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INTRODUCCIÓN 

La importancia de investigar temáticas como el análisis de imágenes se centra 

en el campo fascinante que esta representa en la prensa, ya que muestra La realidad 

cotidiana en su máxima expresión.  

Los medios de comunicación conscientes de la enorme importancia que la 

imagen representa explotan al máximo este elemento que proporciona mayor interés 

en los lectores y sobre todo mayor credibilidad a la información. 

El presente estudio radica en identificar a través del análisis de las imágenes 

si existe o no  violencia en las fotografías tomadas como muestra. 

Todo ello para comprobar “LA INFLUENCIA DEL PACTO MEDIOS UNIDOS 

POR LA PAZ (MEUNO) EN LAS FOTOGRAFÍAS PERIODÍSTICAS PUBLICADAS 

EN LA SECCIÓN NACIÓN DE LA PRENSA GRAFICA Y  NACIONALES DE DIARIO 

EL MUNDO, EN EL PERÍODO DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2006 Y DEL 1 AL 5 

DE MAYO DE 2009” estos períodos se refieren al antes y después de la campaña. 

MEUNO conllevo a que los medios de comunicación asumieran el compromiso 

de modificar la forma de presentar imágenes violentas que perjudicaban la salud 

mental de los lectores; aunque  estas les generaban mayor demanda, haciendo caer 

a algunos medios en el sensacionalismo. 

Esto debido a que el tema de la violencia es parte de nuestra cotidianeidad y 

los medios contribuyen a fomentar una cultura de morbo e insensibilidad ante hechos 

violentos. 
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La relevancia de este tema es descubrir a través del análisis de las imágenes 

si los medios de comunicación pertenecientes al pacto Medios Unidos por la paz, 

están cumpliendo con los puntos estipulados en el acuerdo.  

Mediante un análisis semiótico, de cada una de las imágenes se comprueba 

que sí bien las imágenes eran violentas, no se mostraba contenido fuerte o violencia 

excesiva. Así mismo se realizo un análisis connotativo y denotativo a las imágenes, 

paralelamente se realizo otro análisis sobre la violencia implícita y explicita de las 

imágenes antes mencionadas. 

Finalmente se procedió a realizar las respectivas conclusiones de la 

indagación y recomendaciones a los medios.  

 

 

 

 



6 

 

CAPITULO I 

MARCO DE REFERENCIA 

1.1 SURGIMIENTO DE  EL PERIODISMO EN EL SALVADOR 

 El periodismo salvadoreño dio inicio con el Semanario Político Mercantil, el 31 

de junio de 1824. El nombre de la publicación, sus características tipográficas, la 

índole de sus reflexiones reflejaba la influencia de la Gaceta de Guatemala, Lima y 

Buenos Aires y sobretodo del Semanario Político Mercantil de México, del cual se 

retomó el nombre. 1 

Era sumamente sencillo, constaba de 4 a 8 páginas y era considerado un 

“periodismo de ideas” pues no publicaba la noticia como mera información, sino 

como base o apoyo de la nota ideológica.2 

A pesar de su escasa circulación y de la deficiente maquinaria en que era 

impreso, aglutinó en sus columnas las mejores plumas salvadoreñas, entre quienes 

figuró el presbítero Miguel José Castro, uno de los más destacados valores en la 

lucha de la  independencia, quien además se le considera como el precursor del 

periodismo salvadoreño. Su labor frente al Semanario Político Mercantil fue de 

grandes proyecciones pues en todo momento defendió los ideales de la 

independencia. 3 

                                                                 

1
 Grande Julio Cesar, “Fundamentos de Periodismo Económico”, 1 Edición Editorial Universitaria, San Salvador, 

1990 Pág. 68 
2
Op Cit.  

3
López Valecillos, Ítalo “El Periodismo en El Salvador” ,2 edición UCA Editores, 1987, pág. 62 
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1.2  FOTOGRAFIA  PERIODISTICA  

La presencia de la fotografía en la prensa ha forzado a cambiar el estilo 

informativo, el texto resulta insuficiente si no va acompañado de una información 

visual y, las apariciones en las páginas esporádicas de los periódicos abrió el 

espacio para informar visualmente”4 

 

Según Lorenzo Vilches, tanto la fotografía como el texto rebasan en 

procedimientos cognitivos, como el caso de las inferencias.  También sirven para 

desarrollar procesos cognitivos a través de la información periodística.5 

 

La fotografía periodística es parte fundamental del texto informativo ya que su 

función de “comprobación”, da mayor credibilidad a la información y responde a la 

necesidad de escenificar (ilustrar el hecho) y certificar su veracidad (es una prueba 

de la realidad del hecho)6. 

 

Es entonces cuando la fotografía se convierte para el periodismo en una prueba 

documental, es decir, un elemento visual de relativo valor probatorio, lo cual se  logra 

en la medida que la imagen fotográfica esté íntimamente ligada con lo que 

representa de un hecho social. 

                                                                 

4
 Castro Mauricio “Evolución tecnológica y nuevos criterios para el fotoperiodista de LPG y EDH en las páginas 

de la sección Nacionales enero 1995- diciembre 1999”. Universidad de El Salvador. 2002, 
5
 Vilches Lorenzo, El mundo de la imagen, Barcelona, Paidós, 1983 

6
 Op. Cit. 
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“Una buena imagen fotográfica no se limita puramente a su valor estético o 

técnico, sino fundamentalmente a la carga informativa en su vinculación con el hecho 

noticiable”7 

 

La fotografía es un retrato de lo real, sin elaboración una instantánea técnica, un 

mensaje denotado (sin código); sin embargo en la toma, la luz, las poses, el 

encuadre etc., se crea un mensaje connotado (con código).  

Los especialistas Villafañe y Mínguez en su libro Principios de Teoría General 

de la Imagen, pretenden descubrir los caminos de la significación de la fotografía 

periodística, y  señalan algunos códigos, entre ellos, el código espacial que analiza el 

punto de vista que adopta el fotógrafo en una escena donde existen dos términos 

enfrentados que provocan una toma de postura de los lectores; a favor o en contra 

de las partes.8 

También explican que el código espacial, que se refiere al encuadre señala que 

los planos generales disminuyen la individualidad de los personajes y crean cierto 

distanciamiento con los receptores; por el contrario, los planos de conjunto y entero 

suponen un mayor equilibrio. Por su parte los primeros planos poseen una indudable 

carga psicológica, manifestando el estado de ánimo de la persona fotografiada.9 

 

                                                                 

7
 Aparicio, Nelly y Contreras, Xenia “El uso de la imagen fotográfica como elemento de información periodística, 

en la Prensa Gráfica y el Diario de Hoy”. Estudio comparativo. Universidad José Matías Delgado.1998 
8
 Villafañe, Justo y Mínguez, Norberto: Principios de teoría general de la imagen. Editorial pirámide, Madrid, 

2002. 
9
 Op. cit. 
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1.3 INTRODUCCION DE LA FOTOGRAFIA EN LA PRENSA SALVADOREÑA 

 “La fotografía apareció en los periódicos en el año 1924 en el rotativo conocido 

con el nombre de: “Latino”. Era utilizada para publicar hechos relevantes, que 

siempre giraban alrededor de personas influyentes de la época. Las fotografías 

plasmadas al inicio correspondían a sucesos sociales”. 10 

 

A partir de la década de los 40, es cuando ya se proyecta un dinamismo y un 

notable cambio en los periódicos, comenzó publicarse lo que se llamo como “foto 

noticia” y es La Prensa Grafica la que dio importancia a la fotografía, llegando a 

diagramar la primera página hasta con cuatro de ellas, generalmente mostrando el 

desarrollo de la Segunda Guerra Mundial en Europa, a partir de informaciones que 

recibía por correo.11 

Se debe destacar que la foto noticia que predomina en los periódicos era la nota 

roja (hechos de sangre), luego seguía el ámbito social y el aspecto político que se 

destaca muy poco. 12 

 

1.3.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA PRENSA GRÁFICA 

LA PRENSA GRÁFICA es una empresa periodística y editora que se caracteriza 

por ser independiente y por mantenerse en una línea informativa de servicio 

                                                                 

10
 López Valecillos, Ítalo “El Periodismo en El Salvador” ,2 edición UCA Editores, 1987, pág. 62  

11
 Op. cit. 

12
 Op. cit. 
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exclusivo a la patria, respondiendo primordialmente a los intereses de la población 

salvadoreña. 13 

 

El 10 de mayo de 1915 se publica en San Salvador la primera edición de LA 

PRENSA, como periódico independiente editado por Dutriz Hermanos en la tipografía 

"La Unión". Dicho ejemplar constaba de cuatro páginas tamaño estándar. 

 

El primer director de LA PRENSA, fue Don José Dutriz p., quien la condujo 

durante el período de 1915 hasta 1934, año en que entrega la dirección de la 

empresa a sus hijos José y Roberto Dutriz. Posteriormente, el 10 de agosto de 1939, 

LA PRENSA se fusiona con el rotativo EL GRÁFICO, periódico vespertino que pocos 

meses antes había surgido. A partir de esa fecha, se adopta el actual formato en 

tamaño tabloide y el nombre actual: LA PRENSA GRÁFICA. 

Por otra parte, cabe a LA PRENSA GRÁFICA la honra de ser la primera 

empresa editora centroamericana en introducir los sistemas modernos de impresión, 

producción y color en prensa escrita. 

 

En la actualidad, la empresa se mantiene a la vanguardia del periodismo 

centroamericano. Muestra de esto es la adquisición de GoodNews, un sistema 

editorial que fue diseñado para facilitar la producción y el diseño de páginas en 

periódicos que ofrece un rastreo de páginas en el entorno de la producción. Esto 

                                                                 

13
 http//archive.laprensagrafica.com.sv/19990116historia/historia.asp. 
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viene a consolidar el liderazgo en circulación y credibilidad entre los medios de 

comunicación de El Salvador y Centroamérica. 14 

 

1.3.2 HISTORIA DE DIARIO EL MUNDO 

El 6 de febrero de 1967 marca la fecha del histórico surgimiento de Diario El 

Mundo, inspirado en el afán de servir a la sociedad “las noticias de hoy, hoy mismo”, 

y con lo cual se ha sabido mantener durante 42 años, con seriedad, responsabilidad, 

y basado en el interés de cumplir sus funciones como Medio de Comunicación. 15 

 

Desde su surgimiento, este matutino se ganó el respeto de los lectores, por su 

carácter pluralista en el manejo noticioso y demás contenidos editoriales, motivando 

el interés de su adquisición porque sus diferentes secciones no sólo incluían los 

temas de gran relevancia diaria, sino el aporte cultural-formativo dirigido a los niños.  

 

Intenso fue el trabajo para que El Mundo saliera a circulación y mostrara una 

nueva cara en la forma de hacer periodismo en El Salvador, convirtiéndose incluso 

en pionero del sistema de impresión off set en el país, con su rotativa "Fairchild" de 

cuatro unidades; así como en una novedad por el diseño de sus páginas, sus 

secciones, en las cuales se destacaban el color, la importancia de la imagen y, 

principalmente, el desarrollo noticioso en un solo espacio, facilitando con ello la 

lectura, al obviarse los pases a otras páginas, y la nitidez de su impresión.  

                                                                 

14
 Op. cit. 

15
 www.diarioelmundo.com.sv 

http://www.diario/
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De igual forma, su nombre responde al interés de presentar las noticias 

ocurridas en el mundo a través de los servicios internacionales con las agencias AP y 

ACAN EFE y luego la alemana DPA. 

 

Muchos han sido los cambios que desde la década de los 80´s han ocurrido en 

esta empresa y todos con el deseo de ofrecer un producto distinto desde su nombre 

o logotipo hasta el nuevo diseño de páginas, acontecido en 1995. 

Uno de los más exitosos ha sido el presentar un periódico distinto los sábados, 

con El Mundo Fin de Semana que desde octubre de 2003 marcó la pauta como 

matutino. Siete meses después, Diario El Mundo, “el de las noticias de hoy, hoy 

mismo” cambia de nuevo y se convierte en “tu diario”. 

UN PROCESO DE MEJORA ININTERRUMPIDO 

La etapa actual arrancó con el primer rediseño de diciembre de 1995. Otra 

etapa transcendente ocurrió en octubre de 2003 con la salida del Mundo Fin de 

Semana y sin olvidar la reconversión a matutino que impone la época actual. 

Entre los cambios de diseño más notables se destacan una mayor claridad en la 

portada del periódico, con más dinamismo en la utilización de entradas, nuevo 

sistema de titulación y tipografías, además del reordenamiento de las secciones 

mostrando un diseño más ágil y mejor presentación a los lectores. 

Todos estos cambios obedecen a la unión que Editora El Mundo S.A. tiene con 

la consultora española Cases Associats desde 2002. Esta consultora desarrolla 
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trabajos de dimensiones y características muy diversas dentro del campo de los 

diarios, revistas y medios electrónicos relacionados con la información16 

  

1.4 LA VIOLENCIA EN EL SALVADOR 

En el último siglo, la historia de  El Salvador se caracteriza por tener un nivel de 

violencia elevado, cuyos antecedentes se encuentran en las luchas campesinas para 

evitar la privatización de las tierras comunales. Del campo, la violencia pasó a la 

ciudad en la década de los cuarenta y desde entonces las estructuras sociales del 

país se volvieron violentas en extremo. La violencia fue predominantemente social, 

después se volvió política, militar  y en la actualidad es delictiva 17 

 

La violencia es mucho más estructural que hablar de cifras de homicidios, 

tenemos una violencia estructural que es la que se tiene que solucionar.18 

 

Para la mayoría de salvadoreños la violencia es un sinónimo de delincuencia, 

esto se debe a que hoy en día, este problema se muestra en su expresión más 

evidente. 

Un informe sobre homicidios realizado por La Fiscalía General, La Policía 

Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal revela que durante 2006 se cometieron 

11 homicidios diarios.  

                                                                 

16
 Cuadernillo especial de Diario El Mundo pag.1-4.  2 de Junio de 2004. 

17 Revista ECA, Estudios Centroamericanos. # 588, Editada por la UCA. Año LII, octubre 1997 
18

 Castillo Beatriz, Represión sigue fomentando índices de violencia en el país.,  Diario Co-latino, 23 de agosto de 
2008. 
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Las causas de la extrema violencia en el país, se encuentran  en sus altos 

niveles de desigualdad, la posesión de armas, el machismo y la deportación de 

inmigrantes con antecedentes penales desde Estados Unidos, que importan otros 

modelos de criminalidad19 

El Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, 

realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 

dedicado a la seguridad ciudadana y el Desarrollo Humano, señaló que el Istmo 

representado enfrenta la mayor violencia ordinaria del mundo. 

 

El 2009 se caracterizó como el año  más violento, ya que entre enero y febrero 

se cometieron 689 asesinatos20 ; y hasta el 15 de diciembre del mismo año cifras de 

la Policía Nacional Civil (PNC) indican que se contabilizaban 4.178 asesinatos, lo que 

supera las 3.179 muertes violentas registradas en todo 2008.21 

 

           El subdirector de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, explicó a la prensa 

local que estas cifras reflejan un aumento del 37 por ciento en lo que va del año y un 

promedio de 12 asesinatos a diario. Es por ello que nadie pone en duda que a diario 

ocurren muchos hechos violentos, los cuales son constatados por los periódicos en 

sus imágenes. 
                                                                 

19
 Ramírez María Evelina. “El Salvador los índices de violencia son cada vez mas altos”. 

www.ServicioSudamericanod Noticias.com  
20

 La gente diario digital,  El Salvador registra sus peores índices de violencia. 9 de marzo de 2009.  
21

 Agencia ACAN-EFE “Escobar pide tregua a la violencia en El Salvador durante navidad”, diciembre 2009 

http://www.servicio/
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 1.5  VIOLENCIA EN LA FOTOGRAFIA DE PRENSA. 

Los medios de comunicación tienen como principal objetivo presentar 

diariamente los temas de mayor relevancia; la violencia ocupa el primer lugar en la 

prensa, prueba de ello es la cantidad elevada de noticias sobre  asesinatos, robos, 

extorsiones, etc. 

Las imágenes violentas  empezaron a hacerse frecuentes, en algunos medios 

de comunicación a tal grado  de presentar imágenes impactantes que despiertan el 

morbo en los lectores. 

 

Pero, ¿Cómo informar?, sigue siendo la pregunta fundamental. Frente a una 

violencia desbordada y escenificada en actos de muerte, masacres, secuestros, 

enfrentamientos armados, tomas de poblaciones, las propuestas éticas han 

coincidido en varios presupuestos básicos: condenar cualquier tipo de violencia, 

viniere de donde viniere, no hacer apología de la misma, no magnificar a sus autores, 

no permitir la manipulación, y respaldar a las instituciones legítimamente constituidas 

en su labor en provecho de la paz y en contra de los violentos.22 

 

1.6 MEDIOS UNIDOS POR LA PAZ (MEUNO). ¿COMO NACE? 

Los medios de comunicación sostienen reuniones periódicas entre ellos para 

conversar sobre temas de interés público; la violencia ha sido uno de los problemas 

                                                                 

22
 Contreras Orozco, Javier H. : Violencia en medios. Revista Latina de Comunicación Social, núm.  22. 1999 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/a1999coc/36bchiallo.htm 
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que siempre esta presente. Fue en una de estas reuniones que surgió  la inquietud 

de dar un aporte  en el  tratamiento  de este fenómeno y sacar la morbosidad y 

violencia extrema de las paginas de los periódicos y los noticieros. 

Durante tres meses los representantes de los medios trabajaron  en la 

elaboración de 11 puntos que fueron consensuados entre todos; redactarlos también 

fue parte de una serie de reflexiones internas,  ya que se  tenía que respetar la línea 

editorial de cada uno de los participantes. 

 

El Acuerdo “Medios Unidos por una Cultura de Paz” fue firmado el 9 de 

noviembre de 2006 por los directores de: LPG, El Grafico, Diario Co Latino, Diario El 

Mundo, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores, ASDER (que agrupa más de 

120 emisoras radiales; y los canales de televisión 2, 4, 6, 12, 15, 19, 21, 33 y 35.23 

La iniciativa  tenía y tiene como  objetivo enviar mensajes de cese a la violencia 

contribuyendo a crear una cultura de paz social. 

 

A partir de ese momento los medios  asumieron la responsabilidad de regular 

las imágenes que publicaban a diario, a pesar del rating que  este tipo de imágenes 

representaba. 

                                                                 

23
 Rodríguez Arévalo, Linda Arely y Rodríguez Arévalo, Merlín del Cid,“ Análisis de la nueva forma de presentar 

noticias sobre violencia en T.V, Medios Unidos por una Cultura de Paz”, Universidad Don Bosco, 2008 
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El rating le permite a los medios de comunicación obtener ganancias, debido a 

que los anunciantes buscan publicar sus comerciales en los periódicos más 

demandados.24 

El año 2007, fue denominado Año de la Paz Social por el ex Presidente de la 

República Elías Antonio Saca, durante todo ese año los medios transmitían Spots 

con el lema MEUNO, Medios Unidos por una Cultura de Paz  y publicaban páginas 

con mensajes de unión y cese a  la violencia. 

 

Cabe aclarar que el pacto no implica reducir el número de noticias sobre 

violencia, sino, cambiar la forma de presentar este tipo de información a los lectores. 

“Técnicamente hay diferentes formas de evitar un cadáver o la sangre en una 

fotografía, hay que hacer diferentes ángulos evitando el morbo”,  sugirió el Jefe de 

fotografía de La Prensa Gráfica Vladimir Lara.25 

  

Los firmantes también asumieron el compromiso de abrir espacios para historias 

de éxito en la prevención de la delincuencia. 

El acuerdo redactado contemplaba los siguientes  puntos: 

1. No mostrar cadáveres ni escenas de sangre. 

2. Tratar con respeto la dignidad de las victimas y sus familiares. 

                                                                 

24
 Op.Cit. 

25
 Magaña Yolanda, Periodistas avalan las imágenes sin sangre o cadáveres.  Diario El Mundo. 10 de noviembre 

de 2006. Pág.3 



18 

 

3. La cobertura periodística no magnificara los crímenes violentos y evitara el 

morbo, el sensacionalismo y la espectacularizacion del accionar policial.  

4. No hacer apología del delito 

5. No transmitir ni publicar imágenes que correspondan a la simbología de las 

pandillas. 

6. Promover espacios de contenido positivo e historias de éxito en la prevención  

y en la rehabilitación de los delincuentes.  

7. Abrir espacios de opinión o investigación para promover y cuidar la salud 

mental de la familia frente a la delincuencia. 

8. Respetar la presunción de inocencia como lo establecen las leyes del país. 

9. Exigir a las autoridades información y cifras confiables sobre delincuencia. 

10. Fomentar la denuncia ciudadana y exigir la fortaleza institucional. 

11. Crear conciencia en las autoridades y en la población de que la seguridad 

publica es un tema de nación. 26 

Todos estos puntos aun están vigentes desde la fecha que el pacto fue firmado 

en el 2006. Los representantes de los medios están claros que mostrar imágenes 

sensacionalistas no contribuye al desarrollo social del país. 

“No vamos a hacer un periodismo que dañe psicológicamente a los 

salvadoreños” aseguro francisco Valencia, Director del Diario Co Latino27 

                                                                 

26
 Normas del Pacto Medios Unidos por una cultura de paz.  Anuncio  publicado en Diario el mundo. 10 de 

noviembre de 2006. 
27

 Editorial, Los Medios unidos contra la violencia. Diario el mundo. 10 de noviembre de 2006. Pág.3 
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 1.7 DEFINICION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 1.7.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia, el ser humano ha tenido la enorme necesidad de 

comunicarse, lo que lo ha llevado a buscar diferentes  medios para poder hacerlo, 

uno de ellos es el periodismo: siendo  el encargado de transmitir describir y narrar de 

forma veraz y objetiva, los sucesos  que acontecen cada día. 

 

La principal labor de los medios de comunicación es presentar diariamente los 

tópicos de mayor auge en el país; la violencia ocupa los primeros lugares en los 

matutinos, presentando una cantidad elevada de noticias sobre  asesinatos, robos, 

extorsiones, etc. 

 

 Oscar Machón editor de fotografía de Diario El Mundo señala  “Por décadas se 

han visto paginas saturadas de violencia y sangre en los medios”.28 

Las violentas imágenes se empezaron a hacer comunes, llevando a  algunos 

medios a caer en el sensacionalismo que impacta a los lectores, “El por qué de esos 

tratamientos sensacionalistas, es porque,  significa rating, y por ende mayores 

entradas por la comercialización de ese tipo de noticias”29  

                                                                 

28
 Magaña Yolanda, Periodistas avalan las imágenes sin sangre o cadáveres, Diario El Mundo, pág. 3.  10 de 

noviembre, 2006.  
29

 Editorial, Una contribución a la cultura de paz, Diario Colatino, Pág. 14,  10 de noviembre, 2006.  
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El constante envío de imágenes violentas pueden contribuir a que el problema 

de la violencia prevalezca según la psiquiatra Bonny Elizabeth Ayon del Instituto 

salvadoreño del seguro social (ISSS) “las personas se han acostumbrado a la 

violencia, pero al mismo tiempo viven con temor de que les suceda algo malo”30 

 

Narciso Castillo director de canal 33  afirma “No podemos ser nosotros los 

culpables de tener el día de mañana una sociedad deshumanizada, porque 

permanentemente están viendo horrores de muertos y cadáveres de las peores 

formas”31 

Esta realidad es la que conllevo a que los directores de los principales medios 

de comunicación consientes de su enorme responsabilidad social, analizaran la 

situación y llegaran al acuerdo de firmar un pacto regulador de las imágenes y la 

información. 

 MEUNO nace en noviembre de 2006, pacto enfocado a mostrar contenidos que 

incentiven y fomenten  la paz social, incrementando la  producción y circulación de 

informaciones  analíticas y  temas relacionados con la seguridad ciudadana y así 

mejorar la información  que se difunde. 

 

A partir de esta realidad, éste estudio está enfocado a comparar las fotografías 

periodísticas publicadas en La Prensa Gráfica y Diario El Mundo, antes y después 

                                                                 

30
Muñoz violeta,  La violencia engendra ansiedad y depresión, Diario El Mundo, Pág. 11, sábado 2 de diciembre 

de 2006.  
31

 Linda Arely, Rodríguez Arévalo y Merlín Del Cid, Rodríguez Arévalo “Análisis de la nueva forma de presentar 
noticias sobre violencia en TV, Medios Unidos por una Cultura de Paz” Universidad Don Bosco, 2008 
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del pacto  Medios unidos por una cultura de paz (MEUNO), específicamente del 1 al 

5 de octubre de 2006 y del 1 al  5 de mayo de 2009. 

 

También resulta interesante conocer y presentar el punto de vista de los 

editores jefes de La Prensa Gráfica y Diario El Mundo para conocer cual es el 

concepto de violencia que manejan en el periódico y si de acuerdo a su  criterio 

presentan o no imágenes violentas.  

 

 Así mismo conocer si aun está respetando los parámetros de la campaña a la 

hora de presentar la información visual. 

 

1.7.2  DELIMITACIÓN Y FORMULACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Delimitación espacial 

El presente trabajo tiene como fundamento hacer un análisis semiótico de las 

imágenes periodísticas antes y después del pacto  “Medios Unidos por la Paz” de la 

que es parte  La Prensa Gráfica y Diario El Mundo. 

 

Por consiguiente, como primera unidad de análisis se han tomado en cuenta las 

fotografías periodísticas publicadas en las secciones Nación de La Prensa Gráfica y 

Nacionales de Diario El Mundo. Posteriormente, se analizaron aquellas 

informaciones que hacen referencia a violencia: suicidios, delincuencia, accidentes 

automovilísticos, robos, violaciones, maltrato físico y pandillas. 
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Delimitación temporal 

Para la ejecución de la investigación se tomaron en cuenta solamente los 

ejemplares  con las imágenes divulgadas durante el periodo del 1 al 5 de octubre de 

2006 y del 1 al 5 de mayo de 2009. 

 

Delimitación Contextual: 

El contexto se sitúa antes y después del pacto Medios Unidos por una cultura 

de paz. Esta campaña esta enfocada a darle un mejor tratamiento a las  fotografías 

periodistas que se publican a partir del pacto  con el principal objetivo de  contribuir a 

la construcción de un nuevo ideario de país más pacífico y solidario. 

 Particularmente, la investigación está orientada a comprobar el cumplimiento 

de las normas del pacto a  través de la comparación de las fotografías.  

 

1.7.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta  investigación posee diferentes características por su tiempo, profundidad 

amplitud, carácter, marco en que tiene lugar y otros. 

De acuerdo al momento o por su tiempo, esta investigación es  sincrónica 

porque la indagación del tema se realizó en un tiempo definido, de abril a noviembre 

de 2009. 

Por su profundidad la investigación es de tipo descriptivo porque se hizo una 

aproximación al objeto de estudio, describiéndolas partes del trabajo como la 

metodología utilizada. 
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Así mismo por  su amplitud la indagación es microsociológica, ya que el objeto 

de estudio simplemente son dos de los periódicos del país: La Prensa Gráfica y 

Diario El Mundo, tomando de ellos la sección Nación y Nacionales y a su vez se 

tomaron la semana de 1 al 5 de octubre de 2006 y del 1 al 5 de mayo de 2009. 

 

Las fuentes que se  utilizaron  fueron primarias y secundarias. Primarias porque  

se entrevistó a los editores de los periódicos antes mencionados. Y secundarias 

porque incluyeron la  indagación de libros, revistas, tesis y artículos sobre MEUNO 

publicados en los periódicos así como también las fotografías analizadas en este 

trabajo.  

También se consultaron sitios web para extraer la historia de los dos periódicos 

y mucha  información relacionada con el tema. 

Por su carácter esta investigación es cualitativa ya que se pretende realizar un 

análisis semiótico de las imágenes  y no cuantificarlas. 

Esta indagación por el marco en que tiene lugar además de ser descriptiva es 

de campo, ya que se realizaron  visitas a los periódicos para entrevistar a los editores 

así como también para obtener las imágenes. 

 

 1.7.4 PREGUNTAS GUÍAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1. ¿Cuál es el  nivel de influencia del pacto Medios Unidos por una Cultura de Paz 

(MEUNO), en las fotografías periodísticas publicadas en La Prensa Gráfica y Diario 

El Mundo del 1 al 5 de octubre de 2006, y del 1 al 5 de mayo de 2009? 

 



24 

 

 2. ¿Se cumplen las normas del pacto MEUNO en las fotografías periodísticas 

publicadas  en La Prensa Gráfica y Diario El Mundo del 1 al 5 de octubre de 2006, y 

del 1 al 5 de mayo de 2009? 

 

 3. ¿Existe violencia en las fotografías publicadas en La Prensa Gráfica y Diario El 

Mundo del 1 al 5 de octubre de 2006, y del 1 al 5 de mayo de 2009? 

 

4. ¿Cuál es  el punto de vista de los editores jefes de La Prensa Gráfica y Diario El 

Mundo en cuanto al  concepto de violencia que manejan en el periódico y si de 

acuerdo a su  criterio presentan o no imágenes violentas? 

 

1.8     JUSTIFICACIÓN 

1.8.1  Relevancia de la investigación 

Hoy en día, los medios de comunicación son considerados como las 

instituciones más confiables, y a los cuales la mayoría de  personas les dedican el 

tiempo libre; dejando en segundo plano la iglesia, la  familia y la escuela.  

 

Es por ello que los Mass Media  tienen la enorme responsabilidad de presentar 

contenidos objetivos  íntegros, que  muestren las dos caras de la moneda, ya que el 

punto de vista que tome el periodista  incentivará al lector a estar a favor o en contra 

de un hecho. 
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Por su parte los lectores tienen la capacidad de identificar la calidad de 

información que se les presenta  y opta por adquirir el que más se acerca a sus 

gustos o expectativas. 

 

Las fotografías periodísticas se han caracterizado por mostrar imágenes 

impactantes, “Por décadas he visto páginas saturadas de violencia y sangre en los 

medios” asegura Vladimir Lara Editor de Fotografía de La Prensa Grafica.32  

 

La mayoría de páginas de los matutinos estaban cargadas de muertes, 

accidentes y pandilleros que incrementaban el temor en la población, lo que causa 

que más personas consulten por estas patologías, como lo revela la psiquiatra del 

Seguro Social Bonny Ayón “se registran muchas consultas psiquiátricas por  

ansiedad, depresión y estrés”.33 

 

A raíz de este contexto los directores de: LPG, El Grafico, Diario Co Latino, 

Diario El Mundo, la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER); y los 

canales de televisión 2, 4, 6, 12, 15, 19, 21, 33 y 35, tomaron la iniciativa  de crear 

una campaña que la llamaron Medios Unidos Por la Paz. 

                                                                 

32
 Magaña Yolanda, Periodistas avalan las imágenes sin sangre o cadáveres, Diario El Mundo, Pág. 3,  10 de 

noviembre, 2006.  

33
  Muñoz Violeta, La violencia engendra ansiedad y depresión,  Diario El Mundo, Pág. 11,  sábado 2 de 

diciembre de 2006.  
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Los medios antes mencionados adquirieron el compromiso de no mostrar 

cadáveres, ni escenas de sangre, violencia, o pandilleros; tratar con respeto la 

dignidad de las víctimas, evitar el morbo y el sensacionalismo, respetar la presunción 

de inocencia, y sobretodo abrir espacios para historias de éxito en la prevención de 

la violencia. 

 

Con el objetivo de regular las imágenes que se presentaban en los medios, 

también acordaron enviar mensajes de cese a la violencia contribuyendo con la 

creación de  una cultura de paz social34 

 

Por lo que esta investigación tiene como propósito indagar si las normas del 

pacto Medios Unidos por la Paz, se cumplen a la hora de presentar las imágenes 

específicamente en la prensa escrita. Para ello, se realizara una comparación de las 

fotografías publicadas antes  y después del acuerdo. 

 

Para dicha confrontación se toman como muestra a analizar: fotografías de la 

sección nación  de La Prensa Grafica y Nacionales de  Diario El Mundo de la semana 

del 1 al 5 de octubre de 2006 y del 1 al 5 de mayo de 2009, de las que se hará un 

análisis semiótico. 

 

 

                                                                 

34
 Cruz Rojas Álvaro, entrevista, octubre 2009. 
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1.8.2 VALOR TEÓRICO DEL ESTUDIO 

Uno de los aspectos que da valor a esta indagación, es la inexistencia  de 

investigaciones anteriores en la UES, que estudien la influencia de la campaña 

medios unidos por la paz (MEUNO).El único trabajo relacionado a esta campaña es 

“Análisis de la nueva forma de presentar noticias sobre violencia en TV, Medios 

Unidos por una Cultura de Paz” realizada en  la  Universidad Don Bosco. 

 

Esta indagación será la primera en la Universidad de El Salvador que aborde 

este tema y la segunda a nivel nacional. También será un aporte importante a  la 

sociedad,  estudiantes y población en general interesada en el tema.  

 

Paralelamente, será un parámetro que motive posteriores indagaciones o 

estudios multidisciplinarios, para ampliar y enriquecer el objeto de estudio, ya que en 

esencia la  lectura fotográfica es un tema muy amplio que puede ser explotado desde 

las diversas líneas antes mencionadas como lo han hecho muchos estudiosos tanto 

a nivel nacional como internacional.   

 

1.8.3 IMPLICACIONES PRÁCTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación puede servir a una diversidad de sectores dentro del país, 

autoridades que trabajan en función de la violencia, estudiantes y docentes de  

instituciones públicas y privadas, que necesiten documentarse sobre la temática y en 

general a personas que quieran conocer del contenido. 
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Este trabajo puede conducir a una reflexión de todos los sectores anteriormente 

mencionados. 

Para algunos los resultados del estudio será una fuente de consulta y en  caso 

particular, para los estudiantes de periodismo, ya que es la segunda investigación a 

nivel nacional sobre el tema. 

 

1.9      OBJETIVOS 

1.9.1   OBJETIVO GENERAL 

 Determinar el  nivel de influencia de la campaña Medios Unidos por una 

Cultura de Paz (MEUNO), en las fotografías periodísticas publicadas  en La 

Prensa Grafica y Diario El Mundo del 1 al 5 de octubre de 2006, y del 1 al 5 de 

mayo de 2009. 

 

1.9.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comprobar el cumplimiento de las normas del pacto MEUNO a  través de la 

comparación de las fotografías periodísticas publicadas  en La Prensa Gráfica 

y Diario El Mundo del 1 al 5 de octubre de 2006, y del 1 al 5 de mayo de 2009. 

 

 Identificar a través del análisis de las imágenes si existe o no  violencia en las 

fotografías publicadas en La Prensa Gráfica y Diario El Mundo del 1 al 5 de 

octubre de 2006, y del 1 al 5 de mayo de 2009. 
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CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES TEÓRICOS-CONCEPTUALES 

2.1 ANTECEDENTES DEL OBJETO DEL ESTUDIO 

En afán de investigar sobre “La influencia de la Campaña MEUNO en las 

fotografías periodísticas publicadas en la sección nacionales de La Prensa Gráfica y 

Diario El Mundo, en el periodo del 1 al 5 de octubre de 2007 y del 1 al 5 de mayo de 

2009”, cabe mencionar que como antecedente relacionado con la temática existe un 

estudio que tomamos como referencia, por lo que se enuncia a continuación la 

siguiente tesis: 

 

“Análisis de la nueva forma de presentar noticias sobre violencia en TV, 

Medios Unidos por una Cultura de Paz” / Linda Arely Rodríguez Arévalo y Merlín 

Delcid Rodríguez Arévalo Tesis de Licenciatura, Universidad Don Bosco, 2008. La 

cual es un antecedente muy importante ya que se convierte en el primer trabajo que 

investiga sobre ésta iniciativa mediática y donde se establecen los vacíos que hay 

aún en cuanto a las disposiciones pactadas en el convenio entre estos medios 

masivos. 

 

Nuestra investigación se diferencia de ese trabajo por tres razones: la primera 

es que el periodo de investigación no fue el mismo ya que el nuestro abarcó del 1 al 

5 de octubre de 2006 y del 1 al 5 de mayo de 2009 y la otra se ubicó en 2006; otro 

aspecto importante que la diferencia es el punto principal a investigar como es el 

formato televisivo de noticieros en los horarios de 6:00 a 9:00 PM, mientras el 
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nuestro es de medio impreso. Además este trabajo se basa en la percepción de la 

población sobre estas disposiciones adoptadas por los directores de los medios y el 

nuestro se fundamenta en un análisis semiótico de fotografías. 

 

 Por otro lado, se encontraron algunas investigaciones realizadas en la 

Universidad de El Salvador las cuales retoman el tema de la violencia como un 

aspecto principal, mencionándolas a continuación:  

 

“Análisis comparativo de las informaciones sobre el plan mano dura en los 

periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy” Luis Ernesto Alvarenga Alemán 

y otros, Universidad de El Salvador. 2004 

 

El trabajo explica el origen de la violencia en El Salvador durante los años 70s, 

además de afirmar que el conflicto armado que vivió el país reforzó la cultura de 

violencia asimilada como normal y cotidiana, pasando por el fenómeno de las 

“maras”. 

 

También se hace un análisis de fotografías con contenido violento, para el caso, 

acerca de las pandillas en el marco del Plan Mano Dura, el cual se manejó como 

estrategia de gobierno de la administración de Francisco Flores, dejando ver que 

ésta temática era de prioridad en la agenda de los periódicos La Prensa Gráfica y El 

Diario de Hoy.   



31 

 

“Los usos de la fotografía periodística relacionada al tema de violencia en 

las páginas de La Prensa Gráfica”. Leonardo Baldovinos Martínez y Nelson Alfredo 

Rentería Meza, Universidad de El Salvador. 2007 

 

La investigación tiene como punto de partida el auge de los estudios de 

recepción y uso de los mensajes informativos, así también, los altos niveles de 

violencia en El Salvador y la abundancia de cobertura periodística nacional sobre 

este tema. Además menciona que muy a pesar de los compromisos pactados por 

MUENO, es el receptor quien termina por decodificar el mensaje al cual está 

expuesto y genera sus propias conclusiones. 

 

“Análisis cualitativo de la pornografía de la pobreza en el espacio Voces de 

Ayuda de noticias 4 visión” Denis Armando Castro. Universidad de El Salvador. 

2009 

 

En la que se observa un estudio sobre la producción de imágenes 

sensacionalistas en el espacio Voces de Ayuda explotando el problema de la 

pobreza. Aunque este estudio se diferencia de nuestra investigación en la muestra, 

tiene similitud en tomar en cuenta la campaña MEUNO como elemento regulador en 

las rutinas de producción con el fin de aumentar la audiencia y ganar publicidad, ya 

que con las disposiciones de la campaña se cambió la forma de presentación 

morbosa de noticias.   

 



32 

 

“A raíz del pacto de medios unidos por la paz MEUNO, las notas que contenían 

imágenes impactantes de hechos sangrientos y violentos han pasado a formar parte 

de la historia de los medios de comunicación televisivos. Hoy los diferentes noticieros 

locales por TV han buscado la manera de mantener su teleaudiencia y aumentar su 

rating con estrategias que atentan contra la dignidad del ser humano.” (Castro: 2008) 

 

 “Ensayo sobre la violencia visual como recurso en las imágenes 

fotoperiodísticas de los sucesos nacionales, publicados en la Prensa Gráfica y 

el Diario de Hoy, durante la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992”. 

Gladis Maritza, Figueroa Reyes, Universidad Centroamérica José Simeón Cañas, 

2001. 

En esta investigación se pone de manifiesto el conflicto armado en nuestra 

sociedad y cómo de cierta manera es un precedente importante de la violencia social 

que sufre el país actualmente. 

Por consiguiente valoramos esta investigación como elemento significativo en la 

formulación de nuestro planteamiento ya que nos dio las bases para sustentar mejor 

nuestro trabajo.  

 

Finalmente en la Universidad José Matías Delgado encontramos dos trabajos 

relacionados: 

“Función de la fotografía en los periódicos la Prensa Gráfica y el Diario de 

Hoy durante el conflicto”. Ayala Alas, Rosa Magdalena, Universidad José Matías 

Delgado, 1998 



33 

 

“El uso de la imagen fotográfica como elemento de información 

periodística, en la Prensa Gráfica y el Diario de Hoy”. Estudio comparativo. 

Aparicio, Nelly y Contreras, Xenia, Universidad José Matías Delgado.1998 

Esta investigación radica básicamente en la opinión de la población 

salvadoreña, que generan las fotografías publicadas a través de los medios de 

prensa escrita como La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. 

 

2.2 PERSPECTIVA O ENFOQUE TEÓRICO. 

Para establecer una perspectiva teórica en “La influencia del pacto  MEUNO 

en las fotografías periodísticas publicadas en la sección nacionales de La Prensa 

Gráfica y Diario El Mundo, en el periodo del 1 al 5 de octubre de 2006 y del 1 al 5 de 

mayo de 2009”, se utilizará el paradigma fenomenológico, también llamado 

paradigma cualitativo, naturalista, humanista o etnográfico. Se centra en el estudio 

de los significados de las acciones humanas y de la vida social. 

 

Este paradigma intenta sustituir las nociones científicas de explicación, 

predicción y control del paradigma positivista por las acciones de comprensión, 

significado y acción. Desde esta perspectiva se cuestiona que el comportamiento de 

los sujetos esté gobernado por leyes generales y caracterizadas por regularidades 

subyacentes. 

 

La fenomenología como un método de investigación, sirve para entender el 

fenómeno (objeto de estudio) desde la propia perspectiva de los actores 
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involucrados, asimilándolos en su contexto, obteniendo la mayor información posible 

de primera mano35. 

 

Los investigadores de orientación interpretativa se centran en la descripción y 

comprensión de lo que es único y particular del sujeto más que en lo generalizable. 

Lo que pretenden es: 

• Desarrollar conocimiento ideográfico 

• La realidad es dinámica, múltiple y holística 

• Cuestionar la existencia de una realidad externa y valiosa para ser analizada 

 

Dentro de esta perspectiva teórica nos encontramos con varios enfoques, pero 

nos concentraremos en  el establecimiento de la agenda de prensa, la cual postula 

que los medios de comunicación de masas tienen una gran influencia sobre el 

público al determinar qué historias poseen interés informativo y cuánto espacio e 

importancia se les da. 36  

Cohen planteaba que los medios (informativos) pueden no acertar al decirnos cómo 

pensar sobre un determinado tema, pero sí cuando nos dicen sobre qué pensar. 

 

Más claramente, la teoría del "establecimiento de la agenda" dice que la agenda 

mediática, conformada por las noticias que difunden los medios día a día y a las que 
                                                                 

35
 Deras, Carlos Ernesto “La Fenomenología como Paradigma de la Investigación de la Comunicación”.  

Revista Humanidades IV época, año 2005 Nº. 7, páginas 81 - 90. 
36

 RODRÍGUEZ DÍAZ, R. (2004). Teoría de la Agenda Setting, aplicación a la enseñanza universitaria. Observatorio 
Europeo de tendencias Sociales. http://www.obets.ua.es/obets/libros/AgendaSetting.pdf 
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_agenda-setting 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_agenda-setting
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otorgan mayor o menor relevancia, influyen en la agenda del público. Es decir, que 

los temas que son relevantes para los medios se convierten en temas importantes 

para el público. 

 

Es así cómo el paradigma fenomenológico se ajusta con nuestra investigación 

ya que el objetivo principal es el estudio y la comprensión del fenómeno, por medio 

de un análisis exhaustivo de la realidad representada en este caso, la violencia en 

las fotografía 

 

2.3 SISTEMA DE CONCEPTOS  

Con relación al tema abordado en esta investigación “La influencia del pacto  

MEUNO en las fotografías periodísticas publicadas en la sección nacionales de La 

Prensa Gráfica y Diario El Mundo, en el periodo del 1 al 5 de octubre de 2006 y del 1 

al 5 de mayo de 2009”  es necesario definir algunos términos que se utilizan en las 

distintas partes del trabajo, para mayor comprensión del mismo. 

Uno de los términos utilizados a lo largo del trabajo es violencia considerada 

por la Organización Mundial de la Salud, como el uso deliberado de la fuerza física o 

el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, 

grupo o comunidad que cause o tenga muchas posibilidades de producir lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 37 

                                                                 

37
 Grande Julio Cesar. “Diccionario moderno de la cultura, comunicación e información” 1 Edición San Salvador 

2003 Imprenta Universitaria 
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Todo lo anterior origina un impacto en la sociedad y en los medios de 

comunicación; de este modo se origina una campaña social en pro de una cultura 

de paz, entendiéndola como el conjunto de valores éticos y estéticos de los usos y 

las costumbres de las actitudes con respecto al otro, de las conductas y los modos 

de vida que se traducen inspirándose en ellos, el respeto a la vida del ser humano el 

rechazo de la violencia, la adhesión a los principios de la democracia, libertad, 

justicia, aceptación de la diferencia y comprensión tanto entre los grupos como entre 

naciones.38 

 

Por ende, nos surge la idea de profundizar en la temática, cuestionando el tipo 

de influencia de la normativa en las fotografías periodísticas, la que vemos como la 

habilidad que puede ostentar una persona, un grupo o una situación particular, en el 

caso que sus consecuencias afecten a una amplia mayoría de personas, de ejercer 

un concreto poder sobre alguien o el resto de las personas.39 

Al mismo tiempo, nos preguntamos si existirá una manipulación en la edición 

de las fotografías que implique un cambio en la transmisión de los mensajes; 

quedando claro que es el resultado deseado de un proceso, que emplea trucos 

específicos, ya sean éstos semánticos, técnicos, psicológicos o de comportamiento, 

                                                                 

38
 Op. Cit 

39
 Grande Julio Cesar. “Diccionario moderno de la cultura, comunicación e información” 1 Edición San Salvador 

2003 Imprenta Universitaria 
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para engañar, mal informar, influir, persuadir o controlar conductas que pueden ser 

concretas (personas, estado o acción) o abstracto (pensamiento o percepciones). 40 

Y refiriéndonos a la transferencia de mensajes damos a conocer que es la 

información trasmitida y producida según las reglas del código, es decir que el 

mensaje se recibe como portador de un significado que a su vez va ligado a un 

hecho de la realidad y que por tanto, conduce a un acto cognitivo o a cualquier otra 

acción.41 

Esta indagación tiene como objetivo fundamental describir las imágenes  

visuales que son un soporte del fotoperiodismo materializando  un fragmento del 

entorno óptico, susceptible de subsistir  a través del tiempo y que constituye uno de 

los componentes principales de los medios de comunicación, independientemente 

del medio de expresión que se utilice. 42 

Finalmente, la presente investigación es de carácter cualitativa, es decir, utiliza 

una  metodología cualitativa  la cual implica un enfoque interpretativo naturalista 

hacia su objeto de estudio. Lo que significa el estudio de la realidad en su contexto 

natural, tal como sucede en él, intentando sacar partido de, o interpretar, los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tiene para las personas implicadas.43 

 

                                                                 

40
 Op.Cit 

41
 Op. Cit 

42
 Op. Cit 

43
 Grande Julio Cesar. “Diccionario moderno de la cultura, comunicación e información” 1 Edición San Salvador 

2003 Imprenta Universitaria 
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Para  poder realizar esta recolección de datos haremos uso de un análisis 

semiótico; Término proveniente del griego Shmantikov: lo significativo, consistente 

en una técnica que analiza detalladamente la forma y estudia las propiedades del 

significado de las palabras utilizadas en contextos específicos de una manera 

sistemática y objetiva, haciendo referencia a una gama de expresiones y lenguas tan 

extensa como sea posible, descomponiendo los lexemas en una serie de rasgos 

semánticos o componentes.44  

                                                                 

44
 www.monografias.com/trabajos16/diccionario-comunicacion/diccionario-comunicacion.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/diccionario-comunicacion/diccionario-comunicacion.shtml
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO 

3.1 CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN 

El carácter de esta indagación  es cualitativo por tratarse de una propuesta del 

paradigma fenomenológico, básicamente se centra en el descubrimiento y significado 

de acciones sociales y “es abierto, en lo que se refiere a la interpretación y análisis, 

es decir, la articulación de los contextos situacional y convencional.45 

 

Así mismo la indagación es  cualitativa, porque implica un enfoque interpretativo 

naturalista hacia su objeto de estudio. Dicha técnica es idónea por tratarse de un 

trabajo que analiza  las imágenes para darle una lectura a partir de sus cualidades. 

 

El estudio se remite al análisis semiótico de las imágenes, que por tratarse de 

fenómenos de interacción social son analizados de mejor manera a partir de sus  

cualidades o signos y no de la cuantificación.  

 

“La imagen es un signo icónico que reproduce algunos elementos perceptivos 

de las cosas y que permiten significarlas. Si la imagen es un signo, quiere decir que 

no es la realidad misma, solo la representa”…46 

                                                                 

45
 Delgado, J. y Gutiérrez, J. (1995): “Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales". 

 Editorial Síntesis. Madrid. (Pág.77) 
46

 Separata “Para mirar la imagen” pág. 7 cátedra  Semiótica de la imagen, Jesús Arévalo. 2004.  
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El análisis semiótico o lectura de imágenes que se realizará  a las fotografías 

periodísticas de nación de La Prensa Gráfica y nacionales de Diario El Mundo del 1 

al 5 de octubre de 2006 y del 1 al 5 de mayo de 2009, está enfocado a profundizar en 

la connotación de las imágenes para su posterior interpretación. 

 

El espacio (lugar) y tiempo donde se capta la imagen da pie a una mejor lectura 

para evitar que exista una lectura polisémica de la misma. 

 

Sin embargo en esta indagación no solo se prescinde del análisis semiótico si 

no también se hace uso de la entrevista para recabar muchos datos importantes.   

Con las entrevistas se obtuvo la información necesaria para comprender qué 

manejan como violencia los representantes de Diario El Mundo y La Prensa Gráfica. 

 

3.2 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA O CORPUS DEL ANÁLISIS 

Para el desarrollo y ejecución de la investigación se tomarán como universo las 

fotografías periodísticas publicadas en los matutinos La Prensa Gráfica y Diario El 

Mundo, en sus respectivas secciones Nación y Nacionales. 

 

Hemos tomado en cuenta dos períodos diferentes en el tiempo; primeramente 

evaluaremos las imágenes de octubre de 2006, específicamente del 1 al 5, puesto 

que son fechas precedentes a la firma del pacto entre los medios de comunicación 

salvadoreños Medios Unidos por una Cultura de Paz (MEUNO).  
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El segundo período lo contrastamos con fechas actuales que corresponden del 

1 al 5 de mayo de 2009, éste espacio de tiempo servirá para explicar de forma más 

precisa sí se está cumpliendo con el pacto de MEUNO, es decir si aún está vigente. 

 

Las características que se requiere que cumplan las fotografías para ser parte 

de la muestra no están específicamente definidas, simplemente que sean de las 

secciones Nación y Nacionales respectivamente  y que pertenezcan a los periódicos 

ya mencionados;  también deben poseer  elementos que denotan el fenómeno de la 

violencia social. 

 

3.3 DEFINICIÓN DE LA TÉCNICA 

 Del método cualitativo se extrae como instrumento primordial el análisis 

semiótico; lo que caracteriza a la semiótica es que su objetivo es el estudio de los 

sistemas de signos, está basada en los conocimientos de la semiótica teórica, 

aunque por otra parte contribuye a enriquecerla con sus resultados. 

 

Saussure fue el primero que hablo de la semiología y la define como: "Una 

ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social".47  

Así mismo el americano Peirce  concibe igualmente una teoría general de los 

signos que llama semiótica. Ambos nombres basados en el griego "Semenion" 

(significa signo) se emplean hoy como prácticamente sinónimo. 48 

                                                                 

47
 http://www.monografias.com/trabajos14/semiotica/semiotica.shtml 
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La semiótica puede entenderse como un conjunto de conceptos y operaciones 

destinado a explicar cómo y por qué un fenómeno adquiere, en una determinada 

sociedad y en un determinado momento histórico, una determinada significación, 

cómo ésta es comunicada y cuáles son sus posibilidades de transformación. 49 

 

En una perspectiva amplia propone estudiar la significación de un fenómeno 

social y desde una perspectiva operativa, explicar esa significación. Así, la semiótica 

puede ser de interés para estudiosos e investigadores sociales, en la medida en que 

buscan explicar la significación socialmente atribuida a tales fenómenos, enfocando 

esta búsqueda de un modo riguroso que justifique sus conclusiones. 50 

 

Por otro lado, también fue necesaria la utilización de la entrevista como 

instrumento de recolección de datos. 

Para Gorden, el proceso comunicativo de obtención de información mediante 

la entrevista se sitúa en un contexto social en el que se da la combinación de tres 

elementos internos a la situación de entrevista (entrevistador, entrevistado y tema en 

cuestión) y de elementos externos "factores extra-situacionales que relacionan la 

entrevista con la sociedad, la comunidad o la cultura." 51 

                                                                                                                                                                                                         

48
  Op. Cit 

49
 Magariños de Morentín, J. (2007) “Archivo de semiótica. Manual de estudios semióticos”. 

http://www.magarinos.com.ar/ManualSemioticians-1999-2007.pdf 
50

 Op. Cit 
51

 Valles Miguel: "Técnicas Cualitativas de Intervención Social: Reflexión, Metodología y Práctica Profesional". 
Editorial Síntesis S.A. Madrid. 1997 pág.40-45. 
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En nuestro caso nos referimos a la entrevista focalizada. Tal y como describen 

Merton Kiske y Kendal (1956), la principal función de este tipo de entrevista es 

centrar la atención del entrevistado sobre la experiencia concreta que se quiere 

abordar; para ello, hay una labor previa que consiste en delimitar los puntos o 

aspectos que deben ser cubiertos. Esta delimitación se hace en función de los 

objetivos de la investigación, de las hipótesis de partida, de las características del 

entrevistado y de su relación con el suceso o situación que quiere ser investigado.52 

 

3.4 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

FASE UNO: LA DEFINICION DE LA SITUACION/PROBLEMA:  

En esta  fase se fundamento  el problema y se evalúo  la pertinencia y la 

viabilidad de la investigación, elaborando una revisión bibliográfica de lo que otros 

autores han desarrollado sobre nuestro tema de exploración que contribuye a 

justificar y concretar nuestro problema, enunciar la finalidad y el comportamiento 

esperado de nuestro objeto de estudio. 

 

SEGUNDA FASE METODOLOGIA: 

En la fase metodológica se diseñó la idea y tomo forma la investigación. Se 

escogió  el método de investigación apropiado al estudio; en éste caso se selecciono 

el paradigma fenomenológico para analizar la realidad que se presenta en las 

fotografías de prensa con contenido violento, las cuales serían la población o nuestro 

                                                                 

52
 http://www.ucm.es/info/socivmyt/paginas/profesorado/falvira/ 
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universo a evaluar; así como la utilización de entrevistas como técnica de recolección 

de datos y un análisis semiótico para concluir. 

 

TERCERA FASE ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS: 

Es una de las más importantes, ya que consistió  en analizar los datos 

obtenidos en todas las fases anteriores y posteriormente se interpretaron  para llegar 

a las conclusiones finales de la investigación. Es en ésta donde se observaron los 

resultados de todo el proceso investigativo. 

 

CUARTA FASE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 En esta fase se elaboro un informe con los resultados de la interpretación del 

análisis final, así como las conclusiones y recomendaciones. 

 

QUINTA FASE PRESENTACION Del INFORME FINAL: 

Aquí se presenta un protocolo o informe final de la investigación. 
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3.5 ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

 

3.5.1 Análisis sobre el número de fotografías violentas que presenta La Prensa 
Grafica y Diario El Mundo  

 

En este cuadro podemos percibir que en 2006 Diario El Mundo publicó menos 

imágenes violentas que La Prensa Gráfica. Por el contrario en 2009 ambos 

periódicos presentaron la misma cantidad de imágenes violentas en las secciones 

Nación y Nacionales respectivamente. 

 

Al sumar las fotografías violentas de La Prensa Gráfica en los dos periodos 

hacen un total de 13 fotografías, esto quiere decir que el periódico antes mencionado 

presenta más fotografías violentas que Diario El mundo, que en los mismos períodos 

publicó un total de 10 fotografías.   

 
Periódico 

 
Semana del 1 al 5 de 

octubre de 2006 

 
Semana del 1 al 5 de 

mayo de 2009 

 
La Prensa Gráfica 

 

 
10 

 
3 

 
El Mundo 

 

 
7 
 

 
3 

 
Total de imágenes 

 

 
------- 

 
23 
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El predominio de este tema en la publicación de imágenes en los matutinos  

se debe al incontrolable aumento de la violencia social que vive el país, y como 

menciona Óscar Machón fotoperiodista de diario El Mundo, “se cubre la pauta diaria 

y por lo general son hechos violentos como homicidios, capturas o hechos de 

delincuencia común”.53 

Es por eso que los rotativos dan una singular importancia a la publicación de 

fotografías relacionadas con el quehacer policial y judicial, es decir la constante 

publicación de los operativos, capturas, decomisos, quemas de autobuses, 

homicidios, accidentes viales y algunas protestas. 

La teoría de la agenda setting establece que los medios de comunicación 

social seleccionan los temas sobre los que informarán y de esta manera pueden 

marcar la tendencia sobre el tipo de noticias que estará en la opinión pública. 

Pero en palabras de Iván Montesinos “es aceptable que un medio informativo 

tenga una línea editorial, sea ésta de derecha o izquierda, ya que raras veces se da 

la neutralidad en este campo; pero lo inaceptable es que no se le dé tratamiento 

profesional a la información”.54 

 

 

                                                                 

53
 Machón Oscar, Editor de fotografía de Diario El Mundo, entrevista septiembre de 2009. 

54
 Montesinos Ivan, 
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3.5.2 Análisis sobre el cumplimiento de las normas del pacto MEUNO. 

La Prensa Gráfica y Diario El Mundo forman parte del pacto Medios Unidos 

por una cultura de Paz (MEUNO), este estudio analizó las fotografías periodísticas 

antes y después del pacto, específicamente del 1 al 5 de octubre de 2006 y del 1 al 5 

de mayo de 2009. 

La muestra de fotografías de 2006 hace un total de 17 imágenes en ambos 

periódicos, 10  en La Prensa Grafica y 7 en Diario El Mundo respectivamente. Las 

fotografías  constatan que antes del pacto  ambos medios presentaban imágenes 

violentas impresionantes, cabe aclarar que La Prensa Gráfica presenta más 

imágenes de violencia explicita (cadáveres, ataúdes, escenas de sangre, pandilleros 

tatuados) que Diario el mundo. 

A partir del pacto los medios de comunicación acordaron 11 puntos los cuales 

se resumen: en  no mostrar cadáveres, ni escenas de sangre, violencia, o simbología 

de las pandillas; tratar con respeto la dignidad de las víctimas, evitar el morbo y el 

sensacionalismo, respetar la presunción de inocencia, y sobretodo abrir espacios 

para historias de éxito en la prevención de la violencia. 

 

En  mayo de 2009 casi tres años después del acuerdo, se puede constatar que 

los medios tomados como muestra sí están tratando de cumplir las normas 

estipuladas, no en un cien  por ciento, pero si han disminuido mucho la violencia 

explícita en ellas.   
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También,  no han dejado de presentar información sobre violencia, sino más 

bien, el tratamiento y las escenas  de las imágenes tienen un menor grado violento e 

incluso  aunque acompañen una nota de un asesinato las fotografías ya no son tan 

crudas, (mostrar el cadáver ensangrentado)como las publicadas antes del pacto. 

 

Uno de los puntos que no se está respetando es el numeral V que se refiere a 

no transmitir ni publicar imágenes que corresponden a la simbología de las pandillas, 

al respecto opinó Oscar Machón, “la temática es conocida por la población y no hay 

problema para asimilarla”. 55 

 

Por otra parte, mencionó también que en cuanto a  este tipo de simbología  “es 

difícil editar las imágenes con los recursos tecnológicos porque de esta forma se 

estaría manipulando las fotografías alterando la realidad”.56 

  

Otro aspecto de mayor importancia que están olvidando estos matutinos es  la 

promoción de espacios de contenido positivo e historias de éxito en la prevención y 

rehabilitación de los delincuentes. Así como no existen espacios de opinión o 

investigación para promover y cuidar la salud mental de la familia frente a la 

delincuencia. 

  

                                                                 

55
 Machón Oscar, Editor de fotografía de Diario El Mundo, entrevista septiembre de 2009. 

56
Op.cit  
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3.5.3 Análisis comparativo sobre  la  violencia implícita y explícita de las  

fotografías periodísticas. 

Al realizar este análisis es necesario definir los términos implícito y explicito 

para vislumbrar como se aplican estos términos en las fotografías que conforman la 

muestra. 

  Lo  explicito  expresa clara y determinadamente una cosa, por lo que 

podemos decir  que la violencia explícita en las fotografías  periodísticas es la que 

todos los lectores identifican  a simple vista, ya que está expuesta claramente. 

Por el contrario el término  implícito  se refiere  a algo incluido en una cosa sin 

que ésta lo exprese (al menos no para todos los lectores). 

 

Al aplicar o componer la palabra violencia implícita, referido a  las fotografías 

periodísticas, podemos decir que es la que no se percibe a simple vista; por ende lo 

implícito se presta para ser leído de manera polisémica, es decir que tenga diferentes 

interpretaciones por parte de los lectores. 

 

Para este análisis la muestra se dividió  en dos partes: las fotografías de La 

Prensa Grafica y Diario El Mundo en el periodo del 1 al 5 de octubre de 2006. La otra 

parte está compuesta por las fotografías de los mismos periódicos pero del 1 al 5 de 

mayo de 2009.  
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Ambos periódicos en 2006 publicaban imágenes con violencia explicita, 

ataúdes, pandilleros tatuados, escenas de sangre y de violencia callejera, sujetos 

armados etc. 

 

Precisamente, por ello surge el pacto Medios por una cultura de paz, que 

estipula no mostrar este tipo de imágenes, que solo sirven para atemorizar a la 

población, y sembrar miedo y zozobra en la misma. 

 

Sin embargo después del pacto en 2009 ambos periódicos presentan 

imágenes  menos violentas, es decir con violencia implícita que son fotografías 

menos impactantes  y que no todos los lectores logran percibir o identificarla como 

fotografía violenta. 
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3.5.4 Análisis connotativo y denotativo de las imágenes. 

Tomando en  cuenta que toda fotografía periodística denota y connota 

información de acuerdo al marco de referencia  que los lectores poseen, es 

pertinente definir estos términos para efectos de comprensión. 

Al hablar de Connotación nos  referimos  a la interpretación subjetiva de una 

imagen, esta es relativa de acuerdo al conocimiento y al nivel cultural de cada 

individuo. Con la connotación se interpreta el signo-imagen a partir de actitudes 

personales, de sentimientos recuerdos o proyecciones subjetivas.57 

La denotación se refiere a la identificación  de los objetos o elementos físicos 

contenidos en la imagen, el lector decodifica la figura o imagen a simple vista. 58 

Una imagen denotada de la misma manera por diversas personas puede ser 

connotada o interpretada de manera diametralmente opuesta  por las mismas 

personas. 

Por ello que  el análisis de una fotografía  puede extenderse, a través de  la 

influencia del contexto condicionando la apariencia de la imagen desde variables, 

histórica, sociológica y cultural. 

 

 

                                                                 

57
Apuntes de  cátedra  Semiótica de la imagen año 2004. 

58
Op. Cit 
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IMAGEN 1 

 

 

Esta imagen denota una escena violenta por el individuo que corre con el arma en la 

mano con actitud de huida de la escena. 

El hombre encapuchado  connota delincuencia, alguien que oculta su identidad, 

desordenes públicos. 

El arma representa muerte, sangre, represión, guerra, lucha, violencia. 

Las manos alzadas del sujeto de la derecha significan victoria, satisfacción, 

celebración. 

Las piedras en el pavimento ponen de manifiesto el combate con ellas que se realizo 

en el lugar, y en este caso se utilizaron como arma de defensa. 

El contexto o ubicación  donde tiene lugar la escena, se identifica que son la afueras 

de la universidad nacional; que para muchos es sinónimo de levantamientos y 

protestas estudiantiles. 
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IMAGEN 2 

 

 

 

El grupo de personas en  esta fotografía representa descontento.  

Por la vestimenta de las personas que aparecen, y el cartel lo corrobora, se identifica 

que son vendedores informales. 

La actante principal  muestra un rostro que connota enojo, oposición, agresión, 

altanería.  Su brazo derecho levantado con el puño cerrado simboliza lucha, orgullo, 

declaración en contra de  otra idea diferente a la que ella cree. 

 El tatuaje en su mano representa, pertenencia  actual o en el pasado a grupos 

delictivos o pandillas. 

Al fondo se observa un megáfono alzado que denota difusión de ideas, hacerse 

escuchar públicamente. 
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IMAGEN 3 

 

 

Los rótulos o afiches en las paredes connotan que el lugar del suceso es   una 

cervecería  

Los guantes del individuo de la izquierda simbolizan que en ese lugar se están 

recolectando pistas que no tienen que ser contaminadas y que puede haber  un 

cadáver. 

Los arbustos difusos parece que ocultan la escena del crimen pero también resalta 

los actantes al fondo.  Esta imagen no representa violencia explicita. 
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IMAGEN 4 

 

 

 

 

Esta imagen refleja un acto de violencia y  de descontento por  los sujetos de la 

imagen, con palos pretenden derribar las láminas, la madera que cada uno sostiene 

en sus manos representa un arma por el uso que le están dando en ese momento. 
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IMAGEN 5 

 

 

 

  El brazo alzado  y la mano apuntando con el dedo índice connota 

señalamiento, culpabilidad o poner claro ciertas cosas. 

Los rostros de los actantes de la imagen son diversos, pero las dos personas de 

primer plano  connotan discusión, descontento, mientras tanto las personas del fondo 

tienen una actitud de burla y de  expectativa o curiosidad por el suceso. 

La escena se percibe  como una disputa popular o callejera. 
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IMAGEN 6 

 

 

 

El ataúd que es el icono central de la imagen y el que más atrae, permitiendo  

identificar a simple vista que se trata de un difunto. 

El agujero en el suelo y las personas alrededor se disponen a darle  sepultura al 

cuerpo. 

 La imagen connota tristeza  y duelo. Y de acuerdo a la realidad cotidiana, remite a la 

violencia y delincuencia que se vive.  
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IMAGEN 7 

  

 

 

Este número pareciera representar simplemente una secuencia, pero  su color y los 

pocos elementos que la componen, permite identificar  que se ubica en el pavimento, 

esto refiere a la escena de recolección de pistas en un asesinato. 
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IMAGEN 8 

 

 

 

 

Los  sujetos esposados que aparecen en la imagen fácilmente se perciben como 

delincuentes. Uno de ellos oculta su rostro, esto indica   la pretensión de ocultar su 

identidad. 

Los policías representan ley, orden y seguridad para la población. 

El logo que se observa al fondo en la parte superior del edificio, connota que se ara 

justicia con forme a la ley, con el castigo y procesamiento de los delincuentes. 
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IMAGEN 9 

 

 

 

 

El encuadre de la fotografía deja entrever y percibir la escena de un crimen, la cinta 

amarilla significa paso restringido en ella también se entre lee no cruzar, este tipo de  

alerta se coloca normalmente cuando se trata de una zona en investigación para 

encontrar pistas sobre un asesinato. Que se corrobora con la bolsa negra que esta 

en el centro de la foto que casi se pasa desapercibida por el ángulo realizado. 

Otro de los elementos que contribuyen a la confirmación del hallazgo de un cadáver 

es la presencia de la policía y   medicina legal. 
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IMAGEN 10 

 

 

 

 

Esta fotografía denota, violencia por el sujeto al que auxilian, asombro por parte de 

los curiosos y preocupación para los rescatistas. 

La sangre es sinónimo de muerte, violencia extrema, estos signos en las fotografías 

periodísticas connotan la hola de violencia y delincuencia  que a diario se vive en el 

salvador, en los diferentes puntos del país 

La vestimenta de los actantes permite identificar que pertenecen a la clase popular 

de la sociedad. 
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IMAGEN 11 

 

 

 

 

 

En esta foto se percibe un lugar desolado que propicia la actividad delincuencial. 

 La imagen muestra una pequeña parte del entorno lo que dificulta la identificación 

del mismo, además el ángulo de enfoque no es el puente en su totalidad, sino 

permite que la principal atención del lector sea   abajo del puente, lo que connota el 

hallazgo de un cadáver.  
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IMAGEN 12 

 

 

Esta fotografía está cargada de significados y adquiere un valor simbólico muy 

importante, ya que sin mayores detalles la presencia de estas personas nos lleva 

inmediatamente a pensar que se trata de pandilleros por las características de su 

vestimenta aunque no se logra determinar sí tienen tatuajes en su cuerpo.   

Un elemento importante son los zapatos, sin cintas y las manos atadas,  son signos 

que nos connotan la detención de los sujetos por las autoridades policiales.  

La orientación nos refiere a la manera cómo se sitúan los individuos en el espacio, y 

en este caso, los actantes sentados se ven intranquilos, intimidados y de menoscabo 

por parte del fotoperiodista, que pasa a tomar la posición dominante. Su actitud nos 

aporta un componente de información con respecto a su expresión facial que se 

traduce como oposición o tal vez vergüenza. 
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IMAGEN  13 

 

 

 

La imagen a continuación en un sentido icónico y teniendo la  referencia de un 

contexto nos trae a cuenta la ola de asesinatos de motoristas de autobuses que se 

ha desatado en los últimos meses, ésta en particular  con la frase “en memoria de 

Leonardo”, nos traduce la muerte de un hombre trabajador del transporte público.  

La intensión del hombre presentado en primer plano de la fotografía indica el 

sentimiento de indignación y preocupación u oposición a este accionar. 

Visualmente no se muestran más elementos que permitan analizar la imagen pero 

resulta suficiente para llegar a una conclusión de la situación.  
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IMAGEN 14 

 

 

 

La imagen es definitivamente  muy clara al representar a sujetos miembros de 

pandillas, su valor simbólico es grande pues lo demuestran sus tatuajes, sobretodo 

en el actante de primer plano. Vemos la expresión de su rostro, una mirada dura que 

indica furia e irritación por encontrarse en dicha situación, la cual lo pone en una 

posición  hostil y agresiva ante los demás.   
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IMAGEN  15 

 

 

 

La fotografía no muestra violencia explicita sin embargo, nos traslada a imaginarnos 

un delito. Las manos esposadas de los sujetos al igual que la patrulla policial y el 

lugar nos dicen que se encuentran en una delegación de la policía.  

Aunque no hay muchos gestos la posición de cada individuo como la cabeza hacia 

abajo y el otro dando la espalda demuestra la vergüenza de ser reconocidos por los 

demás. 
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IMAGEN 16 

 

 

 

Esta fotografía particularmente es polisémica ya que  tiende a dar  muchos 

significados. Si se tiene un conocimiento de la situación se lograría  asociar con 

determinado hecho. 

Con una significación simple se atribuye a un embotellamiento vehicular dificultando 

el  libre acceso a los conductores,  debido a que el  microbús en medio de la calle 

podría haber ocasionado un accidente. 

En cuanto a la actitud de las personas no muestra ansiedad ni movimientos de 

alarma, más bien se ve pasividad. 
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IMAGEN 17 

 

 

 

La escena aquí presentada muestra la gravedad del hecho aunque de una forma 

moderada puesto que no se observan lesionados. 

En la escena un agente de tránsito representa la autoridad que  inspecciona el 

vehículo accidentado 

Como fotografía violenta no califica en la categoría de violencia social pero sí se 

toma en cuenta, por el grado de impacto que puede generar en el lector, ya que 

podría llegar a impresionar de cierta forma.   
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IMAGEN 18 

 

 

 

La siguiente imagen simbólicamente nos muestra dos personas fuera de sí en cuanto 

a sus capacidades ya que se ven mal físicamente.   

Las camillas y el material alrededor, como los dispositivos para aplicación de sueros  

e insumos médicos nos trasladan a un centro de salud. 

A simple vista no podríamos determinar sí se trata de una enfermedad o cualquier 

tipo de accidente. 

El encuadre de la fotografía identifica que los actantes se encuentran en la misma 

situación, es decir los dos sufren por la misma causa. 



70 

 

IMAGEN 19 

 

 

  

En la siguiente fotografía el signo que más llama la atención es la bandera que 

representa a un partido político.  Podría significar un vínculo con el hecho   

La “línea amarilla” nos lleva a pensar que ha sucedido un hecho delincuencial  

La gente que forma parte de la imagen representa la curiosidad  colectiva y la  

expectativa  de  conocer sobre lo acontecido 
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IMAGEN 20 

 

 

 

En esta fotografía observamos el autobús manchado y con vidrios quebrados una 

clara presencia de violencia dañando a terceros. 

Las manifestaciones públicas de la ciudadanía suelen ocasionar  desordenes y 

afectar a otras personas, para el caso, la escritura no permite establecer un 

significado específico pero aduce a que han sido utilizadas por pandilleros puesto 

que tienen una forma ya establecida a estas personas. 
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IMAGEN 21 

 

 

 

En esta imagen vemos gran cantidad de personas, hombres todos, en 

procedimientos judiciales, nos podemos referir a ello porque el lugar nos traslada a 

una sala de audiencias y la presencia de agentes policiales como autoridad. 

Ha sido tomada en cuenta para este análisis debido a  su simbología, el fenómeno 

de la delincuencia y el que hacer judicial como realidad presentada. 

Dando un mensaje de cumplimiento en las leyes. 
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IMAGEN 22 

 

  

 

Los signos aquí representados al igual que la fotografía anterior,  manifiesta la actitud 

oportuna de la autoridad policial. La acción de los sujetos es de resistencia al arresto 

pues  siempre se presume la inocencia y la injusticia. 

Violentas no son pero nos lleva a la múltiple significación del tipo de acto delictivo.  
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IMAGEN 23 

 

 

 

En la siguiente imagen los individuos involucrados parecen haber quedado en 

evidencia, sobretodo el sujeto con la camisa manchada de un color  rojo 

aparentemente sangre, su expresión facial  denota estar vencido ante la situación  

El agente policial simula indignación  

La imagen no cuenta con mayor valor simbólico pues se deduce lo que sucede, más 

no el por qué de lo acontecido. 
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CONCLUSIONES FINALES 

1. El objetivo principal de esta investigación era comprobar el nivel de influencia 

de la campaña Medios Unidos por una Cultura de Paz en las fotografías 

periodísticas publicadas en La Prensa Gráfica y Diario El Mundo mediante un 

análisis semiótico, el cual sirvió para afirmar que sí bien las imágenes eran 

violentas, no se mostraba contenido fuerte relacionado con la temática. 

2. Con la firma del acuerdo MEUNO los directores de los medios de 

comunicación escritos aseguraron que el pacto no implicaría dejar de informar 

sobre hechos violentos; sin embargo se constató que los matutinos estudiados 

han modificado la forma de tomar las fotografías, utilizando técnicas para 

retratar la realidad de los hechos sin omitir información. 

3. A pesar que de manera general el índice de violencia en las imágenes 

publicadas por LPG y Diario El Mundo es más discreto, esto no significa que 

estos rotativos no exploten el fenómeno de la delincuencia, pues en la 

indagación se comprobó que la temática es una de las principales en la 

agenda informativa. 

4. Al comparar el trabajo periodístico que realizan LPG y Diario El Mundo, en 

ambos se encontraron fotografías en las que se presentan  situaciones 

violentas  

5. A través de las entrevistas realizadas a  los editores de LPG y Diario El mundo 

y con la recopilación de información referente al tema se comprobó  que  las 

normas del pacto MEUNO se cumplen pero no en su totalidad, sobre todo al 

analizar las imágenes que conforman la muestra. 
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RECOMENDACIONES 

1. Evaluar constantemente el cumplimiento del pacto  MEUNO así como también 

hacer público sus resultados. 

2. Publicar contenido positivo e historias de éxito en la prevención y 

rehabilitación de los delincuentes. 

3. A los fotoperiodistas, editores y dueños de los medios de comunicación en 

estudio se recomienda aplicar las normas del pacto MEUNO a todas las 

fotografías publicadas en sus periódicos. 

4. A los fotoperiodistas que se mantengan en constante formación especializada 

sobre nuevas técnicas para presentar este tipo de noticias. 

5. Todos los medios de comunicación  deben preocuparse por las imágenes que 

presentan, sin  olvidar que esto repercute grandemente en la sociedad y 

contribuye en bien o mal al desarrollo saludable de la población o a su 

decadencia. 

6. Concientizar no solo a los fotoperiodistas sino a todos los que participan en la 

producción de la información, la importancia de transmitir información  libre de 

violencia en aras de la salud mental de los receptores. 

7. La hemeroteca de la Universidad de El Salvador debería preocuparse por 

contar con los periódicos necesarios, es decir, buscar la forma de mantener  

una ordenada clasificación de los rotativos que  fueron publicados en años 

anteriores, para el caso entre los años 2005 y 2008, que estén a disposición 

de los usuarios. 
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Entrevista  

Álvaro Cruz Rojas 

Editor General Diario El Mundo 

 

1. ¿Cómo define MEUNO y cuáles son sus orígenes? 

Esto surgió por la inquietud de los medios de comunicación ante la ola de violencia 

que sufrimos; con la inquietud de dar un aporte en el tratamiento de este fenómeno, 

sacar cualquier nivel de morbosidad y violencia extrema de nuestras páginas y 

noticieros, así surgió la idea. 

2. ¿Quiénes conforman esta iniciativa, cuántos medios? 

La conformamos tres periódicos, canal 12, 19, 21, 33 y TCS; también ASDER que 

agrupa más de 120 emisoras en el país. 

3. ¿Quiénes fueron los precursores o a quienes les surgió la idea de este pacto? 

Los medios de comunicación sostenemos reuniones periódicas y en esas reuniones 

surgió la idea, luego acordamos 11 puntos que consensuamos todos los medios de 

comunicación y redactarlos fue parte de una serie de reflexiones internas porque  

teníamos que tener de por medio principios fundamentales pero también el respeto a 

la línea editorial de cada medio, medios desde Colatino hasta TCS. 

4. ¿En qué fecha surge? 

Bueno, esto surgió el 10 de noviembre de 2006, se hizo público ese día la iniciativa 

en conferencia de prensa y se inició una campaña de publicidad a través de los 

medios. 
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5. En el 2007, el ex Presidente Saca decretó el año de la paz social en aquel 

momento, los medios participantes publicaban anuncios y spots referentes a la 

campaña, ¿todos lo hacían o solamente algunos? ¿no era obligación?, -los 

que pertenecemos a medios unidos sí. Ahora la iniciativa de paz social del 

Presidente Saca, no tiene nada que ver con medios unidos, es decir nosotros 

no nos alineamos a sus iniciativas y parte de que el proyecto se enfrió en gran 

medida fue precisamente porque en ese entonces el Ministro de Seguridad 

René Figueroa inició una campaña bastante parecida que se llamaba Paz 

Social y ante lo similar a la nuestra, decidimos ir retirando los anuncios para 

no parecer identificados con ellos. 

6. ¿Qué responsabilidades implica este pacto a los medios pertenecientes a el? 

El respeto de los once puntos, es decir, no mostrar cadáveres ni escenas de 

sangre, tratar con respeto la dignidad de las víctimas y sus familiares, la cobertura 

periodística no magnificará los crímenes violentos y evitará el morbo, el 

sensacionalismo, la espectacularización del accionar policial; no hacer apología 

del delito, no transmitir ni publicar imágenes que correspondan a la simbología de 

las pandillas, promover espacios de contenido positivo e historias de éxito en la 

prevención y rehabilitación de los delincuentes, abrir espacios de opinión y de 

investigación para promover el cuidado de la salud mental de la familia frente a la 

delincuencia; respetar la presunción de inocencia según lo establecen las leyes, 

exigir a las autoridades información y cifras confiables sobre delincuencia, 
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fomentar la denuncia ciudadana y exigir la fortaleza institucional y crear 

conciencia en las autoridades y población. 

7. ¿Estos puntos todavía están vigentes? Sí aún están vigentes. 

8. Y desde la firma del pacto, todavía se siguen reuniendo? 

Bueno sobretodo en gran parte de 2008 y 2009 no nos reunimos, retomamos las 

reuniones hace un par de meses de cara a pensar en una nueva campaña y ver 

cómo dar un aporte ante la realidad actual. 

9. ¿Cuál es el concepto de violencia que ustedes manejan? 

Nosotros no creemos que contribuya a la paz social ni a la salud mental de los 

ciudadanos, estar mostrando escenas de sangre en los medios y por eso 

quitamos todo eso, nosotros no mostramos cadáveres sino que mostramos 

imágenes difusas sobre hechos de violencia pero no mostramos cuerpos. 

10. ¿Quién regula o sanciona si no lo están cumpliendo? 

No tenemos sanciones, tenemos un seguimiento entre todos pero asumimos que 

somos medios de comunicación serios que no firmamos esto sólo para  hacer 

publicidad.  
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Entrevista  

Vladimir Lara 

Jefe de fotografía de La Prensa Gráfica 

 

1. ¿Antes de MEUNO existieron otros esfuerzos para regular lo que publicaba? 

Habían existido reuniones o ciertas campañas con algunos medios que tenemos 

alianza con TCS, pero no existía una reunión o un equipo fuerte entre nosotros, 

pero habían ciertas platicas sobre todo cuando eran reuniones de la SIP, 

Sociedad Interamericana de Prensa, donde se veían o discutían anualmente foros 

sobre el proceso de libertad de expresión. 

2. ¿Qué implica este pacto o convenio? 

Implica solidaridad entre los medios hasta estar unidos en la lucha constante 

contra la violencia. 

3. ¿En cuanto a las imágenes existe realmente una regulación? 

Cómo medio tenemos un manual de estilo que contemplamos darle tratamiento a 

la imagen, que tratamos de no mostrar por ejemplo cadáveres, tatuajes de maras 

que insisten o quererlos imitar, también respetamos el derecho de privacidad de 

las personas, si ellos no quieren salir  en la foto, nosotros le consultamos antes 

de publicar. 

4. Como medio, qué concepto manejan de violencia o qué tipo de imagen 

consideran como violenta? 
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Por ejemplo nosotros no sacamos sangre, no mostramos muertos en primeros 

planos o ataúdes tampoco mostramos bolsas negras, no sacamos fotos 

amarillistas o sensacionalistas, de sacar una cabeza o un pedazo desmembrado 

nosotros no publicamos ninguna imagen así. 

5. Entonces desde su punto de vista publican o no imágenes violentas?  

No mostramos imágenes violentas sino que informamos de la violencia 

situaciones que sacuden en el entorno por ejemplo, sacamos un investigador 

recogiendo evidencias, un vehículo que esté abandonado, tratamos la manera 

que los fotoperiodistas sean más creativos y de hecho, ellos son creativos porque 

buscan nuevos ángulos, mejores imágenes que puedan aportar con solo verla de 

lo que estamos tratando, buscamos nuevos ángulos para darle un tratamiento 

diferente al tema de la violencia. 

 Como Grupo Dutriz cada año tenemos una edición en blanco y negro donde 

condenamos los hechos de violencia; tratamos de sacar en esa edición, cosas 

positivas, también los programas de rehabilitación, lugares donde se combate la 

violencia y se fomenta el deporte, donde rehabilitan a los jóvenes para poder 

sobrevivir a pesar de las circunstancias de las colonias donde viven con altos 

índices de delincuencia. 

6. Entonces el pacto medios unidos por una cultura de paz aún está vigente? Sí, 

se mantiene vigente en todo. 
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7. Y los mismos medios que al inicio la integraban, aún pertenecen a esta 

alianza? Sí siempre se reúnen para conversar sobre la no violencia entre otros 

puntos. 

8. Desde su punto de vista, considera que los otros medios están cumpliendo el 

pacto? 

Creo que cada medio es responsable de lo que informas a sus lectores. Lo que 

nosotros hacemos es informar y mostrar con responsabilidad los hechos tal como 

son y basándonos en nuestro código de ética y nuestro manual de estilo vamos 

buscando darle un tratamiento diferente al tema de la violencia que tanto nos 

abate, tratamos la manera de no difundir noticias que no estén confirmadas o 

rumores que sólo causan pánico entre la población.  
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Entrevista 

Óscar Machón 

Jefe de Fotografía de Diario El Mundo 

 

1. ¿Qué características debe cumplir una fotografía para ser publicada? 

Que a primera vista le informe, que diga lo que sucedió, a veces no tiene que 

ser la foto tan técnica sino que le diga qué sucedió. 

2. Al enviar a cubrir un hecho, ¿se le da la libertad al fotoperiodista que tome el 

número de fotos que estime conveniente o existen lineamientos específicos de 

este tipo? En cada asignación se toma un mínimo de 8 fotografías, si el evento 

es grande se toman hasta 30 fotografías para archivo. 

3. ¿Qué factores técnicos y de composición toma en cuenta al momento de 

fotografiar un hecho? Se considera la composición de la imagen, la 

iluminación y encuadre y lo demás depende de la creatividad del 

fotoperiodista.  

4. ¿Dentro del periódico a los fotoperiodistas se les rota de sección o se les 

mantiene fijos en una sola? En Diario El Mundo los fotoperiodistas trabajan de 

acuerdo con las asignaciones de los hechos, somos pocos por lo que no 

tenemos sección determinada, trabajamos en todas. 

5. ¿Considera usted que se están cumpliendo las normas del pacto MEUNO?  

Nosotros estamos conscientes del pacto y si hacemos lo posible por 

cumplirlas a cabalidad, utilizamos técnicas fotográficas adecuadas para no 
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distorsionar la información y así presentar los hechos con la verdad a partir de 

buenas composiciones de imágenes. 

Estamos fallando con ciertos aspectos como el punto número 5, el cual trata de 

no transmitir ni publicar imágenes que correspondan a la simbología de las 

pandillas; en este caso nosotros llegamos a la conclusión de que el tema ya se 

conoce por la población, no se puede ocultar, y no se puede manipular la imagen 

de ninguna forma porque sería como desinformar o alterar la información. 

En cuanto al punto 6 que se refiere a promover espacios de contenido positivo e 

historias de éxito en la prevención y en la rehabilitación de los delincuentes, no 

tenemos mucho espacio en el periódico. 

Igualmente con el numeral 7 no se están abriendo espacios de opinión o 

investigación para promover y cuidar la salud mental e las familias frente a la 

delincuencia, en este aspecto nosotros como fotoperiodistas no tenemos nada 

que ver, eso le corresponde más a los editores en general.  
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