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RESUMEN 

El papel de los medios de comunicación tradicionales en el conflicto armado en El  Salvador 

que dejó la muerte de más de 75,000 civiles salvadoreños y de alrededor de 9,000 desaparecido 

sin duda fueron medios que ocultaron parte de la triste realidad de tanta violación a los derechos 

humanos. No obstante, el análisis del tratamiento de información en los editoriales del periódico 

Semanario orientación en el tema de Derechos Humanos revela que este impreso fue defensor y 

promotor de mostrar la cruda realidad de miles de salvadoreños.  

Debido a lo anterior, esta investigación revela el valor y principios que debe cumplir un medio 

de comunicación al crear conciencia crítica como lo ejerció el medio impreso “Semanario 

Orientación” en mostrar los innumerables casos de abuso de violación de derechos humanos de la 

población civil de manos de los militares, gobierno poder imperante en ese momento de la 

historia en el país.  

Por lo cual, en este estudio con el paradigma interpretativo se analizó cada texto, frases, 

titulares de los editoriales revelándose como la voz del pueblo sufrido que demandaba que  

respetara los derechos humanos de cada salvadoreño. 

Asesinatos, torturas, secuestros, represión, es el tratamiento informativo que el Seminario 

Orientación daba a conocer en los editoriales mostrando como actuó el Estado Salvadoreño con 

los campesinos, obreros, sociedad civil, medios alternativos, Iglesia que defendía a los más 

pobres.  

Con todo lo anterior, esta investigación deja al descubierto el proceder de medios 

tradicionalistas alineados al gobierno, militares y empresarios. No obstante, muestra como el 

Semanario Orientación fue uno de los medios alternativos que se abrieron espacio crear 

conciencia.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En los medios de comunicación existen los géneros de opinión han sido un instrumento único 

y decisivo para persuadir o manipular, precisamente la opinión de las personas, sus percepciones, 

interpretaciones y juicios de valor sobre temas de relevancia y de impacto en su entorno social. 

En los medios impresos es donde más se hace notar por los contenidos que se emiten.  

En este sentido, que los editoriales, como género de opinión,  jueguen un rol preponderante en 

los lectores por su misma incidencia en la realidad de una sociedad. 

En esta investigación, titulada “El tratamiento  sobre el tema de Derechos Humanos en los 

editoriales del Semanario Católico Orientación, de entre enero a junio de 1980” es esencial para 

conocer si este medio de comunicación impreso promovió la defensa de los Derechos Humanos 

para la población. 

Como se ha mencionado, estos géneros suelen tener un rol diferente en momentos de gran 

impacto social para las masas según el contexto histórico que se esté desarrollando. Es por ello 

que el análisis pretendió demostrar cómo se contrarrestaban las informaciones conservadoras de 

los medios con más incidencia en la opinión pública con los editoriales del  Semanario Católico 

Orientación. 

Entre los puntos que se enuncian en esta investigación están el planteamiento del problema 

que describe los inconvenientes informativos, por la desinformación que se presentaron en la 

guerra civil salvadoreña, al invisibilizar la violación de Derechos Humanos en la población. Lo 
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que lleva a hacer un análisis de ese género periodístico que efectuó el medio, particularmente en 

la forma que lo abordó los temas de Derechos Humanos y presentó al público. 

Es por ello que el abordaje que realizó integra la justificación donde se explica la relevancia 

del tema investigado sobre la defensa de los Derechos humanos en el tiempo de la guerra civil, ya 

que es un tópico que estuvo presente en la realidad nacional y que no se  abordó en otra 

investigación. 

También se describen los lineamientos fundamentales de la investigación que se basaron en 

los objetivos generales y específicos, en donde se sintetizó de manera concisa lo que se quiere 

determinar en esta investigación. 

En la investigación se exploró los antecedentes del objeto de estudio, donde se identifica el 

medio informativo en el análisis de sus publicaciones editoriales. En este apartado se describen 

los aspectos que ayudan a poner en contexto sobre el tema. 

Después se menciona el paradigma teórico que se utilizará, que dentro de la investigación 

cualitativa fue la perspectiva interpretativa, la cual se caracteriza por prestar atención a todos los 

aspectos de la realidad comunicacional. 

También, se añade la metodología que contiene un sistema de conceptos que permite una 

mayor comprensión sobre el tema investigado. De la misma forma, se mencionan las fases en las 

que se desarrolló la investigación: la revisión y actualización teórica, el trabajo de campo, y las 

limitaciones. 

Además, se presenta la metodología por medio de la cual se dan a conocer cada una de las 

técnicas que se utilizaron como herramientas para determinar la postura del medio escrito, es 

decir la del análisis de contenido cualitativo con la que se pudo interpretar el contenido de los 

editoriales.  
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 En el último capítulo se exponen cada uno de los cuadros con sus respectivas categorías como 

la estructura del editorial, sus funciones, tipo, las frases positivas y negativas que contienen, así 

como los niveles de connotación; los cuales sirvieron para  el posterior análisis. Y con base a 

dicho análisis se elaboraron las conclusiones del trabajo, que además son fundamentadas con los 

anexos.  

Los resultados alcanzados con esta investigación exponen que en el periodo de la guerra en El 

Salvador existieron medios alternativos que hacían daban a conocer la verdad de lo acontecido en 

el tema de Derechos Humanos. 
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I. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el periodo de la guerra civil en El Salvador en los años 80 no existían medios de 

comunicación masivos que se dieran a la tarea de informar sobre las violaciones a los 

Derechos Humanos de forma libre, porque de lo contrario eran asesinadas todas las 

personas que estuvieran implicadas en mostrar un espacio alternativo. Peor aún, hacer una 

crítica de las violaciones de los Derechos Humanos en editoriales no era concebido. 

Lo anterior es una de las realidades más complejas en términos de imparcialidad, 

veracidad,  en el ejercicio periodístico, ya que lamentablemente los editoriales en ese 

periodo de conflicto armado solo mostraban un lado de la realidad, lanzando críticas a 

quienes estuvieran en contra de ese sistema. 

 En este sentido esta investigación resulta de gran importancia para la sociedad, porque 

mostrará el papel preponderante que jugó en el tiempo de la guerra, donde los índices de 

desaparecidos, torturas y asesinatos a sindicalistas, estudiantes y sociedad civil 

incrementaba día a día sin que existieran espacios noticiosos que denunciarán la violación a 

los Derechos Humanos de las personas.  

El periódico Católico Semanario Orientación en estos años de conflicto armado se 

convirtió en ¡la voz de los sin voz!, por su defensa de los Derechos Humanos, económicos 

y sociales del pueblo salvadoreño, de los oprimidos por la dictadura y la oligarquía 

salvadoreña, es de destacar que Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San 

Salvador, logró tener incidencias en la información que se publicaba en este medio. 
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Es importante dejan consignado que la investigación de los editoriales se realizó meses 

antes y después de la muerte de Monseñor Oscar Romero. El lunes 24 de marzo de 1980, 

aproximadamente a las 6:30 de la tarde fue asesinado Monseñor Oscar Arnulfo Romero 

promotor de la defensa de los derechos humanos mientras celebraba una misa en la capilla 

del hospital Divina Providencia en la colonia Miramonte de San Salvador. Un disparo 

hecho por un francotirador desde un auto con capota de color rojo impactó en su corazón1. 

Siendo este hecho insumo de reacciones del Semanario Orientación. 

De tal modo, que con la investigación se pretende analizar el tratamiento de algunos 

editoriales del periódico Semanario Orientación, y poder identificar la defensa de los 

Derechos Humanos en el año de 1980, donde existieron tantos acontecimientos por la 

violencia que se daba por el conflicto armado. Por eso resulta importante este estudio, 

descubrir la existencia de un medio alternativo que en este contexto contraponía a los 

medios de comunicación conservadores. 

Por lo cual, el paradigma interpretativo a utilizar en este  estudio  se  llevará a cabo  

aplicando  las  técnicas  del análisis  de  contenido cualitativo, ya  que   es  un conjunto de 

procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) 

que ayudarán a la investigación, y extraer elementos para sustentar la presencia de 

editoriales que hacen defensas por los derechos humanos, ya que de este paradigma 

proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que,  basados  

en  técnicas  de  medida,  en este caso cualitativas2. 

 

                                                           
1 https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_Arnulfo_Romero#Asesinato 
2 Piñuel, José. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido (PDF). Recuperado de 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/268-2013-07-29-

Pinuel_Raigada_AnalisisContenido_2002_EstudiosSociolinguisticaUVigo.pdf 
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Por lo que se tienen  por  objeto  elaborar  y  procesar  datos  relevantes  sobre  las  

condiciones mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que 

puedan darse para su empleo posterior3.  

Esta investigación  es “cualitativa”,  la base metodológica   mostrará el camino para llegar 

a cumplir los objetivos que se tienen establecidos,  ya que tiene   como  objetivo la 

descripción  de las cualidades de un fenómeno. Busca un  concepto  que pueda abarcar una 

parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se 

encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea 

posible. Se  trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible (Calero José Luis, 

2000). 

Esta investigación con la metodología y el paradigma antes mencionado va a facilitar que 

los resultados sean positivos, y se pueda efectuar el análisis de contenido cualitativo del 

tratamiento de la información en los editoriales del Semanario Orientación, identificando el 

tema de Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Piñuel, José. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido (PDF). Recuperado de 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/268-2013-07-29-

Pinuel_Raigada_AnalisisContenido_2002_EstudiosSociolinguisticaUVigo.pdf 
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1.2 DELIMITACIÓN ESPACIO- TEMPORAL 

 

La muestra que   se   utilizó en  la   investigación  fueron  las páginas de la   sección   

editorial   del   periódico católico El Semanario Orientación. 

El tiempo para realizar la investigación fue de entre marzo de 2017 hasta noviembre del 

2020. 
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5.2 TIPO DE ESTUDIO 

Por su finalidad. Este trabajo se encaminó a una investigación aplicada, ya que con 

los resultados obtenidos se contribuyó para que los medios de comunicación tuvieran una 

referencia como fue abordado el tema de derechos humanos en los editoriales del 

Semanario Orientación. 

Por su alcance temporal: El estudio tuvo un alcance temporal anacrónico, debido a 

que el tiempo de estudio de la investigación fueron editoriales del año 1980, es decir, que 

hubo saltos de tiempo y analizando el editoriales del pasado. 

Por su profundidad: El estudio posee una profundidad Descriptiva-Explicativa. 

Descriptiva, porque se realizó un análisis e interpretación de los editoriales sobre el tema 

de derechos humanos que el Seminario Orientación publicó; y explicativa, porque se 

profundizó la razón por la que los editoriales tenían su enfoque crítico.   

Por su amplitud: La investigación fue microsocial, debido a que se abordó de una 

pequeña parte de la realidad, de lo que el medio Semanario Orientación presentó,  y no el 

fenómeno en su totalidad.   

Por su carácter: La investigación fue cualitativa, ya que esta se centra básicamente 

en el descubrimiento del sentido y significado de las acciones sociales y abarca los tipos 

más interpretativos de indagación.   
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1.3 PREGUNTA GUÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

¿Cuál fue el tratamiento informativo sobre el tema de Derechos Humamos en los editoriales 

del Semanario Orientación Católico de enero y junio de 1980? 
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II. JUSTIFICACION 

El análisis del tratamiento de información en los editoriales del periódico Semanario 

orientación en el tema de Derechos Humanos, durante el tiempo de la Guerra de El 

Salvador, antes y después de la muerte de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, resulta  

atractivo para los profesionales del ramo periodístico y al también de los expertos en 

Derechos Humanos en el país.  

La investigación aprovechará los efectos del conflicto armado que se generó entre la 

guerrilla salvadoreña y el Ejército, así como la tan promulgada libertad de expresión o 

libertad de información que en teoría tenían  los medios informativos en ese contexto donde 

no se podía decir la verdad con la que choco Monseñor Romero al publicar el periódico 

Semanario Orientación. 

 Es por eso que, este tipo de investigaciones,  contribuyen al campo de la comunicación 

periodística, para aquellas cátedras que están relacionadas con el tema objeto de estudio, 

además servirá como referencia investigativa a futuros proyectos que estén relacionados 

con el tema en estudio y para los periodistas que laboran en el área de derechos humanos de 

los distintos medios de comunicación impresos del país. 

En este sentido, este  valor teórico de este estudio se convertirá en un antecedente para 

futuras investigaciones relacionadas al tema, ya que no existe ninguna investigación hecha 

a editoriales de un medio impreso en el tiempo de la Guerra Civil en el año de 1980, antes y 

después del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. 

El 24 de marzo de 1980 Monseñor Oscar Arnulfo Romero Galdámez fue asesinado de un 

certero disparo, aproximadamente a las 6:25 p.m. mientras oficiaba la Eucaristía en la 
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Capilla del Hospital La Divina Providencia, exactamente al momento de preparar la mesa 

para recibir el Cuerpo de Jesús. Fue enterrado el 30 de marzo y sus funerales fueron una 

manifestación popular de compañía, campesinos, los obreros, distintos fieles. 

A la vez esta investigación servirá como un documento de consulta para los estudiantes 

de las distintas universidades del país y otras instituciones educativas que necesiten 

profundizar en tema tratamiento de información de editoriales en Derechos Humanos, en el 

periodo de conflicto armado en el país.  

Aunque ya  hayan realizado  trabajos sobre el tratamiento  informativo que medios de 

comunicación   impresos   han   brindado     al   tema   de   derechos humanos,   poco   se   

ha investigado   particularmente,   sobre   la   manera   en   que   un   medio   de   

comunicación   escrito católico redactan editoriales para pronunciarse por los derechos de 

las personas que sufrían por los efectos de la Guerra en El Salvador. 

 De   ahí que el estudio resulta relevante por su aporte en un área específica del fenómeno 

de la comunicación alternativa.  

En lo que respecta sobre las implicaciones prácticas, este trabajo será de utilidad para los 

fieles de la Iglesia Católica, también para los estudiantes de periodismo o comunicaciones,  

también servirá para los partidos políticos,  y lectores en general. 

 A los fieles para que conozcan de la identidad que deben de tener en el protagonismo que 

se tuvo en el tiempo de la guerra, a los partidos para mejorar su relación con los pobres, los 

marginados, a los que se le violentaban los derechos, a los a los lectores para analizar qué 

tipo de información se ocultaba en el pasado, a los estudiantes y docentes para conocer la 

labor de los medios alternativos en la guerra salvadoreña. 

En cuanto a la aplicación práctica, la investigación  involucra a la editorial del Semanario 

Católico Orientación para conocer el análisis que se  hará al interpretar los editoriales en el 
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tema de Derechos Humanos, respecto a la cobertura que brindaron los periódicos en los 

periodos del conflicto armado en El Salvador, como registro histórico que no se poseen. 

Con lo que respecta a la factibilidad, se cuenta con los editoriales de ese periódico.    
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III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el tratamiento informativo de los editoriales sobre el tema de los Derechos 

Humanos en el Semanario Orientación Católico, entre los meses de enero y junio de 1980.  

 

OBJETIVO ESPECIFICO  

-Descubrir a través de un análisis de contenido cualitativo si el tratamiento informativo de 

los editoriales sobre el tema de los Derechos Humanos en el Semanario Orientación es en 

defensa de estos, entre los meses de enero y junio de 1980. 

-Analizar el contenido informativo de editoriales y categorizarlos desde los estudios de los 

derechos humanos particularmente desde el enfoque crítico. 

-Identificar el  lenguaje   y   las   connotaciones   utilizadas   en   los   editoriales   de   

Semanario Orientación  están orientados a defender de los derechos humanos 
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IV. CONSIDERACIONES TEÓRICOS- CONCEPTUALES 

4.1  ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO  

En El Salvador en el tiempo de la guerra civil de 1980-1992 existieron diversos medios 

de comunicación de índole televisiva, radial e impresa. Pero muchos de estos medios solo 

publicaran informaciones conservadoras, ocultando la violación a los Derechos Humanos 

de la población afectada. Entre estos medios se encuentra los impresos que se daban a la 

tarea de invisibilizar muertes, torturas, desapariciones, masacres, entre otras acciones. 

 De esta forma, esta investigación  “Análisis de contenido cualitativo: el tratamiento 

sobre el tema de Derechos Humanos  en los editoriales en el Semanario Católico 

orientación de entre enero y junio de 1980”, pretende mostrar medios de resistencia al 

sistema de los medios que ejercían su poder en el contexto del conflicto armado.  

Durante la guerra civil de los años 80,  el papel de la prensa por alinearse a los sectores 

de derecha y a los estamentos militares, ya se había visto: “La Prensa Gráfica, desde que se 

fundó, refleja su discurso en las informaciones publicadas, siempre al lado del gobierno de 

ese entonces, y de los sectores de la derecha agraria, industrial y últimamente financiera y 

mercantilista”4 

El medio católico en la actualidad se conoce como uno de los impresos con mayor tiraje 

en la zona metropolitana. Los primeros ejemplares que se distribuían eran de tipo 

conservador sin mostrar la realidad del país, con el tiempo esto cambio; en el periodo del 

conflicto armado, la mayoría de la información presentada era en defensa de los Derechos 

Humanos. 

                                                           
4 Cruz Claudia,  Análisis del tratamiento que hace La Prensa Gráfica en sus noticias y editoriales sobre la ley 

de integración monetaria, San Salvador, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 2001, Pág. 23 
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El periódico Semanario Orientación fue fundado en  1970. En este marco histórico, es 

necesario señalar algunos elementos que han marcado la historia de este medio impreso, 

puesto que  ayudará a comprender el  papel que jugó en la realidad.   

En el tiempo de la guerra en El Salvador la situación se complicó porque se le 

violentaban los derechos a los salvadoreños, desde salarios injustos a los campesinos y  

situación de miseria. El problema se agudizó y las relaciones entre el pueblo y el gobierno 

se fueron agrietando, desde desapariciones, fueron comunes asesinatos, secuestros y tortura. 

En El Salvador la situación de violencia avanzaba, con ello la Iglesia se mostró en contra 

de esa situación de dolor, por tal motivo la persecución a la Iglesia en todos sus sentidos 

comenzó a cobrar vidas. 

En el transcurso de este conflicto, la Iglesia Católica con monseñor Oscar Arnulfo 

Romero se convirtió en un implacable protector de la dignidad de los seres humanos, sobre 

todo de los más desposeídos; esto lo llevaba a emprender una actitud de denuncia contra la 

violencia, y sobre todo a enfrentar cara a cara a los regímenes del mal. 

Los primeros conflictos de Monseñor Romero y en sí de la Iglesia católica surgieron a 

raíz de las marcadas oposiciones que su pastoral encontraba en los sectores 

económicamente poderosos del país y unido a ellos, toda la estructura gubernamental que 

alimentaba esa institucionalidad de la violencia en la sociedad salvadoreña. 

La naturaleza de la Iglesia fue estar con los pobres, a los que pretendía callar con el 

asesinato; este calvario que vivían los salvadoreños, fue el sentir de la Iglesia en esos 

momentos; en este sentido,  la Iglesia sufrió con el asesinato de catequistas, sacerdotes, 

religiosos y religiosas que fueron sacrificados por defender los derechos humanos.  
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Esta investigación es la primera que explicará cómo un medio de comunicación escrito 

defendió  los Derechos Humanos desde su postura editorial. 

4.2 PERSPECTIVA O PARADIGMA TEÓRICO  

La presente investigación será abordada desde la teoría del paradigma interpretativo cuyo 

propósito consiste en comprender cómo la gente en los ambientes cotidianos crean un 

significado e interpreta los sucesos de su mundo, en este caso profundizar en mensajes 

emitidos en editoriales. 

En el paradigma interpretativo, se ve la comunicación de masas como un fenómeno de 

construcción social. Es un tipo de búsqueda que intenta ver cómo los individuos de la 

sociedad se comunican a través de los medios de comunicación construyendo una realidad. 

Paradigma busca profundizar en el conocimiento y comprensión del porqué de la 

realidad. También, es denominado paradigma cualitativo, fenomenológico, natural o 

humanista interpretativo. Comprende que la realidad es dinámica, diversa y holística, 

dirigida al significado de las acciones humanas, la práctica social, a la comprensión y 

significado. 

Tomando en cuenta que el objetivo de esta investigación es determinar  el tratamiento 

sobre el tema de Derechos Humanos  en los editoriales en el Semanario Católico 

orientación de entre enero y junio de 1980.  

En ese sentido, este paradigma se adapta al estudio, porque permite interpretar las 

múltiples realidades que se construyen desde los medios de comunicación de masas. Para la 

teoría interpretativa no existe una sola verdad, sino que surge como una configuración. 

De los diversos significados que las personas le dan a las situaciones en las cuales se 

encuentran. Uno de los principales exponentes del paradigma interpretativo, es Max Weber  
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este  indica que la sociedad es una creación humana, por tanto está regida por normas y 

valores simbólicos. Se investiga para poder interpretar correctamente los movimientos 

sociales o distintos acontecimientos.5 .  

Para Weber lo relevante es el sentido que se le da a la acción desde el individuo, ya que si 

ésta está dirigida al comportamiento de otros seres humanos, pasa a ser una de las 

interacciones que constituyen la sociedad misma. 

En este sentido,  la teoría interpretativa es clarificadora, iluminativa y articuladora en su 

esfuerzo de comprensión de la práctica social. La comprensión es una de las dimensiones y 

objetivos fundamentales de este tipo de teorías. 

El paradigma interpretativo tiene interés por comprender la realidad dentro de un contexto 

dado, por ello debe captarla como un todo unificado, no puede fragmentarse, no puede 

dividirse en variables dependientes e independientes. Toda persona en su contexto colectivo 

está en permanente proceso de definición y redefinición de las situaciones en las cuales 

vive y actúa en consecuencia con esas definiciones6. 

El paradigma interpretativo no pretende hacer generalizaciones a partir de los resultados 

obtenidos. La investigación que se apoya en él termina en la elaboración de una descripción 

ideográfica en profundidad, es decir, en forma tal que el objeto estudiado queda claramente 

individualizado. 

La intención final de las investigaciones fundadas en el paradigma interpretativo consiste 

en determinar el tratamiento sobre Derechos Humanos  en los editoriales en el Semanario 

                                                           
5 Burgardt, Ana Graciela. (2004). El aporte de Max Weber a la constitución del paradigma interpretativo en ciencias 

sociales (PDF). Recuperado de https://cdsa.aacademica.org/000-045/506.pdf 
6 CAPARRÓS, José Domínguez (1998). Hermenéutica e historia de la teoría literaria. Universidad Nacional de Educación 

a Distancia, Madrid, España 
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Católico Orientación de entre enero y junio de 1980, en el contexto de la Guerra en El 

Salvador. 

En el campo teórico existen diferentes perspectivas, su empleo dentro de una 

investigación está determinado por el tipo de estudio y los objetivos que se persigan, uno de 

los más utilizados es el Paradigma Interpretativo, el cual plantea que, “los medios de 

comunicación moldean el conocimiento y en consecuencia su influencia es a largo plazo, 

contribuyendo al mantenimiento del Status Quo y participando de manera decisiva en la 

construcción de la realidad”. 7 

Es por esta razón que se utilizará el paradigma interpretativo, por ser el que permite, por 

su naturaleza, comprender, más que cuantificar, las realidades que se manifiestan a través 

de los mensajes mediáticos en los editoriales y cómo esos mensajes terminan construyendo 

una defensa de los Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Caparrós, José Domínguez (1998). Hermenéutica e historia de la teoría literaria. Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, Madrid, España 
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4.3 SISTEMA DE CONCEPTOS  

4.3.1 CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

La Iglesia Católica: es la congregación de los fieles cristianos regida por el papa como 

vicario de Cristo en la tierra. El termino Iglesia, que procede del griego ekklessia 

(asamblea), designa a la sociedad religiosa fundada por Jesucristo. 

Derechos humanos: son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, 

lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e 

indivisibles. 

Editorial: es un artículo que da la opinión del periódico sobre un asunto de actualidad. 

Como exposición, el editorial muestra la situación del problema, aclarándolo; mientras que 

como argumentación reflexiona persuadiendo sobre la coherencia de ciertos planteamientos 

o sobre la incongruencia de soluciones concretas. El editorial aspira a ser objetivo, no suele 

ir firmado y ocupa un lugar preferente en el periódico. 

Y es que todo medio de comunicación posee un encuadre de ideales en el cual se 

desenvuelve, más conocido como línea editorial. Este contiene las pautas con las que se 

tratará la información. Dependiendo de eso, el medio de comunicación puede ir destinado a 

diferentes tipos de público. Así mismo, la línea editorial transmite determinada ideología, 

conformada por un conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de 

una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, en este 

caso el de los dueños del medio. 
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Violencia: “es la fuerza física o psicológica que se ejerce intencionalmente contra otra 

persona o contra uno mismo, o contra sus pertenencias,  seres queridos, ya sea para 

conseguir un fin determinado, forzando la voluntad del sujeto agredido, o por razones 

patológicas del agresor, que goza con el sufrimiento ajeno. 

Prensa Escrita: “se refiere a publicaciones impresas que se diferencian en función de su 

periodicidad, que puede ser diaria (en cuyo caso suele llamarse diario), semanal (semanario 

o revista), mensual (caso de muchas revistas especializadas), o anual (anuario). 

Tratamiento informativo: Es la acción que los medios informativos y los periodistas 

realizan al momento de dar cobertura a un acontecimiento, los cuales ante la información 

deciden como y de qué forma presentarla al público receptor. 

4.3.2 CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA METODOLOGÍA CUALITATIVA 

Análisis de contenido: es técnica para estudiar y analizar la comunicación de una manera 

objetiva, sistemática y cuantitativa, destinada a formular a partir de ciertos datos inferencias 

reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto 

Tiene por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que 

se han producido los textos. Es decir, conocer lo que los mensajes ocultan en los textos, que 

son un conjunto de signos (palabras, imágenes, sonidos y gestos) construidos con referencia 

a las convenciones en el género y en un medio particular de comunicación. 

Para Klaus Krippendorff “es una técnica de investigación destinada a formular, a partir de 

ciertos datos, inferencias reproducibles y validas que pueden aplicarse a su contexto. 
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Mensajes que son trasmitidos y producidos según las reglas del código; es decir, que el 

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

realidad y que por tato, conduce a un acto cognitivo o a cualquier otra acción. Estos son 

captados por el receptor, que es la persona o personas que reciben y descifran esos 

mensajes, que pueden ir desarrolladas ideas orientadas a una clase de intereses. 

Mensaje: son transmitidos y producidos según las reglas del código; es decir, que el 

mensaje recibe como portador de un significado, que a su vez va ligado a un hecho de la 

realidad y que por tanto, conduce a un acto cognoscitivo o a cualquier otra acción. Estos 

son captados por el receptor, que es la persona o personas que reciben y descifran esos 

mensajes, que pueden ir desarrolladas ideas orientadas a una clase de intereses. 

Ideología: es el conjunto de ideas de una determinada serie de intereses materiales o de 

manera más general; de una clase o grupo concreto. Esto, fue de importancia para saber la 

postura que el medio de comunicación, como forma industrializada de producir 

información y de entretenimiento en la sociedad de consumo, ya sea por televisión, 

periódicos, radio, libros, entre otros, hace a través de mensajes.   

4.3.3 CONCEPTOS RELACIONADOS CON EL PARADIGMA 

INTERPRETATIVO 

Paradigma interpretativo: es el análisis que permite verificar la presencia de temas, de 

palabras o de conceptos en un contenido; la técnica de investigación parte del análisis 

cualitativo, pues se analizará exhaustivamente el problema en estudio, para lograr una 

descripción holística del mismo. Todo esto con el fin de que la investigación sea más 
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completa. El estudio es de tipo sincrónico, pues acorde con el concepto, se desarrolla en 

perfecta correspondencia temporal con otro proceso o causa. 

Semántica: se refiere a los aspectos de significado o interpretación del significado de un 

determinado símbolo, palabra, lenguaje o representación formal. En principio cualquier 

medio de expresión (lenguaje formal o natural) admite una correspondencia entre 

expresiones de símbolos o palabras y situaciones o conjunto de cosas que se encuentran en 

el mundo físico o abstracto que puede ser descrito por dicho medio de expresión.   

 

La acción humana: es una conducta consciente, movilizada voluntad transformada en 

actuación, que pretende alcanzar precisos fines y objetivos; es una reacción consciente 

del ego ante los estímulos y las circunstancias del ambiente; es una reflexiva acomodación 

a aquella disposición del ambiente que está influyendo en la vida del sujeto. 

Fenomenología: es una corriente idealista subjetiva dentro de la filosofía que se propone el 

estudio y la descripción de los fenómenos de la conciencia o, dicho de otro modo, de las 

cosas tal y como se manifiestan y se muestran en esta. Asienta que el mundo es aquello que 

se percibe a través de la conciencia del individuo, y se propone interpretarlo según sus 

experiencias. En este sentido, valora el empirismo y la intuición como instrumentos del 

conocimiento fenomenológico. 

La holística: es aquello perteneciente al holismo, una tendencia o corriente que analiza los 

eventos desde el punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan. El 

holismo supone que todas las propiedades de un sistema no pueden ser determinadas o 

explicadas como la suma de sus componentes. 
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V. METODOLOGIA 

5.1 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA O CORPUS DE ANÁLISIS  

Para realizar esta investigación sobre el Análisis de contenido cualitativo: Tratamiento 

sobre el tema de Derechos Humanos en el tiempo de la Guerra Civil en El Salvador se tomó 

como muestra los editoriales publicados en el periódico Semanario Católico Orientación de 

entre enero y junio de 1980. 

Del periódico Semanario Orientación  se seleccionó una serie de editoriales de algunas 

semanas determinadas, periodo donde se informaba sobre la violación de Derechos 

Humanos que sufría la población producto del conflicto armado en El Salvador.  Con esta 

muestra se espera obtener la mayor cantidad de datos para lograr los objetivos planteados 

en la investigación. 

Se seleccionó este medio porque abordó de diferente manera su postura crítica en el tema 

de derechos humanos que es de interés para toda la población. Además la línea editorial que 

sigue cada medio es determinante para establecer su posición en cuanto al actuar de la  

actual administración.  

La muestra está limitada al género de opinión del medio y específicamente a la sección 

editorial, ya que es por medio de ella que se manifiesta una postura crítica  hacia diversos 

temas de la realidad del país. Se tomaron en total 15 editoriales Semanario Orientación.   
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5.2 DETERMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN  

La investigación se orientó a la comprensión de significados con un carácter cualitativo, 

con el que se llegó al análisis y al punto de vista crítico de los editoriales del Seminario 

Orientación sobre el tema derechos humanos.   

Por lo que, la técnica que se utilizó para desarrollar este estudio es análisis de contenido 

cualitativo como una importante herramienta metodológica que dio las pautas para 

determinar los elementos manifiestos y latentes expresados en los editoriales del Semanario 

Orientación. 

Una de las técnicas que se utilizó en la Investigación es el análisis de contenido que 

Krippendorff, la define como ―”una técnica de investigación destinada a formular, a 

partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su 

contexto”8. Esta técnica deja un método de indagación del significado simbólico de los 

mensajes. 

Otro autor, como lo es Ruíz Olabuenaga, dirá que el análisis de contenido cualitativo  

“es una técnica para leer e interpretar el contenido de toda clase de documentos y, más 

concretamente (aunque no exclusivamente) de los documentos escritos”.9 

Es por eso que, el análisis de contenido cualitativo parte del principio de que 

examinando textos es posible conocer no solo su significado, sino también información 

con respecto a la forma en que fue producido; es decir, trata los textos no sólo como 

signos dotados de un significado conocido por su emisor, sino como indicios que dicen 

                                                           
8Krippendorff Klaus, Metodología de análisis de Contenido; Teoría y Práctica, Barcelona, Ediciones Paidós, 

Edición en Castellano, 1990, Pág. 28 
9 Ruiz José, La Descodificación de la vida: métodos de investigación cualitativa, Volumen 7, Universidad 

Deusto, Editorial Bilbao, 1989, Pág. 182. 
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algo sobre ese mismo emisor o generalizando indicios sobre la forma en la que se produjo 

el texto o el contexto histórico que se vivían en ese periodo de violación de Derechos 

Humanos. 

En este caso, se utilizaron los editoriales del Seminario Orientación en el que se realizó 

el análisis de contenido (puesto que se limita a textos periodísticos) para indagar la 

postura crítica que el medio tiene con respecto al tema de derechos humanos, este análisis 

tiene múltiples lecturas, ya que “el sentido o significado del texto, no es único, sino que 

es (o puede ser) múltiple en función de la perspectiva y del punto de vista desde los que 

sea leído el texto”.10 

 Con esta perspectiva fueron analizados los editoriales sobre derechos humanos. Por 

lo que los elementos de esta técnica fueron importantes para la investigación, para en la 

construcción de los editoriales existe un proceso, intenciones, visiones, dentro de la 

realidad nacional en el periodo de la guerra salvadoreña. Así mismo, este tipo de análisis 

permitió verificar la presencia de temas, de palabras, frases o de conceptos en sintonía 

con el tema investigado. 

Es decir, que un texto puede tener muchos significados y no precisamente el que esta 

manifiesto en el mismo, sino que hay símbolos o significados que permanecen ocultos. El 

análisis de contenido tiene dos tipos de lecturas; el sentido latente y el sentido manifiesto.   

Para la investigación se usó la lectura en sentido latente, ya que se hizo necesario 

profundizar en el texto de los editoriales, pues la lectura latente, “sirve para expresar el 

sentido oculto que el autor pretende transmitir”11. Con esto, se quieren dar conocer los 

símbolos o significados de los editoriales.    

                                                           
10 Ruíz José, ob. cit., Pág. 185 
11 Ibidem, Pág. 183 
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La investigación cualitativa consiste en un conjunto de técnicas sistemáticas 

interpretativas del sentido oculto de los textos. El análisis de contenido cualitativo no sólo 

se ha de circunscribir a la interpretación del contenido manifiesto del material analizado 

sino que debe profundizar en su contenido latente y en el contexto social donde se 

desarrolla el mensaje, en este caso serían el análisis en los editoriales. 

Es por esta razón que se utilizará el análisis de contenido cualitativo, por ser el que 

permite por su naturaleza, comprender más que cuantificar, las realidades que se 

constituyen a través de los mensajes mediáticos, “es una técnica especializada para 

obtener respuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan y sienten. Este tipo de 

investigación es de índole interpretativa. Tienen como meta la transformación de la 

realidad”12 

Por lo tanto, el análisis de contenido, por sus características de técnica desarrollada 

desde los inicios de las investigaciones sobre comunicación, se ha convertido, casi con 

exclusividad, en la forma de determinar la influencia que os medios de comunicación de 

masas ejercen sobre la conducta humana; y recurriendo a las definiciones de autores 

clásicos, por ende, a la forma de medir la influencia de la prensa, puesto que este medio 

es el que más se presta a ser investigado (su información viene en un soporte escrito, lo 

que permite un análisis sin necesidad de realizar una transcripción previa del material, es 

un medio que llega a millones de personas, y quizá, por último, posea un lugar 

privilegiado entre los investigadores que se interesan por la influencia y el cambio de 

conducta humana). 

                                                           
12 Zacarías Eladio, Así se investiga, pasos para hacer una buena investigación, 2ª Edición, Santa Tecla, El 

Salvador, Editorial Clásicos Roxil, 2001, Pág. 59. 
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El término métodos cualitativos no tiene significado preciso en ninguna de las ciencias 

sociales. Pero puede tomarse como un término general que comprenda una serie de 

técnicas interpretativas que pretende describir, descodificar, traducir y sintetizar 

analizando significados, no la frecuencia de hechos que suceden en el mundo social. 

Investigar de manera cualitativa es operar símbolos lingüísticos y, al hacerlo así, intentar 

reducir la distancia entre indicado e indicador, entre teoría y datos, entre contexto y 

acción. 

Por lo que en la investigación se analizaron los editoriales, a partir de una óptica 

semántica, donde se estudiaron las frases, los párrafos y las citas o datos que el 

editorialista utiliza.   

Se utilizó este recuerdo de análisis semántico, porque permitió descubrir los 

significados implícitos en los textos, con el fin de sacar a la luz, las intenciones reales que 

quiera expresar este.   

Al momento de elaborar el análisis, se tomó en cuenta la estructura, función y la 

clasificación que un editorial debe poseer, esto a partir de la idea de Luis Hernando, ”que 

a través de las ideas expresadas en el editorial, se evidencia la posición adoptada por la 

empresa con respecto a las noticias que publica”.13 

Según la página web de la Universidad Complutense de Madrid, habitualmente en el 

texto del editorial se distingue tres partes:   

 Primero: Planteamiento del tema sobre el que se va a opinar, segundo: Análisis y 

discusión (argumentos), se puede tomar formas de interpretación, opinión o a veces de 

oposición, dependiendo del punto de vista que se adopte el tema. Y tercero: 

Consecuencias y conclusiones.   

                                                           
13 Hernando Luís, Lengua y estilo del editorial. http://webs.ucm.es/info/emp/Numer_07/7-5-Inve/7-5-07.htm 
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A partir de estas tres partes, se logró determinar  si los editoriales que Semanario 

Orientación publican,  cumplen con la estructura que se debe de tener en un editorial.   

Además existen editoriales se les asignan cuatro funciones, estas según Luis 

Hernando;   explicar los hechos, dar antecedentes, predecir el futuro y formular juicios14. 

Esto ayuda a explicar como ha ocurrido un hecho, qué factores han actuado, en este 

caso, las violaciones a los derechos humanos que Estado promovió con el ataque la 

dignidad humana y afecto en gran a escala a los salvadoreños, aportando antecedente, 

comparando el hecho con otros ocurridos anteriormente, con eso muestran una predicción 

con respecto al hecho y muestran un juicio o valor dando su postura con ese tema 

considerándolo si está bien o si está mal.    

Los editoriales se clasifican en siete tipos, que según Luis Hernando son los siguientes: 

Expositivo, explicativo, combativo, crítico,  apologético, admonitorio y predictivo.   

De esta manera, con las tres características antes mencionadas, se elaboró la 

investigación y el análisis, porque a partir de ellas, se descubrió si los editoriales del 

Seminario Orientación cumplían con la estructura que un editorial debe poseer, así como 

también se determinaron los diferentes tipos de editoriales que ambos medios utilizan.   

Todo lo anterior, para identificar si los editoriales hacían defensa de los Derechos 

Humanos. 

DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS. 

Para la elaboración de la investigación se definieron las unidades de análisis, que según 

Krippendorff, son los elementos en que se focaliza el estudio de contenido y estas se 

distinguen en tres tipos: 

                                                           
14 Hernando Luís, ob.cit.. 
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Unidades de muestreo: son las unidades materiales que en su conjunto conforman la 

realidad a investigar que deben en algún momento ser reconocidas y conservadas para 

permitir el estudio. En este caso, la unidad de muestreo fue El Semanario Orientación.   

Unidades de registro: en estas son las partes de una unidad de muestreo, son las 

partes analizables, segmentos de contenidos que pueden ser categorizados, analizados e 

interpretados. Para la investigación, fueron las Secciones editoriales del Semanario 

Orientación.   

Unidades de contexto: contienen la información del medio,  se refiere al proceso de 

descripción de las unidades de registro, como lo son los editoriales donde se hablaba del 

tema de derechos humanos en los primeros seis meses del año 1980.   

La investigación se utilizó el recurso de la categorización, que según Bardin, “es 

una operación de clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por 

diferenciación, tras la agrupación por analogía, a partir de criterios previamente 

definidos”15. Donde se definieron tres  categorías: Estructura adecuada de los editoriales, 

utilización de frases, niveles de connotación. 

En la categoría de estructura adecuada de los editoriales, se tomó en cuenta la 

estructura, esto para ver si los editoriales tenían las tres partes que son planteamiento, 

análisis y conclusión. Además, se agregó la sub categoría de las funciones que cumple en 

editorial, así como el tipo de editorial que los medios escritos publicaban.     

En la utilización de frases, se analizaron los párrafos de los editoriales, donde se 

clasifican las frases utilizadas en negativas o positivas en cuanto a la seguridad pública.   

                                                           
15 Abela Jaime, Técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada, Universidad de Granada, S/A, 

Pág. 15. 
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Y en la categoría de los niveles de connotación, se describen las frases lo que estas 

denotan y sus posibles connotaciones, esto para conocer el sentido latente que los medios 

escritos querían transmitir.   
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UTILIZACIÓN DE FRASES 

Fecha de publicación: 

Titular del editorial: 

Párrafo Frases negativas sobre el tema de 

derechos humanos 

Frases negativas sobre el tema de 

derechos humanos 

   

   

   

 

 

ESTRUCTURA DEL EDITORIAL 

Fecha Estructura que posee Funciones que cumple Tipo de editorial 
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NIVELES DE CONNOTACIÓN 
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               VI. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LOS EDITORIALES 

SEMANARIO ORIENTACION.  

Normalmente el campo de las comunicaciones ha revolucionado el ambiente de la realidad 

de un país, ha hecho que vivamos una cultura  mediática, tanto en las relaciones sociales 

como en las políticas. Los sistemas de  comunicación e información han privilegiado a los 

medios, esto hace que en realidad los problemas comunicacionales respondan 

fundamentalmente a intereses concretos  de sectores de poder político y económico. Lo cual 

resintió El Salvador en el conflicto armado, medios impresos que sus editoriales silenciaban 

la triste realidad de la violación a los derechos humanos de miles de salvadoreños   

“En aquel entonces no solo la libertad de expresión estaba coartada por el estado de 

sitio, sino la misma gente que tenía mucho miedo”, recuerda Alberto Barrera, periodista y 

corresponsal de medios extranjeros en esa época. “Hubo fallecidos inocentes y 

encarcelados de manera injusta. Yo me alejé luego de cubrir un hecho, porque cuando vi el 

levantamiento popular, sabía que era un peligro inminente”, agrega,16 un periodista que 

vivió ese momento duro y difícil. 

De esta manera, la industria noticiosa controla y usa de acuerdo a sus intereses la  

información que publica u omite sobre sus aliados y sobre sus adversarios. Tal control  es 

considerado como una fuente de propiedad para los que buscan el poder político y  

económico17, esta fue la realidad por en el clima del conflicto armado, donde pocos medios 

alternativos expresaban en sus editoriales la denuncias a tantos hechos, acontecimientos de 

violación a los derechos humanos.  

                                                           
16 Carballo, William, La Emboscada, San Salvador, El Salv. : Fundación Comunicándonos, 2019. Pág. 5 
17 Durán Jessica, Análisis de contenido sobre la cobertura de las noticias publicadas en periódicos EL Diario 

de Hoy y Co-Latino, San Salvador, Universidad de el Salvador, 2003, Pág. 83 
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En este sentido, El Periódico Católico Semanario Orientación controla en sus editoriales 

informaciones que al  medio le interesa que la ciudadanía tenga en cuenta, brindando su 

visión del mundo y  mostrando la realidad de conflicto armando a los lectores quienes 

confían en la palabra escrita de dicho  medio. El Semanario Orientación realiza una 

posición con respecto a un tema de interés nacional,  en este caso se analizaron los 

editoriales que trataron el tema de los derechos humanos  en los primeros seis meses del 

año 1980. 

Con  este análisis se desarrolló una articulación teórica donde lo social y lo  discursivo 

puedan encontrarse y establecer una relación explícita entre sí.  Por lo que,  si entendemos 

que ―El editorial es definido por José Luis Martínez  Albertos (1983: 379) como el 

artículo periodístico sin firma que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial 

importancia. Este juicio colectivo e institucional se formula de acuerdo con una convicción 

de orden superior que refleja la postura ideológica de cada periódico18 

Lamentablemente en “ese ambiente represivo…y vinculada con la libertad de expresión, 

la estrategia represiva contempló el control de la información que se transmitía a las 

audiencias. Básicamente, se creó un “cerco informativo por los medios de comunicación, 

eliminando uno tras otro aquellos órganos que se permiten transmitir informaciones u 

opiniones independientes y críticas (por ejemplo, la emisora católica YSAX y los 

periódicos La Crónica y El Independiente)” (Martín-Baró, 1981, p. 18)”19. 

Por lo que, “el mapa de medios y su estructura eran también diferentes en ese entonces. 

Aunque siempre concentrada en pocas manos, la oferta era mucho menor respecto a la 

actualidad. Por una parte, estaba reducida a la prensa escrita (con dos periódicos de derecha 

                                                           
18 http://webs.ucm.es/info/emp/Numer_07/7-5-Inve/7-5-07.htm 
19 Carballo, William, La Emboscada, pág. 7 
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de amplio tiraje y que acaparaban la mayoría de anunciantes); unas pocas opciones 

televisivas (pertenecientes también a un grupo hegemónico de derecha); y radioemisoras de 

diferente perfil, pero siempre con una mayoría en manos privadas (Pérez y Carballo, 2013). 

Los medios llamados estatales eran, como en la actualidad, instrumentos al servicio de los 

gobernantes en turno. 20 

Dentro de este ambiente de represión, coyuntura, bloqueo a la libertad de expresión y 

medios de derecha imperantes surge El Semanario Orientación con sus editoriales, siendo 

frente de critica a la situación insostenible de El Salvador, donde el conflicto armado entre 

las fuerzas populares guerrilleras (que en el año 1980 se concretaría en el Frente Farabundo 

Martí para la Liberación, FMLN) y el Gobierno imperante ejercían una grave situación de 

violación a los derechos humanos.  

Dentro de la primera categoría de análisis sobre  la estructura de los editoriales, 

primeramente identificamos que todos los editoriales  cumplen con las tres partes, que son 

planteamiento del tema: en todos los textos se mostró la realidad de la violación de los 

derechos humanos de los salvadoreños, en una segunda parte en todos los editoriales se 

hace un análisis y discusión con argumentos sólidos basados en la realidad, tomando 

formas de interpretación, opinión o a veces de oposición en contra de temas que afectan a 

los salvadoreños; y en la tercera parte los editoriales tiene  sus consecuencias y 

conclusión21. 

Desde los planteamientos de Luis Alberto Hernando Cuadrado, ―a los editoriales se les 

asignan cuatro funciones: explicar los hechos, dar antecedentes, predecir el futuro y 

                                                           
20 Carballo, William, La Emboscada, pág. 9 
21 http://webs.ucm.es/info/emp/Numer_07/7-5-Inve/7-5-07.htm 
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Formular  juicios22. Durante la investigación se identificó que de la muestra representativa 

no todas cumplen las cuatro funciones y que las que más se cumplen son las de explicar los 

hechos y formular juicios. Este último dato es muy importante, ya que demuestra que sí dan 

una postura con respecto al tema. 

Por ejemplo dos de los juicios que se pueden encontrar en los editoriales del Seminario 

Orientación es: “Un llamado a la oligarquía…para que actué con total honestidad y no use 

su fuerza para reprimir al pueblo” (Anexo 11), “El gobierno tiene conocimiento de quienes 

son los responsables, los dirigentes intelectuales y materiales de esta masacre contra el 

pueblo” (Anexo 5). Así como en estos, en la mayoría se formulan los juicios de valor.    

 Por ejemplo en el editorial del 30 de marzo de 1980  identificamos la explicación de los 

hechos y los antecedentes que dan “Ante del altar de Dios, el lunes 24 de marzo de 1980, a 

las 6:25 de la tarde, después de haber anunciado durante tres años el Reino de Dios, cayó 

Monseñor Romero asesinado por quienes no quieren la paz” (Anexo 2).  

La función de predecir el futuro también está presente “Pedimos que en este país se 

construya la paz con la participación de todos los sectores populares y democráticos” y se 

formulan juicios “Hay demasiados corazones vivos en El Salvador, que aman la justicia y 

aborrecen la injusticia”, en el mismo caso del editorial del 30 de marzo se pueden mostrar 

que solo en 5 editoriales se cumplen las cuatro funciones. 

De los 15 editoriales en 10 se realizan 3 funciones como es explicar los hechos, dar 

antecedentes, y formular juicios por ejemplo en la nota del 20 de enero de 1980. 

Siempre en la categoría del primer cuadro, otro punto importante son los tipos de 

editorial que también para Luís Hernando se clasifican en siete tipos: expositivo, 

                                                           
22 Hernando Luís, ob. cit. 
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explicativo, combativo, crítico,  apologético, admonitorio y predictivo. A partir de ellos se 

encontró que El Semanario Orientación publica generalmente editoriales críticos.   

Por lo que si comprendemos al editorial crítico como el que hace las veces de juez en 

nombre de la opinión pública, mostrando cuidadosamente ante el ente abstracto que dice 

representar una imagen de imparcialidad e independencia absoluta. Es el editorial preferido 

por los periódicos que se proclaman a sí mismos "órgano independiente."23 

Esto nos permite pensar que “la imposición de ideas a través de los medios de 

comunicación, ya sea la radio, televisión, prensa o medios electrónicos, realmente no 

responden a niveles de objetividad, no tratan de mostrar diversas posiciones y tendencias 

sobre determinados problemas, sino que denote una fricción sobre la realidad hablando en 

nombre de todo un país”.24  

Por lo que se puede decir que los editoriales que este medio publica se encarga 

exclusivamente a criticar todo tipo de violación a los derechos humanos que el Estado lleva 

a cabo, por ejemplo en uno de los editoriales se dice que ― La represión está siendo de 

manera selectiva, pero sádica. Se nota el odio, la saña. ¿Quiénes son los culpables? Se 

seguirá insistiendo que son la extrema derecha. Y así lo creemos. (Anexo 5).  Otro ejemplo 

de este tipo critico que manejan los editoriales del Semanario Orientación es: “Y por que 

adora el dinero que a la propiedad privada, la oligarquía estará dispuesta a sacrificarle las 

victimas que sea necesario” (Anexo 7). 

Es entonces cuando se refleja lo que el medio quiere, que es perpetuar las ideas 

dominantes a través del lenguaje y sistemas simbólicos para estructurar los acontecimientos 

de manera crítica ante la realidad salvadoreña. 

                                                           
23 Hernando Luis, ob. cit 
24 Bustos Mario, ob. cit., http://icci.nativeweb.org/boletin/40/bustos.html 
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En la segunda categoría de análisis de utilización de frases se estudiaron los titulares que 

“se define como la expresión en pocas palabras de lo más destacado de una noticia, es decir 

―se encargan de indicar al lector cual es el contenido del texto que le sigue, subrayando la 

importancia, el interés o la novedad de la noticia e inventando a su lectura… los titulares 

deberán ser imparciales, precisos y exactos, lo que enuncia deberá ser cierto con respecto a 

todo el texto y no sólo parte”25 

En esta área, los titulares del Semanario Orientación realizan su posición en los titulares, 

evidenciándolo en una lectura para darse cuenta que el medio habla de la realidad que vive 

El Salvador en el tema de violación de derechos humanos; Si a las reformas, No a la 

represión (Anexo 10), La Vida es Derecho de Dios (Anexo 5), Un decreto: Una 

esperanza… un momento decisivo (Anexo 7) 

Desde el comienzo el medio trata de exponer  la idea que el país no está en buenas 

condiciones, pues solo el hecho de decir que no a la represión, está apuntando que El 

Salvador resientes los eventos de una violación a los derechos humanos, además de insinuar 

que la ciudadanía se encuentra en una encrucijada por los diferentes hechos de violencia, 

represión y abuso de poder, sin que se encuentre una pronta solución.  

Dentro de la categoría de utilización de frases se encuentra el análisis de las frases 

negativas y positivas sobre el tema de derechos humanos. Considerando que Frase es ―un 

conjunto de palabras que tiene sentido26 y sugerir  está referido a ―Insinuar o inspirar una 

idea a otra persona de manera sutil27,  se  entiende entonces que las frases sugerentes  son 

todas aquellas palabras que  pretenden insinuar o promover ideas al lector para que este las 

asuma como  verdaderas.   

                                                           
25 Durán Jessica, ob. cit., Pág. 39. 
26 http://definicion.de/frase/ 
27 http://www.wordreference.com/definicion/sugerir 
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Por lo tanto, El Semanario Orientación  llegó a profundizar estas frases negativas y 

positivas, ya que el medio trata de venderle la idea al lector con este tipo de frases 

insinuando que las instituciones del Estado salvadoreño son los culpables de este flagelo de 

la violación de los derechos humanos que hay en el país, además, de manifestar de manera 

sutil que la violencia es la que manda a las instituciones encargadas de la seguridad 

ciudadana, en tal caso el ejército.   

Por ejemplo en el cuadro de análisis sobre la utilización de frases del editorial 8 de  

Junio de 1980 del Semanario Orientación se encontró que “Aunque las páginas de los 

periódicos y de los discursos en reuniones y conferencias de prensa –ya ni siquiera en la 

Asamblea- se llenen con frases rimbombantes diciendo que se desea respetar los derechos 

del hombre. Lo que vemos en nuestro alrededor es sangre, luto, llanto, dolor. ”. Este tipo de 

comentarios es lo que se ve en la mayoría de los editoriales que tratan el tema de los 

derechos humanos, es decir que presentan las frases negativas entorno a hechos de 

violación de estos derechos en el país, por lo que  en las publicaciones son más las frases 

negativas de la realidad del país que las positivas.  

De 15 editoriales analizados del Semanario Orientación se encontraron 53 frases  

negativas con respecto al tema de la realidad derechos humanos  y  36 frases positivas. 

Las frases negativas expresan las triste realidad que viven los salvadoreños, 

acontecimientos que no son mencionados por los grandes medios de comunicación, frases 

como “un espiral de violencia, que ha enrojecido de sangre nuestros campos, y enlutando 

muchos hogares” (Anexo 3), expresan la realidad.  

En las frases se muestra como son dañados los derechos humanos de los salvadoreños, el 

medio escrito las utilizó en varias ocasiones para mostrar que se ha perdido el control en 

este tema: “Hasta que extremos hemos llegado. Los hechos anteriores y la brutal y 
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despiadada ola de violencia que estamos viviendo, justifica los temores de nuestro pueblo” 

(Anexo 16), “Y la sangre a seguido corriendo en El Salvador, por culpa de unos y de otros” 

(Anexo 11), “La represión está siendo de manera selectiva, pero sádica. Se nota el odio, la 

saña. ¿Quiénes son los culpables? Se seguirá insistiendo que son la extrema derecha. Y así 

lo creemos”. (Anexo 5). 

Lo que se interpreta de esas frases es que el medio impreso ha tratado la manera de hacer 

ver la triste realidad del país con la población, revelando que el Gobierno salvadoreño y a 

las instituciones que tiene poder político y económico influyen que esta situación este mal, 

pues da a entender al  lector que la ola delincuencial controla todo el sistema de seguridad y 

que las  instituciones no hacen nada para cambiar esta situación. 

Asimismo, se ve que el medio escrito está en contra de las medidas que el gobierno, 

militares, derecha oligárquica  anunciaba para reprimir al pueblo salvadoreño, pues utiliza 

adjetivos calificativos en sus editoriales, dejando de manifiesto su desaprobación ante las 

acciones ejecutivas, militares de represión tal es el caso de la frases investigadas. 

Por lo que, identificamos como existen frases negativas de los editoriales que van en la 

línea de exponer a la opinión publica la violación de los derechos fundamentales, por 

ejemplo las frases de no respetar la  vida de los salvadoreños: “En la base de los derecho 

fundamentales según Sangre de campesinos, de obreros, de sacerdotes, de hombres y de 

mujeres, de adultos y de jóvenes y de niños…sangre de hermanos”(Anexo 4), “…sigue 

pesando la exigencia sobre el paradero de los desaparecidos, la exigencia de cárceles 

clandestinas, de cementerios clandestinos” (Anexo 3) 

También las frases negativas de los asesinados de los sacerdotes  entre ellos Monseñor 

Oscar Arnulfo Romero “El 20 de Enero de 1979, a las seis de la mañana aproximadamente 

los cuerpos de seguridad asesinaron al P. Octavio Ortiz y a otros cuatro jóvenes que hacían 
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retiro espiritual” (Anexo 4), “Ante del altar de Dios, el lunes 24 de marzo de 1980, a las 

6:25 de la tarde, después de haber anunciado durante tres años el Reino de Dios, cayó 

Monseñor Romero asesinado por quienes no quieren la paz” (Anexo 12), “Las mentes 

satánicas que tramaron su muerte, y de la mano criminal que destruyo su cuerpo mortal” 

(Anexo 27) 

Otro ejemplo frases negativa sobre derecho derechos humanos  “otro número de más de 

doscientos entre capturados políticos y desaparecidos” (Anexo 3), “El obrero, el trabajador, 

el campesino, es tratado como ser inferior, y no con el respeto que merece su dignidad de 

persona humana” 

Por otro lado, falta de derecho a sindicalizarse “Y la represión en el campo y en la 

ciudad se está cebando con sangre de muchos campesinos y obreros, a veces con el único 

pecado de haberse organizado, para defender sus derechos” (Anexo 16), “Sabemos que 

todo hombre tiene el derecho fundamental de crear libremente sus organizaciones 

sindicales o reivindicativas para defender y promover sus intereses. Pero este derecho se ve 

constantemente obstaculizado y atropellado” (Anexo 16) 

Las frases negativas revelan que la realidad del país es grave “el dilucidar 

responsabilidades y castigara los culpables y la purificación de los cuerpos de seguridad…. 

Y enfrentarse con el sistema de corrupción” (anexo 3), “Cuando los políticos, partidarios, o 

régimen de turno ofrecen reformas y mejoras dicen que es para bien del pueblo, pero 

mientras tanto se llenan de sangre los campos, las ciudades, los planteles educativos, los 

hospitales” (Anexo 16). 

Es de destacar que los  editoriales presentan  frases positivas sobre el tema de derechos 

humanos mostrando un enfoque de hacer conciencia a los salvadoreños que existe 

esperanza de salir de esa mala situación “desafío de 1980 es pues olvidar el fantasma de la 
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guerra fratricida, buscar justicia, pero no venganza, ni revanchismo” (Anexo 3), es decir, 

ver que existe un camino para salir de esa situación. “Y la paz se realizará, implementando 

las obras y cambios que lleven a la justicia social en bien de la mayoría” (Anexo 5). “Las 

armas del ejército y de los cuerpos de seguridad tienen que callar y dejar el paso a la 

palabra, a la búsqueda en común con todo el pueblo” (Anexo 10). 

“Pedimos un cese inmediato a la represión, que se respeten de verdad todos los derechos 

humanos, especialmente, aquel derecho por el que tanto luchó: que los pobres, campesinos 

y obreros, puedan organizarse”. (Anexo 12), “Porque matar es abominable, pedimos: cese 

la violencia y la destrucción: construyamos una paz verdadera, sobre los cimientos de la 

justicia y del amor mutuo”  (Anexo17), “Pedimos que en este país se construya la paz con 

la participación de todos los sectores populares y democráticos” (Anexo12). 

Otros ejemplos de frases positivas sobre el tema de derechos humanos: “Nos alegramos, 

pues que el Decreto 114 dado a conocer el lunes último por el coronel Majano…. Y 

esperamos…. Las medidas necesarias para defender al pueblo y para defender el proceso de 

cambio proclamado el 15 de octubre” (Anexo 7). “Las armas del ejército y de los cuerpos 

de seguridad tienen que callar y dejar el paso a la palabra, a la búsqueda en común con todo 

el pueblo” (Anexo 10). 

De esta manera, a través de estas valoraciones,  los lectores de los  periódicos se van 

creando diferentes ideas, críticas, creando conciencia de defender los derechos humanos y 

que puedan contribuir para tener un país distinto.    

En la última categoría de análisis sobre los niveles de connotación hay que ver que 

dentro de la gramática encontramos el criterio semántico que se refiere a las 

significaciones, denotación y connotación de los signos en el lenguaje. Si la denotación   

―Es la que expresa directamente aquello de lo que se está hablando; en el sentido recto  de 
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las palabras, tiene una sola interpretación28. Y la connotación es ―la que expresa más de 

un significado. Es el sentido figurado de las palabras. Se utiliza en la Literatura, en el Cine, 

en algunos campos del Periodismo, el Humor, en la Publicidad, etc.29 

Con todo eso se puede decir que las palabras, frases o ideas que El Semanario 

Orientación publica en sus  editoriales llevan diferentes significados que los lectores 

pudiesen o no interpretarlos  de la misma manera. Por esta razón, se elaboró el cuadro de 

niveles de connotación que las frases podrían tener para no quedarse con las que estaban ya 

manifiestas en los textos del periódico. 

Por ejemplo de la frase “El gobierno tiene conocimiento de quienes son los 

responsables, los dirigentes intelectuales y materiales de esta masacre contra el pueblo” 

(Anexo 5), de esta idea se expuso su denotación significado base: “El gobierno tiene 

información sobre quiénes son los que están violando los derechos humanos en el país” 

(Anexo 21), sacando dos connotaciones en los cuales siempre se llega a la conclusión que 

el gobierno es cómplice de la violación de los derechos humanos. 

Connotación 1: “El Gobierno de El Salvador encubre los autores intelectuales y 

materiales de las fechorías que comenten en contra de la clase trabajadora, campesinos, 

catequistas, líderes religiosos” (Anexos 21). Y en la connotación 2: “El Gobierno de El 

Salvador es cómplice de los innumerables hechos de violencia, masacres, secuestros en 

contra del pueblo salvadoreño” (Anexo 21). 

Otro ejemplo se identifica en la frase “Y la represión en el campo y en la ciudad se está 

cebando con sangre de muchos campesinos y obreros, a veces con el único pecado de 

haberse organizado, para defender sus derechos” (Anexo 16). Primero exponen la 

                                                           
28 https://quizlet.com/134465081/significacion-denotativa-y-significacion-conotativa-flash-cards/ 
29 https://quizlet.com/134465081/significacion-denotativa-y-significacion-conotativa-flash-cards/ 
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denotación “Los campesinos y obreros son los más afectados por la represión” (Anexo 34), 

posteriormente extrajeron dos connotaciones expresando la cruda realidad que sufren los 

salvadoreños. 

Connotación 1: “En El Salvador la clase trabajadora organizada, los campesinos son 

reprimidos por parte de los militares” (Anexo 34). Y en la connotación 2: “Los militares 

asesinan, secuestran, reprimen a la los campesinos y obreros para hacer que no critiquen y 

defiendas los derechos humanos” (Anexo 34). 

Es de destacar que los niveles de connotación de los 15 editoriales conduce a los 

salvadoreños a territorios alejados de su significación literal, normal, habitual, haciendo a 

los lectores que entren en significaciones propias, de uso social extendido en este caso los 

hechos de violación de los derechos humanos que son ocultados por los medios de 

comunicación perfilados a la derecha. Por lo que en las connotaciones deja un amplio 

campo de  creación personal de criterios críticos de la realidad del país.  

Por consiguiente, en esta investigación  ha arrojado que en el Seminario Orientación 

buscó darle al lector una amplia perspectiva presentando en la mayoría de los editoriales las 

diferentes violaciones los derechos humanos de los salvadoreños sin que el Estado haga 

algo. Esto está de manifiesto en las 3 categorías de análisis. 

En este sentido, se detalla la intervención que desarrollo el medio alternativo Semanario 

Orientación como un promotor de la defensa de los derechos humanos de los salvadoreños 

que se veían afectados por el flagelo de la represión del Estado, efectos de la guerra civil en 

El Salvador que en el año de 1980 se encontraba en apogeo.  
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6.2 ANÁLISIS GENERAL.  

Los medios de comunicación de masas, tienen una influencia muy directa en la opinión 

pública de una sociedad, siempre deseosa de satisfacerse con nuevas experiencias que 

puedan aislarse de problemas cotidianos, haciéndolos no pensar demasiado en esas 

situaciones que preocupan normalmente. Esta fue la tarea de medios impresos orientados a 

favorecer la imagen del gobierno, militares, políticos y empresarios en el año de 1980 en 

pleno conflicto armado salvadoreño. Los cuales vieron algunos medios alternativos que 

eran contrarios a sus ideales, como lo es el Seminario Orientación, que  si bien es medio 

institucional de la Iglesia Católica, en tiempos de la guerra, fue un frente de crítica.  

Por lo que, los medios de comunicación en épocas difíciles son instrumentos para 

construir o destruir la imagen de instituciones o gobiernos, en este caso con el tema de la 

violación de los derechos humanos en El Salvador, El Semanario Orientación en la base de 

construir un panorama distinto en el país, deseando la paz, justicia, verdad y destruyendo la 

imagen de entes que apoyaban represión y muertes  se han manifestado de diferentes 

formas, cuestionando las actitudes o accionar de las instituciones encargadas de fomentar 

una verdadera paz y cumplimiento de los derechos humanos, además de aportar sus ideales 

con respecto a un tema que es considerado de gran interés para la ciudadanía.    

De esta esta forma, el editorial constituye una pieza clave, no sólo de la sección de 

opinión del periódico, en la que sin lugar a dudas ocupa un lugar preferente, sino de todo el 

medio, debido fundamentalmente a que a través de las ideas expresadas en él se evidencia 

la posición adoptada por la empresa con respecto a las noticias que publica. 
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En este sentido, el editorial es definido por José Luís Martínez Albertos (1983: 379) 

como “el artículo periodístico sin firma que explica, valora y juzga un hecho noticioso de 

especial importancia. Este juicio colectivo e institucional se formula de acuerdo con una 

convicción de orden superior que refleja la postura ideológica de cada periódico”.30 

Un ejemplo sería el Editorial de 17 de Febrero de 1980: “Tememos, pues, que los 

cambios sociales, anunciados por el gobierno, se conviertan en una cortina de humo para 

ocultar la triste realidad de tantos campesinos golpeados por la represión de los cuerpos de 

seguridad” (Anexo 7), otro ejemplo se da en otra frase “Un llamado a la oligarquía…para 

que actué con total honestidad y no use su fuerza para reprimir al pueblo” (Anexo 11). 

Estas frases son la representación que en la mayoría de editoriales el Semanario 

Orientación explica, valora y juzga hechos noticiosos, dando un juicio, reflejando su 

postura.  

Por otra parte, “El editorial reflexiona sobre el problema en cuestión con el objetivo de 

mostrar una determinada manera de enfocarlo. Estas reflexiones adoptan la forma de una 

argumentación fundamentada en informaciones. El carácter de los planteamientos aspira a 

ser objetivos, para ello usa un lenguaje sin valoraciones despectivas, unos argumentos 

razonados”.31 

Los editoriales del Seminario Orientación son argumentados a la luz de los 

acontecimientos que resentían los salvadoreños, es decir  a partir de la realidad salvadoreña 

en el año de 1980,  informaciones conocidas por todos los salvadoreños, algunas de ellas 

ocultadas por medios inclinados al gobierno de turno, militares, políticos. El carácter de los 

planteamientos era objetivo en la línea que mostraba la realidad que era sesgada, la 

                                                           
30 http://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_period%C3%ADstico 
31 http://platea.pntic.mec.es/curso20/48_edicionhtmlprofundizacion/html1/generos_periodisticos.ht 

ml#mozTocId905322 
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credibilidad se ganaba por las valoraciones no eran despectivas, solo se argumentaba 

razonadamente con datos reales, asesinatos, represión, violación a los derechos humanos.  

Por ejemplo en el Editorial del 30 de Marzo1980 del Semanario Orientación “Ante del 

altar de Dios, el lunes 24 de marzo de 1980, a las 6:25 de la tarde, después de haber 

anunciado durante tres años el Reino de Dios, cayó Monseñor Romero asesinado por 

quienes no quieren la paz” (Anexo 12). En el Editorial del 8 de junio de 1980 “Aunque las 

páginas de los periódicos y de los discursos en reuniones y conferencias de prensa –ya ni 

siquiera en la Asamblea- se llenen con frases rimbombantes diciendo que se desea respetar 

los derechos del hombre. Lo que vemos en nuestro alrededor es sangre, luto, llanto, dolor.” 

(Anexo 17). 

Es de destacar que, “Con frecuencia los textos literarios y periodísticos usan recursos 

como: la ironía, el doble sentido. En todos estos casos las expresiones suelen portar una 

carga connotativa que complementa su significado denotativo normal y que suele tener 

unas implicaciones muy complejas: estéticas, ideológicas, culturales. Este elemento 

connotativo puede hacer que el sentido que se pretende comunicar sea distinto (y hasta 

contrario) de su sentido literal”32 

Como lo evidenciamos en el Anexo 19 del Cuadro de Análisis sobre la profundidad de 

argumentos que utiliza en los Editoriales del Periódico Semanario Orientación  “el dilucidar 

responsabilidades y castigara los culpables y la purificación de los cuerpos de seguridad…. 

Y enfrentarse con el sistema de corrupción” (Anexo 19), su denotación: “Se debe aplicar la 

justicia en toda persona que atente contra la violación de los derechos humanos”. La 

connotación uno: “El sistema de corrupción hace que el país no pueda dilucidar 

                                                           
32 

http://www.wikilearning.com/monografia/lenguaje_e_ideologia_un_ejemplo_periodisticola_ideologia_sublim

inal_exploracion_de_un_ejemplo/16944-3""    
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responsabilidades a tantos asesinatos, secuestros, maltratos que acontece en el tiempo de 

guerra”; la connotación dos: “Las instituciones del estado son las culpables de estar en un 

círculo de corrupción que defiende sus interés políticos, personales y económicos”. Por lo 

que el medio trata de genera conciencia en los salvadoreños ante la realidad de la violación 

de los derechos humanos. 

De esta forma, con todo lo anterior se demuestra como este medio de comunicación 

impreso durante tiempo de la guerra en El Salvador cuestionó las políticas y planes que se 

pretendían impulsa el Estado en contra de la clase obrera, campesina, todo el pueblo 

salvadoreño sencillo, además de que queda de manifiesto una vez más que este medio 

defendía y promovía los derechos fundamentales de la persona humana. 

Con base a lo anterior también se puede decir que durante el análisis se descubrió que en 

la muestra seleccionada del Semanario Orientación no se escribió ninguna frase positiva en 

cuanto al tema de apoyo a la violación de derechos humanos, por el contrario se 

cuestionada la realidad con un enfoque de una visión de superación de represión y 

asesinatos  como en el editorial del 4 de Mayo de 1980 “Construyamos una sociedad mejor, 

en base de la justicia y la verdad, por los caminos menos violentos y más pacíficos” (Anexo 

A 4). 

Otro ejemplo el 8 de junio de 1980 “Porque matar es abominable, pedimos: cese la 

violencia y la destrucción: construyamos una paz verdadera, sobre los cimientos de la 

justicia y del amor mutuo”. 

El Semanario Orientación emitió opiniones en contra de la violación a los derechos 

humanos,  basta con leer un párrafo o un titular para darse cuenta si está a favor o en contra 

de las acciones que emplea el gobierno, militares y políticos; las cuales en su gran mayoría 

rechaza el abuso de poder de las instituciones del Estado.   
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Por lo que, entre un editorial de tipo crítico y otro combativo hay diferencias, en cuanto 

a su definición, pero de una manera sutil un medio conduce, mediante un aspecto latente de 

ser crítico a convertirse a combativo y eso es lo que se observa en los editoriales del 

Seminario Orientación. 

 Aunado a esto hay muchas frases que se redactan en los editoriales del Seminario 

Orientación denotan que están en contra de las acciones que emprende el gobierno, 

militares, políticos, entre ellas cuando se menciona que el gobierno está reprimiendo al  

pueblo.   

En cuanto a las fuentes que utilizan el Semanario Orientación son los acontecimientos de 

la realidad del país, asesinatos, secuestros, testimonio de torturas,  hechos de represión, 

bloqueo a la organización sindical, entre muchos hechos que acontecieron en los meses de 

enero y junio del 1980, por lo cual el medio tenia credibilidad ante los salvadoreños. 
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CONCLUSIONES  

CONCLUSIONES.   

Los editoriales del Semanario Orientación indican claramente su tendencia a influir en la 

idea de rechazo a las políticas, acciones de violación a los derechos humanos por parte del 

Estado salvadoreño,  acontecidos en los seis meses del año 1980 como muestra de años 

anteriores y presente.   

El Semanario Orientación, desde su postura editorial, promovió una conciencia crítica en 

el lector, esa postura crítica enfocada en el tema de derechos humanos, exponiendo la falta 

de interés del Estado en buscar la paz, sino más bien apoyar la represión de miles de 

salvadoreños. 

De esto se desprende que el Semanario Orientación fue en tiempo del conflicto armado 

en El Salvador un medio alternativo que buscó hacer conciencia a los salvadoreños de la 

violación a los derechos humanos, contrastando con la información que daban a conocer 

medios de comunicación promovidos por la derecha oligárquica.  

Lo anterior, además nos lleva a pensar que estos medios de comunicación salvadoreños 

inclinados a la derecha en ese tiempo del conflicto armado no cumplen con una verdadera 

ética periodística de mantener debidamente informada a la población, pues carecen de 

credibilidad al momento de publicar sus informaciones. 

El Semanario Orientación utilizó frases negativas y positivas sobre derechos humanos 

exponiendo la cruda la realidad de asesinatos, torturas, secuestros, represión, corrupción de 

las instituciones del Estado que se veían afectados los salvadoreños, creando un ambiente 

en la opinión publica de cuestionar y manifestarse en contra de esta realidad ocultada por el 

Estado y los medios de comunicación tradicionales.  
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Las connotaciones de los editoriales del Semanario Orientación referentes al tema de 

derechos humanos son completamente positivas, llegando a elaborar críticas al Estado por 

los acontecimientos reales de represión; haciéndolo ver como el promotor, protagonista de 

los diferentes hechos de violación a los derechos humanos.  

Al final de lo expuesto, podríamos decir que en el tiempo de la guerra, específicamente  

los meses que llevó el análisis de los editoriales, uno de los grandes problemas fue, el 

enfrentamiento y la lucha entre pocos medios alternativos donde prevalecía la necesidad de 

dar a conocer la realidad del país, buscando resultados de paz, justicia, dialogo, 

reconciliación, cese a la represión.  

Los resultados de esta investigación deja muchos hallazgos para los periodistas, para 

todos los salvadoreños, vale la pena aprender de toda esta realidad de medios alternativos 

que fueron un bloque de resistencia en el tratamiento informativo sobre el tema de derechos 

humanos. 

En contra, de los medios de comunicación que defendían al Estado opresor, 

prevaleciendo los intereses del medio (económicos y políticos), por lo que dejan de lado la 

obligación de informarse de manera exhaustiva antes de emitir comentarios u opiniones que 

posiblemente incidan en  las decisiones de las personas, presentando su punto de vista 

careciendo estas de fundamentos y algunas veces sin la estructura que un editorial debería 

tener. 
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RECOMENDACIONES 

Al Semanario Orientación:  

Crea su memoria histórica a partir de los editoriales del tiempo del conflicto armado en El 

Salvador, ya que ahí están registrados una serie de hechos que expresaban la realidad que 

vivía el país, algo que el medio no posee.  

A los Medios de Comunicación Social: 

El tratamiento informativo de estos medios de comunicación social debe basarse en los 

principios que promulgan: objetividad, veracidad, imparcialidad. Capacitándose en las 

áreas de derechos humanos, prevaleciendo la dignidad de la persona humana, alejándose de 

los intereses económicos, de poder o de otro tipo. 

A la Universidad de El Salvador: 

Apoyar todo tipo de investigaciones que dejen un aporte a la sociedad en la construcción de 

la memoria histórica que se mantiene oculta y se desconoce por toda la población, 

específicamente con las nuevas generaciones de estudiantes universitarios. 

Las autoridades de la Universidad de El Salvador no deberían exigir la tesis como un 

derecho de graduación, mejor deben abrir nuevos espacios  a los estudiantes para que estos 

se especialicen en un área específica de su carrera  y esa especialización debería  de hacerse 

durante los cuatro meses que se ocupan para la cátedra de Seminario en el Departamento de 

Periodismo  
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Al Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador: 

Promover este tipo de estudio de  investigación para sistematizar la historia del Periodismo 

Salvadoreño recogiendo los momentos, acontecimientos que se ha visto ese crecimiento y 

desarrollo, desde el empirismo a la sistematización de la carrera, que se vea concretizado en 

un libro de historia del Periodismo en El Salvador. 

Propiciar espacios de capacitación y sensibilización para el personal docente y estudiantil, a 

través de instituciones especializadas en el tema de género. 

A los estudiantes:  

Interesarse por temas históricos del pasado que tengan incidencia con los medios de 

comunicación que queden plasmados en tesis o estudios de diferente tipo. 

 

A la sociedad: 

Recuperación de la memoria histórica del tratamiento de información de medios 

alternativos para que no se vuelvan a repetir estos hechos de violencia de violación a los 

derechos humanos de muchos salvadoreños en el conflicto armado 
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Cuadro de Análisis sobre la Estructura que poseen los Editoriales del Semanario Orientación  

ANEXO 1 

ESTRUCTURA DEL EDITORIAL 

Fecha Estructura que posee Funciones que cumple Tipo de Editorial 

6/01/1980  Planteamiento del tema 

 Análisis y discusión  

 Consecuencias o conclusión   

 Explica los hechos 

 Da antecedentes 

 Formula juicios  
 Predice el futuro 

 Critico 

 Admonitorio 

20/01/1980  Planteamiento del tema 

 Análisis y discusión  

Consecuencias o conclusión   

 Explica los hechos 

 Da antecedentes 

 Formula juicios  

 Critico 

 Admonitorio 
 

3/02/1980  Planteamiento del tema 

 Análisis y discusión  

 Consecuencias o conclusión   

 Explica los hechos 

 Da antecedentes 

 Formula juicios  
 Predice el futuro 

 Critico 

 Admonitorio 

10/02/1980  Planteamiento del tema 

 Análisis y discusión  

 Consecuencias o conclusión   

 Explica los hechos 

 Da antecedentes 

 Formula juicios 

 Critico 

 Admonitorio 

17/02/1980  Planteamiento del tema 

 Análisis y discusión  

Consecuencias o conclusión   

 Explica los hechos 

 Da antecedentes 

 Formula juicios 

 Predice el futuro 

 Critico 

 Admonitorio 

2/03/1980  Planteamiento del tema 

 Análisis y discusión  

 Consecuencias o conclusión   

 Explica los hechos 

 Da antecedentes 

 Formula juicios 

 Critico 

 Admonitorio 

9/03/1980  Planteamiento del tema 

 Análisis y discusión  

 Consecuencias o conclusión   

 Explica los hechos 

 Da antecedentes 

 Formula juicios 
 

 Critico 

 Admonitorio 
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ANEXO 2 

16/03/1980  Planteamiento del tema 

 Análisis y discusión  

 Consecuencias o conclusión   

 Explica los hechos 

 Da antecedentes 

 Formula juicios 

 Critico 

 Admonitorio 

23/03/1980  Planteamiento del tema 

 Análisis y discusión  

Consecuencias o conclusión   

 Explica los hechos 

 Da antecedentes 

 Formula juicios 

 Predice el futuro 

 Critico 

 Admonitorio 

30/03/1980  Planteamiento del tema 

 Análisis y discusión 

 Consecuencias o conclusión   

 Explica los hechos 

 Da antecedentes 

 Formula juicios 

 Critico 

 Admonitorio 

6/04/1980  Planteamiento del tema 

 Análisis y discusión  

 Consecuencias o conclusión   

 Explica los hechos 

 Da antecedentes 

 Formula juicios 

 Critico 

 Admonitorio 

20/04/1980  Planteamiento del tema 

 Análisis y discusión  

Consecuencias o conclusión   

 Explica los hechos 

 Da antecedentes 

 Formula juicios 

 Critico 

 Admonitorio 

27/04/1980  Planteamiento del tema 

 Análisis y discusión  

Consecuencias o conclusión   

 Explica los hechos 

 Da antecedentes 

 Formula juicios 

 Critico 

 Admonitorio 

4/05/1980  Planteamiento del tema 

 Análisis y discusión  

Consecuencias o conclusión   

 Explica los hechos 

 Da antecedentes 

 Formula juicios 

 Predice el futuro 

 Critico 

 Admonitorio 

8/06/1980  Planteamiento del tema 

 Análisis y discusión  

Consecuencias o conclusión   

 Explica los hechos 

 Da antecedentes 

 Formula juicios 

 Critico 

 Admonitorio 
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Cuadro de Análisis de las frases en los editoriales del Semanario Orientación   

ANEXO 3 

UTILIZACION DE FRASES 

Fecha de publicación: 6 de Enero de 1984 

Titular de editorial: 1980: Un desafío  

Frases negativas sobre el tema de Derechos Humanos Frases positiva sobre el tema de Derechos Humanos 

Un espiral de violencia, que ha enrojecido de sangre 

nuestros campos, y enlutando muchos hogares 

Desafío de 1980 es pues olvidar el fantasma de la guerra fratricida, 

buscar justicia, pero no venganza, ni revanchismo. 

Redondeando el número decimo que pasa o se aproxima al 

millar de salvadoreños que han sido víctima de esta espiral 

de la violencia. 

Desafío de 1980 es buscar sobre todo y ante todo, el bien común el 

pueblo  

Sangre de campesinos, de obreros, de sacerdotes, de 

hombres y de mujeres, de adultos y de jóvenes y de 

niños…sangre de hermanos….  

Todos somos responsables  de la construcción de un año 1980, con 

cambios estructurales necesarios, con justicia y sin violencia 

otro número de más de doscientos entre capturados 

políticos y desaparecidos 

 

…sigue pesando la exigencia sobre el paradero de los 

desaparecidos, la exigencia de cárceles clandestinas, de 

cementerios clandestinos 

 

el dilucidar responsabilidades y castigara los culpables y la 

purificación de los cuerpos de seguridad…. Y enfrentarse 

con el sistema de corrupción 
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ANEXO 4 

 

UTILIZACION DE FRASES 

Fecha de publicación: 20 de Enero de 1980 

Titular de editorial: Ante el recuerdo de Octavio la exigencia del momento 

Frases negativas sobre el tema de Derechos Humanos Frases positiva sobre el tema de Derechos Humanos 

El 20 de Enero de 1979, a las seis de la mañana 

aproximadamente los cuerpos de seguridad asesinaron al 

P. Octavio Ortiz y a otros cuatro jóvenes que hacían retiro 

espiritual 

El P. Octavio  sigue anunciando…Esta es la lucha del Reino de Dios… pero 

una lucha que no necesita de tanquetas, ni de metralletas, esta lucha no se hace 

con violencia armada… 

 Se dieron muchas explicaciones hasta de inventarse 

enfrentamiento a mano armada para justificar lo que 

sencillamente fue un asesinato 
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ANEXO 5 

 

UTILIZACION DE FRASES 

Fecha de publicación: 3 de Febrero de 1980 

Titular de editorial: La Vida es Derecho de Dios 

Frases negativas sobre el tema de Derechos Humanos Frases positiva sobre el tema de Derechos Humanos 

La Injusticia social como a la base de todo y decía que la 

Injusticia social en El Salvador se presenta como rasgos 

muy trágicos y exigencias cristianas muy urgentes 

La Iglesia aunque el panorama es tenebroso, repite insistentemente que 

cree en la fecundidad de la paz 

La represión está siendo de manera selectiva, pero sádica. 

Se nota el odio, la saña. ¿Quiénes son los culpables? Se 

seguirá insistiendo que son la extrema derecha. Y así lo 

creemos. 

La vida es derecho de Dios, y debe de respetarse, sea quien sea. 

El gobierno tiene conocimiento de quienes son los 

responsables, los dirigentes intelectuales y materiales de 

esta masacre contra el pueblo 

… y la paz se realizará, implementando las obras y cambios que lleven 

a la justicia social en bien de la mayoría. 

De esta forma se está agudizando hasta los límites de 

insospechada crueldad, la espiral de la violencia y se está 

alejando cada vez más, la posibilidad de resolver la crisis 

estructural. 
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ANEXO 6 

 

UTILIZACION DE FRASES 

Fecha de publicación: 10 de Febrero de 1980 

Titular de editorial: Honor a quien honor merece 

Frases negativas sobre el tema de Derechos Humanos Frases positiva sobre el tema de Derechos Humanos 

 Está hablando con la esperanza de una paz duradera, solamente se 

puede fundar en la justicia y que la Iglesia tiene el deber de defender la 

justicia como fundamento de la sociedad 

 …Su voz ha sido y ha sonado esperanzadora, para buscar caminos de 

paz y de justicia, dentro del marco de la racionalidad 

  

 

ANEXO 7 

UTILIZACION DE FRASES 

Fecha de publicación:17 de Febrero de 1980 

Titular de editorial: Un decreto: Una esperanza… un momento decisivo 

Frases negativas sobre el tema de Derechos Humanos Frases positiva sobre el tema de Derechos Humanos 

Y por que adora el dinero que a la propiedad privada, la 

oligarquía estará dispuesta a sacrificarle las victimas que 

sea necesario 

…nos alegramos por la promulgación del Decreto 114 de la Junta 

Revolucionaria de Gobierno, que promueve establecer el marco jurídico 

para los cambios estructurales tantas veces anunciados. 

Tememos, pues, que los cambios sociales, anunciados por 

el gobierno, se conviertan en una cortina de humo para 

ocultar la triste realidad de tantos campesinos golpeados 

por la represión de los cuerpos de seguridad 

Nos alegramos, pues que el Decreto 114 dado a conocer el lunes último 

por el coronel Majano…. Y esperamos…. Las medidas necesarias para 

defender al pueblo y para defender el proceso de cambio proclamado el 

15 de octubre.  

 El momento es decisivo. El pueblo debe saberlo y aportar lo mejor de su 

generosidad 
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ANEXO 8 

 

UTILIZACION DE FRASES 

Fecha de publicación: 2 de Marzo de 1980 

Titular de editorial: Hombres nuevos para una patria nueva 

Frases negativas sobre el tema de Derechos Humanos Frases positiva sobre el tema de Derechos Humanos 

Estamos viviendo un clima social y político saturado de 

confusión, de temor y de violencia… 

¡Hombres nuevos!: este es el regalo de Pascua que la Iglesia quiere 

ofrecer a El Salvador, en un momento en que por todos lados se habla 

de cambios 

hechos repudiables como los atentados dinamiteros contra 

YSAX y la UCA, el asesinato del Dr. Mario Zamora 

Rivas, el promedio de 6 cadáveres diarios que aparecen 

como víctimas de terrorismo  

Ofrecer a El Salvador un pueblo renovado 

Tantos hechos más que horrorizan a quienes creemos en la 

dignidad humana 

 

Conversión de los hombres sedientos de poder, insensibles 

ante los derechos de sus hermanos 

 

Conversión de los militares que no han aprendido lo que 

significa defender al pueblo 

 

Conversión de quienes han caído en la tentación de la 

violencia y se han vuelto instrumentos de un terrorismo 
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ANEXO 9 

UTILIZACION DE FRASES 

Fecha de publicación: 9 de Marzo 

Titular de editorial: Así acompaña la Iglesia nuestro proceso de liberación  

Frases negativas sobre el tema de Derechos Humanos Frases positiva sobre el tema de Derechos Humanos 

Hay situar su protesta por las 600 personas asesinadas 

bárbaramente en nuestro país solo en los primeros dos 

meses del año 

Para quien tiene una mirada limpia y una intención recta aquí está el 

fundamento de todo el trabajo en favor del hombre realiza en El 

Salvador  

Condena de todas formas de violencia terrorista, tan 

indigna de seres humanos 

El hombre nuevo por excelencia, a quien la Iglesia quiere ver caminar a 

la cabeza de nuestro proceso de liberación, para que sea verdaderamente 

humano 

Su llamado a que ponga fin a la represión que tantas 

víctimas inocentes ha cobrado ya 

 

 

ANEXO 10 

UTILIZACION DE FRASES 

Fecha de publicación: 16 de marzo de 1980 

Titular de editorial: Si a las reformas, No a la represión  

Frases negativas sobre el tema de Derechos Humanos Frases positiva sobre el tema de Derechos Humanos 

No hemos sido capaces (los miembros de la Junta)  de 

defender la represión, y quienes cometen actos que son 

simultáneamente represivos y de desacato a la autoridad de 

la Junta 

Como un reconocimiento a la labor de nuestro Arzobispo para lograr la 

reconciliación de los hombres, la justicia y el respeto de los Derechos 

Humanos 

De esta contradicción nace la duda ¿podrá ganar la 

confianza del pueblo una política oficial caracterizada por 

las reformas o por la represión? 

Las armas del ejército y de los cuerpos de seguridad tienen que callar y 

dejar el paso a la palabra, a la búsqueda en común con todo el pueblo  

 Si se entra en un verdadero dialogo con las organizaciones de izquierda, 

las cuales representan una fuerza que ningún político realista puede 
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ignorar 

 

ANEXO 11 

 

UTILIZACION DE FRASES 

Fecha de publicación: 23 de Marzo de 1980 

Titular de editorial: El ministerio de la reconciliación en El Salvador 

Frases negativas sobre el tema de Derechos Humanos Frases positiva sobre el tema de Derechos Humanos 

Hijos de Dios y por eso mismo dotados y por eso mismo 

dotados de una dignidad que nadie tiene derecho a pisotear 

Amor, paz, perdón, reconciliación, liberación, fraternidad…. Todo esto 

es lo que la Iglesia anuncia y trata de realizar en El Salvador. 

Son atropellados cada día y en muchos casos, privados de 

la vida 

No hay nada tan importante para la Iglesia como la vida humana, como 

la persona humana, que además de ser, seres humanos.. 

Las reformas ensangrentadas nunca podrán ser fructuosas  

Y la sangre a seguido corriendo en El Salvador, por culpa 

de unos y de otros 

 

Un llamado a la oligarquía…para que actué con total 

honestidad y no use su fuerza para reprimir al pueblo 

 

A los grupos guerrilleros para que abandonen su caminos 

violentos, ya que nada violento puede ser duradero 
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ANEXO 12 

 

UTILIZACION DE FRASES 

Fecha de publicación: 30 de Marzo1980 

Titular de editorial: Comunicado del clero, de los religiosos y religiosas de la Arquidiócesis de San Salvador con motivo del 

asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez  

Frases negativas sobre el tema de Derechos Humanos Frases positiva sobre el tema de Derechos Humanos 

Ante del altar de Dios, el lunes 24 de marzo de 1980, a las 

6:25 de la tarde, después de haber anunciado durante tres 

años el Reino de Dios, cayó Monseñor Romero asesinado 

por quienes no quieren la paz 

Se puso de parte de los oprimidos y denunció incansablemente la 

injusticia y la represión  

Cayó asesinado por quienes odian la verdad y reniegan de 

la hermandad y de la igualdad fundamental  

Alentó a todas las fuerzas sociales que buscaban un cambio social 

profundo, en el que quedará destrozada la injusticia, la opresión y la 

represión  

 

 Hay demasiados corazones vivos en El Salvador, que aman la justicia y 

aborrecen la injusticia 

 

 Pedimos un cese inmediato a la represión, que se respeten de verdad 

todos los derechos humanos, especialmente, aquel derecho por el que 

tanto luchó: que los pobres, campesinos y obreros, puedan organizarse. 

 

 Pedimos que en este país se construya la paz con la participación de 

todos los sectores populares y democráticos  
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ANEXO 13 

UTILIZACION DE FRASES 

Fecha de publicación: 6 de abril de 1980 

Titular de editorial: La misa inacabada de Monseñor Romero-su significado- 

Frases negativas sobre el tema de Derechos Humanos Frases positiva sobre el tema de Derechos Humanos 

Eran las 6:25 de la tarde del lunes 24 de marzo de 1980, en 

el Hospital de la Divina Misericordia. Una bala cortó la 

preciosas y valiosa vida de nuestro Arzobispo, Monseñor 

Oscar Arnulfo Romero 

 

Todos coinciden en que fue un gran hombre. Un pastor, un maestro, un 

hermano, un amigo, un Padre. Un incansable defensor de los derechos 

humanos, un luchador por la justicia y la paz, un paladín de la verdad. 

Creemos que la entrega generosa de la sangre de Monseñor 

Romero, lo mismo que la sangre de tantos inocentes, sirve 

como para complementar lo que falta a la Pasión de Cristo, 

y acelerar la llegada del Reino de Dios 

 

 

  

 

ANEXO 14 

UTILIZACION DE FRASES 

Fecha de publicación: 20 de Abril de 1980 

Titular de editorial: La fuerza del testimonio 

Frases negativas sobre el tema de Derechos Humanos Frases positiva sobre el tema de Derechos Humanos 

Se transformó en una verdadera preocupación con el 

agravamiento de la situación de tu martirizado pueblo 

 

…la presencia del mal, que no tolera la verdad, ni los 

llamados del amor a construir caminos de respeto, de 

justicia y de dignidad para todos 
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Mataron a Mons. Romero, no sé si tienes idea exacta del 

eco que provoco entre nosotros  

 

 

ANEXO 15 

 

UTILIZACION DE FRASES 

Fecha de publicación: 27 de Abril de 1980 

Titular de editorial: Recojamos el testimonio espiritual de Monseñor Romero 

Frases negativas sobre el tema de Derechos Humanos Frases positiva sobre el tema de Derechos Humanos 

Las mentes satánicas que tramaron su muerte, y de la mano 

criminal que destruyo su cuerpo mortal 

Monseñor Romero hoy más que nunca vive en la historia de este pueblo 

sufrido y en sus justas luchas por la liberación  

 Estamos ante una hora gravísima de la Patria y de la Iglesia. Debemos y 

queremos anunciar y realizar el Reino de Dios en esta parcela del 

mundo que es El Salvador 

 No regatearemos esfuerzos para que siga adelante la obra de Monseñor 

Romero emprendió… para la construcción de El Salvador  
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ANEXO 16 

 

UTILIZACION DE FRASES 

Fecha de publicación: 4 de Mayo de 1980 

Titular de editorial: Primero de Mayo: Día del Trabajo 

Frases negativas sobre el tema de Derechos Humanos Frases positiva sobre el tema de Derechos Humanos 

Hasta que extremos hemos llegado. Los hechos anteriores 

y la brutal y despiadada ola de violencia que estamos 

viviendo, justifica los temores de nuestro pueblo 

El trabajo ha de ser el medio para que toda la creación este sometida a 

la dignidad del ser humano 

El trabajo hoy ha perdido esta significación cristiana. Se ha 

convertido por obra y gracia de un sistema económico 

injusto que vivimos, en una mercancía y está mal 

remunerada 

Queremos reformas pero sin represión y sin sangre dijo nuestro llorado 

Arzobispo Monseñor Romero 

El trabajador es una de las víctimas de la explotación  La Iglesia seguirá urgiendo una mayor humanización. Seguirá 

manteniendo la esperanza de encontrar vías racionales y pacificas  

Este desempleo se agrava con el creciente cierre de 

fabricas 

Construyamos una sociedad mejor, en base de la justicia y la verdad, 

por los caminos menos violentos y más pacíficos  

El obrero, el trabajador, el campesino, es tratado como ser 

inferior, y no con el respeto que merece su dignidad de 

persona humana 

 

Sabemos que todo hombre tiene el derecho fundamental de 

crear libremente sus organizaciones sindicales o 

reivindicativas para defender y promover sus intereses. 

Pero este derecho se ve constantemente obstaculizado y 

atropellado  

 

Y la represión en el campo y en la ciudad se está cebando 

con sangre de muchos campesinos y obreros, a veces con 
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el único pecado de haberse organizado, para defender sus 

derechos 

Huelgas, manifestaciones, mítines…etc.? Que muchas de 

estas expresiones, terminan en masacres 

 

…el dolor… sobre todo la sangre de más de un millar de 

asesinados, la mayoría hijos de humildes de este pueblo 

 

 

ANEXO 17 

UTILIZACION DE FRASES 

Fecha de publicación: 8 de Junio de 1980 

Titular de editorial: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? 

Frases negativas sobre el tema de Derechos Humanos Frases positiva sobre el tema de Derechos Humanos 

En nuestra sociedad reina el salvajismo, la crueldad, el 

hombre mata a los otros hombres  

 

Porque matar es abominable, pedimos: cese la violencia y la 

destrucción: construyamos una paz verdadera, sobre los cimientos de la 

justicia y del amor mutuo   

Aunque las páginas de los periódicos y de los discursos en 

reuniones y conferencias de prensa –ya ni siquiera en la 

Asamblea- se llenen con frases rimbombantes diciendo que 

se desea respetar los derechos del hombre. Lo que vemos 

en nuestro alrededor es sangre, luto, llanto, dolor. 

 

 

Cuando los políticos, partidarios, o régimen de turno 

ofrecen reformas y mejoras dicen que es para bien del 

pueblo, pero mientras tanto se llenan de sangre los campos, 

las ciudades, los planteles educativos, los hospitales 
 

 

También nosotros hoy podemos preguntar a los grupos 

políticos, al ejército uniformado, a los cuerpos 

paramilitares de civil: ¿Qué has hecho de tu hermano? ¡la 

sangre de tu hermano clama ante mí! 
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Cuadro de Análisis sobre la profundidad de argumentos que utiliza en los Editoriales del Periódico Semanario Orientación  

ANEXO 18 

NIVELES DE CONNOTACION 

Fecha Frase Denotación Connotación 1 Connotación 2 

6/01/1980 Redondeando el número decimos que 

pasa o se aproxima al millar de 

salvadoreños que han sido víctima de 

esta espiral de la violencia. 

La cifra de salvadoreños 

se ven afectados por la 

violencia va 

incrementando 

El Salvador enfrenta una 

anarquía de muertes 

El derecho a la  vida está 

siendo afectado para 

miles de personas en el 

país 
6/01/1980 Sangre de campesinos, de obreros, de 

sacerdotes, de hombres y de mujeres, 

de adultos y de jóvenes y de 

niños…sangre de hermanos….  

Los salvadoreños más 

desprotegidos están 

siendo asesinados 

Los asesinatos de 

salvadoreños son 

perpetrados a las 

personas más 

desprotegidas sin 

exclusión todo por 

denunciar atropellos a 

los derechos humanos  

EL Salvador se ha 

convertido en un país sin 

derechos humanos 

6/01/1980 otro número de más de doscientos 

entre capturados políticos y 

desaparecidos 

Las entidades militares 

actúan en detrimento de 

políticos   

Otra forma o modalidad 

para callar la voces de 

denuncias son las 

capturas y desparecer a 

quien le estorba 

El Estado promueve 

como una acción de 

coartar de la defensa de 

los derechos humanos 

capturas de políticos  

6/01/1980 …sigue pesando la exigencia sobre el 

paradero de los desaparecidos, la 

exigencia de cárceles clandestinas, de 

cementerios clandestinos 

Se desconoce el 

paradero de muchas 

personas que han 

desaparecido 

Las entidades 

salvadoreña no da 

respuestas sobre las 

personas desaparecidas y 

se llega a niveles de 

entierros ocultos 

Ninguna institución del 

Estado se hace 

responsable de descubrir 

los culpables de 

secuestros, entierros en 

cementerios clandestinos 
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ANEXO 19 

 

6/01/1980 el dilucidar responsabilidades y 

castigara los culpables y la 

purificación de los cuerpos de 

seguridad…. Y enfrentarse con el 

sistema de corrupción 

Se debe aplicar la 

justicia en toda persona 

que atente contra la 

violación de los 

derechos humanos 

El sistema de corrupción 

hace que el país no 

pueda dilucidar 

responsabilidades a 

tantos asesinatos, 

secuestros, maltratos que 

acontece en el tiempo de 

guerra 

Las instituciones del 

estado son las culpables 

de estar en un círculo de 

corrupción que defiende 

sus interés políticos, 

personales y económicos  

6/01/1980 Desafío de 1980 es pues olvidar el 

fantasma de la guerra fratricida, 

buscar justicia, pero no venganza, ni 

revanchismo. 

Presencia de retos del 

año 1980 para vencer la 

dura realidad que viven 

los salvadoreños 

Dentro de una ola de 

violencia se debe buscar 

un camino distinto de 

paz y justicia 

Promover en las 

instituciones del Estado 

hacer prevalecer y 

defender los derechos 

humanos donde no haya 

guerra  

6/01/1980 Desafío de 1980 es buscar sobre todo 

y ante todo, el bien común el pueblo  
Un reto primordial es 

buscar el bienestar de 

todos los salvadoreños  

el desafío de 1980 debe 

representar una lucha 

férrea contra toda 

opresión existente en la 

sociedad 

Los derechos humanos 

deben de respetarse y 

por eso deben exigirse 

para que exista un 

verdadero bien común 

del pueblo salvadoreño 

6/01/1980 Todos somos responsables  de la 

construcción de un año 1980, con 

cambios estructurales necesarios, con 

justicia y sin violencia 

Todas las instituciones 

del Estado salvadoreño y 

la sociedad civil son 

responsables que exista 

cambios reales en El 

Salvador 

El Gobierno, el sistema  

judicial y la asamblea 

legislativa deben 

construir una mejor 

sociedad, una mejor 

nación, sin violencia y 

con justicia 

El sistema político, 

económico es obsoleto, 

está destruido, por lo 

tanto es necesario una 

construcción del aparato 

estatal teniendo como 

bandera los derechos 

humanos 
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ANEXO 20 

 

20/01/1980 El 20 de Enero de 1979, a las seis de 

la mañana aproximadamente los 

cuerpos de seguridad asesinaron al P. 

Octavio Ortiz y a otros cuatro jóvenes 

que hacían retiro espiritual 

Las fuerzas militares 

asesinan a sacerdotes y 

personas civiles medidas 

coercitivas que genera 

violencia 
 
 
 

El aparato militar 

impone su poder factico 

asesinando a religiosos 

que piensen contrario a 

ellos 

El aparato del Estado 

deja a discreción del 

poder militar el manejo 

de la seguridad del país, 

lo que deja un oleaje de 

violación de los 

derechos humanos 

20/01/1980  Se dieron muchas explicaciones 

hasta de inventarse enfrentamiento a 

mano armada para justificar lo que 

sencillamente fue un asesinato 

Las instituciones de 

justicia inventaron 

explicaciones erróneas la 

escena del asesinato 

Los militares 

emprendieron una 

manipulación de 

acontecimientos 

perpetrados  a mano 

armada 

Las instituciones del 
Estado son manipuladas 
por los militares para 
tergiversar un asesinato 
que representa hacer lo 
que desean 

20/01/1980 El P. Octavio  sigue 

anunciando…Esta es la lucha del 

Reino de Dios… pero una lucha que 

no necesita de tanquetas, ni de 

metralletas, esta lucha no se hace con 

violencia armada… 

Hay una lucha por la 

vida y la violencia 

La Iglesia católica tiene 

una lucha en contra de la 

violencia perpetrada por 

tanquetas, metralletas, 

violencia armada 

 

La Iglesia católica 

promueve una crítica 

ante los hechos de 

violencia que se viven 

en este periodo de la 

guerra en el país y 

defensa por los derechos 

humanos 

3/02/1980 La injusticia social como a la base de 

todo y decía que la injusticia social 

en El Salvador se presenta como 

rasgos muy trágicos y exigencias 

cristianas muy urgentes 

En El Salvador la 

violación de la justicia 

social se hace presente  

Los salvadoreños son 

afectados por las 

diferentes acciones 

militares provocando 

daños en la sociedad 

Los poderes del Estado 

provocan la injusticia 

social a los salvadoreños 

causando que cada día se 

haga más grande una 

coyuntura de 

sufrimientos por una 

violencia 
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ANEXO 21 

 

3/02/1980 La represión está siendo de manera 

selectiva, pero sádica. Se nota el 

odio, la saña. ¿Quiénes son los 

culpables? Se seguirá insistiendo que 

son la extrema derecha. Y así lo 

creemos. 
 

La extrema derecha 

promueve una represión 

con odio atentado 

selectivamente a sus 

adversarios políticos   

La extrema derecha 

promueve una represión 

con odio en contra de la 

clase política, líderes 

religiosos, entre otros 

que van en contra de sus 

intereses 

Los culpables de tantas 

violaciones a los 

Derechos humanos en El 

Salvador es la extrema 

derecha que desea 

perpetuar sus interés 

económicos y políticos  

3/02/1980 El gobierno tiene conocimiento de 

quienes son los responsables, los 

dirigentes intelectuales y materiales 

de esta masacre contra el pueblo 

El gobierno tiene 

información sobre 

quiénes son los que 

están violando los 

derechos humanos en el 

país  

El Gobierno de El 

Salvador encubre los 

autores intelectuales y 

materiales de las 

fechorías que comenten 

en contra de la clase 

trabajadora, campesinos, 

catequistas, líderes 

religiosos  

El Gobierno de El 

Salvador es cómplice de 

los innumerables hechos 

de violencia, masacres, 

secuestros en contra del 

pueblo salvadoreño 

3/02/1980 De esta forma se está agudizando 

hasta los límites de insospechada 

crueldad, la espiral de la violencia y 

se está alejando cada vez más, la 

posibilidad de resolver la crisis 

estructural. 

Cada vez más los hechos 

de violencia en el país 

van incrementando 

Las fuerzas militares 

apoyadas por el 

gobierno de El Salvador 

promueven la muerte, 

crueldad, violencia con 

ansias de prolongar la 

guerra 
 

 

Las instituciones del 

Estado no promueven 

las soluciones para 

resolver la crisis 

estructural en el país, 

más agudizan y vuelven 

crueldad del espiral de 

violencia 
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ANEXO 22 

 

10/02/1980 Está hablando con la esperanza de 

una paz duradera, solamente se puede 

fundar en la justicia y que la Iglesia 

tiene el deber de defender la justicia 

como fundamento de la sociedad 

El Salvador debe 

buscar una paz 

duradera con justicia 

como fundamento 

El Estado debe 

promover el derecho a la 

justicia para obtener una 

paz duradera como base 

defender la justicia 

La Iglesia Católica debe 

instar a todas las partes 

involucradas en la 

guerra a buscar una paz 

duradera que tenga 

como de la sociedad el 

derecho a la justicia 

10/02/1980 …Su voz ha sido y ha sonado 

esperanzadora, para buscar caminos 

de paz y de justicia, dentro del marco 

de la racionalidad 

Monseñor Oscar Arnulfo 

Romero ha promovido 

caminos de paz para El 

Salvador 

Las homilías de 

Monseñor Romero son 

la voz de las familias 

masacradas, lideres 

asesinados cruelmente, 

voz esperanzadora de 

paz y de justicia 

La Iglesia Católica ha 

buscado la paz y la 

justicia en El Salvador 

bajo el fundamento del 

dialogo entre ambas 

partes   con el fin de 

terminar el conflicto 

armando 

17/02/1980 Y por que adora el dinero que a la 

propiedad privada, la oligarquía 

estará dispuesta a sacrificarle las 

victimas que sea necesario 

La oligarquía sacrifica a 

los salvadoreños a costa 

de sus intereses 

económicos  

La ambición al poder 

económico de parte de la 

clase política, militar, 

empresarial es capaz de 

afectar a miles de 

salvadoreños 

Los empresarios y 

militares que tienen 

dominado el Estado 

salvadoreño están 

dispuestos a sacrificar 

los derechos humanos a 

costa de sus intereses 

personales, económicos, 

de poder 
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ANEXO 23 

 

17/02/1980 Tememos, pues, que los cambios 

sociales, anunciados por el gobierno, 

se conviertan en una cortina de humo 

para ocultar la triste realidad de 

tantos campesinos golpeados por la 

represión de los cuerpos de seguridad 

Existe el temor que los  

cambios sociales 

promovidos por el 

gobierno son una cortina 

de humo ante hechos de 

violencia acontecidos en 

El Salvador 

El gobierno quiere 

invisibilizar el asesinato 

y represión  de tantos 

campesinos 

El  gobierno  encubre la 

realidad de muerte y 

represión de tantos 

campesinos 

salvadoreños dejando un 

continuar la violación a 

los derechos humanos 

17/02/1980 …nos alegramos por la promulgación 

del Decreto 114 de la Junta 

Revolucionaria de Gobierno, que 

promueve establecer el marco 

jurídico para los cambios 

estructurales tantas veces anunciados. 

El decreto 114 de la 

Junta Revolucionaria 

llena de esperanza al 

país para tener 

resultados positivos  

La promulgación del 

decreto 114 de la Junta 

Revolucionaria es una 

solución a tantas 

fechorías del aparato del 

Estado  

Se espera que la 

promulgación del 

decreto 114 de la Junta 

Revolucionaria 

establezca un marco 

jurídico que lleve a 

respetar los derechos 

humanos de los 

salvadoreños 

 

 

17/02/1980 Nos alegramos, pues que el Decreto 

114 dado a conocer el lunes último 

por el coronel Majano…. Y 

esperamos…. Las medidas necesarias 

para defender al pueblo y para 

defender el proceso de cambio 

proclamado el 15 de octubre.  

Existe una alegría por 

que el decreto 114  

puede ayudar a defender 

los derechos humanos de 

los salvadoreños 

Se crea un parámetro 

para vías de soluciones a 

las problemáticas en el 

país con el decreto 114 

Se espera que la Junta 

Revolucionaria pueda 

enfrentar el aparataje 

político, económico de 

grupos de poder que no 

les interesa la paz y la 

justicia en El salvador 
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ANEXO 24 

2/03/1980 Estamos viviendo un clima social y 

político saturado de confusión, de 

temor y de violencia… 

El salvador vive un 

clima de violencia, 

temor y confusión 

política y económica  

Los salvadoreños sufren 

un ambiente de anarquía 

consecuencia del poder 

económico, político y 

militar 

El poder económico, 

militar y político 

provocan un clima de 

anarquía en la sociedad 

salvadoreña producto de 

sus intereses   

2/03/1980 Hechos repudiables como los 

atentados dinamiteros contra YSAX y 

la UCA, el asesinato del Dr. Mario 

Zamora Rivas, el promedio de 6 

cadáveres diarios que aparecen como 

víctimas de terrorismo  

El Salvador es un país 

que sufre el flagelo del 

conflicto armado con 

diversas acciones 

repudiables en contra de 

los salvadoreños 

El terrorismo 

institucional ataca a 

personas, instituciones, 

medios de comunicación 

que denuncian sus 

fechorías  

El terrorismo del Estado 

a perpetrado atentados a 

personajes reconocidos, 

medios de 

comunicación, lideres, 

convirtiéndose víctimas 

de la corrupción estatal 

que vela por intereses 

económicos  

2/03/1980 Conversión de los hombres sedientos 

de poder, insensibles ante los 

derechos de sus hermanos 

El salvador sueña con 

cambio en el 

pensamiento de personas 

sedientas de poder 

Los salvadoreños 

esperan que cambien las 

estructuras del estado 

donde se promueva la 

paz 

Los salvadoreños luchan 

por transformar la 

violación al estado de 

derecho del país, la 

violaciones a los 

derechos humanos 

2/03/1980 Conversión de los militares que no 

han aprendido lo que significa 

defender al pueblo 

Los salvadoreños 

esperan cambio en el 

accionar de los militares 

en contra del pueblo 

Los salvadoreños 

esperan que termine la 

represión al pueblo 

salvadoreño 

Los salvadoreños 

quieren 

transformaciones de los 

hechos que horrorizan 

que destruyen la 

dignidad humana, 

sueñan con la paz, la 

defensa de los derechos 

humanos 
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ANEXO 25 

9/03/1980 Hay situar su protesta por las 600 

personas asesinadas bárbaramente en 

nuestro país solo en los primeros dos 

meses del año 

Acción de protesta en 

denuncia de 600 

asesinatos de 

salvadoreños 

En El Salvador los 

asesinatos se realizan 

con lujo de barbarie 

dejando críticas al 

gobierno por no 

minimizar estos 

asesinatos 

El Estado Salvadoreño 

fomenta e encubre 

cientos de asesinatos que 

su modus operandi lo 

elevan  a la barbarie 

9/03/1980 Condena de todas formas de 

violencia terrorista, tan indigna de 

seres humanos 

Protesta en contra de la 

situación de violencia 

que vive El Salvador 

Con el pasar del tiempo 

las acciones de violencia 

son más violentas, con 

escenas que dejan una 

cruda realidad 

Los militares y fuerza 

beligerantes están 

destruyendo miles de 

vidas de los 

salvadoreños  con una 

nueva forma: violencia 

terrorismo promovidos 

por la injerencia de 

Estados Unidos 

9/03/1980 Su llamado a que ponga fin a la 

represión que tantas víctimas 

inocentes ha cobrado ya 

Denuncia a la represión 

de víctimas inocentes  

Los salvadoreños desean 

la paz en El Salvador 

Los Salvadoreños 

desean que ya no exista 

más represión y que el 

Estado actué aplicando 

la justicia y la verdad 

para que así se llegue a 

la paz  

9/03/1980 El hombre nuevo por excelencia, a 

quien la Iglesia quiere ver caminar a 

la cabeza de nuestro proceso de 

liberación, para que sea 

verdaderamente humano 

El Salvador necesita una 

liberación ante tanta 

maldad 

La Iglesia salvadoreña 

quiere promover un 

proceso de paz en El 

Salvador 

La Iglesia salvadoreña 

insta y acompaña un 

proceso de liberación 

ante la opresión de la 

situación de violencia y 

violación de los 

derechos humanos 
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ANEXO 26 

 

16/03/1980 No hemos sido capaces (los 

miembros de la Junta)  de defender la 

represión, y quienes cometen actos 

que son simultáneamente represivos y 

de desacato a la autoridad de la Junta 

Incapacidad del Estado 

para desarticular la 

represión que viven los 

salvadoreños 

La Junta Revolucionaria 

no ha podido enfrentarse 

a las instituciones del 

Estado que generan la 

represión del país  

El poder económico, 

militar y político 

bloquearon las buenas 

intenciones de la Junta 

Revolucionaria 

16/03/1980 De esta contradicción nace la duda 

¿podrá ganar la confianza del pueblo 

una política oficial caracterizada por 

las reformas o por la represión? 

La nueva política oficial 

no ha podido dar 

confianza a los 

salvadoreños 

La nueva política oficial 

del Estado no ha podido 

detener la represión a 

miles de salvadoreños  

No han existido una 

ejecución de las 

reformas, de acciones 

que paralicen la 

represión, por la 

instauración de poderes 

que impiden que se 

lleguen a avances, por lo 

cual no hay confianza en 

cambios con una nueva 

política oficial gestada 

16/03/1980 Como un reconocimiento a la labor 

de nuestro Arzobispo para lograr la 

reconciliación de los hombres, la 

justicia y el respeto de los Derechos 

Humanos 

El Arzobispo Monseñor 

Oscar Arnulfo Romero 

buscaba la 

reconciliación en el país  

La Iglesia católica 

identificada con la 

opresión de los pobres 

promovía la 

implementación de una 

justicia real y profunda  

La Iglesia católica con 

Monseñor Oscar Arnulfo 

Romero cuestionó al 

Estado salvadoreño 

respetar los  Derechos 

Humanos de los 

salvadoreños 
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ANEXO 27 

 

16/03/1980 Las armas del ejército y de los 

cuerpos de seguridad tienen que 

callar y dejar el paso a la palabra, a la 

búsqueda en común con todo el 

pueblo  

Para conseguir la paz es 

necesario guardar las 

armas y promover el 

dialogo 

Existe una crítica al uso 

del ejercito asesinar, 

reprimir al pueblo 

salvadoreño  

El ejército salvadoreño 

apoyado por la derecha 

oligarca y fuerzas 

externas han asesinado a 

miles de salvadoreños, la 

Iglesia pide detener estas 

acciones que destruyen 

la estabilidad de miles 

de campesinos, 

trabajadores, población 

civil 

23/03/1980 Hijos de Dios y por eso mismo 

dotados y por eso mismo dotados de 

una dignidad que nadie tiene derecho 

a pisotear 

Todos los salvadoreños 

tienen dignidad que se 

les respete los derechos 

humanos 

Los derechos humanos 

de los salvadoreños son 

vulnerados por fuerzas 

de poder militar 

La dignidad humana de 

miles de salvadoreños es 

pisoteada por fuerzas 

coercitivas enquistadas 

en el estado salvadoreño  

23/03/1980 Son atropellados cada día y en 

muchos casos, privados de la vida 

Los salvadoreños sufren 

de la violación de los 

derechos humanos 

Las fuerzas militares, 

gobierno crean los 

espacios para atropellar 

los derechos humanos de 

los salvadoreños 

Fuerzas militares 

incitados por el poder 

económico atentan 

contra vida e integridad 

física de grupos 

minoritarios del país  
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ANEXO 28 

 

23/03/1980 Las reformas ensangrentadas nunca 

podrán ser fructuosas 

En El Salvador existen 

reformas que se ejecutan 

con sangre de muchos 

salvadoreños 

Las reformas de forma 

coercitivas nunca podrán 

ser beneficiosas o con 

resultados positivos para 

logra la paz y justicia en 

El Salvador 

El poder económico 

nunca dejará promover 

una reforma pacifica, 

con elementos de 

justicia, verdad, 

transparencia, con 

equidad para lograr la 

paz en El Salvador 

 

23/03/1980 Y la sangre a seguido corriendo en El 

Salvador, por culpa de unos y de 

otros 

En El Salvador la 

violencia sigue 

desarrollándose, dejando 

muertes  

Grupos de poder en El 

Salvador promueven la 

violencia indiscriminada 

de los salvadoreños 

En El Salvador siguen 

las muertes, lagrimas, 

injusticia, de personas 

inocentes o que critican 

los intereses de la 

oligarquía salvadoreña  

23/03/1980 Un llamado a la oligarquía…para que 

actué con total honestidad y no use su 

fuerza para reprimir al pueblo 

La oligarquía está 

reprimiendo al pueblo 

salvadoreño 

La oligarquía manipula 

los diferentes 

organismos del estado 

para lograr sus intereses 

La oligarquía 

salvadoreña ejerce la 

represión contra el 

pueblo como bandera de 

su poderío y que nadie 

puede detener su 

accionar 

23/03/1980 A los grupos guerrilleros para que 

abandonen su caminos violentos, ya 

que nada violento puede ser duradero 

Los grupos guerrilleros 

responden los ataques 

con violencia 

La guerrilla salvadoreña 

tiene dominio territorial 

para ejercer su poder de 

hacer presión al Estado 

La guerrilla salvadoreña 

también ejerce la 

violencia, represión, en 

mínimo accionar, pero 

se defienden de esta 

forma 

 



 
 

87 
 

ANEXO 29 

 

30/03/1980 Ante del altar de Dios, el lunes 24 de 

marzo de 1980, a las 6:25 de la tarde, 

después de haber anunciado durante 

tres años el Reino de Dios, cayó 

Monseñor Romero asesinado por 

quienes no quieren la paz 

Asesinan a Monseñor 

Oscar Arnulfo Romero 

En El Salvador asesinan 

al arzobispo de San 

Salvador, Monseñor 

Oscar Arnulfo Romero 

por criticar los 

asesinatos, 

desapariciones, 

represión por parte del 

estado 

La derecha oligárquica y 

organizada mandan 

asesinar a Monseñor 

Oscar Arnulfo Romero 

para silenciar la 

denuncia  de la violación 

a los derechos humanos 

30/03/1980 Cayó asesinado por quienes odian la 

verdad y reniegan de la hermandad y 

de la igualdad fundamental  

El asesinato de 

Monseñor Oscar Arnulfo 

Romero fue por 

proclamar la verdad de 

la realidad que vive el 

país  

El poder económico 

aborrece la verdad, la 

igualdad, los derechos 

humanos de los más 

pobres, por eso fueron 

capaces de mandar 

asesinar a monseñor 

Oscar Arnulfo Romero 

Hay demasiados 

corazones vivos en El 

Salvador, que aman la 

justicia y aborrecen la 

injusticia 

 

30/03/1980 Alentó a todas las fuerzas sociales 

que buscaban un cambio social 

profundo, en el que quedará 

destrozada la injusticia, la opresión y 

la represión  

 

Monseñor Romero 

alentó a las fuerzas 

sociales para que 

promovieran un cambio 

social en el país  

Monseñor romero hace 

una crítica a la opresión, 

represión y exclusión de 

los más necesitados, por 

lo que buscaba que las 

fuerzas sociales se 

organicen y generen un 

cambio social real que 

venga desde abajo 

 

 

 

Los pobres, campesinos 

y obreros deben 

organizarse para crear 

un bloque de defensa de 

los derechos humanos de 

la clase oprimida por el 

poder militar, 

económico, político  
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ANEXO 30 

 

30/03/1980 Pedimos un cese inmediato a la 

represión, que se respeten de verdad 

todos los derechos humanos, 

especialmente, aquel derecho por el 

que tanto luchó: que los pobres, 

campesinos y obreros, puedan 

organizarse. 

 

La Iglesia Católica pide 

el cese a la represión , es 

decir se respeten los 

derechos humanos 

Se pide que se creen un 

marco de cese a la 

violencia, fundamentado 

en la defensa de los 

derechos humanos de los 

salvadoreños 

La Iglesia Católica pide 

que en este país se 

construya la paz con la 

participación de todos 

los sectores populares y 

democráticos 

6/04/1980 Eran las 6:25 de la tarde del lunes 24 

de marzo de 1980, en el Hospital de 

la Divina Misericordia. Una bala 

cortó la preciosas y valiosa vida de 

nuestro Arzobispo, Monseñor Oscar 

Arnulfo Romero 

 

El lunes 24 de marzo 

asesinaron al Arzobispo, 

Monseñor Oscar Arnulfo 

Romero 

 

 

 

 

 

 

Para los autores del 

asesinato de Monseñor 

Romero finaliza las 

personas que les haga 

críticas a la violación de 

los derechos humanos 

El asesinato de 

Monseñor Oscar Arnulfo 

Romero es un aparente 

triunfo del poder 

económico, militar y 

político  

6/04/1980 Creemos que la entrega generosa de 

la sangre de Monseñor Romero, lo 

mismo que la sangre de tantos 

inocentes, sirve como para 

complementar lo que falta a la Pasión 

de Cristo, y acelerar la llegada del 

Reino de Dios 

 

Monseñor Oscar Arnulfo 

Romero entrego su vida 

por el pueblo 

salvadoreño  

Con el repudiable 

asesinato de Monseñor 

Oscar Arnulfo Romero  

se espera que sigan con 

la muerte de tantos 

inocentes en el pueblo 

salvadoreño 

El asesinato de 

Monseñor Oscar Arnulfo 

Romero se seguirá 

implementando los 

intereses de los poderes 

económicos, militares y 

políticos  a costa del 

dolor de un pueblo 

salvadoreño 

 

 

 



 
 

89 
 

ANEXO 31 

 

20/04/1980 Se transformó en una verdadera 

preocupación con el agravamiento de 

la situación de tu martirizado pueblo 

La situación del país se 

transformó en un 

agravamiento de la 

violencia sobre el pueblo  

Los únicos cambios que 

sigue teniendo el país es 

la opresión del pueblo 

salvadoreño lo cual se ha 

convertido en una 

verdadera preocupación  

El poder de fuerzas 

económicas, políticas y 

militares han gestado un 

sistema inoperante de 

transformaciones para 

bien de la sociedad, por 

lo contrario agrava la 

situación con su 

proceder de atentados 

contra el pueblo por sus 

intereses  

20/04/1980 …la presencia del mal, que no tolera 

la verdad, ni los llamados del amor a 

construir caminos de respeto, de 

justicia y de dignidad para todos 

En el Salvador se 

promueve la maldad, 

menos la verdad, la 

justicia, el amor 

Las fuerzas de poder en 

el país construyen una 

serie de acontecimientos 

llenos de maldad para el 

país 

El país necesita que se 

cuide la dignidad para 

todos, respeto, justicia 

como camino a la 

construcción de una 

sociedad llena de paz 

27/04/1980 Las mentes satánicas que tramaron su 

muerte, y de la mano criminal que 

destruyo su cuerpo mortal 

Las mentes de la derecha 

oligarquía planearon el 

asesinato de Monseñor 

Romero y con ello sus 

pensamientos 

La derecha oligárquica 

que mandó no logró 

asesinar el espíritu de 

lucha y defensa de los 

derechos humanos 

Monseñor Oscar 

Romero 

La mano criminal 

destruyo el cuerpo 

mortal de Monseñor 

Oscar Arnulfo Romero, 

pero reavivo el deseo 

por la lucha de los más 

pobres y necesitados, 

por la defensa de los 

derechos humanos 
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ANEXO 32 

 

27/04/1980 Monseñor Romero hoy más que 

nunca vive en la historia de este 

pueblo sufrido y en sus justas luchas 

por la liberación 

La obra de luchar por la 

liberación continua en El 

Salvador después del 

asesinato de Monseñor 

Romero 

El pueblo salvadoreño 

sufrido sigue luchando 

por la liberación de la 

opresión de los derechos 

humanos de miles de 

salvadoreños que claman 

justicia, paz, verdad 

Tras la muerte de 

Monseñor Romero la 

historia salvadoreña 

torna un rumbo de más 

presión en contra de las 

fuerzas económicas, 

militares y políticas  

27/04/1980 Estamos ante una hora gravísima de 

la Patria y de la Iglesia. Debemos y 

queremos anunciar y realizar el Reino 

de Dios en esta parcela del mundo 

que es El Salvador 

El Salvador atraviesa el 

peor momento del 

conflicto armado 

 

 

 

 

 

El Salvador tiene la 

necesidad de construir 

una patria teniendo 

como pilares los 

derechos humanos 

Todos los salvadoreños 

deben enfocarse en 

construir una sociedad 

más justa, llena de paz 

donde impere el dialogo 

y los poderosos no 

pongan sus tentáculos en 

las decisiones de país  

4/05/1980 Hasta que extremos hemos llegado. 

Los hechos anteriores y la brutal y 

despiadada ola de violencia que 

estamos viviendo, justifica los 

temores de nuestro pueblo 

El Salvador resiente el 

extremos de la violencia 

con una serie de hechos 

que enlutan a miles de 

salvadoreños  

Miles de salvadoreños 

resienten los efectos de 

una ola violencia brutal 

y despiadada a manos de 

fuerzas de poder del país  

Los grupos de poder 

existente en el país han 

emprendido un frente 

común para arrasar con 

la vida y las acciones de 

personas, gremios, ongs, 

que defiendan los 

derechos humanos de las 

minorías  
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ANEXO 33 

 

4/05/1980 El trabajo hoy ha perdido esta 

significación cristiana. Se ha 

convertido por obra y gracia de un 

sistema económico injusto que 

vivimos, en una mercancía y está mal 

remunerada 

El sistema económico 

imperante en El 

Salvador es injusto 

El trabajador es una de 

las víctimas de la 

explotación y de la 

injusticia de un sistema 

económico basado en el 

bien de unos pocos  

Los empresarios 

salvadoreños explotan a 

los trabajadores en sus 

trabajos con sueldos de 

miseria lo cual hace más 

grande la brecha de la 

pobreza en el país  

4/05/1980 Este desempleo se agrava con el 

creciente cierre de fabricas 

El desempleo de muchos 

salvadoreños es un área 

que va incrementando en 

el país  

El derecho al trabajo 

digno es uno de los 

rubros en la realidad del 

país que va decayendo 

por lo cual la lista de 

desempleos va creciendo   

El sistema económico 

injusto desacelera el 

desempleo en el país, 

ocasionando más 

pobreza  

4/05/1980 El obrero, el trabajador, el 

campesino, es tratado como ser 

inferior, y no con el respeto que 

merece su dignidad de persona 

humana 

La dignidad de persona 

humana de los obreros, 

campesinos es 

violentada 

La dignidad de los 

salvadoreños es 

atropellada por intereses 

económicos de la 

empresa privada 

La empresa privada 

apoyada por gobierno, 

los militares violentan la 

dignidad humana del 

pueblo sencillo 

(campesinos y obreros) 

por obtener mejores 

ganancias y poderse 

hacer más ricos  
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ANEXO 34 

 

4/05/1980 Sabemos que todo hombre tiene el 

derecho fundamental de crear 

libremente sus organizaciones 

sindicales o reivindicativas para 

defender y promover sus intereses. 

Pero este derecho se ve 

constantemente obstaculizado y 

atropellado  

 

El derecho a organizarse 

en sindicatos es 

obstaculizado 

 

 

 

 

 

 

El poder económico, 

político y militar 

bloquea el derecho a 

organizarse para 

promover sus intereses, 

y así no tener detractores 

que le generen 

inestabilidad a la 

empresa y al país  

El estado de derecho es 

insostenible al momento 

de poder ejecutarlo y 

dejar que los 

trabajadores creen 

organizaciones 

sindicales que defiendan 

los derechos humanos de 

la clase trabajadora 

4/05/1980 Y la represión en el campo y en la 

ciudad se está cebando con sangre de 

muchos campesinos y obreros, a 

veces con el único pecado de haberse 

organizado, para defender sus 

derechos 

Los campesinos y 

obreros son los más 

afectados por la 

represión  

En El Salvador la clase 

trabajadora organizada, 

los campesinos son 

reprimidos por parte de 

los militares  

Los militares asesinan, 

secuestran, reprimen a la 

los campesinos y 

obreros para hacer que 

no critiquen y defiendas 

los derechos humanos  

4/05/1980 Huelgas, manifestaciones, 

mítines…etc.? Que muchas de estas 

expresiones, terminan en masacres 

Los salvadoreños que 

participan en huelgas o 

manifestaciones en las 

calles son masacrados 

La lucha sindical, 

popular es reprimida por 

los grupos de poder en el 

país 

Las masacres es la 

solución que usan los 

grupos de poder 

económico, militar y 

político  

4/05/1980 …el dolor… sobre todo la sangre de 

más de un millar de asesinados, la 

mayoría hijos de humildes de este 

pueblo 

 La mayoría de  

asesinatos son enfocados 

a los más humildes 

La fuerza oligárquica del 

país calla el grito de 

critica a la violación de 

los derechos humanos 

con muertes y represión  

Los intereses de la 

oligarquía salvadoreña 

son capaces de asesinar 

a quienes les hagan un 

bloque de denuncia por 

la violación de los 

derechos humanos  
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ANEXO 35 

 

8/06/1980 En nuestra sociedad reina el 

salvajismo, la crueldad, el hombre 

mata a los otros hombres  

 

Los intereses políticos y 

económicos hacen que 

haya el salvajismo de la 

muerte 

En el salvador prevalece 

la crueldad por los 

intereses políticos y 

económicos 

Las estrategias de 

exterminio en El 

Salvador se han 

recrudecido  

8/06/1980 Aunque las páginas de los periódicos 

y de los discursos en reuniones y 

conferencias de prensa –ya ni 

siquiera en la Asamblea- se llenen 

con frases rimbombantes diciendo 

que se desea respetar los derechos del 

hombre. Lo que vemos en nuestro 

alrededor es sangre, luto, llanto, 

dolor. 

Los funcionarios 

públicos expresan la 

falsedad de defender los 

derechos humanos 

Existe mucha retórica en 

los discursos de 

funcionarios de 

gobierno, militares que 

contrasta con la realidad 

de asesinatos  

Los discursos de los 

funcionarios entorno a la 

situación de violencia 

muestran la mentira que 

están  respetando los 

derechos humanos  

8/06/1980 Cuando los políticos, partidarios, o 

régimen de turno ofrecen reformas y 

mejoras dicen que es para bien del 

pueblo, pero mientras tanto se llenan 

de sangre los campos, las ciudades, 

los planteles educativos, los 

hospitales 
 

El régimen de turno en 

El Salvador promueve 

una farsa de cambios 

sustanciales 

Los partidos políticos 

utilizan la realidad del 

país para ofrecer 

soluciones mientras las 

cifras de asesinatos por 

el conflicto armando 

sigue a la alza 

Los partidos políticos 

ofrecen reformas, 

cambios mientras que 

algunos de ellos conocen 

de la triste realidad de 

violación a los derechos 

humanos y no han 

denunciado o promovido 

transformaciones o 

críticas a represión que 

viven campesinos y 

obreros 

8/06/1980 También nosotros hoy podemos 

preguntar a los grupos políticos, al 

ejército uniformado, a los cuerpos 

paramilitares de civil: ¿Qué has 

Los políticos y ejercito 

deben responder que han 

hecho para que la 

violencia en el país se 

Algunos grupos 

políticos, el ejército 

uniformado, los cuerpos 

paramilitares de civil 

Los grupos políticos, el 

ejército uniformado, a 

los cuerpos paramilitares 

de civil no hacen nada 
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hecho de tu hermano? ¡la sangre de tu 

hermano clama ante mí! 

acabe son los que han atentado 

para la violación de los 

derechos humanos de los 

campesinos y obreros  

para defender la vida del 

pueblo sencillo y 

necesitado 
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EDITORIALES UTILIZADOS 

6 de Enero de 1980 
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20 e Enero de 1980 
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3de Febrero de 1980 
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10 de Febrero de 1980 
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17 e Febrero de 1980 
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2 de Marzo de 1980 



 
 

101 
 

9 de Marzo de 1980 
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16 de Marzo de 1980 
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23 de Marzo de 1980 
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30 de Marzo de 1980 
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6 de Abril de 1980 
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20 de Abril de 1980 
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27 de Abril de 1980 
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4 de  Mayo de 1980 
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8 de Junio de 1980 

 

 

 


