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INTRODUCCIÓN 

 

El  envío de tropas salvadoreñas a Irak fue un hecho que tuvo controversia ante los 

distintos sectores sociales, convirtiéndose en un tema de importancia, por lo que los 

medios de comunicación específicamente La Prensa Gráfica iniciaron la tarea de 

informar paso a paso el avance de este suceso. Este medio de comunicación tuvo la 

capacidad de manejar a la opinión pública a través de los mensajes que produjo, ya que 

en ellos hubo manipulación de la información por defender intereses políticos, 

económicos e ideológicos. 

 En esta investigación denominada “La imagen que construye el Periódico La 

Prensa Gráfica sobre el soldado salvadoreño en Irak en las notas publicadas en sus 

diferentes secciones” se da a conocer que las informaciones contienen carga ideológica 

y que además no utilizan géneros periodísticos que profundicen  el hecho, dando paso a 

la desinformación. 

          Para la realización de este trabajo se analizaron 58 Notas informativas  que el 

medio en cuestión publicó sobre esta temática entre los periodos de agosto de 2004 a 

febrero de 2008, tiempo durante el cual La Prensa Gráfica tuvo a sus periodistas 

cubriendo de primera mano el acontecimiento, y  Además se utilizó la primera y 

segunda semana de abril 2004, donde se publicaron notas acerca del primer soldado 

salvadoreño que murió en el conflicto, el cual pertenecía al segundo contingente del 

batallón Cuscatlán. 

         La investigación se desarrolló en cuatro capítulos. En el primero se define el 

objeto de estudio, los objetivos, justificación, limitaciones y alcances del estudio. En el 

segundo se exponen el marco teórico, antecedentes, sistema de conceptos y la relación 

entre concepto y objeto de estudio. 

El tercer capítulo contiene información sobre la metodología, del cual se 

desglosa: el tipo de investigación, definición de las técnicas y justificación de la 

muestra. Y finalmente existe un cuarto capítulo en el cual se realiza la exposición y 

análisis de los resultados de la información en general y del análisis de las notas 

difundidas por La Prensa Gráfica; luego están las conclusiones, recomendaciones, 

referencias y anexos, estos últimos para verificar el análisis de cada nota. 
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En el desarrollo de estos capítulos se muestra el impacto que los medios tienen ante la 

sociedad, a través de la manipulación en cada uno de los mensajes que emiten 

directamente a la opinión pública. Esta investigación además de puntualizar en esa 

manipulación que el sector poder tiene, por medio de la prensa ante los diferentes 

hechos de importancia social, se han analizado referencias de texto que se extrajeron 

para demostrar que el trabajo periodístico es deficiente y que hay inclinación clara para 

el beneficio de los sectores económicos, sociales, políticos e ideológicos.  

 

Este trabajo es de gran importancia a nivel académico, pues se muestra que a 

través de la lectura constante y repetida de una información es como se llega a analizar 

la carga ideológica que una muestra puede tener y de igual forma el contenido 

manipulador que está oculto, y es donde el lector cae en el grado de aceptación de lo 

que el  medio de comunicación  dice. 

 

            Esta investigación puede ayudar a que se constate que la ética y el 

profesionalismo son indispensables para hacer del periodismo un trabajo de 

investigación real, utilizando técnicas y procedimientos que lleven a la sociedad a 

obtener noticias veraces, con sentido crítico y que den paso a un mayor nivel de análisis 

en donde la comunicación sea un procedimiento exitoso.    
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CAPITULO I 

DETERMINACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Lo que se considera como noticia depende del periodista, del medio de comunicación, 

de sus decisiones e ideologías, manteniendo a la sociedad informada de lo que acontece 

dentro y fuera del país, aunque esta información no sea transparente. Por lo que los 

investigadores de la comunicación como Niklas Luhmann y Humberto Eco afirman que 

“el perfil de una empresa periodística está influenciado y determinado por los 

compromisos políticos y económicos que sus propietarios tengan”
1
. (Gordon, 1997). 

 

Los medios de comunicación social evidentemente giran en torno a las 

decisiones de los sectores poderosos. De acuerdo a sus niveles económicos y políticos 

dejan de lado la ética, la moral y la objetividad. 

      El lingüista Noam Chomsky también señala que “el papel del los medios de 

comunicación es adiestrar e influir en la mentalidad de las personas, para que acepten 

los acuerdos o medidas que establecen los gobiernos, ya sea a nivel político, social o 

económico”
2
 (Grande, 1999). 

 

      “Las guerras a nivel mundial son uno de los temas que ocupan el primer lugar en 

todos los medios de comunicación, dirigiéndose a todo tipo de receptores y buscando la 

ayuda de diversas fuentes informativas”
3
, pero  no es lo mismo que un hecho de guerra 

se desarrolle en determinado lugar donde periodistas y receptores están participando 

diariamente de él, en donde hayan argumentos que la ciudadanía puede emitir a favor o 

en contra de lo publicado porque lo está viviendo, que decir que un hecho ocurre a miles 

de kilómetros en el que solo hay información difundida por los diferentes medios y 

posiblemente tergiversada, tomada de agencias de noticias, que informan de acuerdo a 

su base ideológica, y es precisamente lo que pasa, El Salvador no está viviendo una 

guerra pero, sin embargo, participa en una, la de Estados Unidos-Irak.  

 

                                                
1
 Alma Luz López,  Sora ya Mel éndez Anál isis de con ten ido de las notas publ icadas en  

la  sección  Economía de El  Diario de Hoy y La Prensa  Gráfica ,  previ o a  la  

implementación  de la  Ley de In tegración  Monetar ia  en  El  Salvador ,  2004.  Tesis 

UES,  pág.  7.  
2
 A. López,  Idem  

3
 Lic.  René Con treras “Prensa In ternacional  en  la  búsqueda de las guer ras”,  Revista  

Humanidades ,  UES,  Univer sidad de El  Salvador  No.  7,  IV Época,  año 2005.  
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 La prensa escrita salvadoreña en sus diferentes áreas noticiosas difunden 

informaciones encaminadas a sus intereses, manipulando y ocultado la realidad de los 

hechos, en el caso de La Prensa Gráfica, periódico que circula a nivel nacional, aborda 

temas de carácter político cultural y social en los que en determinadas circunstancias no 

profundiza en sus notas debido a sus intereses; tal es el caso de la participación que el 

soldado salvadoreño tiene en la guerra Estados Unidos contra Irak. 

 

En sus notas se argumenta que la presencia del ejército en tierras iraquíes es para 

brindar ayuda humanitaria y de reconstrucción, tal como establecen algunos análisis 

políticos, es aquí donde hay “mala difusión informativa, ya que con esto se engaña a la 

opinión pública pues hay encubrimiento de la verdadera índole de la decisión 

gubernamental y es que no se encuentran razones lógicas para mandar a los militares a 

arriesgar su vida”
4
, ni siquiera lo es como lo decía el ex presidente Francisco Flores, el 

evitarle problemas a los inmigrantes ilegales salvadoreños en los Estados Unidos.  

 

      Pero en dichas notas no reflejan que los soldados podrían estar en ese país por 

obediencia y necesidad económica, al contrario están vendiendo una imagen del soldado 

totalmente equivocada a la realidad “un héroe nacional”, según la Fuerza Armada que 

lucha por el honor nacional y el orgullo patrio, cuando hubo cinco soldados muertos 

entre las filas de los contingentes y no precisamente reconstruyendo el país, sino “en un 

fuerte enfrentamiento entre la población de aquel lejano país y las tropas del Batallón 

Cuscatlán”
5
. 

 

      Por lo que se establece en esta investigación que  La Prensa Gráfica evidencia   

poca ética periodística, ya que ha elegido la información a difundir manipulando las 

noticias por motivos políticos y económicos.  

 

Lamentablemente el medio no presentó al soldado salvadoreño en su verdadera 

labor en el lejano país, desde que el primer contingente enviado a tierras irakíes en 

agosto de 2003  hasta el último él que regreso en febrero de 2009.  En donde desfilaron 

3,700 soldados, los titulares y notas no han desarrollado a fondo el trabajo que realizan, 

                                                
4 UCA “Un presiden te irr esponsabl e” ,  Revista  ECA,  San  Salvador ,  C.A. , Edi tor ial  

UCA.  José S.  Cañas,  No.  703 -704, Volumen  62, Ma yo-Jun io 2007,   pág. 6 
5
 Idem,  pág.  11  
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simplemente reflejan su voluntad, su labor humanitaria y de reconstrucción. De aquí el 

querer determinar que este medio de comunicación deja de lado la ética periodística, al 

no revelar a la sociedad los acontecimientos impactantes que se suscitan a su alrededor.  
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar el manejo informativo que la Prensa Gráfica hizo sobre el soldado 

salvadoreño dentro del marco de su participación en el conflicto bélico entre 

estados Unidos e Irak, descubriendo así a través de las notas de sus diferentes 

secciones  la imagen que formaron ante la opinión pública sobre su estadía en el 

lejano oriente.   

 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el enfoque que la Prensa Gráfica da a cada una de las informaciones 

sobre la participación del soldado salvadoreño en Irak. 

 

 Analizar la manipulación de la información que se estableció en cada nota. 

 

 Determinar géneros periodísticos utilizados.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 Los medios de comunicación son los responsables de generar y moldear la opinión 

pública a través de determinado tema o acontecimiento los cuales diariamente se ubican 

jerárquicamente en su agenda informativa. 

 El Salvador ha tenido una serie de problemas económicos, sociales y políticos a 

lo largo de su historia, pero lo que ha marcado su vida actual y futura sin duda son las 

doctrinas y métodos dictatoriales de las fuerzas políticas de derecha y el temor que haya 

una reestructuración del militarismo y se caiga de nueva cuenta, y como lo dice el 

Filósofo Jacques Dérrida “los aspectos no vienen del pasado, sino del futuro” y por 

supuesto que la prensa ha estado ahí para llevar al receptor lo que se supone es 

información.  

 

      La prensa escrita desde el siglo pasado ha jugado un papel importante en las 

informaciones sobre conflictos bélicos a nivel  mundial y nacional como el conflicto 

armado en El Salvador, temática que ya ha sido abordada desde el tratamiento 

informativo que los medios han brindado; sin embargo, no hay investigaciones que 

pretendan estudiar la imagen del soldado que según el rango militar es “el héroe 

nacional”, y es precisamente por este vacío que mostramos que la imagen que la prensa 

escrita muestra a la sociedad sobre este fenómeno está impregnada de ideologías a favor 

del ente gubernamental y empresarial, de igual forma determinamos que las noticias 

plasman y dejan de lado la seriedad y objetividad que establece el hacer periodismo. 

 

      Esta investigación se hizo factible pues se enfoca en un área determinada, como 

lo es la prensa escrita, específicamente La Prensa Gráfica, determinando su ideología 

política dentro del contenido de sus informaciones en las notas sobre el tema del 

soldado salvadoreño en Irak. Tomando como base algunas de sus publicaciones sobre 

esta temática.  

 

      Por lo que de los resultados obtenidos se puede construir un aporte importante a 

los que ejercen el Periodismo en  el país: 
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 Los per iodistas tendrán un punto de referencia para rea lizar  

invest igaciones relacionadas al tema e incluso detectar fallas o  

aciertos en lo  que están informando los medios.   

 

 A estudiantes servirá como bibliografía para enr iquecer sus 

conocimientos y aportar más a sus t rabajos de anális is  e  

invest igaciones.   

 

 Al per iódico evaluado para que ejerza un per iodismo pro fes ional ét ico  

y moral,  para que descubra que se debe al receptor,  a la sociedad en 

su conjunto.  

 

 En el Departamento de Periodismo también podrá ser ut ilizado den tro 

de las cátedras sobre Po lít ica y É t ica como ejemplo del t ratamiento 

que la prensa da a sus informaciones.  

  

 Y porqué no , a la  sociedad, para br indar le la  oportunidad de 

seleccionar lo  que debe creer y analizar sobre los mensajes que recibe 

a t ravés de los medios.   
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1.3 LIMITACIÓNES Y ALCANCES DEL ESTUDIO 

 

Una de las limitaciones que enfrentó esta investigación fue que se trabajó partiendo de 

las notas publicadas por el medio La Prensa Gráfica, ya que información de este tipo no 

existía más que en algunos documentales hechos por algunos periodistas de revistas 

institucionales. 

 Otra limitación fue que se necesitó pasar por cierto protocolo para obtener 

información verídica por parte  del sector militar a la hora de poder consultar boletines u 

otro tipo de documentos que hicieran más factible la investigación. 

Además el que este medio de comunicación emitiera una buena cantidad de 

notas sobre la temática del trabajo que realizaron los soldados salvadoreños en Irak, no 

significó que había material para desarrollar, ya que estas notas prácticamente 

redundaban, era poco lo nuevo que emitían de la situación del conflicto bélico. 

    Entre los alcances obtenidos ha sido estudiar a fondo lo que el periódico en cuestión 

ofrece al lector, la manera astuta de ocultar sus verdaderas intenciones “tratar que la 

opinión pública acepte un hecho tal y como es conveniente para la línea ideológica a la 

que pertenecen.  

El hecho que se pudieran investigar notas en torno a la guerra Estados Unidos-

Irak en los años que la Fuerza  Armada salvadoreña prestó sus servicios militares hizo 

posible un análisis más inmediato. 

     Además, ayudó en gran medida que las notas fueran hechas por personal periodístico 

enviado a cubrir en tierras del conflicto, ya que se obtuvo el conocimiento del poco 

profesionalismo y ética que utilizaron. 

 

Es de esta manera que el presente trabajo da a conocer el verdadero trato 

informativo que La Prensa Gráfica da a través de las notas de sus diferentes secciones a 

un tema de interés como este.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL OBJETO 

             

Los medios de comunicación son los mejores vehículos informativos por los cuales la 

sociedad es orientada a obtener una perspectiva diferente a los hechos. 

 

La prensa escrita, específicamente La Prensa Gráfica, uno de los matutinos de 

mayor circulación a nivel nacional, ha sido factor fundamental en el transcurso de la 

historia salvadoreña, abordando temas con mayor carga informativa tanto nacional 

como internacional en las temáticas políticas, culturales, económicas y sociales, 

iniciando “durante las dos primeras décadas del siglo XX cubriendo hechos relevantes 

como el desarrollo de la primera guerra mundial”
6
 y desde entonces junto a sus cambios 

tecnológicos y renovaciones estructurales ha seguido llevando informaciones de interés 

a la nación. 

 

Tal es el caso del seguimiento informativo que dio al conflicto armado del país y 

aunque en sus notas no dejaron de lado su ideología, para formularlas pues no 

mostraban en totalidad la verdad que se vivía en ese momento o simplemente omitían lo 

que estaba a la vista, la sociedad las adoptó como su realidad y es que en ellas se 

observaba que no establecían los verdaderos motivos del porqué de la guerra civil como 

la desigualdad social y económica, la pobreza y la exclusión social que vivía el pueblo 

salvadoreño.  

 

Otra temática que la prensa escrita ha abordado por ser de interés es la 

dolarización, la cual a través de un “Análisis de contenido de las notas publicadas en la 

sección economía de El Diario de Hoy  y La Prensa Gráfica”, por Luz López, previo a 

la implementación de la ley de Integración Monetaria en El Salvador en el 2004, 

Universidad de El Salvador – refleja el tratamiento informativo poco profesional y ético 

de periodistas y medios de comunicación, porque sus intereses siempre van junto a los 

del gobierno. Además muestra cómo se vendió al lector esta medida a base de 

                                                
6
 Gladis  Reinosa,  Beatr iz  Rosales,  “La comunicación  del  nuevo siglo,  el  surgimiento 

de la  prensa  diar ia  en  El  Salvador” ,  Revista  Humanidades ,  UES,  Univer sidad de El  

Salvador ,  Número 7,  IV Época,  2 005,  pág.   
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propaganda ocultando así información que dejaba al descubierto lo negativo del 

proceso.  

 

Otro claro ejemplo de cómo los medios trabajan bajo la manipulación de 

información para su propia conveniencia es el “Análisis de contenido sobre la cobertura 

de las noticias publicadas en los periódicos El Diario de Hoy y Colatino, durante la 

campaña electoral de Diputados 2003 de los Partidos ARENA y FMLN” Universidad 

de El Salvador,  donde plantean las ideologías de cada medio en cuestión.  

 

Sin embargo, al referirse al tema de la Fuerza Armada y su papel en el conflicto 

las notas fortalecían las acciones del supuesto heroísmo militar; y es que en la Fuerza 

Armada desde “su creación por la Asamblea Constituyente el 7 de mayo de 1824, bajo 

la Comandancia General de Manuel José Arce, la conducta del militar era ejemplar, 

fortalecida por un sentido de unidad y disciplina”
7
 la cual marcaba al soldado 

salvadoreño como un ser protagónico de la paz social.  

 

Y aunque suena contradictorio la realidad es que “dejaron dolor, destrucción, 

hombres lisiados, niños sin padres, familias perdidas”
8
, pero su heroísmo se sigue 

difundiendo hasta hoy en día y debe ser honrado pues en todas sus batallas el 

patriotismo y la soberanía nacional han estado al frente. Como lo muestra Jorge Lardé y 

Larín en 1977 en su libro “Orígenes de la Fuerza Armada de El Salvador”, dando a 

conocer los servicios que la institución militar ha presentado a la nación, su 

desenvolvimiento dentro y fuera del país y los cambios que ha sufrido a través de los 

años.  

Pero lastimosamente se limita a profundizar los deberes que el soldado tiene 

dentro de la nación. 

 

Ha sido precisamente la prensa quién ha difundido el deber ser patriótico del 

militarismo, no ha sabido como  medio periodístico afrontar su deber ser desde el punto 

de vista moral y ético al abordar temas como éste, no muestran a la población el otro 

lado de la moneda, lo que está a fondo, la verdadera intencionalidad de un suceso, por 

                                                
7
 Jorge Lardé y Lar ín ,  Or ígenes de la  Fuerza  Armada de El  Salvador ,  1977,  pág.  83.  

8
 In formativo Semanal Proceso ,  “El  cin ismo de los Señores de la  Guer ra” , Cen tro de 

In formación ,  documentación  y apoyo a  la  invest i gación  (CIDAI) San  Salvador ,  C.A . , 

Edi tor ial  UCA,  José S.  Cañas,  No.  1043, Abr i l  3, 2003.   
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ejemplo y sin buscar más enfoquémonos en la participación que el soldado salvadoreño 

tuvo durante 5 años en la guerra Estados Unidos contra Irak.   

 

 Ante el impacto que esta guerra tuvo a nivel mundial la Revista ECA de la 

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” Julio-Agosto de 2003, habla sobre 

el papel de los medios escritos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en torno a los 

ataques del ejército estadounidense en el territorio irakí, plasmando la desinformación, 

con la que elaboran sus artículos y la falta de ética moral del periodista; aportando a la 

investigación el cómo la prensa perfila la guerra, el escenario y sus personajes, el cómo 

los periodistas dejan de lado la razón del deber ser para poner como espectáculo 

cinematográfico un problema que afecta a toda una nación.  

 

En 1990, Irak país del Medio Oriente gobernado por Saddam Hussein, invade 

Kuwait, según los medios de comunicación Irak ve con recelo que Kuwait  extraiga más 

petróleo de lo permitido de los pozos en Rumania, las Naciones Unidas llaman al retiro 

de tropas iraquíes mientras que el presidente estadounidense George Bush ordena 

congelar los activos financieros, pero los intentos diplomáticos no dan resultados 

favorables y es cuando inician las ofensivas militares por parte de Estados Unidos y las 

Batallas verbales entre Hussein y Bush, de ahí se conoce como el inicio de la guerra.  

 

 La Prensa Gráfica recopiló información de sus portavoces sobre esta guerra que 

tiene al mundo a la expectativa. Pero principalmente a las familias de los soldados que 

en ella batallan, desde el año 2003 cuando el gobierno salvadoreño decide a pesar de 

oposiciones del pueblo y de algunos partidos políticos como el FMLN enviar el primer 

contingente a la tierra del conflicto, este medio de comunicación “se dedicó 

básicamente a describir el desarrollo del avance bélico, limitándose prioritariamente a 

dar un reporte detallado con algunos matices emotivos, reduciéndose a un mero reporte 

de las actividades de guerra”
9
.  

 

260 militares componían el primer contingente que ayudaría, según titulares de 

la prensa, a la reconstrucción y ayuda humanitaria pero desde ese hasta el último en 

                                                
9 UCA “La Prensa  Escr i ta  y la  Guer ra  de Estados  Unidos con tra  Iraq”,  Revi sta  ECA,  

San  Salvador ,  C.A. ,  Edi tor ia l  UCA José S.  Cañas,  No.657 -658,  Jul io-Agost o 2003,  

pág.  810.  
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donde desfilaron por tierras Iraquíes más de dos mil soldados en once contingentes entre 

los cuales perdieron la vida cinco de ellos y otros fueron heridos. La prensa sigue 

resaltando “lo que el partido oficial tiene como propósito primordial devolver el antiguo 

protagonismo de la Fuerza Armada de El Salvador, lo que benefició al poder político y 

económico del país en décadas pasadas”
10

 y ésta cobertura del medio en cuestión lo que 

demuestra es que el análisis periodístico es pobre y no es porque no hayan 

corresponsales en el lugar, pues ellos eligen y delimitan las informaciones de sus 

portavoces, es esencialmente por la ideología a la que se deben.  

 La prensa escrita debe evaluar no solo el supuesto patriotismo que el soldado 

debe a la nación, sino la incertidumbre con la que viven sus familiares al no saber en 

realidad lo que pasa a miles de kilómetros de distancia.  

                                                
10

 In format ivo Semanal  Proceso,  “T ormenta  de Arena”,  Cen tro de In formación , 

Documentación  y apoyo a  la  invest igación ,  (CIDAI),  San  Salvador ,  C.A. ,  Edi tor ial  

UCA,  José S.  Cañas,  No.  1096,  mayo 5,  2004.  
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2.2 DEFINICION DE TERMINOS 

 

Militarismo: Predominio de la clase militar en el gobierno de un Estado. Es un 

concepto absolutamente incompatible con los sistemas rectores de un Estado de 

derecho, de ahí que los gobiernos militares tengan siempre su origen en un golpe de 

Estado y sean, en consecuencia, inconstitucionales e ilegítimos, a menos de construir el 

tránsito leal de una tiranía a una democracia.  

 

Ejército: Conjunto de las Fuerzas Militares de una nación, y especialmente las 

terrestres y las aéreas.  

 

Guerra: Desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias, así como 

también la lucha armada entre dos o más naciones. 

 

Guerra Civil: La librada, con enseñamiento casi siempre exagerado, entre dos bandos 

de un mismo país.  

 

Soldado: El que presta servicio en la milicia más especialmente, el que carece de 

graduación en el ejército. Todo militar.  

 

Imagen: Figura, representación, semejanza y apariencia de una cosa, representación que 

tenemos de las cosas, por lo que en cierto modo imagen y representación tiene el mismo 

sentido. 

 

Investigación: Aplicación a cualquier situación actual de procedimientos exactos con el 

propósito de resolver un problema, comprobar una hipótesis o descubrir nuevos 

fenómenos o nuevas relaciones entre ellos.  

 

Sociedad: Grupo de seres humanos que cooperan en la realización de varios de sus 

intereses principales, entre los que figuran de modo inversable su invariable, su propio 

mantenimiento y preservación.  
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Análisis Social: Examen amplio de los hechos sociales complejos para distinguir; a) sus 

partes constitutivas, b) la relación recíproca entre ellas; c) la relación de cada parte con 

todo.  

 

Análisis factorial: Descomposición de una situación o fenómeno en sus factores; puede 

emprenderse desde una o varias perspectivas o puntos de vista.  

 

Agenda Informativa: Es un filtro de revalorizaciones constantes de las noticias que, 

junto a otros elementos, determinan los hechos que son publicados o no en los medios 

de comunicación masiva. Es la matriz de trabajo periodístico diario.  

 

Cobertura: Vigilancia completa de la información en una zona delimitada. Se le llama 

también a la asignación por un órgano de prensa, sus reporteros para cubrir un 

acontecimiento.  

 

Enfoque Periodístico: Punto de vista; es el modo personal de ver la realidad y de 

plasmarle en una noticia crónica o reportaje. Este depende de la capacidad para ver o 

analizar un hecho, de la sensibilidad, de la cultura, de la personalidad de quien escribe. 

El enfoque no deforma la realidad, sino que la matiza, dentro de la obligatoria 

objetividad que en el Periodismo exige.  

 

Entrevista: Es una comunicación personal suscitada con el objeto de obtener 

información pública. En Periodismo es utilizada para dos cosas, como género de 

entrevista o como técnica de recolección de datos.  

 

Estilo Periodístico: Es el modo de escribir, de hablar y de representar el presente social 

actual (la realidad). 

 

Fuente: Es toda persona que de un modo voluntario y activo facilita algún tipo de 

información a un periodista, ya sea a través de información puntual o continuada de 

forma confidencial.  

 

Ideología: Es un nivel de significación presente en todo mensaje o tipo de 

comunicación.  
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Información: Relato periodístico eminentemente objeto-fiel a la realidad-en el que, 

siguiendo un orden descendente, se cuenta algo que merece ser conocido por su 

significación y sentido o propagandístico. No es lo mismo noticia que información: la 

noticia es fundamentalmente informativa; la información puede no ser noticia.  

 

Noticia: Desde el punto de vista de redacción, es el género periodístico por excelencia 

que da cuenta de un modo sucinto pero completo, de un hecho actual o actualizado, 

digno de ser conocido o divulgado. La noticia completa debe dar respuesta a las seis 

preguntas básicas, qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué.  

 

Periódico: Es todo impreso o escrito que aparece a intervalos regulares. Se le dice 

periódico también al impreso que aparece todos los días.  

 

Tendencia: Es la propensión o inclinación de una publicación periódica hacia un fin o 

una idea (ideología). 

 

Tendencioso: Dícese al escrito que no es objetivo, sino defiende interés político, 

religioso, económicos o sociales de un grupo.  

 

Titular: Es la parte del encabezado de la noticia que anuncia el hecho o suceso donde el 

lector centra su atención, y es a partir del interés generado que existe la posibilidad que 

este lea el contenido de la noticia.  

 

Tratamiento informativo: Manera peculiar de ofrecer una información,  la aplicación 

de esta, a la forma más adecuada para presentarla al lector, sea entrevista, crónica, 

reportaje, etc.  

 

Análisis Cualitativo: Conjunto de métodos de investigación, destinados a facilitar la 

descripción sistemática de los componentes semánticos y formales de todo tipo de 

mensajes y la formulación de referencias validas acerca de los datos reunidos.  
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2.3 RELACION ENTRE CONCEPTOS. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 Este trabajo se realizó a partir de la línea del paradigma fenomenológico, pues se 

caracteriza por “prestar atención a todos los aspectos de la realidad comunicacional, sin 

dejar de lado ninguno fuera de su consideración, analizando a los medios en sus 

acciones o reacciones”.
11

 

 

 Ya que la investigación es acerca de una temática de importancia para la 

sociedad salvadoreña como lo es el soldado en la guerra Estados Unidos- Irak. Se 

indagó en el trabajo periodístico que desempeña el medio, retomando así lo estipulado 

en el método fenomenológico el cual dice que  “por medio de la percepción del entorno 

de la vida cotidiana, donde cada percepción se construye en un objeto, el cual es 

percibido en un momento dado”.
12

 

 

 Se entró en la esencia de las vivencias, de lo cotidiano, de la realidad que se 

forma el lector a través de la puesta en escena del objeto de estudio por medio de la 

producción de las noticias e informaciones, de sus efectos y referencias, y es desde el 

punto de vista de la fenomenología que se pudo realizar. 

 

 También se tomo en cuenta que desde la fenomenología se puede buscar, 

analizar, interpretar y describir una situación determinada, pues en su aplicación se 

suele utilizar gran parte de las técnicas para la recolección de datos entre ellos el análisis 

de contenido en su nivel cualitativo. 

 

Con este análisis nos acercamos más al tema a profundizar en su contenido, pues 

éste nos ayudó a ver todo con claridad y objetividad escudriñando cada texto de sus 

informaciones, además no tiene prejuicios ni conclusiones vanas, sino descubre los 

elementos que cubren todo el campo de estudio.  

 

                                                
11

 Ernesto Déras Cor tes .  “La Fenomenol ogía  com o paradigma de invest igaci ón  de la  

comunicación”.  Revista  Humanidades ,  UES,  Univer sidad de El  Salvador  No.  7,  IV 

Época,   2005,  pág.  82 
12

 Idem,  pág.  86 
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Además, “este paradigma pretende enfrentar toda la realidad investigativa del 

tema permitiendo una actitud de apertura mental hacia toda la situación que se pretende 

conocer a fondo”
13

. 

 

Y esta manera, a medida que se fue entrando en la investigación para analizar el 

tratamiento informativo que dio La Prensa Gráfica en sus diferentes secciones a la 

imagen del soldado salvadoreño en Irak, se tomaron diferentes conceptos que se 

relacionan con el fenómeno estudiado. El envió de tropas militares a Irak en el 2003 fue 

un hecho de mucha relevancia y controversia en la sociedad salvadoreña, el gobierno en 

funciones de ese momento dirigido por el ex presidente de la República Francisco 

Flores decide enviar al primer contingente al cual lo siguieron  diez más en diferentes 

meses y años. El envío de estos, significaba poner en riesgo la vida de cada militar que 

aceptaba la misión de ir a un país que estaba en guerra, la cual no tenía ningún tipo de 

conexión con El Salvador.  

 

Los Medios de Comunicación  estuvieron en constante participación de este envío, 

pues fueron ellos los que difundieron el trabajo que se realizaba en la tierra del conflicto 

a través de lo que informaban sus periodistas. 

 

El Periodismo es la manera más idónea de comunicación ante la sociedad pues se 

encarga de buscar, indagar, investigar y comunicar un suceso de relevancia. Y el que El 

Salvador tuviera tropas militares dentro de una guerra que no era suya dio mucho que 

hacer. 

 

La Manipulación en esta información se observó su utilización y es que en cada nota 

realizada sobre la temática del trabajo realizado por el soldado en Irak, se vio 

involucrada la ideología del medio la cual coincidía con la del gobierno en funciones de 

ese momento.  

 

La Agenda Informativa  es la que valora la información que se publicará  excluyendo 

temas los cuales hubiesen sido importantes para que el lector no se quedara con la única 

idea, que el trabajo era solo humanitario.  

                                                
13

 Oscar  Jesús Aréval o.  Met odología  de Invest igación  de la  in formación .  El Salvador . 

Un iver sidad de El Salvador ,  pág.  19  
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El Tratamiento Informativo no fue aplicado de manera adecuada, La Prensa Gráfica 

no utilizó géneros que pudieron enriquecer la información como reportajes en donde se 

conociera lo que sucedía militarmente hablando en Irak, mientras los soldados 

salvadoreños permanecían en el lugar, crónicas que hablaran sobre hechos noticiosos, 

que les permitieran interpretar la información a través de lo más importante que pudiera 

suceder, dando paso a que juzgaran desde su punto de vista la verdadera intencionalidad 

del porqué El Salvador participaba en dicho acontecimiento. Las entrevistas fueron muy 

pocas y las que se observan solo se le realizan a funcionarios públicos los cuales dejan 

vacíos en sus respuestas, se limitan a contestar lo conveniente y las pocas preguntas 

poco profundas que los periodistas hacen para no poner a nadie en encrucijadas. La 

noticia fue la que predomino y aunque es la manera más rápida sencilla y clara de 

referirse a un hecho, careció de estar en una sola sección en donde el lector tuviera 

como punto de referencia a la hora de querer informarse sobre esta temática. Y aunque 

tuvieron información de primera mano pues había periodistas del medio cubriendo la 

noticia las notas publicadas pudieron brindar mayores aportes.  

 

Es importante decir que: La Ética Periodística la cual está regida por la moralidad, a la 

hora de publicar una información lamentablemente no es utilizada, todas las 

informaciones van orientadas a que la opinión pública en lugar de explicarse y entender 

el fenómeno se confunda y posiblemente en su mayoría llegando a aceptar lo que se 

dice aunque esa información este dirigida a apoyar, defender y dar la razón a la elite 

salvadoreña. Y de aquí que esta investigación se centra  en esta ética pues en cada una 

de las notas analizadas se ve como cada uno de los periodistas que escribieron notas, 

tomaron fotografías e hicieron sus comentarios acerca de la temática del soldado 

salvadoreño en Irak no cumplen con esa regla del trabajo periodístico, simplemente se 

venden al medio el cual esta envuelto en una serie de situaciones económicas, políticas 

e ideológicas que favorecen sus intereses.  

El Periodismo en El Salvador lamentablemente  no cuenta con personas que 

busquen ejercer este mismo  con desinterés, los medios de comunicación por crecer 

económicamente a nivel nacional e internacional se vuelven netamente comerciales, 

pues con sus publicaciones defienden los intereses de grandes empresarios y 

funcionarios públicos y por qué no decirlo del mismo sistema que rige a toda la 
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sociedad en general; por otro lado las decenas de profesionales que año con año buscan 

desarrollarse como tales dentro de un país como el nuestro en donde las oportunidades 

de trabajo son mínimas y las necesidades extremadamente grandes y sofocantes, caen en 

lo que el sistema ofrece trabajos con salarios por debajo de lo justo, haciendo su labor 

de forma equivocada y por que no decirlo vendiendo su ética, su moral y 

profesionalismo al mejor postor. 

 Dentro de la carrera de Comunicaciones se insiste en que el tratamiento 

informativo que se le de a un hecho de interés social sea llevado al receptor de la mejor 

manera posible y cuál es esta, Pues escribiendo e informando para toda una sociedad no 

enfocándose en un sector populoso, ni mucho menos en políticos y empresariales, pero 

fuera de lo académico   la realidad es otra y no son precisamente los periodistas que aún 

sabiendo su importancia dentro de la sociedad,  los que pueden hacer la diferencia y 

salir a defender esa verdad, esa moral y ética que ha cultivado durante sus años de 

estudio, pues caen en el hoyo de la manipulación por parte de los medios de 

comunicación, son pocos en nuestro país los que tratan de hacer esa diferencia pero 

lamentablemente los escasos recursos económicos y por lo tanto tecnológicos hacen que 

se dificulte el ser portavoces de un periodismo ético y moral. 

En esta investigación se ve muy claramente que estos elementos no han sido 

puestos en práctica  por los periodistas de  La Prensa Gráfica ya que han desinformado a 

la sociedad sobre un tema que ha sido relevante para toda la nación y que ha causado 

sufrimiento en muchas familias. Manipularon a más no poder el hecho hablando de la 

necesaria solidaridad y compromiso de El Salvador con el combate al terrorismo y claro 

los receptores preocupados por vivir sus problemas del día a día no reprochan lo que 

ciertos sectores se atreven a realizar para llevar a cabo sus intereses personales.  

La moral de los periodistas y medios de comunicación salvadoreña dejo mucho 

que desear ya que decidieron hacerle propaganda a la según ellos tarea de 

reconstrucción y ayuda humanitaria en Irak, pues engañaron a la opinión publica 

encubriendo la verdadera labor de los militares salvadoreños y todo por seguir una 

ideología conveniente para el medio la cual fue la del entonces ente gubernamental.   
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 3.1 DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Con el propósito de indagar sobre la imagen que construye el periódico La Prensa 

Gráfica sobre el soldado salvadoreño en Irak, la muestra se basó en las notas que el 

medio en cuestión publicó sobre esta temática entre los periodos de agosto de 2004 a 

febrero de 2008. 

 

Siendo específicos, se tomaron en cuenta las informaciones escritas por 

periodistas de La Prensa Gráfica que estuvieron en el lugar de los sucesos, que 

emitieron sus opiniones y construyeron notas a través de lo que observaron y ahí 

vivieron, los nombres de periodistas y fechas de la cobertura en Irak por este medio de 

comunicación son: 

 

Periodista 

 

 

Mes 

 

Año 

 

Contingente 

 

Carlos Dada                Agosto 2004 Segundo 

Oscar Martínez            Agosto 2005 Quinto 

Bormán Marlon Febrero 2006 Sexto 

Juan José López 

Bormán Marlon 

(Fotoperiodista) 

Febrero 2007 Octavo 

Guillermo Berríos  Febrero 2008 Décimo 

                  

Además se utilizó la primera y segunda semana de abril 2004, tiempo durante el 

cual se publicaron notas acerca del primer soldado salvadoreño que murió en el 

conflicto, el cual pertenecía al segundo contingente del batallón Cuscatlán. 

 

          Con esta muestra se estableció la forma en que produjo información   este 

medio de comunicación.  
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3.2. DEFINICIÓN DE LA TECNICA  

 

Se trabajó con el análisis de contenido cualitativo, ya que éste “parte de una serie de 

presupuestos, según los cuales un texto cualquiera equivale en un soporte en el que, y 

dentro del cual, existe una serie de datos que tienen sentido simbólico y que este sentido 

puede ser extraído de los mismos”.
14

    

 

Además este análisis fue utilizado para “identificar intenciones u otras 

características del emisor”.
15

 Desde esta perspectiva el querer, a través de esta 

investigación, sacar a la luz las transformaciones que La Prensa Gráfica le da a esta 

temática.  

      

Por otro lado, su naturaleza es específica,  totalmente “inobstrusiva, pues no 

interfiere en la construcción del texto original al contrario es dependiente de su 

contexto; procediendo de forma cíclica y circular y no de forma secuencial lineal”.
16

 Y 

es que no basta leer una nota y seguir con otra, es necesario regresar cuantas veces sea 

necesario a la primera para enriquecer cada vez más la información. 

 

                    

De aquí el porqué se aplicó a esta investigación. Pues esta temática es entre muchas 

una de las cuales el poder político, económico y social se ve involucrado, por lo que se  

refleja el cómo a través de los medios se ocultan informaciones que afecten sus 

intereses. 

 

Además, busca “entrar dentro del proceso de construcción social, reconstruyendo los 

conceptos y acciones de la situación estudiada para describir, y comprender los medios 

detallados a través de los cuales  los sujetos se embarcan en situaciones significativas y 

crean un mundo propio y de los demás”.
17

 

                                                
14 José Ignacio Ruiz  Olabuenaga y Ispizua Mar ia  Anton ia ,  “LA descodi ficaci ón  de  la  

vida  cot idiana” Métodos de Invest igaci ón  Cual ita t iva ,  Un iver sidad de Deusto Bi lba o 

1989,  Pág. 185 
15 J .  Olabuenaga,  Ibidem Pág.  188 
16 Idem Pág.  190 
17 José Ignacio Ruiz  Olabuenaga y Ispizua Mar ía  Anton ia ,  “LA descodi ficaci ón  de  la  

vida  cot idiana” Métodos de Invest igaci ón  Cual ita t iva ,  Un iver sidad de Deusto Bi lba o 

1989,  pág.  30  
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El análisis de contenido “tiene una orientación fundamentalmente empírica, 

exploratoria, vinculada a fenómenos reales trasciende las nociones convencionales del 

contenido como objeto de estudio, situándose dentro del contexto de los medios de 

comunicación y el papel que éstos desempeñan en la transmisión de información dentro 

de la sociedad”.
18

 

 

      Esta técnica contribuyó a que la investigación sobre un fenómeno social como lo es 

la imagen que La Prensa Gráfica dió al soldado salvadoreño en Irak, se desarrolló con 

profundidad, autenticidad y de forma crítica destinada a facilitar la información a todos 

los sectores interesados. Es de importancia señalar que para aplicar esta  técnica del 

análisis de contenido se usó como instrumento de recolección de datos la ficha de 

investigación. Esta herramienta se define como una especie de tarjeta donde el 

investigador anota los conceptos o datos con relación a un tópico, para después 

interpretarlas. En este caso fue aplicada al  hecho de la participación del soldado 

salvadoreño en la guerra Estados Unidos-Irak. 

 

     Con la ficha de investigación se detallaron aspectos como: la forma en que se 

destacó la información, el género periodístico, el estilo de redacción, temáticas 

abordadas, tipo de fuentes, tendencia informativa, e incluso se pudo observar la falta de 

ética y profesionalismo con la que se trabajó. Para asegurar la funcionalidad del 

instrumento de recolección de datos se realizó una prueba piloto. Se tomaron unas 

cuantas notas de la muestra de estudio, correspondientes a distintos meses y años, 

elegidas de manera aleatoria. 

 

Este proceso se realizó para determinar si el instrumento creado era factible para 

sustraer los datos necesarios para el análisis. Asegurando así, la fidelidad en la 

investigación. Luego de la etapa de recolección de datos se dió paso al análisis de la 

información difundida por La Prensa Gráfica, finalizando con el análisis de cada nota  la 

etapa de recolección de datos se acudió a emplear cuadros de análisis.  Ejemplo: 

 

 

                                                
18 Klaus KrippendorFF “Met odol ogía  de Anál isis de con ten ido” Teor ía y Pract ica ,  

Pr imera  Edición  1990, Edi tor ial  Paidos,  Bueno s Aires.  Pág. 10 
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FICHA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

A. Variable de identificación. 

Fecha de la publicación de la noticia: ________________________________________ 

Medio en que se publicó la noticia: __________________________________________ 

Titulo_________________________________________________________________ 

Nº de página: ___________________________________________________________ 

 

B. Variable de forma 

Ubicación de la nota en la sección: 

Portada _______________ 

Páginas interiores _______________ 

 

Género periodístico 

Nota fría ______________ Reportaje _______________ 

Crónica ______________ Entrevista _______________ 

 

Elementos gráficos 

Fotografías Si ______ N° ______ No______ 

Infografía Si ______ Nº ______ No______ 

Ilustración Si ______ Nº ______ No______ 

 

C. Variables de Contenido 

Clasificación del titular 

Informativo ________ ¿Porqué?_______________________________________ 

Explicativo ________ ¿Porqué?_______________________________________ 

Sensacionalista ________ ¿Porqué?_______________________________________ 

El titular es congruente con el texto ________________ 

El titular es incongruente con el texto ________________ 

¿Porqué?_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________________

___ 

 

Clasificación de la entrada 

Directa___________ ¿por qué?____________________________________ 

___________________________________________ 

Indirecta__________ ¿por qué?_____________________________________ 

Lenguaje 

Uso de frases con connotaciones positiva o favorable 

¿Cuáles?_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________ 
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Observaciones__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Uso de frases con connotaciones negativas 

¿Cuáles?_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________ 

Observaciones_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Clasificación de la temática Noticia del ámbito nacional ____________________ 

Noticia del ámbito internacional ____________________ 

Observaciones__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ Otras temáticas 

abordadas en el mismo texto 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Nota con información de interés a la población_________________________________ 

Nota con elementos propagandísticos 

_________________________________________ Observaciones 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

 

Temáticas directamente relacionadas con el trabajo del soldado salvadoreño en 

Irak_________________________  

Temática con relación indirecta al tema 

________________________________________ Observaciones 

____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

 

D. Variable sobre la orientación del texto Identificación de fuentes. Nombre 

Gubernamental No gubernamental  

1.____________________________________ ____________ _______________ 

cargo_______________________________________________________________ 

2.____________________________________ ____________ _______________ 

cargo_______________________________________________________________ 

3.____________________________________ ____________ ______________ 

cargo_______________________________________________________________  

 

E. Valoración de la fuente por su postura 

Favorables Técnicas Desfavorables _________________ __________________ 

__________________ _________________ __________________ 

__________________ _________________ __________________ 
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__________________ _________________ __________________ 

__________________ _________________ __________________ 

__________________ _________________ __________________ 

__________________ 

 

Equilibrio de fuentes Sí________________ No_______________ ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

___ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

 

Tendencia informativa del contenido 

Positivo ______ ¿por qué? ___________________________________________ 

____________________________________________________ 

Negativo ______ ¿por qué?____________________________________________ 

___________________________________________________ 

Equilibrada ______ ¿por qué?____________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

F. Análisis de la nota apoyados en todo lo anterior y en la lectura  constante y 

repetida._______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3.3 TIPO DE ESTUDIO 

      

La investigación que se utilizó fue de tipo exploratoria- descriptiva, pues el propósito es 

describir, interpretar y analizar la información contenida en las noticias publicadas por  

La Prensa Gráfica. Y debido a que no hay mayores datos sobre la temática  estudiada 

Imagen del soldado salvadoreño en Irak, se utilizó el paradigma de la Fenomenología 

pues se caracteriza por “prestar atención a todos los aspectos de la realidad 

comunicacional, sin dejar de lado ninguna”
19

 (León en Benito).  

 

 Además este método es parte de los enfoques de la perspectiva cualitativa la 

cual busca entender los objetos de estudio como una acción o una actividad del 

investigador. Y de igual forma considera entre sus técnicas el análisis de contenido que 

según J. Habermas “desde esta perspectiva. La tarea de la investigación es sacar a la luz 

los supuestos y premisas implícitas de la vida social sujetos a transformación”. 

 

 

      Según el alcance temporal es sincrónica porque nos referimos a un momento 

determinado del fenómeno, ya que se delimita un tiempo específico de acuerdo a lo más 

sobresaliente del tema y tomando en cuenta las notas publicadas que contengan 

evidencia de inclinación ideológica.  

 

      Y según la amplitud de esta investigación es microsociológica, pues se tomó en 

cuenta solo una parte de un fenómeno que es parte de lo que vive la población 

salvadoreña, una realidad social que no puede dejarse de lado como lo fue el envío de 

tropas militares salvadoreñas a Irak.  

 

      Con esto se analizó la manera en que La Prensa Gráfica trata las informaciones y 

como están siendo presentadas a la sociedad, De esta forma se obtuvo una 

investigación, con un amplio nivel de análisis de la realidad.  

 

 

                                                
19

 Carlos Ernesto Déras,  “La fenomenol ogía  com o paradigma de invest igaci ón  de la 

comunicación”,  Revista  Humanidades ,  UES,  Univer sidad de El  Salvador  No.  7,  IV 

Época 2005.   
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3.4  PROCEDIMIENTO 

 

Este se realizó a través de cinco fases, las cuales hicieron que la investigación fuera 

llevada paso a paso.  Desde el análisis, seguido del estudio y la captación hasta llegar a 

los resultados. 

 La primera de ellas es la Teorización  la que permitió analizar  la  parte de la 

realidad social  de acuerdo a los datos obtenidos, en los que se encontró  implicación 

política, social y económica por parte de   La Prensa Gráfica hacía la sociedad dentro de 

la temática abordada. Esta fase es importante pues busca  profundizar en el fenómeno 

seleccionado, además de utilizar las técnicas y procedimientos ya establecidos para 

desarrollar una investigación con bases científicas. 

      Por medio de ésta se observó la estructura que tiene el objeto de estudio  los 

elementos que lo componen para presentar lo que está pasando realmente a nivel social; 

trabajando con una muestra específica que nos llevó a un mejor análisis de  la influencia 

por parte del  medio, la carga ideológica que conlleva  su trabajo periodístico para 

desarrollar a través de ello manipulación de opinión sobre el lector. 

 

 La segunda fase es el  Análisis De Contenido Cualitativo, con el cual se  captó 

a plenitud el contenido de las notas, extrayendo inferencias del texto a su contexto, 

percibiendo lo que está a la vista y buscando lo oculto a través de la lectura constante y 

repetida en cada una de las informaciones. 

 

 Seguida de la tercera fase la  Interpretación De La Información. En esta se 

estudiaron las unidades de análisis ya establecidas, a través de cada nota publicada en 

donde se muestra “la imagen que construye el periódico La Prensa Gráfica sobre el 

soldado salvadoreño en Irak, en las notas publicadas en sus diferentes secciones”.  Por 

otra parte, la carga ideológica que conlleva la muestra, interpretando su trabajo 

periodístico para desarrollar  a través de ello una investigación clara y precisa en donde 

el lector pueda medir hasta qué punto es manipulada su opinión.  

 

En la cuarta fase denominada Conclusiones y Recomendaciones. Se muestra el 

resultado de la investigación, a demás de manifestar el conocimiento obtenido sobre la 

temática investigada. Por otro lado, a través de pequeños párrafos se menciona la 

determinación y resolución del trabajo, con base a las preguntas guías. Y es a través de 
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este apartado que se dice al lector el porqué se debe tomar en cuenta la investigación, 

brindando datos que ayudarán a comprender la importancia del trabajo y sus posibles 

usos en investigaciones similares. 

 

Y finalmente la quinta fase  Presentación Del Informe Final. Aquí se  

presentan los resultados obtenidos a través de la investigación en su desarrollo total, 

para ser evaluado, analizando y aprobado.  Para  luego ser aporte importante en  

consultas de futuras investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

CAPITULO IV 

 EXPOSICIÓN  DE  RESULTADOS 

             

 Cada país tiene diversos conceptos que se pueden definir a través de su historia, uno de 

ellos es la realidad social, la cual muchas veces concuerda con la forma de ser de un 

pueblo; la manera de representar su sentir, sus inconformidades, sus necesidades o la 

forma de asegurar su poder, y así mismo su dominio en todas las acciones y sectores 

posibles. A nivel social el comportamiento humano está sumergido al sistema político y 

económico, pues es éste en el que en muchas sociedades del mundo ha tomado el 

control para establecer un orden, una equidad y un enfoque de un mundo obviamente 

donde las leyes son las que regulan de manera imparcial a cada individuo.  

 

            Los medios de comunicación  forman parte importante de lo que conocemos 

como realidad social y es que son el mejor vehículo para que todos estén informados de 

lo que pasó, pasa y posiblemente pasara en cada pueblo, país, continente y el mundo 

entero en general, pero ¿podemos preguntarnos que tan real es lo que nos dicen? Claro 

que es posible esta pregunta, siempre y cuando se este consientes de la carga ideológica  

que conlleva cada muestra de la realidad que presentan. 

 

           La información que difunden es cada día más extensa abarcando ámbitos 

nacionales e internacionales a través de sus diferentes secciones, dando paso a que un 

posible análisis periodístico destaque si hay o no manipulación de los medios hacia el 

receptor, promoviendo así una masiva aceptación o negación por parte de estos. Y es 

por todo esto que para analizar la posible influencia que los medios de comunicación 

tienen a nivel ideológico se ha concretizado con una muestra que visualizamos a través 

de la prensa escrita dentro del ámbito militar; ya que desde el siglo pasado ha jugado un 

papel importante en las informaciones sobre los conflictos bélicos a nivel nacional e 

internacional, partiendo de que esta clase de eventos abarca uno de los primeros lugares 

en las agendas de los periódicos.  

 

        “La Imagen que construye La Prensa Gráfica sobre el Soldado Salvadoreño en Irak 

en sus distintas secciones”, a través de las informaciones escritas por periodistas de 

dicho medio que estuvieron en terreno iraquíe , como Carlos Dada enviado en agosto de 
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2004 junto al segundo contingente; Oscar Martínez, en agosto de 2005 durante la 

permanencia del quinto contingente; el foto periodista Bormán Mármol con el número 

sexto durante el mes de febrero de 2006; este mismo junto a Juan José López 

acompañaron al octavo contingente en febrero de 2007; y así unas pequeñas notas más 

donde se destacan partes importantes de manipulación hacía el lector. Y es que hay una 

enorme cantidad de información sobre esta temática, las cuales se basaron en la 

descripción  de cómo la vida en Irak se tornaba cada día más agobiante y crítica; 

Llevaron al lector a centrarse  más en lo emotivo que en lo analítico por lo que el lector 

no tuvo la oportunidad de indagar la verdadera crisis social que el país en guerra estaba 

viviendo. 

 

       Y de igual forma no dejó razonar que El Salvador no tenía nada que ver con la 

problemática que Estados Unidos tiene contra tal nación. Por ejemplo no se demostró 

que en Irak existían armas con tal potencia para destruir masivamente una nación, que 

era lo que “supuestamente” el gobierno estadounidense pregonaba al inicio de la 

invasión, y fue precisamente por esta hipótesis que decidieron atacar. Pero volviendo a 

que este país, El Salvador, no tenía fundamentos para estar participando de un conflicto 

que no era suyo, da paso a que se recuerde  que el presidente Francisco Flores no 

escatimó en esfuerzos para que el pueblo creyera que el envío de tropas era legítima 

¿cómo pudo hacer esto? Pues a través de los medios de comunicación. En un inicio se 

argumentó que los soldados salvadoreños realizarían trabajos de reconstrucción en dicha 

nación, a esto no se le encuentra lógica si lo que Estados Unidos quiere es someter a 

esta nación, así es que en realidad su trabajo era apoyar en todo sentido al ejercito en 

función de conseguir librar muchas batallas más. 

 

          Un segundo argumento se defendía al decir que el pueblo salvadoreño no podía 

dejar de participar en esta guerra pues era una batalla contra el terrorismo, en realidad 

argumento tras argumento hacían que el lector terminara sin entender la verdadera razón 

del porqué era necesario participar, por lo que luego se dijo que las tropas de El 

Salvador eran necesarias para las Naciones Unidas apoyados en que la resolución de 

1483 (2003) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pide a sus países 

miembros apoyar a los Estados Unidos en sus tareas de pasificación en Irak; pero esto 

realmente lo que quiere decir es que los países miembros se buscan como ayuda para 
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obtener el bienestar para Irak y no así para apoyar la violencia entre las cuales las 

torturas y la discriminación son las principales. 

 

          Es claro que La Prensa Gráfica da prioridad a los relatos y vivencias de los 

militares tanto estadounidenses como de salvadoreños enmarcándolos en una faena 

ardua y de sacrificios en donde muestra una basta necesidad de apoyo a esta guerra por 

que se supone que de esta manera defienden la libertad, ¿de qué libertad estaremos 

hablando? Sí es bien sabido que en una guerra los prisioneros de ella solo reciben 

humillaciones, torturas y muerte. Sin embargo, las notas informativas son llenadas línea 

a línea por las buenas acciones humanitarias, pero qué pasa con las opiniones de los 

iraquíes, estas son pocas se limitan a mencionar las necesidades de alimento vivienda y 

protección, no así de su preocupación de su miedo a ser víctimas de los crueles ataques 

por parte de  los ejércitos en función. Realmente es triste darnos cuenta que los medios 

de comunicación atribuyen a los militares heroísmo, mientras que las víctimas son 

destruidos por sus propios libertadores. 

 

          Es claro que la manipulación de las noticias es bien utilizada por La Prensa 

Gráfica, para ayudar al gobierno a que la opinión pública cayera en el engaño de que el 

envió de tropas era legítimo, utilizan la clase de manipulación a la que llamamos: por 

reiteración, este tipo afecta tanto a la imparcialidad como a la objetividad. Es una 

técnica de repetición del mensaje con el fin de favorecer o desfavorecer  el discurso de 

un determinado grupo o institución, ésta se apega mucho a las notas que nos hablan del 

trabajo de La Fuerza Armada Salvadoreña en su participación en la guerra de Irak-

Estados Unidos. 

 

          Repetir y repetir hace que el lector acepte lo que se dice, que se acostumbre a las 

meras descripciones de lo que los soldados realizan en un país en guerra. Como ejemplo 

siempre informaban de agasajos, banquetes, discotecas, recorridos por centros turísticos, 

acceso a Internet gratis para hacer creer que no era del todo malo el que estuvieran en 

dicho país, que en realidad el peligro no era latente y cuando se supone trabajaban 

siempre estaban llevando víveres a  escuelas, hospitales y reconstruyendo ciudades en 

las que se suponía el peligro había pasado. Le daban poco énfasis al hecho que tenían 

que patrullar, hacer retenes, recorrer caminos minados y lugares en donde en cualquier 

momento podían ser atacarlos, con el objetivo que la asimilación de la realidad se torne 
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menos analítica, y así una serie de desvíos de información que ayudan a que muchos 

lectores magnifiquen la labor de la Fuerza Armada como pacificadora. Mientras que 

otros solamente  se preocupan por vivir el día a día en un El Salvador que atraviesa 

problemáticas como la delincuencia que el gobierno de Flores deja de lado por 

congraciarse con Estados Unidos ya que en esos momentos el trataba de convertirse en 

secretario de la OEA del que al final no obtuvo votación por parte de estos.  

 

          Que irresponsabilidad del presidente y su gobierno, uniendo también la de La 

Prensa Gráfica como medio de comunicación que se presta a los intereses políticos de 

los mencionados escribiendo que  la presencia de cada contingente enviado a Irak era 

para realizar tareas que beneficiaban a la comunidad iraquíe, de esta manera se 

manipuló también a la opinión publica. El pobre soldado salvadoreño no solo realizó 

tareas humanitarias, ellos fueron a un país lleno de conflictos tanto civiles como 

militares quienes no podían bajar su fusil en ningún momento pues eran efectivos 

militares, estaban como apoyo y alianza a las Naciones Unidas, por lo que de igual 

forma se convirtieron en objetivos militares quienes debían actuar como ejecutores si se 

veían en la necesidad de defenderse a sí mismos o a cualquier otra tropa que apoyara a 

la ocupación estadounidense. 

 

          Para entender este objeto de estudio se ha enfocado en la perspectiva cualitativa 

apoyándose en la técnica del análisis cualitativo el cual saca a flote la transformación 

que las informaciones presentan a la opinión a través de todas las temáticas de la vida 

social, pretendiendo así extraer la inclinación ideológica del medio. La Prensa Gráfica a 

lo largo del conflicto Estados Unidos- Irak ha estado desarrollando su función: 

informando a la población, inicialmente con lo que agencias de noticias enviaban,  

metiéndonos un poquito en esta parte podría decirse que debido a que no existían 

corresponsales dando seguimiento al suceso, presentaban al pueblo salvadoreño 

informaciones con cargas ideológicas según los intereses de las agencias, pero decir esto 

sería una total mentira, ya que cada medio selecciona lo que se publicará, por supuesto 

no van a extraer información que no sea la de su interés o que perjudique este mismo. 

Por lo tanto, esto no sería excusa para esconder la objetividad con la que debieron  

trabajar en este tema que compete  a toda la nación.  
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          Seleccionado el objeto de estudio se encontraron notas en las que solamente hay 

difusión del heroísmo del soldado, entrevistas con personalidades que dejaron muchos 

vacíos en sus respuestas, informaciones que no profundizan el verdadero hecho, 

opiniones que destacan el cinismo de muchos funcionarios a favor de la permanencia y 

el seguir enviando tropas aún después de perdidas humanas en los contingentes. Se 

resalta mucho el supuesto trabajo humanístico que realizaron durante su estadía en las 

lejanas tierras del medio oriente.  
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4.1 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA POR LA PRENSA 

GRÁFICA. 

 

La Prensa Gráfica es uno de los medios escritos salvadoreños que tiene cobertura a nivel 

nacional y, por lo tanto, sus informaciones llegan con mayor facilidad al lector, 

información que es impregnada en la mente de estos causando  un impacto emocional 

de acuerdo al tratamiento que  cada redactor le de a los hechos que investiga y la forma 

en que estén estructuradas las noticias. Este periódico matutino ha jugado un rol 

esencial en el desarrollo de la historia salvadoreña, ya que ha sido una vía de 

comunicación entre el público y los acontecimientos que se originan en la sociedad. 

Este medio de comunicación obtuvo un reto importante al abordar un  hecho que 

fue más allá de lo nacional,  pero sin dejar de lado los sectores políticos, económicos y 

sociales de su territorio, y este fue el envió de tropas de la Fuerza Armada salvadoreña a 

Irak. Este suceso consistió en que cada seis meses a partir de agosto de 2003 un 

contingente militar se concentraría en una ciudad de Irak, el cual estaría bajo el mando 

de los Estados Unidos quien dirigiría cada una de sus labores.  

 

       Esta medida adoptada por el gobierno de ARENA fue rechazada por sectores 

sociales y políticos como el partido FMLN, pronunciación que no fue tomada en cuenta, 

lo que generó polémica dentro de la sociedad salvadoreña. (Ver anexo 1) 

 Los medios de comunicación fueron partícipes de dicho acontecimiento,  transmitieron 

desde el lugar de los hechos, pues, enviaron periodistas a los cuales llamaron “enviados 

especiales” a cubrir este importante hecho, de aquí el desarrollo de esta investigación 

para dar a conocer el poco profesionalismo con el que La Prensa Gráfica abordó la 

información por seguir líneas ideológicas.  

      Para descubrir el tratamiento de la información fue necesario analizar detenidamente 

el enfoque, las fuentes, los géneros periodísticos empleados, y  las temáticas más 

utilizadas  lo cual  llevó a concretizar  el problema: la tendencia y manipulación 

informativa. El enfoque periodístico equivale al  punto de vista, al modo personal de 

quien escribe, de cómo este ve la  realidad.  El enfoque a su vez va acompañado del 

estilo periodístico el cual es el sello personal que define al autor, es el modo de escribir 

y de representar la realidad. En busca de estos elementos se escudriñó en la ubicación 

que ocupa la nota en las diferentes secciones ya que no establecieron este hecho en una 
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sola, en donde se le facilitara la búsqueda de información al lector; titulares, entrada, 

connotaciones favorables o desfavorables, elementos fotográficos, e ilustraciones. Con 

lo que se refiere a la ubicación de la nota en la secciones, se observó que en la sección 

Tema del Día utilizaron las portadas y las páginas interiores en donde la temática del 

soldado se destacó repetidamente en  un período corto de dos semanas (aquí cuando 

murió el primer soldado salvadoreño en un enfrentamiento en Irak) reflejando así la 

relevancia que tuvo para el medio;  las publicadas en la sección Nación y Mundo, 

muestran la misión de las tropas (construcción y reconstrucción de Irak). 

 

        Los titulares constituyen el elemento tipográfico más visible de la página, 

permite al lector identificar el periódico a primera vista, al mismo tiempo que los 

titulares ofrecen una primera lectura del contenido de la información. El estilo de los 

títulos refleja la personalidad del periódico, además, proporcionan a este autoridad, 

credibilidad y sensacionalismo. Donde el estilo periodístico se define con más claridad 

es en la redacción de los títulos de las noticias, En la clasificación titulares se observan  

informativos, explicativos y sensacionalistas, los que más se destacan son los primeros, 

los títulos periodísticos noticiosos, los que destacan  el “qué” y “quién” “cuándo” y 

“dónde” elementos que debe llevar la redacción de la noticia.  En la mayoría de los 

títulos empleados se muestra una síntesis de la noticia: es decir, lo esencial de la 

información. En cuanto a los titulares explicativos fueron pocos los encontrados. Otro 

tipo de titular que se detectó son los sensacionalistas, Lo que caracteriza a estos 

titulares, es que utilizaron ganchos informativos. Para impactar o provocar un efecto en 

el público; como en este caso que en su contenido informan de lo que hace el cuscatlán 

en Irak. (Ver cuadro 1) 

 

       Por otra parte, la entrada debe ser la que amarre la mente del lector con un nudo 

intelectivo o emotivo el cual no suelte el interés del mismo hasta finalizar la lectura de 

una información dada. Se considera que la mejor técnica de una entrada es la 

personalidad del periodista, en lo que se refiere a su imagen y su cultura. Las dos 

categorías aplicadas en el estudio de las entradas son la directa y la indirecta. La única 

que se empleo fue la directa en la cual se trató de dar respuesta a las 6W (quién qué, 

dónde, cuándo, cómo y porqué) y es que a pesar de la ideología del medio ya sea a favor 

de todos o de unos pocos, de la sociedad o del ente gubernamental, pues cualquier 

trabajo periodístico exige un cuidado especial desde el titular hasta el final. Todo tiene 
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su valor, esto incluye todas las frases con connotaciones positivas o negativas. Estas 

frases o párrafos ponen en evidencia el enfoque de la información, esto se observa en 

esta investigación a cargo de personalidades como los ex Presidentes de la República 

Francisco Flores y Antonio Saca quienes estuvieron en el poder durante la estadía de la 

Fuerza Armada en Irak. (Ver anexos 5 y 19). En este caso las connotaciones favorables 

superan a las desfavorables, ya que fueron unos pocos soldados los que contradijeron su 

estadía en Irak y los cuales no dieron su nombre por temor a ser castigados. (Ver anexo 

47)  

 

       Los elementos gráficos como la fotografía e ilustración fueron muy utilizados  

para atraer la atención visual del lector, el primero,  fue muy significativo. La gama 

fotográfica se formó con varios  elementos, de los cuales algunos se utilizaron para 

ilustrar la temática y otros para referirse a fuentes de opinión.  Referente a la ilustración 

se destacaron  elementos, como  tablas de datos, cifras, y  mapas para mostrar los 

lugares en los que se encontraban los salvadoreños en Irak, lo cual enriquece  el texto. 

 

       Uniendo los elementos, la ubicación de la página, titulares, entrada, 

connotaciones y elementos gráficos, se puede deducir que el enfoque del redactor fue 

tendencioso y favorable al envió de tropas de acuerdo con la ideología del medio. Otro 

de los factores que llevó a encontrar el tratamiento informativo poco profesional, son las 

fuentes. Aquellas personas que de un modo voluntario y activo facilita algún tipo de 

información a un periodista, ya sea a través de información puntual o continua de forma 

confidencial. 

       Según el cargo que desempeña las fuentes se clasificaron en gubernamentales y 

técnicas. El primer grupo se refiere al gobierno, al cual se le constituye una fuente de 

información política de primer orden a través de sus representantes e instituciones. 

Entre las fuentes  consultadas se encuentran: Francisco Flores, Antonio Saca 

Presidentes de la República entre ese tiempo; Juan Antonio Martínez Varela, ministro 

de defensa nacional, y por otro las fuentes técnicas. Entre los personajes se destacan: 

alcaldes, ministros, representantes religiosos,  y militares internacionales. (Ver cuadro 2) 

       Para el análisis de las fuentes informativas es necesario conocer su tendencia o 

postura adoptada, por este motivo se clasificó las fuentes en favorables, y desfavorables. 

Las favorables son las que tienen una actitud positiva respecto al hecho investigado. 

Son fuentes a las que se debe presuponer un sesgo notable que puede hacer variar la 
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valoración de sus informaciones entre la veracidad estricta y la mentira. El medio 

abordó más este tipo de fuente. Pero con la postura desfavorable, las fuentes fueron 

pocas, dejando muchos vacíos a la hora de querer contraponer posturas sobre la 

temática. De acuerdo con esto puede concluirse que no hubo equilibrio en cuanto al 

manejo de fuentes ya que en su mayoría tienen una actitud positiva ante el buen trabajo 

de los soldados en Irak. (Ver cuadro 3) 

 

Por otra parte, el análisis de los géneros es necesario a la hora de determinar el 

tratamiento que hace un medio de comunicación en un acontecimiento como el enviar 

tropas a una guerra en la que no se tiene ni arte ni parte.  Por este motivo se clasificó la 

información en tres géneros periodísticos fundamentales los cuales se observaron en 

esta investigación: entrevista, crónica y nota fría. Al identificar el género se detecta la 

forma que busca el periodista para expresarse de una manera propia, bien sea por la 

forma de redactar, por el orden de exposición o por el estilo periodístico empleado. En 

los 58 elementos analizados pocas fueron las entrevistas, 10 y 11 de noviembre de 2003; 

18 y 22 agosto de 2005 (ver anexos 18-19-43-45), Crónicas solo se registró una, 4 de 

septiembre de 2005 (ver anexo 46) Y el resto que  conforman la mayoría, pertenecen a la 

nota fría.  Por lo que se pudo deducir que La Prensa Gráfica privó al público de tener 

información amplia sobre el fenómeno. Ya que en la nota fría se somete a la 

información a estar bajo el esquema de la pirámide invertida, lo cual limita el contenido 

desde la entrada misma. Con la nota fría solo se logra generar opinión, pero no se llega 

a formar opinión pública, como se hace en los géneros del reportaje interpretativo, 

reportajes a fondo que a la vez de informar, procuran orientar y entretener, géneros que 

aquí brillaron por su ausencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

CUADRO 1 

 

 

 

Ejemplo titulares: 

 

 

    Informativos       

 

Explicativos 

 

Sensacionalistas 

 

 

“Envío de Tropas a Irak sin 

Respaldo”                   

 

“Nuestras Tropas no  Van               

A Pelear”          

 

 “Lágrimas de dolor en inicio de 

Misión a Irak” 

“Misión a Irak Parte Este Día” “En una ocasión tuve que   Decir 

no a una Asignación” 

 “La Odisea del Sargento 

Moreira” 

                                                           

“E.U.A. Agradece Envío De 

Tropas”                                                                                                                                          

 

----- 

“Estoy bien y pienso en ti Todos 

los Días” 

                                                                                                             

“Capitán Muere en Emboscada 

En Irak”                                                                                                                                         

 

----- 

“Siento que mi Natividad Viene” 

 

“Llega a Irak el Contingente 

VIII”                                                      

 

----- 

“Que Vuelvan Otra Madre Puede 

Sufrir” 

“Cuscatlán VII ha desarrollado 

51 Proyectos”                                                                                                                                    

 

----- 

¿Cómo Murió Natividad Ramos? 

“Ejercito Iraquí pide más 

tropas”                                                   

----- “Llamadas de Alivio” 
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CUADRO 2 

  

Fuentes consultadas: 

 

 

Gubernamentales 

 

     

       

         Técnicas 

 

Presidente de la República 

Francisco Flores 

 

Jefe del Batallón Cuscatlán 

Coronel Hugo Omar Calidonio 

 

Arzobispo de San Salvador 

Fernando Sáenz Lacalle  

Presidente de la República 

Antonio Saca  

Comandante de las fuerza especiales 

Del ejército Ernesto Mendoza 

Alcalde de Al Kifl 

Khalid Ambead 

Ministro de Defensa Nacional 

Juan Antonio Martínez Varela 

Jefe del Estado Mayor 

Héctor Antonio Gutiérrez 

Ministro de la defensa español 

Federico Trillo 

Vice Ministro de Defensa  

Ricardo Abrego 

Sargento Batallón Cuscatlán 

Romel Neftaly Moreira 

Jefe Estado Mayor Conjunto  

De E.E.U. Richard Meyers 

 

Ministro de Gobernación  

René Figueroa 

Capitán Batallón Cuscatlán 

Oscar Rivas 

Clérigo Abdel Aziz Al Hakim  

Ministra de relaciones Exteriores 

María Eugenia Brizuela 

Sargento Batallón Cuscatlán 

Luís Ernesto García 

Portavoz  del contingente 

Español Carlos Busquier 

Mayor segundo al mando B.C. 

Sabino Santiago Monterrosa 

 

                        ------ 

 

----- 

Diputado de ARENA 

Carlos Reyes 

 

----- 

 

----- 

Portavoz de la Fuerza Armada 

Coronel Edgar Calvo 

 

----- 

 

----- 

Jefe de Fracción de ARENA 

Rolando Alvarenga 

 

----- 

 

----- 

Vice presidente del parlamento 

Manuel Melgar 

 

----- 

 

----- 

Diputado del CDU 

 Jorge Villacorta 

 

 

----- 

 

----- 
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CUADRO 3 

 

 

Posturas: 

 

 

Favorables 

 

 

Desfavorables 

 

Presidente de la República 

Francisco Flores 

 

Vice presidente del parlamento 

Manuel Melgar 

Presidente de la República 

Antonio Saca  

 

                                  ------ 

Ministro de Defensa Nacional 

Juan Antonio Martínez Varela 

 

----- 

Vice Ministro de Defensa  

Ricardo Abrego 

 

------ 

Ministro de Gobernación  

René Figueroa 

 

------ 

Ministra de relaciones Exteriores 

María Eugenia Brizuela 

 

------ 

Diputado del CDU 

 Jorge Villacorta 

 

 

------- 

Diputado de ARENA 

Carlos Reyes 

 

------ 

Portavoz de la Fuerza Armada 

Coronel Edgar Calvo 

 

------ 
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4.2 ANÁLISIS DE LAS NOTAS DE LA PRENSA GRÁFICA  DE LOS DÍAS:  

 

 12 de agosto de 2003 (anexo 2) 

        Titulada Misión a Irak parte este día dice: que las tareas en Irak según el gobierno 

salvadoreño son de desminado, salubridad y reconstrucción, pero en la misma nota en 

otro de sus párrafos se lee que los soldados al llegar serán destacados en la ciudad de Al 

Nayaf, uno de los lugares más peligrosos para las tropas de ocupación desde que el 1º 

de Estados Unidos declaró el fin de la guerra tras derrocar a Saddam Hussein. Cómo es 

posible que estuvieran en un lugar peligroso desminando el terreno y a la vez quisieran 

vender a la opinión pública que no corrían ningún peligro, esto es un cinismo 

descomunal por parte del gobierno y este medio de comunicación que lo secunda, como 

tratan de envolver al lector con sus mentiras, estas tropas iban a un país en guerra y 

aunque en esta nota hacen alusión a que la guerra terminó con el derrocamiento de 

Hussein, pero porque Estados Unidos no desalojó dicho país y dejaron que los iraquíes  

resolvieran sus problemas, al contrario optaron por obtener ayuda militar de otros países 

para así asegurar el poder de aquella nación petrolera, que buena estrategia la de llamar 

humanismo a un centenar de soldados totalmente armados con trajes de batalla desde 

hasta 30 libras de peso, con temor de que en algún momento fueran atacados. 

 

   13 de agosto de 2003  (anexo 3)     

          El día en que el primer contingente denominado “Plus Ultra” salió rumbo a 

España pues estarían bajo su mando y en donde les darían adiestramiento militar por 

unas semanas antes de pisar tierras iraquíes, fueron despedidos por sus familiares los 

cuales   entre abrazos, tristeza y llanto obtuvieron palabras de aliento por el entonces 

Ministro de Defensa, Juan Martínez Varela: “la carrera militar es de riesgos y los 

estamos enviando a un área relativamente tranquila” ¿relativamente? Analizarían los 

familiares en ese momento de angustia que relativamente, puede significar que en 

cualquier momento esa área se puede convertir en peligrosa, fue una falta de respeto 

lo que mostraron los altos funcionarios al querer por medio de palabritas de aliento 

(mal empleadas) querer disipar sus culpas por enviarlos a una guerra fuera de su país, 

palabras que los también irresponsables de este medio escriben al referirse al 

argumento de Martínez Varela “atenúa las preocupaciones” es cinismo lo que recibía 

el pueblo al leer estas palabras, cómo pretendían hacer sutil la pena de estas familias 
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que estaban consientes que podían no volver a ver a aquellos hombres que eran el 

sostén de sus hogares, realmente este medio de comunicación optó por apoyar al 

gobierno en ese momento en funciones. 

 

          Francisco Flores en ninguna entrevista y conferencia dejó de repetir que la 

comisión que se le encomendó a La Fuerza Armada era humanitaria que no tenían nada 

que ver con ataques bélicos;  sin embargo, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de 

Estados Unidos, Richard Myers, dijo que era una misión peligrosa y esperaba 

regresaran sanos y con vida, Flores no escatimó esfuerzos por hacer creer a toda la 

opinión pública que no había nada que temer.  

 

29 de agosto de 2003 (anexo 6) 

          En su titular hablan de patrullaje, trabajo que realizan los salvadoreños, pero en la 

nota hay contradicción mientras el periodista Carlos Dada escribe que se realizan 

patrullajes en la zona de Nayaf, el jefe de prensa del Ministerio de Defensa dice que 

trabaja en tarea administrativas, la nota no desarrolla el tema que atrae al lector, lo 

confunden, pues es un solo párrafo el que habla del patrullaje. Se enfocan más en lo que 

dice un representante militar e aquí que el medio a pesar de lo que sabe dan información 

conveniente para un sector, manipulan la información al grado de desinformar a la 

opinión pública, no muestran las verdaderas labores de los militares. 

  

29 de septiembre de 2003 (anexo 7) 

         Aquí se muestra que los soldados salvadoreños no contaban con el respaldo 

adecuado por parte de quienes requerían de sus servicios, el medio se limita a contar la 

vivencia que sufrió Moreira y no profundiza el porqué no había personal buscándolo, 

aquí pudo enfatizar que quienes están a cargo del Batallón Cuscatlán no tenían 

responsabilidad de quién o no se encontraba en los campamentos. Por supuesto si el 

medio hace esto el ente gubernamental recibiría críticas por parte de la población, hay 

manipulación de información a la hora de presentar y desarrollar temas con el objeto de 

ocultar otros y esto por la dependencia ideológica. 
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10 de octubre de 2003 (anexo 12) 

Con esta nota de página completa, se distrae al público dando publicidad al 

medio ya que enfatizan que es a través de el que se facilita la comunicación de soldados 

y familiares. Esto con la necesidad de que olviden que el envío de tropas era innecesario 

y del peligro que estos corren en un país en guerra, mediante la publicación de mensajes 

escritos por soldados. Es lógico que ellos digan estoy bien, pronto nos veremos, en lugar 

de estamos con el alma en un hilo, muy inseguros esperando un ataque a la tropa, pues 

son dirigidos a sus familiares a los cuales no desean preocupar. Como lo manifiesta 

Carlos Romero (nombre ficticio) quien viajó en el quinto contingente y expresó que por 

seguridad nadie podía hablar de lo real del temor por la inseguridad que vivían día a día, 

“pero la necesidad es grande” expuso, y los $200 eran necesarios.      

 

14 de octubre de 2003 (anexo 13) 

Manipulación de información, como se puede hablar de calma en un país en 

plena guerra, de soldados que intentan dialogar cuando se encuentran acorralados por 

personas que les apuntan con fusiles y ametralladoras y estos también esperan 

defenderse. Pero así se muestran al soldado salvadoreño como el que a través de sus 

técnicas  pacifistas pueden salir ilesos de un ataque. 

 

17 de octubre de 2003 (anexo 14) 

         En esta nota que según militares salvadoreños “la misión del batallón es brindar 

seguridad”. El medio se propone a ocultar información, a desviarla si nos damos cuenta 

el titular dice: “Salvadoreños atentos ante amenazas”, pero en la realización de la nota 

no profundiza en ello, dejando de nueva cuenta desinformada a la opinión pública. No 

dicen dónde, cuándo y porqué los amenazan, evaden caer en la verdadera temática.  

 

25 de octubre de 2003 (anexo 15) 

            En esta nota resaltan la valentía del soldado, pues exponen que a pesar que la 

nostalgia los invade por estar lejos de su familia no pierden la firmeza para seguir en su 

misión. Pero lo más importante es la manipulación de la información que esta implícita. 

El gobierno siempre habló a través de este medio que la labor de los soldados era de 

reconstrucción, pero en esta nota hablan de que su labor es la de prestar seguridad claro 

enfatizando que es algo temporal, pues para seguir apoyando a las declaraciones 

gubernamentales no deben dejar de lado su labor de construcción y es por eso que lo 
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resaltan en su subtítulo. Además muestra en esta página el desglose y el total de 

patrullajes que hasta esa fecha el contingente salvadoreño había realizado y en uno de 

sus párrafos dice “podían haber atacado el campamento y él no se hubiera enterado” 

esto lo escribieron  para que sonara como broma pero lo que querían realmente era 

cubrir la información de lo que realmente pasa en Irak, rellenan la nota con emotividad. 

 

30 de octubre de 2003 (anexo 16) 

          En esta nota se limitan a hablar del mero hecho no profundizan del porqué llegó a 

suceder. El que haya un corresponsal en el lugar de los hechos da para hacer una o 

varias notas en donde no se limite la información. 

 

01 de noviembre de 2003 (anexo 17) 

           Con el titular y el subtítulo tratan de demostrar al lector la importancia que el 

contingente salvadoreño este en Irak, en el desarrollo de la nota siguen haciéndolo, en el 

primer párrafo aseguran que el Batallón Cuscatlán detectó un campo minado (con esto 

llevan al publico a imaginar que los soldados salvadoreños tienen capacidad para estar 

en ese país) pero a medida se desarrolla la nota hay desinformación y manipulación la 

cual llega a la mentira, confundiendo a la población, ya que leyendo la nota se descubre 

que no fueron los salvadoreños quienes  encontraron los artefactos, pues esto ya era del 

conocimiento de los habitantes y no serían los salvadoreños quienes desminarían la 

zona, sino que solo enviarían un reporte a los españoles.    

   

01 de noviembre de 2003 (anexo 17) 

“Soldados seguirán en Irak” declaró Flores. Se limitan a escribir lo que piensa el 

ex presidente y a secundarlo en lo que dice, teniendo corresponsales en Irak no 

desmienten que las labores son de reconstrucción, aquí se marca el poder gubernamental 

ante el medio. 

 

10 de noviembre de 2003 (anexo 18) 

Aquí el enviado especial hace una entrevista a uno de los militares que 

componen el contingente salvadoreño destacado en Irak. Entrevista que es muy escueta, 

pudieron relucir aspectos más importantes que sirvieran de referencia al lector de la 

verdadera labor del contingente, qué se había realizado hasta el momento en qué 
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condiciones se encontraban. El periodista pudo obtener mejores resultados si sus 

preguntas hubiesen llegado al meollo del asunto. 

 

 

11 de noviembre de 2003 (anexo 19)   

Esta nota es una de dos en las cuales los soldados se expresan sin identificarse 

por temor a ser castigados, exponiendo sus dudas y sus miedos. El que necesiten que se 

les digan cuándo serán relevados y enviados a casa significa que no tienen tranquilidad 

y que se sienten inseguros por el constante peligro que tiene un país que está en guerra. 

Para que expresaran su opinión solo se les dio un pequeño espacio en la nota pues el 

tema se centró en la llegada del Ministro de Defensa, Juan Antonio Martínez Varela. De 

quien no se dijo del porqué de su visita, realmente hay desinformación. 

 

12 de noviembre de 2003 (anexo 20) 

          Todas las informaciones apuntan a que estaban de acuerdo con lo que el gobierno 

realizaba y por ello eran cuidadosos a la hora de escribir sobre esto. A pesar que tenían 

periodistas en Irak las notas no pasaban de decir que era una misión humanitaria esta 

nota que fue escrita por Carlos Dada decía: el Batallón Cuscatlán está involucrado en 

tareas de reconstrucción “por que brindan seguridad a las instituciones  que se encargan 

de ello”, esto lo afirmó el entonces Ministro de Defensa, Gral. Juan Martínez Varela, 

quien a su vez en esta misma nota aseguró “sentirse complacido con los grandes 

esfuerzos que se estaban haciendo para la reconstrucción” pero las fuerzas militares 

salvadoreñas eran eso, militares no iban albañiles ni mucho menos ingenieros eran 

personas humildes que lo que vieron fue la posibilidad de ganar $1,200 en los seis 

meses que durara su misión y la inquietud de conocer otro país, por lo que decidieron 

arriesgarse e ir a cuidar las espaldas de estadounidenses que regían cada una de sus 

misiones.    

 

7 de abril de 2004 (anexo 37) 

         En esta dice que el padre de un soldado herido se encuentra preocupado porque su 

hijo está lejos y no tiene mayores detalles de lo sucedido “para mí es bastante duro saber 

que está herido y lejos”, en otro de sus párrafos dice “la casa es de bahareque, la calle de 

acceso es de polvo incluso en esta nota hacen alusión a lo que puede o no recordar el 

padre del soldado diciendo “su mente no daba para mucho, y menos para hacer la cuenta 
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entre once hijos que tiene” expusieron esto, por que no dio cuentas exactas de cuánto 

tiempo tiene su hijo dentro de la Fuerza Armada. Para publicar esta información no era 

necesario ubicar estos datos, pues la importancia de esta nota era lo que se le informaría 

a la familia, del estado delicado o estable de su familiar, no había porque montar un 

teatro menos tratando a las personas con poca capacidad de discernir algo. Pero así 

trabajan los medios de comunicación salvadoreña, pues tratan de presentar la mayor 

cantidad de información que esté orientada a obtener de la sociedad una conducta 

unánime a su favor, en donde sus intereses ideológicos y porqué no decirlo políticos y 

económicos son secundados conciente o inconcientemente por la opinión pública. 

     

         Todos los contingentes desde el primero hasta el onceavo los soldados corrieron 

peligro y aunque muchos tuvieron la fortuna de salir ilesos, muchos de ellos 

lamentablemente no corrieron con la misma suerte y si realmente no corrían peligro 

como lo decía y repetía el entonces presidente salvadoreño, cómo se explica  que 

sufrieran ataques y resultaran heridos, unos de gravedad que eran trasladados a otros 

países para su recuperación y otros que fatalmente murieron en el instante. La Prensa 

Gráfica, juega muy bien sus cartas, construyen emotividad para que el lector olvide lo 

esencial, para que no se preguntaran porqué seguían enviando contingentes si ya habían 

heridos, esto denota que no solo son tareas de reconstrucción. 

          Escriben notas en las que describen las reacciones de los familiares de las 

víctimas, los comentarios de los hijos de estos, e incluso describen la vivienda y el 

camino para llegar a ella, y es aquí cuando el receptor se involucra con la emotividad 

dejando de lado el análisis que el envío de soldados era realmente innecesario.  

 

4 de septiembre de 2005 (anexo 46) 

        Los enviados especiales pudieron haber hecho la diferencia, emitiendo información 

que al contrario de repetir una y otra vez que se “hacían trabajos de reconstrucción” por 

parte de los militares, tenían que mostrar la problemática en total verdad, para que los 

lectores salvadoreños no hubiesen llegado al grado de desinteresarse por esta 

problemática y es que cada enviado se refugio en la nota fría pocos fueron las crónicas y 

reportajes realizados y por si fuera poco al realizar crónicas no profundizaron en el 

trabajo de los soldados menos en el caos que vivía Irak, se limitaron a hablar de los 

paseos por los sitios arqueológicos.  La crónica que llevaba como título “La verdadera 

ruina de Babilonia” es un claro ejemplo de esto. 
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21 de octubre de 2006 (anexo 47) 

Ocultan información, se limitan a describir simples declaraciones, aquí pudieron 

haber hecho una crítica  sobre la reiteración que hace el presidente Saca sobre la “ayuda 

humanitaria” pero claro no le conviene al medio, ya que desde un principio, desde el 

primer envío de tropas a Irak ellos han secundado que el trabajo de los soldados 

salvadoreños es de reconstrucción en ciudades donde el peligro ya pasó. 

 

03 de febrero de 2007 (anexo 48) 

Muestran este adiestramiento como bueno para la seguridad del contingente, por 

lo que “puedan” encontrarse en el lugar donde los envían, cubriendo así ante el ojo del 

lector que van a una tierra que está en guerra, en donde el peligro es latente y donde 

puede pasar lo que en todo conflicto armado, arriesgar su vida. El medio maneja esto 

bajo un grado de manipulación, utilizando además la desinformación y el poco 

profesionalismo de sus periodistas. 

 

4 de febrero 2007 (anexo 49) 

Aquí el medio se lava las manos porque estando un corresponsal en el lugar no 

dan crédito a lo que un informe estadounidense dice, se limita a escribir “un posible 

escenario” cuando ellos viven de cerca la experiencia. Además escriben que en Irak  

hace falta mucho por reconstruir, de nuevo vuelven a decir al lector que los soldados 

tienen la capacidad física de estar en un país en guerra. 

 

8 de febrero de 2007 (anexo 50) 

Aquí hay poca información. Hablan de lo bien que ha trabajado el séptimo 

contingente, sin embargo no hablan de ninguno en particular, pero unen el eslabón 

diciendo que falta mucho por hacer en tareas humanitarias, esto por la llegada de 

quienes los sustituirán. Dejan vacíos en la información.  

 

9 de febrero de 2007 (anexo 51) 

El medio sigue recalcando que la ayuda es humanitaria y de reconstrucción 

según lo que dice el primer párrafo. Para que el lector deje de lado lo que el sexto relata 

“no participan directamente” analizando esto vale preguntar ¿qué hacen realmente? 

Respuesta que el medio por ética y profesionalismo debe incluir en su nota. 
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12 de febrero de 2007 (anexo 52) 

Contradicen la información, confunden al lector para que este tenga la idea de 

que luego de siete contingentes es más necesaria su colaboración, aún así habiendo 

cinco muertes de sus integrantes. Manipulan la información recalcando que el trabajo 

que realizan es necesario para el pueblo Iraquí, de igual forma manipulan la forma de 

pensar del lector, restándole importancia a la muerte de los militares con la publicación 

en donde se le pide al gobierno salvadoreño el favor de enviar más tropas a Irak hay 

inclinación del medio hacía lo que le conviene al ente gubernamental.  

 

15 de febrero de 2007 (anexo 53) 

Destacan los proyectos realizados, entre ellos construcción y reconstrucción de 

escuelas, cuando en otras notas escriben que los soldados no participan directamente de 

estos proyectos (9-2-07) (anexo51) simplemente quieren llamar la atención del lector 

para que termine de aceptar que el envío de tropas fue necesario y que han contribuido 

al bienestar de la comunidad iraquí. Manipularon esta información a su conveniencia. 

 

De acuerdo al análisis de estas notas es necesario decir: 

 

Que los medios de comunicación salvadoreña por lo general no difunden noticia, 

noticias de verdad, pero tienen la técnica de trabajar sus notas entendiéndolo como la 

manera de persuadir al lector con palabras que construyen párrafos de manera cuidadosa 

en donde pueden cubrir su vinculación con el sistema político, buscan la noticia pero no 

desde el punto de vista ético y profesional si no el de quedar bien ante tendencias e 

intereses particulares.  

Lamentablemente el ejercicio periodístico en este pequeño país no esta libre de 

presiones políticas y entre más atención tenga un fenómeno a nivel social más difícil es 

ser fiel a la búsqueda de una verdad, todo se distorsiona cayendo muchas veces en la 

mentira; por lo que la manipulación es el arma utilizada para que toda una población 

caiga en la desinformación y la no libertad de expresión, ya que el medio coarta al 

periodista diciendo hasta dónde llegar y cuál es el enfoque que debe dar. Todos los 

periodistas enviados a Irak por La Prensa Gráfica construyeron una imagen del soldado 

salvadoreño como la de héroe nacional cayendo al servicio de términos empresariales y 

monetarios de sus empleadores, la mayoría de las notas realizadas por los “enviados 
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especiales” como se les llamó no llevaron a la opinión pública a formarse una idea de lo 

que realmente vive aquel país en conflicto, con la idea de envolver en un empaque 

perfecto la supuesta hazaña de reconstrucción que los soldados realizaron, se limitaron a 

hacer entrevistas a funcionarios públicos, a indagar la vida de una y otro militar para 

poder realizar una nota que no llevara al lector a pensar en aquella  guerra en que 

Estados Unidos los tenía participando, se dedicaron a publicar notas para entretener en 

lugar de informar, se iban por la tangente evitando profundizar y así es como la 

comunicación es burlada en detrimento de la comunidad salvadoreña.   

 

El Periodismo Investigativo se considera novedoso pero lastimosamente en este 

país y con esta clase de medios de comunicación que se rigen por ideologías de los 

propietarios de los mismos y por periodistas que por falta de ética no superan la 

mediocridad esto se vuelve inútil y sin sentido. A veces la información es 

proporcionada por otras fuentes, pero en este caso la información era redactada de 

acuerdo con averiguaciones y seguimientos de los mismos periodistas quienes estaban 

en el país del conflicto, ellos tenían el poder de ir más allá de descripciones y 

emotividades, en donde las notas de las agencias de noticias no tenían nada que ver. 

Su trabajo era mostrar el interés por la verdad, por su profesión, por legitimar un 

hecho mundial, era el momento de demostrar a la sociedad salvadoreña que deseaban 

informar, pero como era de esperarse el tratar de esconder la realidad por deberse al 

sector político dejaron la crítica y las opiniones que pudieron servir para entender la 

innecesaria participación militar del Batallón Cuscatlán en el lejano Irak.  
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CONCLUSIONES 

 

1. El envío de las tropas a Irak  fue un suceso que estuvo dentro de la agenda de La 

Prensa Gráfica, considerándolo de gran importancia, ya que designaron un grupo 

de periodistas los cuales viajaron hasta Irak para seguir de cerca la noticia, pero 

su trabajo no fue ético ni profesional pues dejaron de lado su compromiso social, 

el de brindar a la opinión pública información clara y precisa.  

 

2. Ocultaron información importante por el hecho de seguir su línea ideológica, 

además apoyaron la temática resaltando  puntos positivos sobre el fenómeno, 

mientras que de los negativos se hablaba poco y cuando se tocaban, sutilmente 

le daban vuelta para que parecieran positivos. 

 

3.  Su intención siempre fue que la sociedad aceptara la decisión del gobierno, en 

sus publicaciones solo hacían referencia a la labor humanitaria que el soldado 

realizaba; las entrevistas  y las opiniones que buscaban, solamente eran las de 

funcionarios públicos los cuales por supuesto hablaban de que la ayuda siempre 

fue por hermandad con Estados Unidos.  Construyeron una realidad sobre el 

tema la cual llevó a distraer a la población. 

 

4. Los periodistas fueron  muy cuidadosos a la hora de escribir, en la mayoría de 

notas siempre decían que las labores de los soldados eran de reconstrucción 

dejando de lado su objetividad como periodistas, envolviéndose en los intereses 

del medio y del gobierno; es claro que el medio necesita de respaldo económico 

y que el gobierno necesita que la sociedad esté de acuerdo con sus políticas, pero 

lamentablemente esto significa que el Periodismo actúe de la peor manera, 

manipulando la información para que sus intereses propios obtengan los 

resultados esperados.  

 

5. La imagen que La Prensa Gráfica construyó  sobre el soldado salvadoreño no 

fue la real y si bien es cierto todos arriesgaron su vida y lamentablemente otros 

la perdieron,  no fue tan sencillo que se desprendieran de su país y  de sus 

familias, ellos no salieron  a una guerra porque su vocación se los mandó o por 

que están  muy bien preparados física y mentalmente, hay que recordar que en 
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su mayoría eran hombres y jóvenes de escasos recursos económicos, los que 

vieron esta misión como la que ayudaría a solventar durante los meses de estadía 

en Irak la necesidad económica de su familia. 

 

6. La falta de un análisis amplio, el dejarse llevar por ideologías políticas y el 

poseer poca voluntad de ejercer un trabajo con profesionalismo, ética y 

objetividad, hicieron que la imagen del soldado salvadoreño en Irak se redujera a 

una total mentira pero lo realmente preocupante es cómo este medio de 

comunicación llega a ejercer un total control sobre la opinión pública.  

 

7.  Si el Periodismo es llevar la verdad con claridad y objetividad al ciudadano, 

porqué será que no encontramos notas  de esta índole, es claro que a La Prensa 

Gráfica le conviene comercialmente hablando escribir lo que declara el gobierno 

además los dueños de este pertenecen a la misma ideología. 

 

8.  Qué podemos esperar si en este país de pocos recursos económicos, escasas 

fuentes de trabajo con educación mínima en la gran mayoría, la manipulación 

está a la orden del día desde que temprano en la mañana se designa un 

porcentaje económico para empaparse de las únicas informaciones a las que se 

tiene acceso, las que distorsionan y cambian sutilmente la manera de pensar y 

hasta  de sentir de cada receptor. 

 

9. Los medios de comunicación son los que tienen el haz bajo la manga, lo que 

hace acercar o alejar la verdad. Y es por lo que el periodista  debe explotar su 

capacidad, su sensibilidad y personalidad a la hora de cubrir un hecho para 

difundirlo de manera ética y profesional.                        
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los medios de comunicación deben  trabajar orientados a  lo que realmente el 

periodismo manda,  ser objetivos, claros, verídicos, imparciales. Utilizando la 

ética y el compromiso social, no dejar que intereses propios terminen con la 

moral que el ejercicio periodístico requiere. 

 

2. No se deben ocultar informaciones, para no caer en las redes de la 

desinformación, dando pie a que las estructuras ideológicas se apoderen del 

sentido profesional, el cual siempre debe de estar enfocado a  decir la verdad de 

un hecho o acontecimiento para que toda una sociedad se vea beneficiada y no 

sometida o engañada. 

 

3. Los medios y periodistas deberían  buscar alternativas que los lleven a ser 

independientes  del sistema político económico, ya que solo así las informaciones 

contaran con su verdadero deber ser, informar a toda una población por igual, en 

donde las opiniones a favor o en contra sean de un hecho real y no tergiversado. 

 

4. Que el periodista no se quede solo con la nota informativa que indague que 

investigue para poder aportar así al público todos los elementos de un hecho, que 

no quede nada sin enunciar, que la  entrevista, el reportaje, la crónica sean más 

utilizados en las diferentes temáticas. 

 

5. El trabajo de La Prensa Gráfica es, si bien es cierto como medio de comunicación 

buscar información que llene las páginas de sus diferentes secciones y que a la 

ves mantenga informada a toda la sociedad, pero es necesario que al hacer su 

trabajo no mientan ni engañen al momento de presentar un hecho, y menos que 

traten de construir una imagen o personalidad equivoca de quienes provocan 

noticia.    

 

6. Los periodistas que cubren un hecho de mucha importancia y que se deben a la 

ideología de un medio deben de buscar alternativas que los lleven a publicar de 

manera imparcial en donde no se vea afectada su ética ni profesionalismo, 
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llegando finalmente a contribuir a que el receptor reciba información integra y 

que el medio no vea disminuido sus intereses.  

 

7. Los medios de comunicación deben dejar de lado sus ideologías, y posturas 

partidarias, ya que independientemente de quienes estén en el poder, la ética y la 

moral es quienes deben regir al trabajo periodístico, para llevar al ciudadano 

verdad, claridad y objetividad. 

 

8. Las universidades deberían de impartir foros u otro tipo de acercamiento a todos 

los estudiantes de diferentes carreras para que ellos tomen conciencia y a la vez 

puedan hacerla con otros fuera de las instituciones, y así  la manipulación a la 

que se esta expuesto cada día por los medios de comunicación valla 

minimizando, y de igual manera el pensar y reflexionar sobre un hecho sea para 

cada receptor el suyo propio y no basado en la influencia de una nota audiovisual 

o escrita. 

 

9. Los periodistas son los principales comunicadores en la sociedad, por lo que se 

necesita trabajen  basados en la ética y la moral, pues el receptor confía en su 

labor y no es de profesionales el caer  en el engaño para conseguir beneficios de 

cualquier índole. 
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