormidad, como está sucediendo en Venezuela, país que está cayendo en una 

horrorosa crisis alimentaria, pese a sus inmensas riquezas naturales. 

 

Editorial Elemento Manifiesto Elemento Latente 

Título 
Los salvadoreños son víctimas no 

beligerantes 

El editor al utilizar esta palabra es para 

describir que el salvadoreño que no se 

muestra enfrentado con otra persona o en 

desacuerdo, solo se es víctima de la 

violencia. 

Entrada 

La comunidad internacional no ha 

hecho lo que corresponde para que 

El Salvador, como Honduras y 

Guatemala, logren vencer la 

criminalidad organizada. 

El retomar esta frase se culpa a la 

comunidad internacional como la 

encargada de solucionar el problema de 

criminalidad de la región centroamericana, 

se contradice en lo que expresa al buscar 

soluciones y culpar la situación de 

violencia. 

Párrafo 1 

…la brutalidad extrema contra gente 

indefensa e inocente, el Papa 

Francisco manifestó su alarma por la 

violencia demencial que victimiza El 

Salvador… 

La utilización de adjetivos negativos para 

expresar lo que se manifiesta departe del 

Papa Francisco respecto a la violencia, no 

deja de ser expresiones violentas de parte 

del editor con la utilización de este 

vocabulario. 

Párrafo 3 

…no somos fieras que luchamos 

unos contra otros para 

exterminarnos, sino gente pacífica 

que está siendo agredida en 

múltiples maneras gran parte del 

tiempo. 

Hace una comparación entre personas y 

animales para decir el tipo d supervivencia 

que se tiene para ser gente pacífica. 
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Editorial Elemento Manifiesto Elemento Latente 

Párrafo 4 

…comprobado es la imposibilidad de 

“dialogar” con fanáticos, sicópatas, 

criminales y embrutecidos. 

…de igual forma como no lo habrá 

con bandas que van de sitio en sitio 

matando por matar y agreden 

permanentemente a los pequeños 

comerciantes y a los transportistas. 

Los adjetivos utilizados son de una actitud 

negativa, al presentar esta frase se 

observa una negativa de parte del editor 

para dialogar. En esta nota del día se 

utiliza varias ideas sobre los diversos tipos 

de violencia y también los diversos tipos de 

víctima. 

 

 

Publicado: jueves 13 de agosto de 2015. 

No quieren que lleguen otros a destapar gusaneras 

Es prácticamente imposible que la delincuencia se logre neutralizar y revertir mientras 

nuestro país no se incorpore a la lucha regional, lo que incluye asistencia directa de 

otros gobiernos y particularmente del Primer Mundo. 

El Ejecutivo, afirma uno de sus voceros, estudió las propuestas del ex alcalde Giuliani 

para combatir la extrema violencia que se sufre, propuestas que “se incorporarán” a 

sus esquemas, y que “deben analizarse a partir de la realidad económica del país”, 

agregando que “el gobierno tiene su propio software para hacer un mapeo de delitos 

como sugiere...” el ex alcalde. 

Además el vocero se congratuló que ARENA decida incorporarse al Consejo de 

Seguridad del actual gobierno. 

“Los sueños, sueños son” en cuanto a contar con adecuados programas, ideas, 

experiencia y sobre todo personas y profesionales idóneos en el combate a la 

delincuencia, caracterizado en palos de ciego, a lo loco, en treguas fallidas que han 

fortalecido a los grupos criminales, en entregar la iniciativa al enemigo y en la obstinada 

negativa de trabajar en unión de otros gobiernos y fuerzas. 
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Es prácticamente imposible que la delincuencia se logre neutralizar y revertir mientras 

nuestro país no se incorpore a la lucha regional, lo que incluye asistencia directa de 

otros gobiernos y particularmente del Primer Mundo, en estudiar in situ lo que sucede, 

diagnosticar sus causas, elaborar programas para combatir el flagelo, participar en la 

dirección de esta lucha y reunir los medios y personal que se requiere. 

Y en esto se trata de unirse en el combate contra una plaga social, de la misma forma 

como varios países han participado en la erradicación del ébola en África o las pestes 

pulmonares. Esto partiendo de una realidad: en igual forma como Afganistán está 

siendo casi aniquilado por el tráfico de la heroína, por la peste negra, la delincuencia y 

los narcotraficantes pueden echar abajo la vida en Centro América, el Caribe y el sur 

de los Estados Unidos, a lo que se agregan movimientos de pandilleros en Europa. 

Para algunos, la reticencia, las objeciones y la reafirmación de que “El Salvador puede 

por sí solo combatir la criminalidad” no pasa de ser una manera de impedir que otros 

vengan a destapar sepulcros y sacar a luz terribles gusaneras y podredumbre, sobre 

todo con las alianzas que sin confirmarse la población mira frente a sus ojos y hechos 

como la investigación que dice la Fiscalía que ha iniciado contra funcionarios pasados y 

actuales por su presunta relación con la llamada “tregua” de las pandillas. 

Pero seguir encerrados y no buscar auxilios externos, puede colapsar la 

institucionalidad y causar una mortandad de horror. 
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Editorial Elemento Manifiesto Elemento Latente 

Título 
No quieren que lleguen otros a 

destapar gusaneras 

Evoca a la utilización de metáfora al tocar 

el tema de delincuencia, violencia y 

problemáticas de la población. 

Entrada 

Es prácticamente imposible que la 

delincuencia se logre neutralizar y 

revertir mientras nuestro país no se 

incorpore a la lucha regional,… 

Al hacer una crítica al gobierno solo es de 

forma confrontativa y no da soluciones a la 

problemática, porque para el editor es 

necesario que la lucha regional se realice 

para revertir la problemática. 

Párrafo  3 

…profesionales idóneos en el 

combate a la delincuencia, 

caracterizado en palos de ciego, a lo 

loco, en treguas fallidas que han 

fortalecido a los grupos criminales,… 

Recalca que los intentos del gobierno por 

solucionar el problema han fallado y que 

esto en vez de mejorar ha empeorado la 

situación, muestra un vocabulario popular 

al referirse palos de ciego. 

Párrafo 5 

…se trata de unirse en el combate 

contra una plaga social,… 

…la delincuencia y los 

narcotraficantes pueden echar abajo 

la vida en Centro América,… 

La plaga social lo utiliza para referirse al 

tema de violencia y delincuencia, además 

culpa a la delincuencia y los 

narcotraficantes por el nivel de vida que se 

tiene en Centroamérica  al cual culpa 

cuando hay otras problemáticas que 

afecta a la población al bajo nivel de vida. 

Párrafo 6 

…“El Salvador puede por sí solo 

combatir la criminalidad” no pasa de 

ser una manera de impedir que otros 

vengan a destapar sepulcros y sacar 

a luz terribles gusaneras y 

podredumbre,… 

Se contradice al decir que la comunidad 

internacional debe trabajar en conjunto 

para solucionar el problema de violencia y 

después decir que El Salvador por si 

puede combatirlo, sus adjetivos los utiliza 

de una manera negativa que también el 

evoca a violencia en sus discursos. 

Párrafo 7 
…puede colapsar la institucionalidad 

y causar una mortandad de horror. 

A la lectura de toda la nota del día su 

ataque verbal es con una fuerte utilización 

de adjetivos negativos, un discurso 

confrontativo, culpa al gobierno en cuanto 

a no dar soluciones y ataque a las 

soluciones fallidas del estado como lo son 

las treguas, al resultado de todo esto el 

editor lo toma como la causa de una 

mortandad de horror, lo define como una 

muerte de miedo de parte de la población 

a la criminalidad, delincuencia y violencia 

que afecta al pueblo. 
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Publicado: viernes 21 de agosto de 2015. 

El peor enemigo del gobierno es el mismo gobierno. 

El pueblo sufre en carne propia la incapacidad en administrar con acierto los recursos 

públicos, como en combatir la delincuencia, tarea que se ha colocado en manos del 

grupo que va de fracaso en fracaso, incluidas las “treguas”, traslados, secretas 

alianzas. 

El peor enemigo de los comunistas, el que socava su credibilidad, debilita su 

proyección pública y los desprestigia sin cesar, son ellos mismos, la falta de idoneidad 

de sus funcionarios, sus lustrosas ocurrencias y las denuncias que les atribuyen 

abusos, corrupción y desprecio a lo que es legal, honesto, sensato y constructivo.  

Con la finura que lo caracteriza, Medardo, el que dirige a los rojos, salió acusando a 

ARENA y a FUSADES de desestabilizadores, de planificar un “golpe suave”, de querer 

opacar frente a la gente la gran obra que ellos, encabezados por Sánchez Cerén, 

realizan a favor de “el pueblo”. 

 Pero evaluar, criticar, exponer, respaldar y escudriñar es no sólo normal sino esencial 

en una democracia, lo que la mantiene y protege. Y es la supresión de las voces 

críticas lo que ha hundido a muchos países en las peores dictaduras, como sucede en 

Cuba, Ecuador y Venezuela.  

Los comunistas pretenden que la gente debe dar gracias al Altísimo de contar con tan 

iluminadas figuras al frente de la Nación, alegrarse del despilfarro que perpetran y del 

descalabro de los servicios públicos, estar de plácemes por haber hecho de El 

Salvador su finca, de la que se sirven al antojo.  
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Pero el pueblo sufre en carne propia la incapacidad en administrar con acierto los 

recursos públicos, como en combatir la delincuencia, tarea que se ha colocado en 

manos del grupo que va de fracaso en fracaso, incluidas las “treguas”, traslados, 

secretas alianzas y rompimientos y la negativa de trabajar, en esa lucha, con otros 

países, ya que la amenaza es regional, a lo que se suma la denunciada vinculación del 

narcotráfico con los aliados del efemelenismo, comenzando por los chavistas e 

incluyendo a bolivianos y ecuatorianos. 

 

Nunca antes gobierno alguno tuvo más ingresos que el previo y actual, como nunca 

antes hubo menos obras y peores servicios como los de ahora. Y eso lleva a la 

pregunta que muchísimos se hacen: ¿cómo es que el dinero se desvanece? ¿En qué 

agujeros o bolsillos va a parar? Pues no sólo se trata de lo proveniente del fisco, sino 

de lo que se recibe en préstamos y que sólo parcialmente se ejecutan. 

 Que diga el oficialismo o sus voceros cómo se va a pagar la enorme deuda que 

adquieren para nada y que amenaza hundir al país en la insolvencia como a Puerto 

Rico y a Grecia.  
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Editorial Elemento Manifiesto Elemento Latente 

Titulo 
El peor enemigo del gobierno es 

el mismo gobierno. 

El editor ataca a las personas 

gobernantes de ser ellas quienes 

obstaculizan el desarrollo en todos 

los sentidos del país. 

Entrada 

El pueblo sufre en carne 

propia… 

 

…tarea que se ha colocado en 

manos del grupo que va de 

fracaso en fracaso… 

 

…treguas, traslados, secretas 

alianzas. 

Presenta al pueblo salvadoreño 

como víctimas, de las malas 

decisiones que el gobierno toma 

para disminuir el alto grado de 

violencia. 

Exponiendo que son unos 

fracasados ya que sus treguas y 

alianzas no generan beneficios 

para el pueblo en relación a 

disminuir el problema de violencia. 

Párrafo 1 

El peor enemigo de los 

comunistas…son ellos mismos. 

 

…corrupción y desprecio a lo 

que es legal, honesto, sensato y 

constructivo. 

A ojos del editor el causante de 

todo lo malo que ocurre en el país 

es el gobierno, ya que la acusa de 

ser el primero en generar 

corrupción es el mismo. Es notable 

como utilizando adjetivos negativos 

condena al gobierno de arruinar lo 

que puede marchar por el camino 

del bien. 

Párrafo 5 

…la amenaza es regional, a lo 

que se suma la denunciada 

vinculación del narcotráfico con 

los aliados del efemelenismo… 

El editor acusa al gobierno de 

tener relación con narcotraficantes 

siendo ellos mismos generadores 

de violencia y corrupción. Por lo 

cual los acusa de incapaces para 

solventar los problemas de 

violencia que sufre el pueblo 

salvadoreño. 
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Publicado: martes 25 de agosto de 2015. 

“Si ustedes dejan de mentir, yo dejaré de decir verdades” 

En tiempo de Funes se pactaron “treguas” que sólo sirvieron para fortalecer a las 

pandillas, ignorando las advertencias que la voz pública hizo. 

Un candidato a la presidencia de Estados Unidos, Adlai Stevenson, propuso en una 

ocasión un pacto a sus opositores: si dejaban de decir mentiras sobre él, prometía no 

decir más verdades sobre ellos. Y ese es el ofrecimiento que ARENA, la derecha y la 

gente de trabajo puede hacerle a los comunistas, esos grandes maestros del engaño y 

los espejismos.    

El Organismo de Inteligencia del Estado --apelativo que es una especie de 

contradicción en términos--, acusado de espiar, dar seguimientos, sale ahora con que 

tiene información de reuniones de dirigentes de ARENA con supuestos pandilleros, 

cuando se sabe que hay programas dirigidos a pacificar barriadas como Las Palmas, 

donde coexisten personas honestas, mareros y jóvenes que pueden hundirse en el 

mal. La acusación no tiene validez. 

Más bien en tiempo de Funes se pactaron “treguas” que sólo sirvieron para fortalecer a 

las pandillas, ignorando las advertencias que la voz pública hizo.  

Y es que siempre, a lo largo de la historia, grupos violentos simulan pactar para 

reagruparse, rearmarse y lanzarse de nuevo al ataque, como Hezbollah en el Líbano o 

Hitler con Chamberlain. Los últimos en declarar ceses de fuego y romperlos son los 

narcoterroristas de la FARC, con quienes algunos efemelenistas han sostenido 

fraternales vínculos como lo han revelado y documentado periódicos internacionales. 

 Combatir el crimen debe fundamentarse en realidades humanas. Es posible que un 

criminal se arrepienta y reforme, como el protagonista de Crimen y Castigo. Por lo 
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general, los malvados así nacen y así mueren. Y ahora que una efemelenista declara 

que irá a la Fiscalía con pruebas, habrá que recordarle sus vínculos con el Belloso que 

mató a unos agentes de la UMO frente a la Universidad Nacional.  

El problema lleva a otro: si no hay recursos suficientes para formar jóvenes buenos que 

quieren estudiar, no tiene mucho sentido usarlos creyendo que pueden rehabilitarse 

sicópatas.  

  



64 

Editorial Elemento Manifiesto Elemento Latente 

Titulo 
“ Si ustedes dejan de mentir, yo 

dejare de decir verdades” 

Ataca a un gobierno que 

simplemente se dedica a difundir 

mentiras. 

Entrada 

En tiempo de Funes se pactaron 

“treguas” que solo sirvieron para 

fortalecer a las pandillas… 

Una vez más el editor ataca al 

gobierno de izquierda de tomar 

decisiones equivocas, para la 

disminución y/o resolución del 

problema de violencia que sufre 

el país. 

Es más lo acusa de crear más 

fuerza a estos grupos de 

pandilleros. 

Párrafo 1 
…esos grandes maestros del 

engaño y los espejismo. 

Continua describiendo a los 

entes del gobierno como 

mentirosos ya que prometen al 

pueblo cosas que son incapaces 

de resolver. 

Párrafo 4 

...grupos violentos simulan 

pactar para reagruparse, 

rearmarse y lanzarse de nuevo 

al ataque… 

El editor no cree en esas treguas 

que el gobierno ha querido 

pactar con pandilleros, ya que 

las presenta simplemente como 

una forma de distraer al 

gobierno para ganar más fuerza 

y luego hacer un ataque más 

fuerte. 

Párrafo 5 

Combatir el crimen debe 

fundamentarse en realidades 

humanas. 

 

Es posible que un criminal se 

arrepienta y reforme…Por lo 

general, los malvados así nacen 

y así mueren. 

Es posible observar que desde 

la opinión del editor, el gobierno 

está tomando decisiones que no 

tienen ninguna posibilidad de 

crear una solución positiva al 

problema de violencia, ya que 

las decisiones que este toma las 

presenta como fantasías, ya que 

es imposible que un criminal se 

reforme. 

Párrafo 6 

...si no hay recursos suficientes 

para formar jóvenes buenos que 

quieren estudiar, no tiene mucho 

sentido usarlos creyendo que 

pueden rehabilitarse sicópatas. 

Es una pérdida de dinero querer 

regenerar personas que están 

“enfermas”. Para el editor es 

imposible que un pandillero logre 

cambiar su estilo de vida, por lo 

que cree que es una absurda y 

fracasada decisión por parte del 

gobierno. 
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Análisis de editoriales del mes de agosto 2016 

Publicado: lunes 8 de agosto de 2016. 

El botín de la Salvatrucha debe llegar a sus víctimas 

La delincuencia es un terrible cáncer social que no logra cura a menos que gente muy 

pensante busque soluciones, como las que propuso el exalcalde Giuliani y que 

personeros del gobierno rechazaron con mal disimulado desdén. 

El enorme botín acumulado por la Mara Salvatrucha debe ponerse en manos de una 

comisión adscrita a Hacienda para restituir, en la medida de lo posible, bienes y 

patrimonios robados a comunidades, familias, negocios y entidades saqueados.  

Es natural que sobren grupos que quieran caer encima de dineros y caudales por el 

solo hecho de que están allí, lo que puede llevar a una garduña sin control, más ahora 

que las señales son de que “el Estado” está tronando, un Estado que pide al país lo 

que rehúsa él hacer: apretarse el cincho.  

La Salvatrucha fue labrando un imperio bajo las respetabilísimas narices del aparato de 

“seguridad”, lo que da una idea de la capacidad de sus servicios de inteligencia y, lo 

que aflige mucho más, que sea un indicio de infiltración criminal en los distintos 

cuerpos y entidades. 

De hecho las pandillas han copiado los modos como grupos sediciosos o ligados a Al 

Qaeda se organizan: células, alias, obediencia absoluta a los cabecillas, etcétera. Y al 

igual que los mafiosos, montan negocios “lícitos”, los que actúan como lavanderías de 

dinero sucio y/o ensangrentado. 

 Lo que falta en estos casos son denuncias efectivas, señalar con el dedo lo que en 

una comunidad requetecontra saben todos pero que no se dice y menos a cuerpos de 

seguridad cuya discreción es muy pero muy frágil. Y sin saber lo que sucede o no 
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actuar cuando se sabe, es el peor de los mundos en un país que sufre un promedio de 

doce asesinatos diarios, casi igual a los tiempos en que “los muchachos” estaban 

liberándonos a los pobladores y con ello hicieron retroceder a El Salvador más de 

cuarenta años...  

Seguimos con especialistas en reculadas.  

Unir esfuerzos con nuestros hermanos en la desgracia, Guatemala y Honduras, es un 

buen paso pero que no conduce a algo positivo si no hay relevos esenciales. 

 No es posible tener éxito con grupos o personas que sistemáticamente vienen 

fracasando, que no han logrado tomar la iniciativa en la lucha y que básicamente 

reaccionan, a lo que se suma lo que durante un largo tiempo y como estrategia 

publicitaria plantearon: la “reinserción”; si apenas alcanza para educar niños y jóvenes 

buenos, no tiene sentido la propuesta. 

 El plan se vino abajo con la resolución de la Sala de lo Constitucional que desautoriza 

tratos con delincuentes, por lo que también sería ilegal repartir dinero entre ciertos 

grupos de ninis que terminen siendo pandillas.   
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Editorial Elemento Manifiesto Elemento Latente 

Titulo 
El botín de la Salvatrucha debe 
llegar a sus víctimas. 

El editor expone que las 
posiciones económicas que esta 
pandilla tiene deben de ser 
retribuidas a las personas 
víctimas de saqueos y ataques 
por parte de ellos, a manera de 
retribuir los daños. 

Entrada 
La delincuencia es un terrible 
cáncer social… 

Es notable como el editor afirma 
el alto grado de delincuencia 
que existe en el país, así como 
también lo plantea como un 
problema que crece cada día 
más. 
 

Párrafo 3 

La Salvatrucha fue labrando un 
imperio bajo las respetabilísimas 
narices del aparato de 
“seguridad”… 

Expresa el editor, que esté 
grupo de pandilleros se ha 
burlado del régimen de 
seguridad que el gobierno tiene. 

Párrafo 4 
…montan negocios “lícitos”, los 
que actúan como lavanderías de 
dinero sucio… 

Se observa como el editor cree 
que la corrupción está plasmada 
en diferentes formas 

Párrafo 5 

…señalar con el dedo lo que en 
una comunidad requetecontra 
saben todos pero que no se dice 
y menos a cuerpos de seguridad 
cuya discreción es muy pero 
muy frágil. 

Acusa al sistema de seguridad 
de no saber reservar asuntos 
importantes que deberían 
quedarse en privacidad. 

Párrafo 6 
… es el peor de los mundos en 
un país que sufre un promedio 
de doce asesinatos diarios… 

Señala al país de sufrir violencia 
en un alto grado. 
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Publicado: miércoles 17 de agosto de 2016. 

¿Por qué motivo ARENA sufre de inmovilidad interna? 

El futuro líder de ARENA debe tener el nivel profesional para comprender la 

problemática económica, entender de asuntos hacendarios, participar con brillo en 

mesas de discusión. 

ARENA prepara sus elecciones internas, esperanzada en recuperar la presencia de 

años previos, años que fueron de los mejores que vivió nuestro país, más considerando 

el desastre actual. Es muy importante reordenar este partido de oposición, imponer 

disciplina, reactivar las bases del interior, programar visitas a municipios en poder de 

ARENA, atraer jóvenes y grupos sociales, administrar bien los recursos e incrementar 

el número de donantes. 

Eso es una labor esencial que requiere mucho trabajo de campo, de convencimiento, 

de proselitismo. 

Pero lo formal, la gestión no es el gran problema de ARENA.  

Como partido ARENA carece de fuerza, de “punch” en términos boxísticos, porque 

muestra apatía en enfrentar a un contrincante que va de disparate en disparate y de 

abuso en abuso, sin que el partido denuncie con toda fuerza y mantenga ante los ojos 

de la gente esas lacras. 

No es ni de lejos suficiente que esa labor de señalamiento y denuncia esté en manos 

de diputados, posturas que se diluyen dentro del quehacer legislativo y la demagogia 

que siempre hacen los oficialistas. 

En boxeo hay expresiones que describen lo que pasa con ARENA. Una de ellas es que 

el contrincante “se abre”, baja las defensas, pero el contrario no aprovecha la 

oportunidad para entrar con el golpe. 
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Y cuando, por milagro, deja ir el golpe, lo suaviza a medio camino, “pulls the punch”. 

Sucede a mayor parte del tiempo. Es casi seguro de que el país está para caer en la 

insolvencia pero el partido como tal no lo dice; están las visibles corruptelas y ni un 

sonido; CEL pagó una enorme suma por un trabajo a medias pero nada. Un 

expresidente de la Asamblea se ha convertido en inversionista y millonario (además de 

ser nombrado con un altísimo salario en un puesto para el cual carece de toda 

capacidad) pero ARENA calla, fuera de frases sueltas en la Asamblea. 

Las guerras no se ganan con proyectiles de corcho ni batallones que ni se mueven ni 

menos atacan. 

 

Editorial Elemento Manifiesto Elemento Latente 

Título 
¿Por qué motivo ARENA sufre de 
inmovilidad interna? 

El titulo lo presenta como una interrogante, 
ante la problemática interna del partido, el 
editor presenta sus motivos según la 
percepción de él. 

Párrafo 3 

Como partido ARENA carece de 
fuerza, de “punch” en términos 
boxísticos, porque muestra apatía en 
enfrentar a un contrincante que va de 
disparate en disparate y de abuso en 
abuso, sin que el partido denuncie 
con toda fuerza y mantenga ante los 
ojos de la gente esas lacras. 

Retoma la utilización “punch” que significa 
puñetazo de boxeo, el vocabulario no es 
estándar, toma al gobierno como 
contrincante que abusa de su 
posicionamiento y abuso según el editor; 
utiliza adjetivos fuertes y ofensivos para 
referirse a la oposición del partido ARENA 
como lacras. 

Párrafo 5 

…Una de ellas es que el contrincante 
“se abre”, baja las defensas, pero el 
contrario no aprovecha la oportunidad 
para entrar con el golpe. 

Los términos de boxeo que retoma como 
comparación a la problemática es violento 
al utilizar “golpe” hacia el contrincante que 
en este caso es el partido de gobierno. 

Párrafo 8 
Las guerras no se ganan con 
proyectiles de corcho ni batallones 
que ni se mueven ni menos atacan. 

El editor en su discurso y comparaciones 
entre ARENA y el gobierno evoca a una 
violencia en la utilización de su vocabulario. 
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Publicado: viernes 19 de agosto de 2016. 

¿Cuál será el dios que rescate a El Salvador? 

ARENA no es un dios providencial, pero es la única agrupación que “de ponerse las 

pilas” puede evitar un colapso general, dada la inequívoca marcha del régimen hacia 

una dictadura con hambruna a lo venezolano.  

Es de los humanos esperar que en el último momento llegará el auxilio. 

En los dramas del teatro griego, cuando una situación era insoluble, que no podía 

resolverse por los protagonistas, de un costado bajaba una máquina llevando a un dios 

olímpico que resolvía todo, “castigando a los malos y premiando a los buenos” como el 

Sheriff en las películas de vaqueros. 

Ese “deus exmachina”, la deidad que resuelve, es lo que está faltando hasta ahora en 

el terrible embrollo en que los dos últimos gobiernos han sumido a El Salvador. 

ARENA no es un dios providencial, pero es la única agrupación que “de ponerse las 

pilas” puede evitar un colapso general, dada la inequívoca marcha del país hacia una 

dictadura con hambruna a lo venezolano. 

Y nadie, hasta donde se vislumbra, movería un dedo para librarnos de tal horror, como 

se puede ver respecto a Venezuela y, lo que es todavía más espeluznante, la represión 

que tiene lugar en Turquía, donde decenas de miles de personas, personal de medios 

de difusión, educadores, políticos, religiosos y minorías están siendo perseguidos, 

torturados y encarcelados. 

Es clave que el partido cuente con las figuras que puedan sacarlo de su situación de 

club de pláticas, donde todos son jefes pero nadie quiere convertirse en una real voz 

que denuncie coherentemente los abusos y corrupción en el Estado. 
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Sobra tela que cortar respecto a las truculencias, corruptelas, inepcias y tonterías que 

se ha visto en los últimos siete años, como lo ejemplifica el que despachen turbas a 

impedir un acto organizado por un magistrado de la Corte Suprema, lo que puede ser 

un recrudecimiento de similares atropellos. 

Toca al partido ARENA denunciar esos abusos, pero además exponer las 

consecuencias de tales actos en lo económico, lo político, en el bienestar o malestar 

social, en las repercusiones que tiene sobre la inseguridad general. 

Miembros del partido deben asistir a las exequias de agentes policiales asesinados 

pero asimismo de jóvenes que han sido asesinados por oponerse a que le roben un 

celular. 

 

Editorial Elemento Manifiesto Elemento Latente 

Título 
¿Cuál será el dios que rescate a El 
Salvador? 

Expresa esta pregunta como una solución  
a las diversas problemáticas que pasa el 
país actualmente. 

Entrada 

ARENA no es un dios providencial, 
pero es la única agrupación que “de 
ponerse las pilas” puede evitar un 
colapso general, dada la inequívoca 
marcha del régimen hacia una 
dictadura con hambruna a lo 
venezolano. 

La respuesta a la pregunta del título para 
el editor es el partido político ARENA 
como la solución  para evitar el colapso a 
las problemáticas de país; compara los 
problemas de otros países que tienen 
cierta simpatía por el partido de gobierno 
lo retoma para ejemplificar cual es el 
destino del país. 

Párrafo 5 

…movería un dedo para librarnos de 
tal horror, como se puede ver 
respecto a Venezuela y, lo que es 
todavía más espeluznante, la 
represión que tiene lugar en Turquía, 
donde decenas de miles de 
personas, personal de medios de 
difusión, educadores, políticos, 
religiosos y minorías están siendo 
perseguidos, torturados y 
encarcelados. 

Retoma problemáticas de otros países 
para comparar el futuro del país si no se 
cambia de una ideología política; utiliza 
adjetivos como horror, espeluznante, 
represión, perseguidos, torturados y 
encarcelados se cita con una connotación 
de violencia, además evoca a una 
confrontación de parte del pueblo hacia el 
gobierno. 
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Editorial Elemento Manifiesto Elemento Latente 

Párrafo 8 

Toca al partido ARENA denunciar 
esos abusos, pero además exponer 
las consecuencias de tales actos en 
lo económico, lo político, en el 
bienestar o malestar social, en las 
repercusiones que tiene sobre la 
inseguridad general. 

El editor expone diversas problemáticas y 
principal problema es la inseguridad 
general; como solución a estos temas es 
el partido ARENA pero solo expresa que 
solo toca denunciar. No presenta 
soluciones reales, ni en que han trabajo 
para minimizar los problemas. 

Párrafo 9 

Miembros del partido deben asistir a 
las exequias de agentes policiales 
asesinados pero asimismo de 
jóvenes que han sido asesinados por 
oponerse a que le roben un celular. 

Muestra ejemplos de situaciones de 
violencia que han sucedido últimamente 
en nuestro país. Pero lo expone como que 
el partido apoya a los dolientes y quiere 
realizar cambios a la problemática de 
violencia, pero en si es una muestra 
también que esto es el resultado de 
ambos partidos políticos ya sea como 
partido de gobierno o como opositores 
solo se ha cambiado de roles pero sus 
políticas tienen los mismos resultados. 

 

Publicado: lunes 29 de agosto de 2016. 

Los nuevos “tonton macoutes” amenazan a Sala Constitucional. 

Si ahora los “tonton macoutes rojos” están con griteríos y amenazan, nadie sabe lo que 

perpetrarán en los venideros tiempos. No es extraño que los magistrados se sientan 

amenazados, pues estos grupos de choque actúan impunemente sin que las “fuerzas 

del orden” hagan otra cosa que ayudarles a bloquear las calles. 

El oficialismo ha sacado a sus “tonton macoutes” para amenazar a los miembros de la 

Sala de lo Constitucional, una vieja práctica de las dictaduras a lo largo de la historia. 

Duvalier, “Papa Doc” de Haití, echó mano de los grupos paramilitares represivos 

“tonton macoutes”, inspirado por los camisas negras fascistas, para sostener su 

dictadura, recurso al que años más tarde retomó su hijo “Baby Doc”. En Guatemala el 

bien recordado general Ydígoras se defendía con un mujerón enorme, La Maciste, que 

ponía en orden a los gritones. 
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Si ahora los nuevos “tonton macoutes rojos” están con griteríos y amenazan, nadie 

sabe lo que perpetrarán en los venideros tiempos. No es extraño que los magistrados 

se sientan amenazados, pues estos grupos de choque actúan impunemente sin que las 

“fuerzas del orden” hagan otra cosa que ayudarles a bloquear las calles. 

Las bandas de matones de Hitler se convirtieron en su arma principal para aplastar 

toda disidencia en Alemania. 

Las bandas de matones son el recurso empleado por los castristas en Cuba para 

silenciar e intimidar a los opositores. Esos grupos violentos se denominan brigadas (o 

algo así) “en defensa de la revolución”, siendo “la revolución” el sacrosanto esquema 

que tiene pasando hambre a los cubanos desde hace más de sesenta años. 

Y no por algo un brasileño dio vuelta a la irreverente frase de Marx, “la religión es el 

opio del pueblo” para señalar el problema actual del embrutecimiento de las masas con 

los sueños revolucionarios y, por tanto, “la revolución es el opio del pueblo”, sueños 

con que los meten en la trampa. 

Los nuevos “tonton macoutes” son un refrito de cómo inició el comunismo en los años 

Sesenta, difamando y amenazando, hasta la vorágine de violencia que culminó en los 

secuestros, asesinatos y atentados previos al lanzamiento de la “ofensiva hasta el 

tope”. 

Las amenazas contra la Corte tienen un motivo: que los magistrados no se doblegan a 

lo que dispone el partido oficial, por lo que no solamente los atacan en los mítines del 

“buen vivir”, sino que también movilizan contra ellos a las fuerzas ya no tan durmientes 

que están en reserva a la sombra. 



74 

Nadie puede estar seguro de no ser un mal día blanco de similares tropelías, como 

advirtió el magistrado Meléndez. 

 

Editorial Elemento Manifiesto Elemento Latente 

Título 
Los nuevos “tonton macoutes” 
amenazan a Sala Constitucional 

Retoma el término para designar al 
gobierno con el que hace la comparación 
con los simpatizantes de François Duvalier 
al que se considera como el próximo 
dictador de Haití. 

Entrada 

Si ahora los “tonton macoutes rojos” 
están con griteríos y amenazan, 
nadie sabe lo que perpetrarán en los 
venideros tiempos… 

Les agrega el adjetivo rojo para designar a 
los miembros del partido FMLN . 

Párrafo 2 

Duvalier, “Papa Doc” de Haití, echó 
mano de los grupos paramilitares 
represivos “tonton macoutes”, 
inspirado por los camisas negras 
fascistas, para sostener su 
dictadura,… 

Retoma la ideología política a la que el 
editor no es partidario, la expone 
dictaduras, grupos paramilitares, como 
fascistas como lo peor y que su política es 
violenta. 

Párrafo 5 

. Esos grupos violentos se 
denominan brigadas (o algo así) “en 
defensa de la revolución”, siendo “la 
revolución” el sacrosanto esquema 
que tiene pasando hambre a los 
cubanos desde hace más de sesenta 
años. 

Compara problemáticas de políticas 
partidarias externas para comparar la 
política del gobierno actual en el poder, ya 
que para el editor mencionar brigadas 
retoma la guerra civil del país. 

Párrafo 7 

Los nuevos “tonton macoutes” son 
un refrito de cómo inició el 
comunismo en los años Sesenta, 
difamando y amenazando, hasta la 
vorágine de violencia que culminó en 
los secuestros, asesinatos y 
atentados previos al lanzamiento de 
la “ofensiva hasta el tope”. 

Este párrafo evoca que los tonton 
macoutes es la forma despectiva de 
referirse a los miembros del partido FMLN 
o al gobierno; para él la problemática de 
Haití es la misma vivida en los años 
Sesenta en nuestro país, todo esto lo 
connota como violencia y retoma la 
ofensiva efectuada por la guerrilla en ese 
tiempo. 

Párrafo 8 

…por lo que no solamente los atacan 
en los mítines del “buen vivir”, sino 
que también movilizan contra ellos a 
las fuerzas ya no tan durmientes que 
están en reserva a la sombra. 

Para el editor el programa de “buen vivir” 
no es la presentación del trabajo de 
gobierno sino mítines y lo ve como  una 
forma subliminal de hacer política 
partidaria. 
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Publicado: martes 30 de agosto de 2016. 

A quien hay que atender es a las víctimas. 

Reconstruir el país, y Dios mediante sea esa la gran tarea próxima y no salir de una 

dictadura con hambruna a la venezolana, va a requerir mucho pensamiento, mucha 

acción, mucho entenderse con los distintos sectores y con especial énfasis con los 

tanques de pensamiento. 

Nuestro país afronta graves problemas en prácticamente todos los campos de su 

quehacer, desde una economía en declive hasta la violencia incontrolada que día a día 

enluta familias, sectores y comunidades. 

El Salvador recibe la menor inversión del área centroamericana, padece muy altos 

niveles de desocupación, especialmente entre los jóvenes, sufre un grave deterioro de 

los servicios públicos, no logran superarse las discordias entre médicos y los 

nombrados en Salud Pública, el grupo en el poder no es capaz de combatir 

efectivamente la corrupción, sino que envía señales que más parecen favorecer a 

gente de la peor calaña, y funestos depravados. 

Temas críticos, de vital importancia para toda la gente honesta que sufre del manoseo 

de las instituciones y de los despilfarros del oficialismo, abundan, rebalsan la paciencia 

ciudadana. 

El nuevo presidente de ARENA retomó el tema favorito de los oficialistas, lo del 

“dialogo”, procesos que continuamente estos inician para no llegar a ningún lugar. 

No llevan a ninguna parte, porque la mentalidad y los objetivos de los grupos fanáticos, 

se trate de talibanes, del ISIS, de jihadistas enloquecidos, consisten en hacerse con el 

poder total, someter al resto de sus congéneres. 
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ARENA no se debe a un grupo que destruye la convivencia pacífica, que ataca y 

amenaza a los supremos jueces de la Nación, que se burla continuamente de todos 

con sus imaginarios logros del “buen vivir”, que ha endeudado el país y ha derrochado 

el dinero, que le debe a las once mil vírgenes.... No, ARENA debe recordar siempre 

que se debe a la Patria, a la civilización, a los nobles principios de nuestros Próceres, 

que entre muchas de sus ejecutorias abolieron la esclavitud más de medio siglo antes 

de Lincoln. 

Editorial Elemento Manifiesto Elemento Latente 

Título 
A quien hay que atender es a las 
víctimas 

Es una utilización de sarcasmo ante la 
situación de que no se le ayuda a las 
victimas sino al agresor. 

Entrada 
…entenderse con los distintos 
sectores y con especial énfasis con 
los tanques de pensamiento. 

Al utilizar la frase tanques de 
pensamientos se refiere a las ideas o 
políticas que llevan alguna orientación  
ideológica. 

Párrafo 1 

Nuestro país afronta graves 
problemas en prácticamente todos 
los campos de su quehacer, desde 
una economía en declive hasta la 
violencia incontrolada que día a día 
enluta familias, sectores y 
comunidades. 

Retoma el problema de violencia como 
una de los mayores problemas de país, 
pero en sus discursos solo se plantean 
problemas y no soluciones positivas sin 
confrontación a estos. 

Párrafo 5 

…porque la mentalidad y los 
objetivos de los grupos fanáticos, se 
trate de talibanes, del ISIS, de 
jihadistas enloquecidos, consisten en 
hacerse con el poder total, someter 
al resto de sus congéneres. 

Utiliza vocabulario técnico no fácil de 
entender para un lector estándar al utilizar 
congénere ya que al citarla es para 
expresar que todos estos grupos son de 
una misma clase como fanáticos, 
talibanes, enloquecidos; ya que el adjetivo 
congénere se refiere a un mismo origen y 
recae su comparación a ciertos grupos del 
país. 
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Análisis 2015 

En los editoriales publicados por el periódico El Diario de Hoy, que hacen referencia a 

violencia en El Salvador, se encontró que no existe aplicación de adecuadas técnicas 

de redacción, además se realiza reiterativas referencias de conceptos políticos e 

ideológicos, que por no llevar un orden lógico de ideas según la temática, tienden hasta 

cierto punto a parecer incoherentes en el editorial, el cual busca como propósito inicial 

comunicar un hecho relevante de la sociedad, pero que a la vez trata de persuadir al 

lector a través de su punto de vista. 

Utilizando las técnicas de estudio iniciamos con el análisis del discurso, descubriendo 

que el editor solo se expresa de manera personal, sin ninguna base que sustente su 

opinión respecto a la temática y sus posibles soluciones o aportes positivos a esta 

misma. 

El trabajo de análisis está orientado a la problemática de la violencia en El Salvador y 

como los medios de comunicación lo abordan en sus editoriales, el estudio toma como 

fuente bibliográfica al periódico El Diario de Hoy; se realizó lectura de los editoriales 

que tienen relación al tema de violencia en El Salvador, y se determinó que el editor 

expresa su opinión sin ninguna base sustentable respecto a la temática; además no 

proporciona posible soluciones o aportes a la misma; así es como se logra identificar 

que en uso de lenguaje coloquial en los títulos como: 

El flagelo actual de los sicópatas que asesinan por asesinar. 

Los salvadoreños no son víctimas no beligerantes 

No quieren que lleguen otros a destapar las gusaneras. 

El peor enemigo del gobierno es el mismo gobierno. 

Si ustedes dejan de mentir, yo dejaré de decir verdades. 



78 

Todo este contexto depende del sentido como se emplee, en este caso exterioriza más 

un sentir político e ideológico que una preocupación por aportar a la solución de 

violencia; el uso de su lenguaje connota un significado negativo, iniciando desde sus 

títulos, en los cuales da poder con una presión sicológica y persuade una conducta 

individual o grupal según el tipo de lector, persigue un cambio de conducta emocional, 

social y política. 

Oliver Reboul expone que el lenguaje e ideología sirve para analizar manifestaciones 

de la ideología en el lenguaje. Una de estas manifestaciones es que uno habla como 

quiere, lo que significa, que más allá de los límites impuestos por la sintaxis propia de 

cada lengua existen límites al lenguaje impuestos por rasgos ideológicos propios a 

cada sociedad y dentro de ella a cada grupo; la otra ideología es que uno no dice lo 

que quiere, es decir, que cualquier ideología determina no solo nuestra forma de hablar 

sino el significado mismo de nuestras palabras. 

Dependerá de la ideología propia de cada persona cual sea el significado que se le 

atribuya a un término, por ejemplo, libertad, democracia, fascismo, no significarán lo 

mismo para un capitalista que para un socialista. En su uso de lenguaje encontramos el 

uso y abuso de adjetivos con connotaciones negativas, como para el lector la palabra 

rojos connota ser de izquierda, oposición, también referente como dirigirse a los 

miembros de un partido en este caso al partido FMLN lo citamos en las siguientes 

frases como: 

“Con la finura que lo caracteriza, Medardo, el que dirige a los rojos, salió acusando a 

ARENA y a FUSADES de desestabilizadores, de planificar un “golpe suave”, de querer 
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opacar frente a la gente la gran obra que ellos, encabezados por Sánchez Cerén, 

realizan a favor de “el pueblo”. 

“…Y es la supresión de las voces críticas lo que ha hundido a muchos países en las 

peores dictaduras, como sucede en Cuba, Ecuador y Venezuela”. En este apartado 

para el editor las dictaduras ocurren solo en gobiernos gobernados por una ideología 

socialista o afines al partido de gobierno. También encontramos otra forma de referirse 

al partido en gobierno como lo es en el uso de comunistas “Los comunistas pretenden 

que la gente debe dar gracias al Altísimo de contar con tan iluminadas figuras al frente 

de la Nación, alegrarse del despilfarro que perpetran y del descalabro de los servicios 

públicos, estar de plácemes por haber hecho de El Salvador su finca, de la que se 

sirven al antojo”.  Los elementos citados atribuyen al significado que connota el editor 

haciendo referencia a problemáticas que él atribuye referente al tema de violencia. 

Así como en los títulos observamos su uso de lenguaje, de la misma forma está 

estructurado el editorial, él habla como él quiere, con ello, en su ideología, el editor 

compara nuestra problemática de violencia en contextos temporales al evocar “Se trata 

de una forma de esclavitud, servidumbre peor que aquella que prevaleció a lo largo de 

la historia y desde el momento en que los vencedores dejaron el canibalismo de los 

vencidos y los esclavizaron”. También presentan contextos geográficos como: 

“Esto que estamos sufriendo en El Salvador, es la gran plaga del Medio Oriente, 

castiga a comunidades en Estados Unidos, asuela regiones de México, es lo cotidiano 

en Venezuela”. 
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“La comunidad internacional no ha hecho lo que corresponde para que El Salvador, 

como Honduras y Guatemala, logren vencer la criminalidad organizada”. 

 

“En el contexto de la conmemoración de las víctimas de Hiroshima y Nagasaki, la 

brutalidad extrema contra gente indefensa e inocente, el Papa Francisco manifestó su 

alarma por la violencia demencial que victimiza El Salvador y llamó a quienes vivimos 

en esta tierra a permanecer unidos en la esperanza y en la oración para que vuelva la 

paz a nuestro país”. 

En estos observamos cómo los referentes geográficos, en cuanto violencia, los asocia 

a terrorismo o problemáticas de otros países que comparará con nuestra violencia. En 

los contextos socioculturales entramos: 

“…No hay dos payasos iguales ni dos parroquianos de refresquerías ni dos cristianos 

en Alepo ni los secuestrados en la época del terror urbano en San Salvador”.  

 

“No es posible dialogar con grupos que se creen en posesión de la verdad, que 

pontifican defendiendo absurdos, que van de disparate en disparate y de enormidad en 

enormidad, como está sucediendo en Venezuela, país que está cayendo en una 

horrorosa crisis alimentaria, pese a sus inmensas riquezas naturales”. 

 

Para el editor, en su discurso asocia problemas de El Salvador en la guerra civil al 

evocarla como un terror urbano o con problemas sociales que ocurren en Venezuela, 

estos temas los asocia con la violencia en El Salvador. 
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Además, presentan contextos psicológicos en las citas como: 

“En todos estos casos el “perfil” del homicida es invariablemente igual: ignorancia, 

embrutecimiento por drogas o doctrinas extremistas, estar mentalmente sometidos a 

los capos, jefes de pandillas, el gurú, el que guía el rebaño”. 

 

“El problema lleva a otro: si no hay recursos suficientes para formar jóvenes buenos 

que quieren estudiar, no tiene mucho sentido usarlos creyendo que pueden 

rehabilitarse sicópatas”. 

 

En estos casos el problema de violencia lo connota en problemas de sicópatas, 

homicidas y como doctrinas extremistas que serían los jefes de pandillas. 

En cuanto el asunto dentro del discurso se mantiene en alusión al tema que se aborda 

que es violencia en El Salvador y su comparación con otros países. En el uso de los 

agentes y pacientes del discurso, este es defendido por el editor al momento de 

redactar y publicar el editorial que este agente puede ser político y su tono de voz ante 

el gobierno de oposición a sus políticas implementadas dentro de la sociedad y sus 

editoriales van dirigidos a un público con igual posición ideológica y política, ya sea por 

su uso de vocabulario, experiencias que van acorde a ese público; en cuanto a esto el 

medio deja de ser objetivo y se convierte en selectivo. 

Dentro de sus aportes y soportes solo son ideas, sentimientos y pensamientos del 

editor, sin un argumento que pese con pruebas, en sus términos y expresiones estas 

toman fuerza ya que siguen siendo un medio de influencia entre los periódicos 

nacionales. En ciertas palabras se cosifican en los lenguajes ambiguos que 
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encontramos como: “… matan por matar...” “Tregua”, “…maquillando gastos y 

manoseos de presupuestos”, “plaga social” “mortandad de horror”. 

El uso del poder es otro aspecto importante al momento de realizar un análisis del 

discurso, y este es definido por Álvarez y Svejenova como “el potencial de movilizar la 

energía de las personas de forma que su comportamiento se encamine a realizar 

aquello que queremos”. Lo citamos en frases como: “No es posible dialogar con grupos 

que se creen en posesión de la verdad, que pontifican defendiendo absurdos, que van 

de disparate en disparate y de enormidad en enormidad, como está sucediendo en 

Venezuela, país que está cayendo en una horrorosa crisis alimentaria, pese a sus 

inmensas riquezas naturales.” La expresión personal del editor imponiendo su sentir 

ante ciertos problemas que deja como manifiesto que no debe haber un posible dialogo 

con los generadores de violencia. 

 

La persuasión se hace presente dentro de un texto escrito, siempre de alguna manera 

los autores buscan persuadir al lector; persuasión se define como el uso de poder que 

busca modificar la conducta individual o grupal de las personas y su objetivo último es 

la conducta pero su vía de actuación directa no es esta sino que las cogniciones y 

afectos de los individuos, refiriéndonos a: “Los sueños, sueños son” en cuanto a contar 

con adecuados programas, ideas, experiencia y sobre todo personas y profesionales 

idóneos en el combate a la delincuencia, caracterizado en palos de ciego, a lo loco, en 

treguas fallidas que han fortalecido a los grupos criminales, en entregar la iniciativa al 

enemigo y en la obstinada negativa de trabajar en unión de otros gobiernos y fuerzas.”  
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Es una forma de persuasión de su sentir sin dejar de utilizar vocabulario con adjetivos 

negativos y dentro de una persuasión ideológica; nos presenta: “El Organismo de 

Inteligencia del Estado --apelativo que es una especie de contradicción en términos--, 

acusado de espiar, dar seguimientos, sale ahora con que tiene información de 

reuniones de dirigentes de ARENA con supuestos pandilleros, cuando se sabe que hay 

programas dirigidos a pacificar barriadas como Las Palmas, donde coexisten personas 

honestas, mareros y jóvenes que pueden hundirse en el mal. La acusación no tiene 

validez”. En este, muestra que los acercamientos o diálogos que tienen ciertas 

personas o institutos políticos a los grupos generadores de violencia son buenos y en 

estos casos no son llamados treguas.  

Al contextualizar los hechos expuestos sobre violencia en El salvador en los editoriales, 

se encuentran discursos con frases como: 

“Ametrallar espectadores en un teatro es lo equivalente a los homicidios en El 

Salvador, donde, de manera indiscriminada, disparan contra personas que toman una 

bebida en una refresquería, los pasajeros o el motorista de un bus, una señora y sus 

dos hijos...” 

 

“En el contexto de la conmemoración de las víctimas de Hiroshima y Nagasaki, la 

brutalidad extrema contra gente indefensa e inocente, el Papa Francisco manifestó su 

alarma por la violencia demencial que victimiza El Salvador y llamó a quienes vivimos 

en esta tierra a permanecer unidos en la esperanza y en la oración para que vuelva la 

paz a nuestro país”. 
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“...No hay “diálogo” posible con las bandas de yihadistas que están masacrando las 

comunidades cristianas en el Medio Oriente y el norte de África, de igual forma como 

no lo habrá con bandas que van de sitio en sitio matando por matar y agreden 

permanentemente a los pequeños comerciantes y a los transportistas”. 

 

“Para algunos, la reticencia, las objeciones y la reafirmación de que “El Salvador puede 

por sí solo combatir la criminalidad” no pasa de ser una manera de impedir que otros 

vengan a destapar sepulcros y sacar a luz terribles gusaneras y podredumbre, sobre 

todo con las alianzas que sin confirmarse la población mira frente a sus ojos y hechos 

como la investigación que dice la Fiscalía que ha iniciado contra funcionarios pasados y 

actuales por su presunta relación con la llamada “tregua” de las pandillas”. 

 

“El pueblo sufre en carne propia la incapacidad en administrar con acierto los recursos 

públicos, como en combatir la delincuencia, tarea que se ha colocado en manos del 

grupo que va de fracaso en fracaso, incluidas las “treguas”, traslados, secretas 

alianzas”. 

 

“En tiempo de Funes se pactaron “treguas” que sólo sirvieron para fortalecer a las 

pandillas, ignorando las advertencias que la voz pública hizo”. 

Al analizar el trasfondo de violencia en El Salvador el editor se lo acredita a la forma de 

gobernar, el tipo de ideología del gobierno, sus nexos con países afines a su política, 

que estos han dado el fortalecimiento a la violencia por medio de treguas con pandillas 

y programas de reinserción de miembros de pandillas a la sociedad, en estos puntos 
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centrales solo hace crítica política e ideológica; nuestra violencia la compara con 

terrorismo producido en Medio Oriente, como violencia de narcotráfico en México, 

problemas sociales en Venezuela, entre otros. Pero no ahonda en cómo se inició toda 

la problemática en nuestro país, que ha sido un problema post guerra y que ha 

transcurrido por diversos gobiernos con ideologías diferentes y que ni uno ni otro aporta 

una solución al mismo; el editor solo hace y remite criticas sin soluciones, iniciando por 

su discurso con adjetivos negativos al tema expuesto que también se muestra como un 

generador de violencia.  

En este estudio implementamos las técnicas del análisis del discurso como los tipos de 

análisis del discurso, sus componentes, dimensiones en los discursos que el editor 

relacionó con los editoriales, con los cuales remarca la dirección, posición ideológica y 

política que presente el medio de comunicación escrito como lo es El Diario de Hoy en 

los ataques de pensamiento opuestos al gobierno en poder y la defensa de su 

ideología, culpando al gobierno por el nivel de violencia que está atravesando El 

Salvador y sus posibles causantes que son las pandillas y además, la violencia se 

fortaleció con treguas y se erradicará con un cambio de gobierno.  

 

  



86 

Análisis 2016 

En el análisis realizado en la muestra de editoriales de agosto de 2016, se utilizó la 

misma técnica para comparar si el discurso se modificó en los editoriales. Gracias a 

ella fue posible desglosar y estudiar profundamente frases utilizadas por el editor de 

una manera más precisa. Incluyendo en este estudio lexemas que han sido base para 

descifrar el mensaje que realmente el editorial desea transmitir a los lectores. 

En el análisis se hacen uso de citas nuevamente para reforzar nuestra base teórica con 

ejemplos encontrados en el desglose del discurso y lo contextualizaremos con frases 

que son utilizados en los editoriales. 

En los cinco editoriales publicados en el período ya antes mencionado, es posible notar 

cómo se conjugan temas políticos y sociales que a simple vista reflejan el descontento 

al actuar del partido gobernante en el país. 

Se puede retomar los títulos de los editoriales, tales como: 

El botín de la mara salvatrucha debe llegar a sus victimas 

¿Por qué motivo ARENA no sufre de inmovilidad interna? 

¿Cuál será el Dios que rescate a El Salvador? 

Los nuevos “tonton macoutes” amenazan a Sala Constitucional 

Aquí hay que atender a las victimas 

Donde es perceptible, el tema político, el editorialista critica al partido gobernante, es 

decir al FMLN, por sus problemas internos y su incapacidad para dirigir al país, así 

también el tema social ya que acusa al gobierno de fijar su atención en aspectos quizás 

menos importantes que la solución de la violencia. El editor usa verbos como rescatar, 

amenazar, atender, para enfatizar que el país sufre una crisis política, que vive también 
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el FMLN, lo cual lleva a imposibilitarles la resolución de la crisis social que se vive en el 

país. 

 

Al realizar este análisis no solo se tomó como base la semántica sino también técnicas 

de análisis de discurso, las cuales han sido de gran utilidad reforzándose con ejemplos 

que concuerden con cada categoría. 

La primera categoría que se puede observar es Lenguaje e Ideología, la cual hace 

referencia a la forma de manifestar una idea, la cual puede ser entendida de diferente 

forma, según la ideología de cada individuo. Esto es evidentemente plasmado en los 

editoriales en frases como…“años que fueron de los mejores que vivió nuestro país, 

más considerando el desastre actual.” Lo cual indica el descontento del editor con la 

manera de gobernar y que es posible captar a bien o mal dependiendo de la ideología 

política que cada lector tenga. Otra frase que apoya esta categoría es “…Es casi 

seguro de que el país está para caer en la insolvencia pero el partido como tal no lo 

dice” 

También es posible presentar ejemplos donde se observan palabras y frases que 

ponen en evidencia lo que el editor piensa o siente, así como una doctrina ideológica, y 

un contexto socio-histórico, con pertenencia social y geográfica al comparar ciertos 

países con nuestra problemática, dentro de esos ejemplos podemos retomar: 

“ARENA prepara sus elecciones internas, esperanzada en recuperar la presencia de 

años previos, años que fueron de los mejores que vivió nuestro país, más considerando 

el desastre actual”. 

“…terrible embrollo que en que los dos últimos gobiernos han sumido a El Salvador.” 
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…”una vieja práctica de las dictaduras a lo largo de la historia”. 

Como segunda categoría podemos mencionar sentido y referente, siendo sentido 

aquello que la palabra denota. Aquí se puede hacer mención de lo que es denotación y 

connotación. Como ejemplo tenemos “sobra tela que cortar”, frase utilizada 

metafóricamente para afirmar que hay muchos problemas de los cuales se pueden 

hablar. Otro ejemplo “las guerras no se ganan con proyectiles de corcho ni batallones 

que ni se mueven ni menos atacan”, en el cual guerra es utilizado para referirse a los 

diversos problemas que se viven. Otra frase es “ponerse las pilas”. Todo ello es el uso 

de un lenguaje coloquial nada claro para ciertos lectores, pero sí para su público 

seleccionado. 

También dentro de las técnicas de análisis de discurso encontramos un aspecto que es 

poder, el cual se refleja en el siguiente ejemplo que no es de buen ver por el editor: 

 “No llevan a ninguna parte, porque la mentalidad y los objetivos de los grupos 

fanáticos, se trata de talibanes, ISIS, de jihadistas enloquecidos, consisten en hacerse 

con el poder total, someter al resto de sus congéneres.” 

Otro aspecto muy importante también utilizado en el análisis de editoriales es la 

persuasión, lo cual se identifica al momento que el editor trata de modificar la conducta 

de un individuo o grupo con sus ideas. Ejemplo de esto es: 

“ARENA no es un Dios, pero es la única agrupación que “de ponerse las pilas” puede 

evitar un colapso general, dada la inequívoca marcha del país hacia una dictadura con 

hambruna a lo venezolano”. 
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En la muestra analizada en agosto de 2016 se refleja en cada editorial el mismo sentir, 

es decir una ideología contraria al gobierno actual, siendo estas publicaciones una 

confirmación que el medio tiene su posición ideológica y política ante la problemática 

que es la violencia en El Salvador, desde la cual se abordó la temática no dejando de 

lado lo político y las ideologías partidistas, para reflejar sus preferencias ideológicas y 

de una manera también sentir muy personal sobre cada problemática de violencia en 

otros países relacionándolas con nuestro tipo de violencia. 

En la lectura de los mismos observamos que el editor un año después en el mismo 

periodo retoma un editorial con referente a la misma temática. 

 

No quieren que lleguen otros a destapar gusaneras (jueves 13 de agosto de 2015) 

El Ejecutivo, afirma uno de sus voceros, estudió las propuestas del exalcalde Giuliani 

para combatir la extrema violencia que se sufre, propuestas que “se incorporarán” a 

sus esquemas, y que “deben analizarse a partir de la realidad económica del país”, 

agregando que “el gobierno tiene su propio software para hacer un mapeo de delitos 

como sugiere...” el exalcalde. 

 

El botín de la Salvatrucha debe llegar a sus víctimas (08 de agosto de 2016) 

La delincuencia es un terrible cáncer social que no logra cura a menos que gente muy 

pensante busque soluciones, como las que propuso el exalcalde Giuliani y que 

personeros del gobierno rechazaron con mal disimulado desdén. 

El editor cree que la propuesta externa a la solución de la violencia en el país son las 

propuestas del exalcalde de Nueva York, Roudolph Giuliani, quien expone una serie de 
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alternativas de solución; pero que el gobierno no aplicó ninguna debido que las 

considero poco efectivas. 

No varia en su forma de expresar sus pensamientos, sentimientos e ideas con 

referente a la misma temática, tampoco modifica sus discursos ni implementa formatos 

de edición. 

También observamos la repetición de ciertas palabras dentro del discurso, acorde a 

esto se realizará un diferencial semántico donde evaluamos el uso y abuso de 

adjetivos, además el componente socio-humeántico se vio presente en los discursos 

sociales, dado que en la temática de violencia asociaba los problemas políticos y 

económicos del país y los comparaba con los países de ideología social que en su 

connotación también pasaban por violencia, pero que esta era solo comparación en 

términos de violencia mas no en sí las mismas causas, dentro de su contenido su 

significado variaba con el significante que él exponía en cuanto a la violencia. 

Se mantiene que los editoriales de El Diario de Hoy no están determinados por un 

tratamiento periodístico que responda a técnicas de un formato profesional al momento 

de expresar sus opiniones en relación al tema de la violencia. En su estilo y lenguaje no 

encontramos claridad pues léxico no es accesible, utiliza vulgarismos, no mantiene un 

orden lógico en la frase y utiliza frases negativas. No se observa una corrección al 

texto. No es conciso en uso de los adjetivos, Es de tono monótono al expresarse, 

además que no hay cambio alguno en su redacción en la comparación del año 2015 y 

el 2016. Para el editor la temática de violencia se mantiene en las políticas de gobierno 

y propone que cambiando de gobierno podría cambiar la violencia en El Salvador. 
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Análisis y exposición de resultados 

 

Análisis de notas del día sobre violencia en El Salvador. 

Los editoriales analizados en la muestra total sobre el tratamiento informativo de la 

violencia en El Salvador, durante agosto de 2015 dieron como resultado veintiún 

elementos de estudio y en agosto de 2016 dieron veintitrés materiales, en ambos 

períodos se dieron cuarenta y cuatro elementos de estudio. 

De los 44 productos informativos analizados encontramos como muestra definida las 

notas del día de El Diario de Hoy (EDH), y se dividen de la siguiente forma: 

La muestra comprendida de los editoriales de 2015 está compuesta por cinco 

elementos, estos materiales informativos se escogieron referentes a la temática de la 

violencia en El Salvador y sus derivados. 

En el período comprendido del año 2016 fueron desarrollados cinco elementos con 

respecto a la misma problemática abordada en los meses de agosto, tomando como 

referentes a comparación en el análisis de contenido cuya temática principal es la 

violencia y como referentes los elementos manifiestos y los elementos latentes 

encontrados en el sentir y pensar del medio de comunicación escrito; el análisis del 

contenido se efectuó de forma comparativa en los editoriales en el mes de agosto, se 

delimitó al seleccionar los editoriales acorde a la temática que en ambos años fueron 

de diez elementos, cinco del año 2015 y cinco del año 2016. 
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Análisis de Adjetivos 

La prensa escrita es uno de los principales medios de comunicación, la importancia de 

este medio es que a pesar del paso del tiempo se adapta a las nuevas tecnologías, es 

perdurable debido a que su información queda plasmada de forma impresa en los 

periódicos, además de ser informativos, persuasivos y de entretenimiento, son también 

de opinión;  los editoriales son una parte importante de estos, al exponer puntos de 

vista sobre temas transcendentales en la sociedad con diferentes tipos de juicios 

dependiendo del periódico, al formar opinión en el público sobre temas de interés. 

Cada medio escrito posee una particularidad de redacción y estilo al expresar su visión 

clara en su enfoque sobre las situaciones planteadas, al tener lineamientos y 

características de producción de sus contenidos, en los cuales emplean diversidad de 

adjetivos para darle impacto al contenido de sus notas, pero la mayoría de estos al 

enfocarnos en los editoriales son utilizados para agregar un tono, intensidad y 

dependiendo de su sentir o posición, ya sea políticamente o dependiendo de la 

información, tienden a utilizar adjetivos negativos al informar sobre ciertos temas de 

interés nacional. 

Por consiguiente, se debe conocer el término “adjetivo”; el término deriva del vocablo 

latín adiectivus, se define como un tipo de palabra que califica o determina al 

sustantivo, este expresa propiedades atribuidas a los sustantivos, especificándolos o 

resaltándolos.  

En la investigación se comparó en el mes de agosto de 2015 y de agosto de 2016 al 

abordar la temática de violencia en los editoriales de El Diario de Hoy; se determinó 

que durante el período de agosto de 2015 se registró una diversidad de adjetivos, entre 

los más destacados y enfáticos fueron: victima, sicópatas, homicidas, delincuencia, 
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terrible y amenazados, de un total de 102 adjetivos calificativos. Sin embargo, en 

agosto de 2016 se contabilizaron 56 adjetivos calificativos, presentando una 

disminución de 46 adjetivos. 

En ambos períodos analizados hubo una similitud de adjetivos calificativos, también se 

presentaron los adjetivos víctima, delincuente, homicida, amenazados y terrible. Por lo 

tanto, puede afirmarse que durante agosto de 2015 hubo un incremento del uso de 

adjetivos calificativos, estos incrementaron en frecuencia y en variedad ya que hacen 

mención a víctimas, estos adjetivos evocan a un ambiente de violencia que sufre el 

país. No obstante, permiten reflejar ante los lectores y la sociedad que todo el problema 

social se liga a los grupos que están al margen de la ley, dando alusión al término de 

presuntos pandilleros, mientras se utiliza el término victima para hacer alusión a la 

sociedad que sufre el tema de violencia. 

Lo expuesto refleja cierta variación en el uso de adjetivos calificativos en ambos casos; 

en efecto, el enfoque de los editoriales tiende a ser sobre un manifiesto de ideología 

política, dado que la utilización durante el año 2015 tiende aumentar por haber sido un 

inicio de legislatura de Salvador Sánchez Cerén. 

 

  



94 

Análisis y Exposición de Resultados Comparativos 

Los editoriales analizados en la muestra total de ambos periodos son del gobierno de 

Salvador Sánchez Cerén, y dieron como resultado 44 elementos de estudio. 

De ellos encontramos una muestra definida de El Diario de Hoy, de la siguiente forma: 

de la muestra de los editoriales del año 2015, compuesta de 31 días, se emitieron 21 

editoriales que comprenden de lunes a viernes, y se encontraron cinco materiales 

referentes a la temática de violencia en El Salvador y sus derivados. 

Referente a la muestra seleccionada de los editoriales en el año 2016, compuesta 

también por 31 días, emitieron 23 editoriales, siempre de lunes a viernes, y se 

seleccionaron cinco materiales referentes a la problemática. 

Estos diez elementos seleccionados son la muestra principal para el análisis 

comparativo, cuya temática principal es la violencia en El Salvador, durante los meses 

de agosto de 2015 y de 2016. 
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Análisis de adjetivos calificativos 

Los medios de comunicación masivos son parte de la vida cotidiana, dentro de la 

sociedad estos tienen una gran audiencia en la cual envían información y esta es 

recibida de igual manera por los receptores, que de entre ellos se reconoce la 

importancia del medio escrito, que en su mayoría va dirigido a una audiencia 

heterogénea. 

Dentro del periódico existen diversas fórmulas periodísticas que generan opinión, una 

de estas es el editorial, que es un artículo de opinión que no firma ninguna persona 

directamente, pero expresa el sentir de la opinión institucional y colectiva, éste es de 

trascendencia pública sobre temas de actualidad. 

Además, se debe conocer el término de adjetivo, dado que en la investigación es una 

herramienta esencial para el análisis de los elementos; el adjetivo proviene del latín 

adiectivus y se define como una clase de palabra que califica o determina a un 

sustantivo. Este cumple con su función especificando o resaltando propiedades que se 

le atribuyen al sustantivo en cuestión.  

Asimismo, es importante conocer el término de los adjetivos calificativos, que son a los 

que realizamos el análisis comparativo, estos son los más frecuentes ya que señalan 

una cualidad del sustantivo, ya sea concreta o abstracta. Los adjetivos calificativos 

pueden dividirse en especificativos, cuando la cualidad expresada es necesaria para 

entender el significado de la oración o explicativos, en los que la cualidad no es 

imprescindible para comprender la oración, sino que usan como recursos expresivos. 

 

 



96 

En la investigación se determinó que en los editoriales emitidos en el mes de agosto de 

2015 se registraron un total de 102 adjetivos calificativos; entre los que más se 

destacan tenemos: “sicópatas”, “criminales”, “comunistas”, “victimas”. Referente a 2016 

se contabilizaron 56 adjetivos calificativos, al comparar encontramos una diferencia de 

46 adjetivos, calificativos la disminución fue en el año 2016. 

Sin embargo, de la utilización frecuente de adjetivos calificativos en ambos meses y 

años hubo una similitud de adjetivos y connotaciones al uso de estos mismos, también 

se suman los adjetivos como “jóvenes” y “dictaduras”. En ambos períodos se utilizan 

los mismos adjetivos solo que los últimos mencionados son más marcados en el año 

2016. 

En efecto, puede afirmarse que durante el inicio de la gestión de Salvador Sánchez 

Cerén, en temas referente a violencia en El Salvador, el uso de los adjetivos 

calificativos incrementó no solo con frecuencia sino con variedad, ya que hace mención 

a adjetivos como pandilleros, homicidas, entre otros; que de cierta forma inciden en la 

percepción del lector entorno al clima de violencia que aqueja a El Salvador. 

No solo en el año 2015 se reflejan connotaciones políticas referentes a la violencia, 

usando adjetivos calificativos como secuestradores, fanáticos, rojos, 

desestabilizadores, efemelenista, sino también en el año 2016 con el uso de 

oficialistas, políticos, tonton macoutes rojos, exalcalde. La violencia la compara con 

gobiernos de izquierda y terroristas. 

 

Asimismo, en los editoriales de El Diario de Hoy se hace referencia a violencia en 

nuestro país, pero al momento de presentar su editorial este carece de un orden lógico 
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al exponer la problemática, la utilización de los adjetivos calificativos son con una 

connotación negativa y abusa de estos, es ambiguo al exponer objetivamente la 

problemática, es monótono y genera cansancio en la lectura, puesto que su mayor 

referente son los adjetivos calificativos; en el editorial se plasma el sentir emocional y 

político en el uso de ciertos adjetivos calificativos, se perciben opiniones y 

explicaciones personales por parte del editor.  

En lo expuesto anteriormente se refleja un abuso de los adjetivos calificativos y que en 

el tema sobre violencia los relaciona con diversos elementos políticos y territoriales, 

además contiene en su lenguaje alto contenido de ideología, emocionales y 

expresiones sensacionalistas.  

En el análisis y comparaciones de los elementos no existe profesionalismo en el 

tratamiento periodístico en relación al tema de violencia. Se identifica una posición 

ideológica de derecha, e identificación ideológica la utiliza al referirse con adjetivos 

como como rojos, efemelenistas, comunistas, chavistas, oficialistas, y dictadura. En 

cuanto al sistema de ideas que plantean es ambiguo no tiene bases ni fundamentos, 

como por ejemplo de mencionar pandilleros como posibles culpables de la violencia en 

El Salvador e intervenir en el mismo discurso con “plaga del medio oriente”, haciendo 

mención a la violencia, pero con una connotación política, basándose su ataque en la 

utilización de adjetivos calificativos. 
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Análisis de Términos Sensacionalistas 

Sensacionalista es un término utilizado en medios de comunicación al presentar las 

noticias llamativas para provocar asombro y escándalo con fines comerciales. 

Durante el análisis de los contenidos en los editoriales se observaron términos como: 

masacres por matanzas, plagas como calamidad, entre otros. 

 

Tipos de delitos más frecuentes 

Los editoriales analizados en las muestras sobre violencia dieron como resultado que 

los delitos más comunes son: homicidios, narcotráfico, extorsiones, crimen organizado. 
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Términos  

Abusos: que comete un superior en algo que se excede en el ejercicio de sus 

atribuciones. 

Amenaza: dicho o hecho con que se amenaza. Delito consistente en intimidar a alguien 

con el anuncio de la provocación de un mal grave para él o su familia. 

Comunistas: perteneciente o relativo al comunismo. Partidario del comunismo. 

Corrupción: acción y efecto de corromper o corromperse en las organizaciones, 

especialmente en las públicas practica consistente en la utilización de las funciones y 

medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. 

Credibilidad: cualidad de creíble. 

Critica: de examen y juicio acerca de alguien o algo y, en particular, el que se expresa 

públicamente sobre un espectáculo, un libro, una obra artística, etc.  

Fracaso: malogro, resultado adverso de una empresa o negocio. Suceso lastimoso, 

inopinado y funesto. Caída o ruina de algo con estrépito y rompimiento. 

Honesto: decente o decoroso. Recatado, pudoroso. Razonable, justo. Probo, recto, 

honrado. 

Insolvencia: falta de solvencia, incapacidad de pagar una deuda. 

Legal: prescrito por ley y conforme a ella. Perteneciente o relativo a la ley o al derecho. 

Verídico, puntual, fiel y recto en el cumplimiento de las funciones de su cargo. Leal o 

formal en su comportamiento. 

Oprobiosas: que causa oprobio. Ignominia, afrenta, deshonra. 

Plácemes: felicitación. 

Tergiversar: dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos. 

Trastrocar, trabucar.  

http://dle.rae.es/?id=Hj4NhGJ#7iy6dCT
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Conclusiones. 

 Al hacer el análisis comparativo entre los editoriales de agosto del 2015 y 2016, 

se deja en evidencia que el periódico El Diario de Hoy, es un medio de 

comunicación con tendencia ideológica de derecha, y utiliza la problemática de 

la violencia en nuestro país para influir en la percepción del escaso trabajo que 

realiza el gobierno para solventar la problemática. 

 

 En el análisis de los recursos y estrategias lingüísticas presentes en los 

discursos de los editoriales de El Diario de hoy, concluimos que el editor debe 

buscar un léxico adecuado para la representación de la temática, sin abusar de 

adjetivos en el discurso,  así también debe organizar sus ideas para que tengan 

coherencia al momento de expresarse, y a nivel del discurso debe basarse en 

hechos de argumentación para sustentar sus discursos para que aseguren el 

respeto de libertad y tolerancia en la forma de comunicarse. 

 

 En los editoriales analizados del año 2015 y 2016, se logra palpar la pobreza de 

técnica en la redacción, la escasa investigación de los temas, así como el 

tratamiento superficial que en la forma de cómo se difunden los hechos 

violentos. 

 

 El editor sigue el tratamiento de la violencia en El Salvador con el mismo sistema 

de ideas que no varía su lenguaje, política y contexto; en ambos meses y años 

se expresa con el mismo lenguaje. 
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Recomendaciones. 

 

A El Diario de Hoy 

 Es de alta relevancia que este medio brinde un tratamiento informativo más 

profesional y equitativo sobre contenidos noticiosos referentes a la violencia y 

sus derivados, dejando de lado el tipo ideología contraria al gobierno en 

funciones ya que esto servirá para obtener mayor aceptación y credibilidad ante 

sus lectores, reflejando imparcialidad en la elaboración de sus productos 

informativos y marcando la diferencia con otros medios de comunicación.  

 

 El Diario de Hoy debe ampliar la utilización de fuentes de información, que le 

permitan abordar la temática investigada con mayor exactitud, sin necesidad de 

limitarse a la información brindada por fuentes gubernamentales u oficiales, 

generando con esto mayor profundidad en sus contenidos y mayor credibilidad 

en sus lectores. 

 

 Tratar de brindar una descripción más amplia para que los lectores puedan 

comprender de manera más amplia y completa el tema estudiado. 
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A los lectores 

 Es de suma importancia que el lector de El Diario de Hoy, tenga la 

responsabilidad propia e individual de un nivel cognoscitivo y perceptivo, cuando 

disponga de leer no solo los editoriales sino cualquier otra noticia que este 

medio escrito difunda, ya que esto le permitirá tener un panorama amplio sobre 

el tema de violencia y de cualquier otro tópico que se pueda disponer por leer. 

 

 Se recomienda al lector no dejarse influenciar o persuadir con las opiniones que 

deja plasmado el redactor en los editoriales; ya que los mensajes siempre 

contienen una alta carga implícita de significación, sugestión y efecto a la hora 

de su elaboración.  

 

 Es de vital importancia que, al momento de leer un medio escrito, se analice 

minuciosamente el contenido de la información, ubicando el entorno en el que se 

aplican los nuevos conceptos de la temática, y documentándose de otras 

fuentes, para que el lector pueda crear su propia opinión de los temas, en 

especial sobre el tema de violencia. 
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A la Asociación de Periodistas de El Salvador. 

 Impulsar foros o capacitaciones para los diversos comunicadores en el país, que 

vayan enfocados a enseñar cómo trabajar de forma más imparcial con relación a 

contenidos de violencia y temas afines presentados a la población salvadoreña. 

 

 Es de mucha importancia que juegue un papel activo de vigilancia y fiscalización 

del tratamiento de información que los medios trasmiten a sus lectores, porque 

en relación al tema de violencia se debe emplear un lenguaje menos agresivo, 

para que no se genere inestabilidad, ni zozobra en la sociedad salvadoreña.  

 

 Se recomienda realizar talleres de estudio, discusión y análisis entre personal de 

los medios de comunicación, que permita dictar medidas y/o reglas de cómo 

realizar el tratamiento de los hechos noticiosos y la forma de comunicarlos a la 

población salvadoreña, en temas sensibles como la violencia en el país. 
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Al Departamento de Lenguas Modernas 

 Dar más apertura a temas de análisis en procesos de grado, que vayan 

enfocados a temáticas en el área de materias optativas de Opinión Pública como 

lo es en optativas de Didáctica. 

 

 Gestionar la colaboración de asesores de otros departamentos de la Facultad de 

Humanidades para ampliar temáticas relacionadas a materias impartidas en el 

pensum de la carrera de Lenguas Modernas para poder innovar en temáticas de 

investigación.   
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Anexos 

Listado de editoriales del mes de agosto 2015. 
Día Fecha Año Nota del Día Muestra 

Sábado 1 2015 *  

Domingo 2 2015 *  

Lunes 3 2015 
Enjuiciando personas basándose en opiniones de una 

jueza 
 

Martes 4 2015 Fiestas agostinas, verbenas, festivales y comilonas  

Miércoles 5 2015 Las figuras públicas lo son en todo momento  

Jueves 6 2015 Setenta años desde el horror de Hiroshima y Nagasaki  

Viernes 7 2015 
Si a cada rato va a Cuba que también visite 

democracias 
 

Sábado 8 2015 *  

Domingo 9 2015 *  

Lunes 10 2015 Cuando los alimentos son un arma represiva  

Martes 11 2015 
El flagelo actual de sicópatas que asesinan por 

asesinar 
X 

Miércoles 12 2015 Los salvadoreños son víctimas no beligerantes X 

Jueves 13 2015 No quieren que lleguen otros a destapar gusaneras X 

Viernes 14 2015 
Nunca hubo una concesión para el negocio privado 

SITRAMSS 
 

Sábado 15 2015 *  

Domingo 16 2015 *  

Lunes 17 2015 
No es “dialogar” andar abrazando a conmilitones en 

barriadas 
 

Martes 18 2015 No puede haber fútbol ni país sin reglas claras  

Miércoles 19 2015 
El socialismo del siglo XXI: “capitalismo de pocos 

ladrones” 
 

Jueves 20 2015 
Todos los países deben combatir la corrupción de los 

políticos 
 

Viernes 21 2015 El peor enemigo del gobierno es el mismo gobierno X 

Sábado 22 2015 *  

Domingo 23 2015 *  

Lunes 24 2015 
Una comedia sin sentido, los “diálogos” de los 

comunistas 
 

Martes 25 2015 
“Si ustedes dejan de mentir, yo dejaré de decir 

verdades” 
X 

Miércoles 26 2015 Mejor bebidas calientes para acompañar comidas.  

Jueves 27 2015 Les prestan para luego controlarlos y embargarlos  

Viernes 28 2015 Como al Padrino del filme, enterraron a don Vittorio  

Sábado 29 2015 *  

Domingo 30 2015 *  

Lunes 31 2015 
¿Se extenderá en la región “la Primavera 

Guatemalteca”? 
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Listado de editoriales del mes de agosto 2016. 

Día Fecha Año Nota del Día Muestra 

Lunes 1 2016 De un golpe acaban  con la democracia  

Martes 2 2016 ¿Marcha la pobre Nicaragua a una nueva dinastía?  

Miércoles 3 2016 Dice el Papa a los jóvenes: Participen en política  

Jueves 4 2016 
Pesa mucho ese gasto en más de 31 mil nuevas 

plazas 
 

Viernes 5 2016 Es parte de ser humano enfiestarse con frecuencia  

Sábado 6 2016 *  

Domingo 7 2016 *  

Lunes 8 2016 El botín de la Salvatrucha debe llegar a sus víctimas X 

Martes 9 2016 Cuando llega la autoridad, las mansiones están vacías  

Miércoles 10 2016 Que expliquen con sencillez qué hay bajo la superficie  

Jueves 11 2016   

Viernes 12 2016 La cultura y las instituciones enriquecen a los pueblos  

Sábado 13 2016 *  

Domingo 14 2016 *  

Lunes 15 2016 Los esplendorosos triunfos en las Olimpiadas de Río  

Martes 16 2016 
Les aflige lo del escalafón pero más asusta la 

economía 
 

Miércoles 17 2016 ¿Por qué motivo ARENA sufre de inmovilidad interna? X 

Jueves 18 2016 Es en las sociedades libres donde prospera la cultura  

Viernes 19 2016 ¿Cuál será el dios que rescate a El Salvador? X 

Sábado 20 2016 *  

Domingo 21 2016 *  

Lunes 22 2016 
“Acercadores” para engañar a los que muerden el 

anzuelo 
 

Martes 23 2016 “Oficiales antiimperialistas” para la pobre Bolivia  

Miércoles 24 2016 Es esencial que la Fiscalía convoque testigos  

Jueves 25 2016 
Todos son humanos iguales, pero muy pocos ganan el 

oro 
 

Viernes 26 2016 Escojan al candidato con sólidas credenciales  

Sábado 27 2016 *  

Domingo 28 2016 *  

Lunes 29 201 
Los nuevos “tonton macoutes” amenazan a Sala 

Constitucional 
X 

Martes 30 2016 A quien hay que atender es a las víctimas X 

Miércoles 31 2016 Que expliquen con sencillez qué hay bajo la superficie  
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Editorial del día del 11 de agosto de 2015 
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Editorial del día del 12 de agosto de 2015 
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Editorial del día del 13 de agosto de 2015 
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Editorial del día del 21 de agosto de 2015 

 

  



115 

Editorial del día del 25 de agosto de 2015 
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Editorial del día del 8 de agosto de 2016 
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Editorial del día del 17 de agosto de 2016 
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Editorial del día del 19 de agosto de 2016 
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Editorial del día del 29 de agosto de 2016 
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Editorial del día del 30 de agosto de 2016 

 

 


