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CAPITULO I 

I1~ T ROD U C C ION 

El presente trabajo lleva la lntenclon de penetrar, por 

prlmera vez, en campos que hasta hoy han permanecldo cerradoso 

Netamente de estlrpe soclologlca~ e~ su contenldo se encontra

ran las voces de aquellos que claman por un perlodlsmo menos 

sensacionallsta~ menos comerclallzado. 

Es la voz de aquellos que, por una razon u otra, se en

cuentran prlvados de su libertad por dlversos delltos atrlbui

dos 0 cometldos, Sln duda, bajo influenclas de secuelas que 

otros dejaron en el amblente. 

[s la voz del medlco en cuya conClenCla penetro la autora 

de esta monografia, llegando al campo de 10 lnexplorable por 

la falta de lnstltuciones que se dejlquen al estudlO del delin

cuente bajo sus dlferentes etapas 0 esferas. 

Es la voz del abogado~ del juez, del flscal, del lltlgan

te, que a menudo tlGnen que acusar 0 defender a buenos 0 malos 

presuntos dellncuentes~ para lograr su per don 0 su condena b~

jo la "intlma convlcclon,1 del trlbunal de conClenCla que, jus

to 0 injusto, da su veredlcto flnal. 

Es la voz del maestro, del publlclsta, del soclologo, del 

psicologo, del profeslonal gn general, dando su oplnlon en tor

no al problema de una prensa que conslderan "amarlillsta" 0 

"sensaclonallsta" -notlclas relatlvas a la crlmlnalldad, he-

iil 
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chos ospeluznantes, formatas sensaclonales, notlcias sin lm-

portancla pero llama~lvaso 

"El perloclsmo amarilllsta 1 en sus peores aspectos, era 

el perlodismo nuevo, pero sin alma" 1. 

La llamada prensa amarllla nacio como consecuenCla dlrec-

ta de la terrlble competencla entre uno y otro perlodlCo, como 

una forma de atraer al publlco y con una "base puramente comer-

. 1" t h cla ,yes e e8 un echo que a muchos no escapa. Nadle, pues, 

se ha beneflclado hasta hoy con esa prensa. Algunos autores 

llaman al perlodista "el lngenlera de la opinlon publlca, fuer

za rnas_poderosa que la furl a de los elefTIentos". 

Flnalmente, es la voz del sacerdote, que en el Jerclcio 

de su minlsterlo, con dena 0 censura tamblsn, esta clase de In-

formaclones sobre la llamada nota rOJa. 

Oblspos y ~acerdates en general, expresaron sus puntas de 

vista rellglosos, deJando sentlr en sus JUiClOS que una prensa 

amarillista crea un amblente de ten~lon y vlolencla a base de 

espectaculos en clne, dlarlos y televlslon. 

La lnfluencla de la nota rOJa, a trav8S de la prensa es-

crlta, radlada 0 teleVlsada, queda demostrada por las leyes de 

la lmltaclon, que hacen cometer el dellto en una cadena incon~ 

tenlble de fatalldad. 

La incldencla de novelas pollciacas sobre crlmen, adulte-

1 Emery, Edwln. "Periodismo Amarllllsta"- paglna 409. 
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rlo, erotlsmo 0 cualquler otra Clrcunstancla contra la persona, 

dada a conocer por algLin n1edlo, han ocasionado qUlerase 0 no, 

efectos dentro de la poblaclon y cuyos casos son motlvo de 

preocupaclon, sobre todo en el profeslonal. 

Cinco 0 seis notlclas de las slete u ocho que se publlcan 

en las paglnaS lnterlores de los perlodlcoS, corresponden a 

esa clase de lnformaclones, en la mayoria de casos acompanadas 

de fotograf.las de "portada" 0 de "contraportada li y demas pagi-

nas. 

La autora hlZo uso de su experlencla de slete anos conse-

CUtlVoS como reportera Judlclal de Dlarlo El Mundo y como gu.la, 

algunas obras, princlpalmente "Prensa y Crlmlnalldad" 2 

Fue casl atrevldo, hasta lmposlble, penetrar mas alIa pa-

ra establecer la lnfluencia de la nota rOJa en el proceso psi-

co-soclal o 

Modernamente se sltLia este trabaJo, no en 10 teorlco pro

plamente dlCho, Slno mas alIa de 10 qU8 en la practlca ensena 

la sociolog.la, en 1a rai z de todD sentlmlento humanoe 

Asi, pues, desde 81 punto de vlsta soclologico, se lIe go 

al psiqulatra, tan duro en sus apreclaclones pero tan conven-

cente; al pSlcologo, al soclologo, al maestro, al abogado y a 

muchos otros profesionales e 

2 5enderey Drapkln, Dr. Israel. 
Ediciones ANALE5 de la Unlversldad de 
rie Celeste o 

"Prensa y Crimlnalldad" o 
Chile, 1958. No. 2 5e-
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5e penetro a cuatro centros penales~ en los cuales se en

cuesto a 150 reclusos, dentro de los Ilneamlentos senalados 

por las autorldades, a travss de los dlrectores de los mlsmos 

y para 10 cual fueron selecclonados aquellos reDs que supieran 

leer y escrlblr. 

Fue necesarlo, ademas, conversar con "canlllltasll - vende

dores de perlodlcoS- con qUlenes se estableclo dialogo sobre 

las notlclas que a su jU1C10 tlenen mayor demanda entre el p~

blico lector, y en que sectores eXlsten mejores oportunldades 

de venta. 

Este breve sondeo demostro que hay mejores demandas, cuan

do el dlarlo trae noticlas 0 reportajes sensaclonales sobre he

chos antlsoclales 0 de tlPO politlco~ Sobre todD cuando los 

personajes de la notlcla en juego, son funclonarlos guberna

mentales 0 elementos reconocldos en la bocledad. 

El voceador, tlene una vasta experlencla sobre el lugar 

donde ha de vender su mercancia de comunlcaclon y asi grlta el 

caso del dia en los sectores cercanos donde ocurrlo el hecho 

que se pregona, 0 blen, en el mercodo 0 plaza p~bllcao 

Las muertes vlolentas, 81 roba, el asalto bancarlo, la 

vlolaclon en menores, los dramas pasionales, son notlclas que 

marchan a la cabeza de las mejores ventas, tanto para la empre

sa mlsma como para 61 pregonero de la edlclon en turno que au

menta el porcentaJe de la compra-venta, como tamblsn el aumen

to del tlraje para las prlmeras. En el grlto mlsmo del cani-
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lllta se va convlrtlendo el personaJe de la notlcla, en "llder ll 

o "h~roe", de aquella hazaAa en perJulclo de la socledad o 

5e encuesto, ademas a 100 profeslonales de las dlstintas 

ramas clentlflcas, qUlenes anallzaron en forma breve tales pu-

bllcaciones IInoclvas" segun sus propias conclusiones y callfi-

cadas como tales, por la forma detallada en que se transmlten 

al publlco y cuyos resultados son traglCOS. 

Entre los efectos mas marcados estuvieron los de que la 

nota rOJa lnsenslblllza la moral; allmenta el sensaclonallsmo 

y contagla mentalmente, llevando al sUJeto a la ~mltaciono 

El porcentaJe de notlclas rOJas que a dlarlo se publlcan, 

a la simple vlsta, trasladan al lector a pensar consclentemente 

sobre los efectos negatlvos de esa clase de publlcaclones,-que 

comparadas con el nlvel cultural del pueblo, se prev~ tambl~n 

el daAo que las mlsmas ocaSlonan en la masa. 

Podra apreclarse cuadros que domuestran slgnos traglCOS 

de esa incultura, cuando se plantea el alarmante 1ndlce de anal-

fabetlsmo, aunque en menor escala durante los ultimos diez 

aAos, de acuerdo con los C8nsos ~aclona18s reallzados en el 

PS1So 

En 1951, por 8Jempl0, el porcontaJe de analfabetas era del 

59 0 6 %, mientras que para 1971 las clfras baJaron a solo el 

No fue 01 proposlto de la autora ver Sl la publlcaclon de 

notas rajas constltu18 dellto 0 no, Slno senclllamente bus car 
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que efectos ps~cologlcos producen en la masa. La verdad es que 

much as personas Ie hacian frecuentes preguntas sobre porque del 

exceso de tales publlcaclones e 

Las obras consultadas para la preparac~on de esta mono-

grafia senalan, por su parte, esos factores negatlvos de una 

prensa sensaclonallsta y todos los autores son unanlmes en ex-

presar los danos que ocasiona a los pueblos que se nutren de 

esa clase de lnformaclones y con una televislon y Clne enmarca-

dos baJo un solo esquema: sexo Y vlolencla. 

La encuesta preparada lncluyo a la televlslon y el clne, 

3un cuando este ultlmo sin ofrecer el pellgro perlodistlQO de 

presentar informaciones de esa indole, si contrlbuye con sus 

espectaculos al auge de la dellncuencla, por la lnflnldad de 

serles pellculescas con sus temas morbosos dentro del esquema 

del crimeno 

Se trata? pues, este tema por prlmera vez en [1 Salvador. 

[sta en la v~da dlarla, en el mlsmo ser humano. Sabese de las 

dlflcultades del perlodlsta y por ende de la prensa en general; 

pero cuando aqul se oxponen algunos conceptos tomados de las 

encuestas sobre el dana de tales publlcaclones en la masa, se 

hace necesarlO aclarar que, de nlnguna manera se esta en contra 
.----

do la llbertad de prensa, tan dlstlnta del IlbertlnaJe. 

Se nota en el amblente una permanent8 protesta sobre la re

petlclon de hechos antlsoclales, publ1cados con demasia en la 

prensa escrlta; pero 81 caso mas dramatico como se vera mas 
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adslante, es la teleV1S10n. El problema no es solo de un pais, 

es de todos. 

Los crimlnologos de la escuala posltlva han soste
nldo que la crlmlnalldad tlende a evoluclonar, 
espontaneamente, des de la vlolencla al fraude, 
partlendo del supuesto que en las sociedades prl
mltlvas predominan los OGlltOS vlolentos mlentras 
en las socledades Clvlllzadas, los delitos de 
astucia y fraude. No cabe duda que estos ultlmos 
han aumentado conslderablemente, en las actlvlda
des dolosas de socledades flnancieras 1 y mercanti
les, en fraudes aduaneros y monetarlos, en practi
cas d8shonestas do comerclantes, artesanos, profe
sionales, deportlstas, etc. I. 

El presente trabaJo slgUlo camlnos muy escabrososo Costa 
, 

varlOS mOSLS 81, pero o •• su autora cree haber encontrado los 

mlsmos obstaculos que encontrara el autor de lIAbusos de la Pu-

bllcldad ll , del que se toman varlOS conceptos. 5e ellglo el te-

ma, II sa blendo las dlflcultades que rev8stia, pero movldos por 

el anhelo profundo, casl obse61Vo que el problema despertaba 

para nosotrosll 20 

Tomese, pues, como el lnlClO de 10 que otros qUleran 0 

puedan hacer en el futuro. El camlno queda Ablerto, ya que an-

tes de penetrar en 81 se mantuvo libra, caSl vlrgen. EXlstian 

fuerzas poderosas que en un momento determlnado casi obllgaban 

a su aut ora a abandonar el tema. Pero el tlsmpo corria y ya 

no quedo tlempo para hacerlo y quisn sabe ••• qUlsn sabe, 10 

1 Luder, Italo A. "Los EstudlOS Crimlnologicos ll • Antlguo 
profesor de 50clologia, Unlversidad Naclonal de La Plata. Re
vlsta Mexicana de 50clologia- paginas 300-301. 

2 5J.lva Delano, 
paglna 70 

J1lfonso~ Los IIAbusos de la Publlcldad ll
-
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que el futuro dapars, Sl es que un dia sale a'luz o 

Quede, pues, solo como una introducc1on a 10 que otros 

menos compromet1dos puedan hacor despues. Compromet1dos, se 

ent1ende, con la prop1a profes1on. 

10 E1 Tema y Sus A1cances 

Var10s son los 81c8nces que t1ene la nota rOJa. Algunos 

se exponen en esto rubro, otros en el transcurso del tema, so

bre todo, en su parte f1nal (Capitulo IV). 

Sln embargo, cons1deran algunos que cstos alcances pueden 

ser de dos formas: 10. de t1PO cultural 0 soc1al; 20. de in-

dole netamente comerc1al. 

En el pr1mer caso, la nota rOJa da una imagen de 10 que 

pasa en una soc1cdad determ1nada y pone de relieve el grado de-

llCt1VO, de v101enc1a 0 de anormal1dades en la conducta 1ndiv1-

dual 0 soc1al. En este sent1do, los alcances de esta clase de 
i 

not1c1as pueden ser buenos 0 malos, expresa el conoc1do per1o-

dista, Dan1lo Velado. I 
Buenos: cuando estos males antisoc1ales provocados por 

1 Velado, Danilo, per1od1sta; HOJa de Encuesta cnntesta
da en la Compania Salvadorena de Cafe, marzo 15 de 19740 
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los efectos notlclOSGS de esa clase ayudan a que las autorlda

des tomen conclencia de la gravednd del hecho y hagan alga par 

combatlr10s. 

Malos: cuando exageran la realldad de los problemas so-

ciales de tipo dellctlvo y hacen pensar que en el pals solo 

ocurren estas casas, ya que la lmagen que se forma es totalmen

te negatlvao 

c.. n cuanta al segundo alcance, el de tlPO comerclal, 8ste 

corresponde estrictamente a los perlodlcoS. Es declr, que m~

dlante la publlcacion de esas notas obtlenen mas circulaclono 

La influencla de las notas sabre crlmenes u otros hechos, 

a todo 10 que pueda deClrse en contrarlo, es nOClva e inconve

nientemente lnclta al hombre a repetlr 10 que lee, Sl se encuen

tra, sabre todo, en clrcunstanclas semeJantes, segun se demos

trara mas adelante. 

Algunos de los sacerdotes sometldos al IImuestreo ll
, entre 

los que S8 encuentran algunos jerarcas de la Iglesla Catolica~ 

opinan que la nota raja proporclona, ad8~as, ldoas que lmpul

san a la acclon- pSlcologlcam8nte hablando- ya que lleva ten

d~ncias a la lmltaclon 0 repotlclon de un hecho. 

Los psicologos, al anallzar los alcancas de esta class de 

notlclas, establecen que las mlsm8S eS~lmulan la conducta de

llctiv~ en potencla, suglrlendo pautas de comportamlento que 

faCllmente imltan personas suge~tlonableso ASl 10 expresa la 

Licenclada Letlcla Calderon de Orellana, al responder la Hoja 
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de Encuesta a Profeslonales, en su Despacho del Departamento 

de PSlcologla de la Unlversldad de El Salvador. 

En la oplnlon de algunos PSlqulatras, entre ellos el Oro 

Angel Estevez Ulloa, este tlPO de notlc13S ••• Iltienden a des-

pertar los instlntos agreslvos qU8 en todo ser humano se en-

cuentran latentes y proplcloS a manlfestarse con estimulos 

a p r-8-p-Lado~1 1 .. 

Estlma el profeslonal que tales not~clas son inconvenlen

tes, porque dlstorclonan 0 exag8ran los hechos, haclendo enfa-

SlS en los aspectos menos posltlVOS de la notlcla. 

Otro respetable profeslonal, en la mlsma rama de la psi-

Maurlclo Salazar Torres expresa que SU efec-

to es altamente sugestlvo, 10 que slgnlflca que pueden desenca-

denar olas de vlolencla, de SU1CldlO 0 de adicclones a la dro-

ga 8 En su mlsma HOJa de Encuesta, el mencionado medlCO dlce: 

So~ un medlo eflcaz de perturbar y alterar 
la salud men~al de la poblaclon en general, 
dlstorclonando los valores lndlviduales y 
colectlvos en el orden blOloglCO, pSicologlCO 
y social, pudlsndo asi actlvar negatlvamente, 
par imltaclon y sugestlon, a un pueblo cuyo 
nlvel cultural promedlo es baJo Ie 

Para el Oro Abel Salazar Rodezno, perlodlsta y hoy des-

1 Estevez Ulloa, Angel: HOJa de Encuesta a Profeslonales. 
Psiqulatra dlrector del Hospltal PSlqulatrlco, donde respondlo 
a las preguntas, el 10 de marzo de 1974 0 

2 Salazar To~res, Maurlclo Oro HOJa de Encuesta a Profe
slonales, contestada an San Salvador, en su clinlca partlcular
febrero 8 de 1974 0 
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tacado mlembro del foro sa1vadoreno, 1a nota roja se proyec-

ta sobre 1a conducta de las masas y afecta 1a 
conducta socla1 del hombre que, por imltaclon, 
11ega a 13 comlslon de de11tos slml1ares o En 
nuestro caso, con un 58 % de ana1fabetos que 
no tlenen conclGncia dE los va10res fi10soficos 
y de los valores humanos, produce reaCClone~ 
negatlvas que 10 hacen procl1ve al de11to 1. 

E1 Dr. Juan Portl11o Hidalgo, Dlrector de Centros Pena1es 

y de Readaptaclon del Mlnlsterlo de Justlcla,"consldera que ta-

1es noticlas son contraproducsntes a1 excederse en detal1es 

que perturban 13 conClenCla y los santlmientos de pledad y 

otros" 2. 

Esta c1ase de notlclas afectsn a1 lndlvlduo, porque 10 

infunden temor y poco a poco 10 van insensibilizando ante los 

efectos de 1a dellncuencla. 

Si se sltua e1 problema en 10 que modernamente senala 1a 

socio10gla, los a1cances del amarll11smo periodistlco son ab-

solutamente negatlvos y su influencla se eJerce a nive1 de los 

diversos sectores de 1a socledad, partlcu1armente entre las 

personas que se encuentran en 81 periodo de soclal1zaciono 

Algunos socio10gos son de parecer que esta c1ase de noti-

clas afectan en diferentes maneras: a o Puede tratarse de un 

problema de lmitaclon que se genera por 1Ineas psico-socia1es 

1 Salazar Rodezno, Abel, abogado: HOJa de Encuesta efec
tuada en su bufete partlcular- febrero 27 de 1974 0 

2 Portl11o Hldalgo, Juan, abogado: HOJa de Encuesta efec
tU8da en su Dsspacho del Mlnlsterio de Justicla, San Sa1vador
febrero 15 de 1974. 
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ya reconocldas; b. Puede eJercer su lnf1uencla en personas 

inseguras que tratan de gnnar prestlglo a traves de una pub1i

caclon de este tipo y cometen hechos de11ctlvoS para 10grarlQS_; 

y c. Debe destacarse 1a lnfluenCla nOClva sobre nlnos y ~o~e-

nes que se encuentran en e1 proceso de formacion de su persona-

E1 escritor y critlco 11terarlo, Luis Gallegos Valdez, con-

sidera que tales informaclones son exceslvas, sobre todo, en 1a 

prensa escrita, si bien esto no qUlta que en 1a radlo, te1evi-

slon y Clne no se produzca e1 mlsmo fenomeno: inslstencia de 

1a nota roja como notlcla- y como as unto frecuente y desmora-

1izador. 
. 

Estlma el critlco que la nota rOJa tal como se publica en 

1a prensa local, "afecta a1 indlvlduo deprlmlsndo10 0 exa1tan-

dolo, segun los te~peramentos e induclondolo a imltar esos ac-

atacando 1a propledad aJena, consumlendo dro-

gas, extorslonando, etc. " 1 ~ 

Por su parte, la Dra~ Matil~e Elena Lopez, escritora y 

tamblsn critlca 11terarla, dlrectora del Departamento de Exten-

slon Cultural de la Unlversldad de El Salvador y catedratlca de 

Fllosofia y Letras de la Facultad de Derecho, consldera que 

los medlos informatlvos a trav8s de estas pub11caclones con-

1 Gallegos Valdez, Luis o Escrltor~ HOJa de Encuesta a' 
Profeslona1es, contestada en el Mlnlsterlo de Educaclon- San 
Salvador, marzo 14 de 1974 0 
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trlbuyen a mantener el clima de violencia morbosa entre el 

pueblo, la cual deberia quedar reduclda a una seccl0n especial 

sin grandes tltularoso 

Desde el angulo filosoflCO del problema, otros escrltores 

estlman que a quiBn dana prlmero es al mlsmo sUJeto de la noti-

Cla y luego a su famllla. 1151 la notlcla S9 Slrve mal, dana 

tambien a 1~·8Qoiddad, porque se CFe8 un amblente morboso y una 

espeCle de gusto do Clrco romano. Es como gozar con el mal de 

los demas, en vez de procurar ramediarlo tl 1. 

Elser humane es un sUJeto de adecuacl0nes o 5e amolda 

con gran facllldad a cualquler amblente o De esta manera, la 

masa Vlve y se acostumbra a ester lnmersa en un mar de publica-

Clones escabrosas que causan su peor lmpacto en la subconsClen-

cLa, que es donde se generan las buenas 0 malas accl0nes, se-

gun el ambiente en qua 59 desonvuelve 81 lndlvlduo. 

Relatlvamente son muy pocos los que se pronunClan en fa-

vor de tales publ1caclones. Esto se noto entre el gremlo pe-

rlodistlCo, prlnclpalmente, aunque con algunas critlcas. 

Pero en la mayo ria de casas, osos hechos antlsoClales que 

a menudo se leen en la prensa, se oyen on la radlo y los presen

ta el cine y la televlslon baJo otras formas de dlsfraz, con-

trlbuyen en forma alguna a agravar el problema de la ya drama-

tlca realldad naclonal, convlrtlendo en factor perdudlclal al 

1 Romero, Matias L1C. HOJa de Encuesta, contestada en la 
81blioteca Naclonal, febrero 18 de 1974. 
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desarrollo social y cultural de un pUGblo. 

El lndlviduo se vuelve asf temeroso; adqulere una concien-

Cla deformada hacla determinado sector de la poblaclon y subes-

tlma- creen algunos- al hombre oel campo, al obrero, releg~ndo-

Ie a un segundo plano. 

La conclusion C2Sl unanlmo no es la de dejar de publlcar 

tales sucesos, Slno que se releguen a segundos 0 terceros pIa

nos, trasladando esa clase de notas escandalosas a paglnas don-

de no choquen con la moral del lectoro 

En otros pafses eXlsten organGs especlallzados sobre esa 

clase de perlodlsmo. Tal as el caso de "Alarma" en MeXlco; 

"El Caso" y IIPor Ql,Je ll
, en Espana, dedlcados excluslvamente a 

informaclones sensaclonoles o 

Olce un autor que: "Los dlarlos que dedlcan la mayor par-

te de su espaClO a las notlc18S rOJas leJos de eJercltar una 

noble mlsion do la prensa, comet an un abuso de publlcldad" 1 

2. 6 Que 58 Entlende por Nota ROJa? 

Generalmente, la nota rOJa se Ie ldentlflca con aquella 

1 Valdlvleso, Rafael: "La Publlcldad Como Factor Crimi
nogeno ll

• Revlsta de Clenclas Penales- Tomo XIV- p~glna 119 0 
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d~ caracter SenSaclon~Jlsta, quo sirven los perlodicos 0 cua1-

quier otro medlo de lnformaclon socla1 sobre dlversos hechos 

de11ctlvoS que a dlarlo ocurren: Muertes vlo1entas, robos, 

asa1tos, SGCU8stros, vlolaciones, aseslnatos 

Sln embargo, algunos creen que no Slempre una nota rOJa 

puede serlo de acuerdo con su estl10 y las normas de etica 

con que el periodlco la presenta. 

En la oplnlon personal de la autora, apoyada por otros pe-

riodistas y catedratlcos en 1a rama, nota rOJa es aquella re-

1acionada con cua1quler hecho sangrlento 0 de caracter antlso-

clal o 

De acuerdo con otros entendldos en la materia es la publi-

caclon de notlcias de crlmenes, atentados y delltos susceptl-

bles de ser castlgados por las leyes penales 0 de cua1quler 

otra lnformaclon que se de con IIclntlllos" de escandalo. 
II 

En cuanto a1 termlno "roJo , el10 puede ser una aSlmila-

clon incllnada 0 motlvada por e1 hecho de que muchos delltos 

tlenen caracter sangrlento. 

Los alcances de los cu~les se habla en e1 espacio ante-

rior pueden ser m8dlatos 0 lnmedlatos o Este u1tlmo conslste 

en que no obstante ser un lire 13Jo1! de 18 realldad naclona1 en 

un momento dado, tamblen lmpllca una repulsa por los acontecl-

mlantos que se narrano 

Toda nota roja es, pues, aquel tipo de informaclon 0 de 

noticla que con~lclona 1a mente del sUJeto a una dependencla 
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morbosa, la cual a su vez halaga 10 mas baJo del lnstlnto hu-

mana, que es la vlolencla. 

Es eVldente que esa clase de notlclas sean de tlPO sexual 

a crlminal, fotos morbosas hechos pasionales no ayudan en nada 

a una formaclon autentlca de los valores humanos superiores 

de la persona. 

En la encuesta rGsllzada entre reos, 100 de los 143 que 

respondleron, oplnaron que tales notlclas se publlcan porque 

es el producto de mayor venta y clrculaclon, como se ha expues-

to antes. 

Durante la QUlnta Seslon de TrabaJo en la Sala de Confe-

renClas de la Unlversldad de Chl1e, ce1ebrada e1 6 de agosto 

de 1954, se dlJO~ 

Como toda obra humana, puede aprovecharse 
para el blen 0 para el mal. Hay Ilbros que 
educan y otros que pervlerteno Programas ra
dlales que reflnan el gusto por 10 bellos, y 
otros que, lamentablemente, 10 estafan~ Pel1-
culas que estlmulan los mas nobles sentlmlentos, 
y otras oue 'excltan las mas baJas paslones. 
Estampas que ponen al alcance de todos las ma
nlfestaclones mas hermosas del arte 0 los mas 
arrobadores panoramas de la naturaleza, y otras 
que exhlben solo 10 rUln, 10 degradante, 10 ca
nallesco. Olarlos y rOvlstas, en fln, que rln
den culto a la verdad f dan prlmacla a los al
tos valores del esplrltu, Sln ocultar por eso 
los VlClOS y desordenes que conVlene censurar 
y reprimlr, y otros, en camblo, que eludleron 
su imlslon, solo brindan a sus lsctores el 
detaIls truculento, la lmagen pornograflca, la 
cronlca del crlmen 0 la BXposlclon torclda de 
la notlcla 1 

ValdlVleso- paglnas 116-1170 
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Por otra parte, la mlsma nGtlcla rOJa se proyecta sobre 

la conducta de las masas Y Bsta a su vez afecta la conducta 

social del hombre. No es eJsmplar1zante G 1mpulsa los rasor

tes anlmlcos del lndlvlduo que, por 1mltac1on, l1ega a 1a comi

slan de delltos slm1lares. 

3. Metodo10g1a (Olseno de Investlgaclon) 

Fue preC1SO, ppra la preparac10n de esta monografla, ha

cer una serle de enJrev1stas relampago entre los d1st1ntos sec

tores soc1ales e lnte1ectuales, tanto dentro del grem10 per10-

d1st1CO, como entre personas tan aJenas al tema aqul abordado e 

So efectuaron, ademas, 250 encuestas, 100 de elIas corres

ponden a profeslonales se1ecc1on3dos al azar, de entre aquel10s 

que t1enen que ver dlrocta 0 lndlroctamente con asuntos de 1a 

del1ncuencla. Se dlO preferenc18, por ~Jemplo, 81 med1co en 

las espec1al1dades de neurologla, pS1qu1ntrla, medic1na legal, 

patologla y andocr1nologla (estud1o de las secreC10nes 1nter

nas). Se tomaron en cuenta, a pSlcologos, soc1ologos, aboga

dos, maestros y sacerdotes, a fln de establecer con ellos, los 

aspectos educatlvos, morples y religlosOS. 

Las otras 150 encu8stas corresponden a reos de un total 
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de 6.461, qU1enes fueron v1sltados en los centr~s penales de 

San V1cente, COJutepeque, Santa Tecla e Ilopango Ceste ultimo 

Centro de Readaptac10n de MUJsres). 

Estos cuatro centros pensles se escog1eron de un total de 

29 eX1stentes en el pals, por suger1rlo aSl las autor1dades de 

Just1cla, ya que no en todos hay cal1dad de reDs en cuanto a 

cultura se ref1ere. 

Estos reclusos, como el resto de personas encuestadas, se 

tomaron tamb1en al azar de entre aquellos que figuraban en 11S-

tas elaboradas a JU1C10 de las m1smas autor1dades y que a su 

JU1C10 saben leer y escrlblr. 

Es necesar10 aclarar que la mayorla de reclusos han apren-

d1do a leer y a escr1b1r dentro de sus respect1vos centros, 

como parte del proceso de readaptac1on. 

En esta etapa, la autora conto con el apoyo y colabora-

cion de FunC1onar10S del Ramo do Justlcla~ qU18nes h1c1eron 

las recomendac1ones sabre los centr~s penales 0 pen1tenc1arlas 

en que debJa actuarse. 

El Sslvador no cuenta, por hoy, con un centro penal a~e-

cuado, desde que su ant1gua Pen1tenc1arla Central fuera des-

tru1da por el terremoto de 1965, por 10 que los reclusos son 

env1ados al 1nterior del palS a cumpl1r sus condenas 0 a ospe-

rar que su caso sea resuelto de conform1dad con las 18yes pe-

nales. 

Es por ell0 que en Santa Tecla, si b1en BS c1erto hay al-
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gunos profeSlon81es detenldos, estos son muy escasos y perte

necen por 10 general a esferas soclales mas elevadas o Aqui se 

encuentran aquellos procesados que meJor dlCho estan de "paso" 

o que su tlempo de cautlverlo es carta, 0 blen, aquellos otros 

de meJor poslclon SOC131 por qUlenes sus famillares 0 aboga-

dos han gestlon8do para que no sean envlados a lugares dlstan-

tes de su domlcil10. 

En cuanto a los prafesionales, las estadlstlcas son gran-

des. Cada rama esta dlvldlda en varlas espec1811dades por 10 

que previamente se elaboraron llstas selectlvas de cada una, 

sobre las cU81es se deJo caer la punta de un laP1Z con los 

oJos cerrados, para selecclonar al que debla ser sometldo a 

la encuesta. 

El tlempo no permltlo h8cer mayor numero de encuestas, po-

ro entre estos, muchos se neg~ron a contestar, por tener com-

promlsos con mas de alguna empresa pGrlod2stlca, a sencllla-

mente, par que temieron responder a una verdad que podria com-

prometerlos. Otros, pese a que S8 les expllco que tales res-

puestas tenian cJracter confldenclal, se Ilmlt3ron a emltir su 

inconformldad par el sensaclonallsmo can que tales hechos an-

tisociales son publlcados en la prensa nacionalo 

entre los que se negaron, cuyo total fue de ocho- equi

valente al 8 % fueron funClonarlOS de goblerno a representan-

tes de empresas publlcltar18s relaClonadas dlrectamente con 

los medlos de lnformaclon. 

~'lIDl.'OrlECA CIEN1~Al 
O~IV[j;~'tllAI!) oa: lEA.. 5lAA..~AIOCQ 
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Fuera de estos pasos ~nvest~gat~vos, la autora reviso al-

gunas colecc~ones de per~od~cos a f~n de establecer porcentajes 

de notlclas sobre casas dellctlvo~ que a dlarlo se dan. 5e fo-

tograflaron algunos ejemplares? dando mayor importancla a aque-

lIas edlciones , cuyas portadas son ejemplos V1VOS de 10 que 

en este trabajo se Vlene tratando. T8188 fotografia8 estan 

agregadas en el Capitulo correspondlente al estudlo de la prwn-

sa salvadorena. 

Diez perlodlstas de distlntas espec~alld8des (incluyendo

se a reporteros y encargados de prensa y relaclones publlcas) 

fueron sometldos a la encuesta. Algunos de ellos con practica 

en los trlbunales de jUstlcla y fuentas pollclacas. Estos en 

su mayoria, no obstante, califlcan a la prensa local como "ama_ 

rililsta ll y "alarmista ll
• Pero sobre todo, la sltuan como IImuy 

comerclallzada ll
• Solo uno defendlo radllca~ente su poslclon 

ante tJles hechos publlcados: Franclsco Romero Cerna de E1 

Dlarlo de Hoy. 

Finalmente, la autora tomo como base su propia experlen-

cla como reportera Judlclal durante slete anos consecut~vos y 

de datos de arch~vos personales que recogleron los casos mas 

sensaclonales de la epoca. 

Las oplniones recogldas dleron la base suflclente para 

sltuar en su prop~a ldeologla este trabaJo de lnvestlgaclon, 

para sacar las consecuenClas PSlco-soc~~les de esta clase de 

informaclones en la masa o 

r
~.----

f" ------I 
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Fue sorprendGnte VGr como las personas con qUlenes se 8S

tab1eclo dla10go rGaCC10naron ante 1a en cuesta 0 ante 1a Slm

pIe pregunta que se formu10 pora sopesar cplnlones sobre los 

efectos PS1Co-soclales de tales notlclas o 

4. Casos Dlvu1gados en Dlarlos, RAdlO, Te1evlslon y Clne 

Que Han DeJ~do 5ecue1as PSlco10g1cas en 1a Masa 

Dentro de 10 que este CapItulo eXlge, se senalaron varlOS 

casos publlcados, que no obstante haber ocurrldo hace muchos 

anos algunos de e110s, han quedado p1asmados entre un sector 

de 1a poblaclon y que scn ca11flcadas de "tlPO endemlco" en 1a 

masa, prlncipo1mente entre aqu8110s sectores con baJo nlve1 

cultural, que son los mas suscepLlbles a sufrir el lmpacco psi

co10g1CO. 

58 clta, par ejemp10, 18 lncldencla de nove1as po1icla

cas sobre 81 crlmen, adu1terlo, eratlsmo 0 cua1quler otra Clr

cunstancla contra 1a moral de la persona, dadas a conocer por 

mas de algun medlo. Estos casos,qulerase 0 no, ocaSlonaron 

efectos dentro de 1a pob1aclon y han sldo ana11zados especla1-

mente por e1 medlco y G1 pSlco1Jgo. 

Entre los casos alsladamente cltados, se conOCleron algu-

.. 
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nos entre los que se supone se formo m3s de un trauma y cuyas 

personas perdleron la senslblllded, ante 01 anunClO exceS1VO 

de esos hechos. 

EJemplos senalados, fuoron entre otros, el caso de una fa-

mllla de MeJlcenos que sufrlo fuerte lmproslon al ver la foto-

grafia del cadaver de una Joven, Que murlo carbonlzada en un 

incendlo que destruyo las bodegas de una flrma comerclal en 

San Salvador. Las autorldades hablan logrado ocultar aqu2l 

macabro espect~culJ que presento el drama de la victlma, cuyo 

cuor~o fUG roscntbdo pnr, vnluntarlns socorrlstas de la Cruz Ro-

Ja Salvadorena, a fln de eVltar el morbo. Algunos rotatlvos, 

sln embargo publlcaron la fotografla. 

Los casos mas frecuentes cltados pOI' el grupo de profeslo-

nales y que se consldoran ocaSlonaron dana en el publlCO, son 

los repetldos delltos sobre vlolaclones en menores, los sUlci-

dlOS en dlversas formas? esp8clal~ente los ocaslonados oon 

"Chlspas del Dlablo li
• Los fusl1a~lentos, e lntoxlcaciones Don 

fosforo y florlfundia (flor conoclda con ese nombre). 

Las prlmeras, 0 sean las vlolaclones, dEJan traumas en 

clertos sectores Juvenlles, much os de cuyos casos aun cuando 

ocurrleron hace muchos anos, no se olVldan en la socledad sa1-

vadorena o Tal es 81 repugnante crlmen cometldo en una nlna de 

escasos 4 anos de edad, vlolada y aseslnada pOI' un crlmlnal 

apodado pOI' la prensa "el hombre del esparadrapo", en vlsta de 

que el 8utor del hecho llevaba un OJO cublerto pOI' un vendaJe 
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con ese materlal adheslvo. 

Este crlmen fue cometldo debaJo del puente conocldo como 

"Tutunlchapa ll en El barrlo de San IhgU811tO sltuaoo al norte de 

la cludad capltal, en 1961. 

El caso del "hombre del plca-hlelo", un desconocldo que 

armado de un lnstrumento punzante Ie dlO par atacar a Jovencl-

tas de colegl05 y a unlVerSJtarlas, prlnclpalmente. El caso 

fue popUlarlZGdo por los perlodlcoS y la mayoria de vlctlmas 

fueron estudlantes de la Facultad de Derecho. Los perlodlcoS, 

al hacer tales publlcaclones llevaron hasta el n~mero de Vlctl-

mas de cada caso, actltud que senala y crltlca en su encuesta 

el Dr. Carblilo Humberto Tomaslno. 

Sln embargo, pasJda la actUQl1dad de la notlcia dada con 

despl1ogue, el tenlor desaparoclo. 

Los SU1CldlOS Qcupan 81 segundo lugar de c?usas senaladas o 

Estos dra~as han conmovldo a la c~udadania, slendo los mas men-

clonados los repptldos envenenamlontos y SU1SldlOS can "Chlspas 

del Dlablo", lirlata Ratas" u otros lnsectlcldas de faCll adqui

slclon; las autorldales oe SGlud publlca han tenldo que tamar 

medldas. Estos casos fueron sona18dos especlolmente por los 

medlCos somstldos 81 Imuestreo oi
• 

Entre los SU1CldlOS se recuerdan los que S8 cometlan en 

el famoso "Puente de los Susplros l
., en el barrlo de Santa Anl-, , 

ta, alIa por los anqs 1940-1950, tan en boga entonces, y los 

cuales fueron sacadbs del recuerdo.por medlcos que en esa ~po-

ca eran aun estudlantes. 
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En menor esc~la, se cltan los asaltos a mana armada en 

bancos y otros estableclmlontos comerclales. Las bandas de ro

ba-carros; las famosas "lla\.Jes" usadas por algunos dellncuen

tes y que fueron con8Cldas a trav8s de la lucha Ilbre, que por 

muchos anos se mantuvo en un programa de televlslon. El consu

mo de droges, su CUltlVO y su comerClO. 

La muerte de un perlodista a mana de un hampon, en 1964. 

Finalmonte, la propaganda quo S2 hlZO en un tlempo de la cono

clda flor "Florlfundla l1 0 "rlorlpondla", dDsconoclda hasta que 

sallo a luz en los perlodlcoS y de la Dual se han conocldo en 

este trabajo, lnflnldad de casos 8stlmulados por su publ1cldad. 

Muchos de esos casos han sldo revelados por profesores y 

medlcos; los prlmaros porque tuvieron repercuslon en sus cen

tros docentes y de los cuales much~s jovenes necesltaron hospi

tallzaclon. Uno do 8StOS Maestros que ~lrlge un centro educa

tlVO de rehabllltaclon, no sufrldo una deslluclon, cuando cuen

ta~ "Ml padre no sabla que esta flor t8nla efectos aoporiferoso 

Hoy a los 78 BnOS, tlene 81 deseo de preparar sus bebldas para 

conocer sus efectosl1. 

El subsecretarlo del Mlnlstarlo de Educac16n, profesor y 

Lic. Gllberto Agullar AV1IGs, cuanta ~ "Rocuerdo el caso cuan

do un perlodlco destac6 18 nntlc18 do unos j6venes de r1ejlcanos 

que habian preparado una poclon con una flor de propledades 

aluclnogenas. A los dias, la experlencla fue repetlda por alum-
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nos da algunos InstItutos de secund:Jrla ll 1. 

Los efectos curlOSOS que 8e sucedleron can dlcha floI', 

fueron SIn duda alguna- dlcen medlCOS- en personas can mas de 

alguna psicopatologla, Intoxicnndose muchos y ponlendo en pe-

llgro sus vldas. Muchos de ustos casas fueron tratados en cen-

tros aSlstencIales 0 cllnlcas partlculares. 

Un sacerdote sometldo a la encuesta, cuyo no~bre se reser-

va, narra casas de onvenonamlentos provocados can "Chlspas del 

Dlablo ll
• En una oportunldad converso con una de esas Jovenes 

a quien se l:Jgro salvarle la vIda, expresandole que "se habla 

sentldo anlmada despuBs de loer v8rios casos en la prensa". 

Desde el punto de vlsta proplamente criminal, se recuerda 

otro crImen cometldo en una flnca de Santa Tecla en 1964 cono-

C I doc 0 m 0 el " cas a d (j I''ll 1 a n B 1 a nco II, un hom b I' e as e SIn a d a pOl' 

venganza, a quien los InJlclados (dos), le decapItaron y muti-

laron su cU8rpo. Una macabra fotografla fue publicada, mos-

trando la cabeza separada (VBI' fotografla No. Este espec-

taculo sadIco no se olvlda. 

El tItular de un dlario local, era: "Hombre DescuartIza-

do en Santa Tecla. Hallen cadaver de comerclante SIn cabeza, 

SIn brazos y otr8s mutll::Jclones". 

En televlslon 8e recuerda la novela "GutIerrltos", Instru-

1 Agullar AVIles, Gllberto, profesor: HOJa de Encuesta a 
Profesionales contestada en San Salvador, en su Oespacho de Sub
secretarlo de EducacI~n, en marzo 10 de 1974. 

[ 
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mento film~co que causa ~nsp~rac~on psicologlca e lmltatlva; 

un drama faml1iar a los pocos meses y de cuyo caso se dan ma-

yores detalles mas adelantG. CU8ndo este caso lba a jurado, 

Diario Latlno del 4 de JunlO de 1965 publlCO la noticia y, al 

recordar antecedentes, decia en uno de sus parrafos: "Ya es 

del conOClmlento publlCO la forma en que ocurrlo 1a muerte de 

Rlvera, qUlen se autonombro "Gutierrltosll influldo del perso-

naJe de la telenovela quo en esa epoca se transmltia en una te-

levlsora local". 

Recordaba el perlodlco 10 ocurrldo en aquel hogar, dias 

antes de la tragedla, cuando el Jefe de fami1la se encontraba 

vlendo un capitulo de la telenovela y Sintlendose "Cutlerrltos" 

la emprendlo a golpes contra su esposa y su ~ija. 

En e1 Clile se recuerdan las peliculas de "Rlfifi" con su 

escuela de asaltos. "Escuela dG Rate>ros ll
, que tanto dano cau-

so en la epaca. "La NaranJa f'locanlca", comentada por una jUeZ 

en Santa Tecla, cuyo argumento- dlC8- fue lmltado por un joven, 

qUlen despu8s de pr8senclarla dl0 muerte a un pordiosero en la 

mlsma forma de en la pelicula. 

EXlste por otra parte, una serle de motes ll popularJzados 

por el cala perlociJstlco en clertos crlmlnales, como son: "El 

SatlrO del AmaYlto" (un crlmlnal que aseslno a un escolar en 

Santa Ana, luego de secuestrarl0 y vlolar10- 18 de abrl1 de 

1971). rotogr~flas de Ie forma como dSJsron el cadaver del ni-

no aparecon agregadas en el Capitulo slgulente o 

" 
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las Aradas ll
; "El Satlro do Soyapangolf (otro ('aso de vlolaclon 

y asesinato en una nlna, 5 de jUnlO de 1972); "Los Descuarti-

B II zadores"; liLa Banda del Chlno"; liLa anda del Vamplro co 

un medlCo: 

Ante tales clrcunstoncl8s, debo emprenderse en 
serl8 una culturlzaclon autentlca del pueblo, 
con la segurldad de quo al flnul so obtendran 
mayores y mejores beneflclos de toda indole y 
para todos los salvadorenos, aunque haya una 
baja transltorla on el lnteres de la gente por 
10 que se Ie ofrezca durante el lntermedlo e 

Toda obra d6 reGaraClOn 0 remodelaclon, obliga 
a un para 0 dlsmlnuclon en 01 rltmo de produc
clon o Hay que ayudar al IIhombre culto"; hay 
que dOjar de echarle carrona y al mlsmo tJ.empo 
modlflcar sus habltos haCla otros de colldad 
cultural autentlca, camblando sus gustos medlan
te un aprendlZaje, en el cual los madlOS de in
formaclon tengan un poderoso, deC1S1VO y obllga
do lugar 1 

1 Gutierrez Perdomo, Gabrlel, PSlqulatra. HOJa de Encues
ta contestada en 81 Hospltal Psiqulatrlco, San S)lvador- febre
ro 10 de 1974 0 



/ 
ENCUESTA A PROFESIONALES 

SOBRE LA NOTA ROJA 

Pretendemos can ella, 8stablecer clentiflcamente las consecuen
cias de la Nota ROJa en la pronsa (escrlta, radlo, televlslon, 
cine) en el proceso PS1Co-Soclal del indlvlduo o 

10 Nombre -------------------------- PROFESION ____________ ~-----
(Especiflque cargo que desempena) 

Abogado __ _ Medico 
~---

Pslqulatra ________ Psicologo _____ _ 

SoclCJlogo __ _ 

Estudlante ____ Sacerdote ______ Escrltor _______ Otros ______ (Marque 
can una cruz su corres 
pondlente casilla). 

2. Qu~ concopto tlone sobre la publlcaclon de Notas Rojas en la 
prensa (escrlta, radlo, televlslon, clne) ______________________ __ 

---------- ----- -----
3 0 Como considora que esta clase do notlclas (crlmen, vlolencia 

en general, droga, SU1CldlO, u otros delltos) afectan al indi-
viduo, sea este d8 cualquler clase sOclal _____________________ __ 

----- - -------~-

4. Cree Ud. ~ue 10 publlcaclon exceSlva de Gsta clase de noti

Clas contribuye en el proceso PS1Co-Soclal del lndlviduo o 

Quo efectos PS1Co-Soclales, consldera Ud. que ocaSlonan esta 

clase de Notlclas en la masa, ____ _ 

--------------------------------------------------------- --
-- -_ .. _----------

50 Dentro de su especialidad, como cree Ud o que influeye a no la 
lectura exceSlva de esta c18se de noticlas, en la presencia 
ue la prensa, la radlo, la tclevlsion, el clne, en el lndivi-
duo_ __. __________ ~ _____________ _ 

--- - -

\

..- " I '01 

II I " 
, , ".J>~ I - \ 

--- - -"'* 



----.. -~-~-.~ - - . --'---~-'~-------------
-----~ ---- -- -- - - - - - ___ 0---_- ____________ ~_ 

---~----~ 

6 0 Podrla ayudarnos a cltar cosos concretos, sobre algu~~s ex

perlenclas de las que tenga conoclmlento 0 sobre algunas se

cue las pSlcologlcas que hay a dGJado mas de alguna clase de 

noticlas sensaclonollstas: Puede citar par eJemplo algunos 

casos perlodlstlcoS que recuerde o 

7. Cual es su oplnion con relaclon n la prensa local la conslde-

ra! Muy Amarllllsta! ______ __ Poco Am8rllllsta! 
---~--

Muy AL'lrmante: Poco Al"lrmante: -----------------
Consldera blen 0 mal la publlcaclon de notas rOJas en el por

centaje en que GSt8S se pUblican por todos los medlOS de In

formaclon o 

En este sentldo que puede declrnos sobre el perlodlsmo sal-

vadoreno: -------------------------------



ENCUESTA SOBRE LECTURA DE 
PERIODICOS 

1. Lugar donde se encuentra detenido: ______________________ _ 

2. EDAD: ----- SEXO: E3TAOO CIVIL: ________________ _ 

3 D Del~to del que se Ie acusa: AsesInato L::t Asalto: 1 I 
Marihuana:{ 1 VIOLACION I 7 Otros:L 7 _______________ __ 

40 Que Clase de Notlclas Ie atraen mas on prensa9rad~u, TVo Cino? 

Internacionales 1:7 Oeportes 1::/TIras Comlcas L:7 Naclonalesz:7 
I' 

Sabre Crimenes pasionales? Otros Cr{menes? Asa1tos bancarios? 

Robos? Politica? Sabre drogas? De tIpo economicas? 50cia1es? 
Violaciones? 

(En esta pregunta subraye 1a que estIme convenlente) 0 haga1e 
un circu10 8 

Esta pregunta esta relacionada al tlempo antes de ser procesado. 

58 Due concepto tlene Ud. de las noticlas periodlstlcas en p'rensa 
escr~ta, radlada, televlsada, clne) sabre delincuencla: (crimen, 
vlolencla, vlo1aclones, asaltos u otra clase de delltos? ______ _ 

-- --------~- ----

6 0 Consldera Ud o que la notlcla sabre cr{mo~es u otros delitos, 
recibe en los periodlcoS u otro modio Informatlvo: 

Mucha importpncla / I 
A1guna Importancia 1 __ 1 
Ninguna Importancla / ~ 

Cualqu~era sea su respuosta dlga porque? 

7. Considera que la lectura de esta clase de notlclas en la prensa 
en general ha afectado en alguna forma su mente? Cree que ella 
pudo hab~r contrlbu~do a cometar e1 de1Ito de que se Ie acusa? 

51 0 NO I~I 
Escrlba alga que Ud. desee opinar sabre el caso: ______________ __ 

5i 10 cree necesarlO escrlba a1 dorsa 0 agreguo otro popolo 

Como conceptua Ud o a la prensa local: Muy AmarIllista: ________ _ 

Poco Amaril1Ista: ______ __ 

Poco A1armante: -----
-----------------------------



CAPITULO II 

PANORAMA GENCRAl DE lA P08LACION SAlVAoORE~A 

I. Poblaclon Naclonal 

De conformldad can datos oflclales ~btenldos en la Dlrec-

Clan Genoral de Estadlstlca y Censo, el cuadro de poblaclon es 

el slgulente: Las estlmaClones prel1mlnares de las muestras 

del Cuarto Canso de Poblaclon reglstran una pobJaclon de 

2.376.633 habltantes de 10 anos y mas. De esta poblaclon 9 

1 0 414 0 918, a sea el 59.5 % os alfabeta, caSl el 60 %. El res

to, 0 sea 961.715 (40 05 %), no saben leer nl escrlblr 10 

La Poblaclon Total do ambos sexos~ es de: 3 0549 0 260 

Mascul1na: 1.760.618 

Femenlna : 1.788.642 

2& Poblaclon ReclUSe HastJ Febr~ro ue 1974 

Datos obtenldos 8n la Dlrocclon G~~~ral do Centros Pena-

1 Tomado de la paglna XXVII do IIConsos Naclonales de 1971. 
III de Vlvlenda- IV de Poblaclon. Clfras prel1mlnares obtenl
das por mU8streo. 
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les y Readaptacion, Mlnlstorlo du Justlcla~ revelaron que al 

1 de febrero de 1974, la poblacLon roclusa era de 6.461 reos, 

dlstrlbuidos en 29 Centr~s Penalos dlstrlbuldos en el pals, 

tres de los cuales son ponltcnclarias dlstrlbuldas estas ultl

mas en los departamentos de S~nta Ana, Ahuacilap&n y San Vlcente. 

3. Poblaclon Analfabeta 

Con base en clfr8s prellminares, senaladas antes, el por-

centaJe de analfabetos on el pals, es alarmante y ha sldo ex-

puesto a fin do dar a conocer los danos 0 beneflclos que la 

publlcaclon de notas rajas puedan of roc or , aunque Sl blen es 

Clerto, en torno a la curva ascendGnte de la orlmlnalldad; es-

to se agrava can la 8xlstencl8 de otros factores cuya ralz so-

clal es mucho m&s profunda. 

Son Sln duds alguna, hasta dramatlcas esas clfras de anal-

fabetlsmo, que de~uestran el grado de cultura aotual y de las 

futuras generaclonos quo S8 nutren con tales publlcaclones. 

El Salvador, comparodo con otros palSGS de los que hablan 

dlversos autores, tamblen podrla oeclrseoo. esta cublsrto 

apenas por un barnlz de cultura que no alcanza 
a ocultar del todo fallas fundamentales de edu
caolon. Ese aprovechamlcnto desoarrlado y re
pulslvo de la publlcldad constltuye mal gravisi-



mo al que urgo ponar coto en forma lnmedlata 
y eJ8mplarlzanco 10 
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Para 01 autor do "Pransa y CJ'lmln81ldad", Dr. Israel 

orapkln Senderey, eX1SLG gran ~umero de ooras blb1lograficas, 

sabre todo en palses europeos y de los [stados Unldos de NJrte-

am~rlca, que demuGstran c6~0 lD5 novAlDs policlacas, as! como 

1a nota raja "engendran sUQQrenClas de1lctlvas aspecla1mente 

en los menorGS o El clne, 18 radlo, 18 tolevlS16n ahora, hacen 

mas dana aun que los Ilbros, novolas, revlstas ll 20 

En La Prensa Graflca del mlorcoles 6 de marzo de 1974, pa-

glnas 2 Y 2G, se dlO a conocer que 3.541 raclusos estudlaban la 

Primarla. Lo cual Vlno a conflrmar la tOS1S sostenlda porIa 

Butora en e1 presante trabaJo. 

La lnformaclon en refaroncla, revelaba que los 3.541 reo~ 

que reclbe~ clases 3Stan en ~1 prlmer paso do la Primarla (100 

81 90 0 Grado) En las escuelas esLoblacldns en los dlversos 

centros psnalGs del paIs. Esto conflrma, adGmas, e1 porqu~ de 

1a se1ecclon no voluntarla, Slno necesarla, que 58 hlZO de 1a 

poblaclon r3clusa para 81 muestroo. 

La nueva Ley dG Centr~s Panales, segun la mlsma lnforma-

clon de La Pransa Craflca, sena1aba quo la aSlstencla aclases 

par parte dol recluso as algo lndlspensab1e para que e1 Juez 

2 I orapkin Senderey? Israel: "La Influencla de los ledlos 
de Publlcldad en la Crlmlnalldad". Revlsta de Clenclas Penalss 
-Tomo XIX- Ana 1954, paglna 121. 

~IBlIOTcCfo. CENTRAL 
~NI\lIIRSIDAD DE EL !lIALVADO~ 
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de su causa pueda resolver favJrablemente cualquler petlclon, 

sobre todD, 10 reloclonado a la Ilbertad condlclonal. 

[n el cuardo agregado al flnallzar el Capitulo, puede 

apreClorS8 Sln embargo, como el porcentaj8 d& analfabetos ha 

ldo bajando sonslblemGnt~, a traves de los periodos marcados en 

~lo Puada Rpreclars8 en dlC~O cuadro que mlGntras en 1951 el 

porcentaje era de 5906 ~, para 1961 bajo al 52.0 %, y mas aun 

para 1971, que solo senala un 40.5 10. 

[110, segun las autorldndes de £ducaClon, 88 ha debldo a 

los progromas de a1fabetlzaclon que se 11evan a c0bo y a a1gu

nas campanas de pronsa que han colaborado con el programa. Es

tas campanas tlsnen lugar en clerta apoca dol anD. 



POBLACION ANALFABETA DE EL SALVADOR 
AREA URBANA Y RURAL 1.950 1. 971 

1. 951 1.961 1.971 

POR DEPARTAMENTO: Poblaclon PorcentaJe Pob1aclon PorcentaJe Poblaclon :?orcentaJe 

Total de la Repubhca 760.113 59.6% 879.760 52.0% 961. 715 40.5% 

Ahuachapan -'11. 202 6.(.3% 52.830 61.0% 61. 041 50.9% 

Santa Ana 78. 9.t! 1 56.1% 1!-7.160 119.2% 87.537 32.2% 

Sonsonate 52.220 63.5% 6L~ JI0 57.3% 66.591 /_ 3.6% 

Chalatenango 51. 606 71.3% 56.770 65.L~% 54.737 49.2% 

La Llbertad 57.331 09. ( % 70.1l0 51.2% 7~.816 t! 0.0% 

San Salvador 71.254- 33.1% 83.29:) 26.0% 91. 14:5 17.4% 

Cuscatlan 35.470 59. t~% ~0.508 53.3% ,(0.256 ,(0.9% 

La Paz 38.894 6G.J% ~4.980 52.0% ':" 7.261 L~O. 0% 

Cabanas 39.217 7/_. Z% 10.030 63.2% ~5, 119 54.3% 

San Vlcente 38.591 6.(.1% 1~4.AI0 58.2% 1_6.880 46.0% 

Usulutall 74.969 67.6% 86.850 61.4.% 98.630 51.2% 

San Mlguel 76.703 66.7% 93.760 60.4% 108.276 50.5% 

MOl'azan 49.528 75.8% 52.010 67.2% 59.06L.1: 57.6% 

La Uman 53.087 73.4% 62.450 65.7% 80.372 56.9% 

Datos proporclOnados en la Dlrecclon de Estadrshca del Ministerio de Educacian. 



CAPITULO III 

ESTUDIO DE CUATRO PERIODICOS DE EL SALVADOR 
50BRE LA PUBLICIDAD DE NUTA5 ROJAS 

El 5alv~dor cuenta on la actualidad con cuotro porlodlcoS 1 

11amados 1I10s claslcos II. Ellos son ~ por su orden: DlDrlo La-

tlno, conslderado 01 dacano de la prensa solv3dorona; Diario 

El Mundo~ el Benjamin del perlodlsmo naclonal; El Dlarlo de Hoy 

la La Prensa Gr6flca~ ambos matutInos y con la mayor clrcula-

cion. 

5e cuonta, adem&s~ con otros perl0d~cos, como son: Repor-

te Economlco ospeclollzado en asuntos lntograclonistas y econo-

mlCos, y La Cronlca, que si blen no gozan de la popularldad de 

los prlmeros, scn dlrigldos con muy buen sentldo perlodistico o 

5e edltan algunas rQVlstas especIa1izadas en los campos econo-

micas y depcrtIvos, no obst~nte qu~ en 01 pais eXlsten preca-

rlas poslbl1ldedos do mantenGr osta clase de medJos lnfor~atl-

vos. 

EntrG las ultl~as, se clta a RevIsta Imagen, dlrlglda por 

01 porlodlsta Joso LUlS Urrutla y que cIrcula a nivel cGntroa-

marlcano con muy buon gusto rorlodistlCO. 

EXIs~en muchas 8mlsor~s, las mos con radlo-periodlcoS su-

mamento ~glleG. Tros empresas de televlSlon, 105 canales 2, 4 

Y 6; SFtS ultImo, sl prl'noro on lntroduclr 01 color en El 5al-

vador. Hay otros dos canales que pertenecen al goblsrno y que 

son utillzadas por la Televlsion Educatlva- depenclsncla del Ml-

38 
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nlsterlo do Educaclon. 

5e tlenen much as solas d clne, prlnclpalmente desde que 

la inlclatlva prlv,da romploro haco algunos onos, can el mono

palla oFlcial; pero no todos can preclos al alcAnce de cada 

bolsillo, par 10 que 0] grueso d~l publlGo- la masa- se divler

te en Clnos populares can muy malos cspectaculos que caen den

tro del bayunqulsmo y la lnmoralldad o 

Los perlodicos arrlba monclonodos marchan a la vanguardla 

del perlodismo naclonal, can una clrculacl0n que va do los 

45 0 000 a los 110 0 000 ejemplares, sogun las clfras proporciona

dos par ellos en sus corrospondlentes edlclones dlarias. 

La poblaclon salvadorena, en su mayoria analfabeta, tiene 

hoy mOjores probabllid3dos de acrecentar su nlvel cultural, es

peclalmente con los progr3mas que 8e pasan par la Televlslon 

Educatlva, ado~as d~ olros progromas quo so imparten a trnv~s 

de la Ulrecclon de lducaclon do Adultos y Porm~nentes del Mi

nistarlo de Educaclon y otr0s dopendenc18s slmllares. 

Uentro de ose raqultlco esquema, par desCUldo a negligen

Cla, se cuanta, como ya so dlJO, con muy pJcas oportunldados 

de ver buon Clne y mOjores programas de TV. El clne, para el 

caso, cuesta mucho. Los buonos a estan muy dlst~ntes del cen

tro de la capltal a tlenen elov1das tarlfas, cuyos procios van 

mas all~ de ~ 2.50. 

En cuanta a los Clnes de caracter popular, estos raras 

veces ofrecan bU8nas pel~culas, Glendo su recurso para atraer 



40 

publICO 81 II pro hibldo para monores do 18 anos de edad". 

En torno a 8ste pr~bloma del cIne, 81 Dr. Rafael Valdl-

Vleso, cltado en asta mon~grafia~ dlJO durante su conferenCla 

sabre liLa PublICI dad como F!lctor Crlmlnog8no ll
, on Chile: 

E1 CIne llega hasta los mas apartsdos 1ugares 
y se afrecon al alcanco dE todos aun de los 
analfabetos, para los cuales la palabra lmpre
sa p8rmanece arcana. [1 ster vibra constante
mente c~n las ondas de la radIo, propalando no
ticlas, suml~lstrando esparClmlento, a slrvlendo 
do VOhlculo a Ie propaganda. La teleVIsion, 
novislmo aporte a1 afan publlcltarlo, invade 
los sltloS publlCOS y la intl~ldad de los ho
gares, convlrt_sndo a los clrcunstantes en 
testigos ocula~es de cU8nto acontece a muchos 
kilometros de dlstancla 1. 

Para la comprobaclon de osto'Capitul0, so tomaron al azar 

periodlcoS capltalinos y su estudlo domostro quo los matutlnos 

( La Prensa GraflCa y El Dlarlo de Hoy), incluyendose odlclones 

domlnlcales, traen de ocho a dlez notlclas sobre hechos dellc-

tlvoS dlversos, do un total de catorce a 16 notlclas que compo-

ne~ las paglnas 2 y 3. 

Tales noticlas rove Ian v~rIedad DO hechos antisociales, 

tales como: muertes vIolent as (homlCldloS, aSGSlnatos, aCCI-

dentos de transItO) r~bos, as,ltos, vlolaciones, ostafas. 

SIn embargo, puoden notarse sGnslblos baJas los domingos. 

Estas curvas on la InformacIon perlodistlca, so eleven despues 

de un periodo vacaclonal: F8rla Naclonal de Agosto, Semana 

Santa, NavIdad, Ano ~uevo y fines de semana o 

1 
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Los perlodlcoS vespertlnos 9 para 01 caso, Dlarlo El Mundo 

y Latln0 9 mostlaron qUE 01 n~maro je notlc18S sobre hechos de-

l1ctlVOS, es mas baJo (u~a a slota en ambas paglnaS nacionale) 

tomandosG en cuenta qu~ 8StOS dlarl~s tlenen menoa paglnas. 

Las fotogrofias son cl complemento del dramatlsmo y l1a-

man poderrsa~ente la a~GnC10n del lector por el mlsmo SGnSaC10-

nallsmo con que son publ1c~das, I1nmando el morbo eXlstento, 

10 cual es cJnsldgrndo como un efecto negatlvo, sobre to do on-

tre la Juventud y en aquellos grupos que constltuyen el hampa o 

5e hace necesorlO enfatlzpr el fenomeno observado, que no 

obsta~te estas censuras y duras crltlcas a la prensa por parte 

del grupo de encuest1~os, en nlngun momento Sd pronunclan con·· 

tra 18 l~bre expreSlono 

La llbertad de exproslon es 01 slntoma de la 
madurez politlca, dG 1a establildad soclal y 
do la cultura do los pUGblos. Tode Naclon que 
haya llcg2do a tol cstado db des8rrollo 1 lrre
m1Slblembnte no pcdra mant~nor por largo t1empo, 
una 11bertod ompl1a en ~at8rla publlcltor1a. 
Pera ~sa mlsma GXpreSlon lleg8 algunas veces 
al limltL de la prudenc18 I. 

ReflrlSndasG a esos mlsros 3~USOS publlc1tarlQS, otros 

autores argumentan, quo t~los abusos seguiran eXlstlendo- no 

cabe duda- y los cU31es pueden Ber super3dos, porque: "10s de 

la impronta se c~rrJgGn con la lmprenta mlsma y un articulo se 

contesta con otro" 2. 

1 SlIva 
paglna 42. 

""' .r , IJ8..L3nO, lHfonso: "Los Abusos de la Publlcldad ll
-

2 Nunneus, J:'rge: liLa Constltuc1on ante el Estado l 
•• C1ta 

d 8 A 1 f 0 n s 0 511 va:"" £ 10 n 0 0 n "L 0 s A b us 0 s dol a Pub 11 c 1 d ;:J d II - P a 9 • 23 • 
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Otro autor citado por 01 mlsmo SlIva Delano, expresa: 
) 

liLa Ley no puede 11eg8r hasta 1a pronsa nl para to(11ar1e cuenta 

nl para sUjotar1a a r3g1a. Su rospons~blildad y su reg1amenta-

clon matarian su 11bortad ll 1 

E1 hO(11bre a~a su reput8clon, aseguran algunos. Los go-

blernos tomorosos decrotan leyes mordazas, pues temen ser des-

cublortos y aSl los V3mos demandando por da~os y perjU1C10S a 

quienos hayan losionado su IIbuen nombre". En este caso, 1a 

prensa, como Ins ggblsrnos 11bres, tlsno sus onemlgos y segui-

dores que son muy pocos. 

Recuerdese c6~Q un Inglaterra durante el slg10 XVII, por 

ejemp10, 1a prensa tuvo dos en8mlgos~ La Ig1e51a y el Estado. 

La prlmera temla 1a propagaclon do los errores, y a1 segundo 

le amedrantaban las probablos lncltaclones sediciosas. 

En el estudlo quo la autora real1zo para detormlnar e1 

porcentajo de notlc13S sobre 81 crl~en que se publican, se es-

tableclo 01 sigulent3 cuadro: 

E1 Dlarlo de Hoy, publ1C6 en agosto de 1972, un total de 

110 notlclas sobrQ hechos sangrlentos y toda claso de escanda-

los, en sus pa~lnas naclonalos, 2 y 3 9 mluntras que La Prensa 

Graflca, on diclembre do 1973, publ1caba en las mlsmas paginas, 

110 notlclas rOjas. E1 Dlarlo Latlno en el mlsmo mes de dl-

clembre de 1973, publ1CO 64, y Dlarlo El Mundo, 35 notlclas de 

1 Arteaga, A1eparte. IIDlscursos". Ibldem pagina 23. 
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la mlsma indole y an el mlsmo peri0do de un mes- marzo de 1969~ 

Muchas do uses notlclas constltuian las prlmeras planas 

de las odlclonas corrospondlsntas. Como eJemplos los slgulen-

tes tltulorus o 

9 Muortos en vuelco de bus 

Matcn al Dlrector de 
Pollcia Munlcipal 

Muchas de talas notlclas fueron adorn.das con las caracto-

ristlcas Fotografias que dOJ3ron al crudo, el amarlillsmo 0 

sensaclonallsmo yo sen81ado por todos los aqul oncuestados o 

En torno 0 eote problema, cl mismo Oro Drapkln 50ndarey, 

crlmlnologo internaclonal h8 dlCho: 

• • 0 que hay clerta prensa que pareClera delsltar
se axplotando todo 10 sexual. Utillza para 
esto prlnclpalmcnte 01 documanto fotograflCO, 
pues sabe que cualquler grabado sera slempre 
mas sensQcional quo un relato verbal, ya que 
el lmpacto que produc3 sabre los sentldos es 
lndudablemonto mas dlracto a instantaneo. 
Antes do la nparlclon do la llamada nota roja, 
los pcri6dlc~S ernn org~nos fundamentalmonte 
politicos, d8 POC2 clrculoclon y oscasa re
percuslon en 10 masa cludadana. Con la in
novacion do agrogar notlcloS relatlvas al 
crimon y dGlltoS, sc abrlo un nuevo campo de 
atrocclon para el lector quo, con anteriori
dad, solo conocia ostos hochos como fruto de 
los co.nentarlOS do su voclndarlo 10 

So lleg~ a establocer en este 30ntloo, modlante un sondeo 

entre voceadores, qua los dios quo el porlodlco tlone mayor de-

manda son cuando trae notlcloS escandalosas, axplotadas con lu-

JO do detallos o Estos hechos deJan verdaderas ganancias para 

1 Drapkin 50ndorey, Dr. Israel: 
paglna 3D. 

"Prensa y Crlminalldad"-

I 
J 
j 
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unos y otros. Una notlc1a rOC1Gnte de tlpo sensaciona11sta, 

fue e1 asa1to al ConseJo CentrAl do Elocc1ones en marzo de 

1974, a eSC8SOS dles de roallZarSG los comlClOS para eleg1r a 

alcaldes y d1putados. 

Razon tlene cntonces e1 Qutor de IlPrc:nsa y Crlminalidad", 

cuando reflsro que el pOl'lodico fue adqulriondo una mayor cir

culac10n a m8~lda que so creaban nuevas seCC1~nes que incremen

taban e1 1nteres publ1CO, t?lcs como: El 1I~1undo de los Depor

tes", la "Pag1na Soc1al l1
, 01 "Not1clar1o Agrlcola", e1 IIMOV1_ 

m1ento BUrsatll", liLa, Mu Jar y el Hogar" y las "Serles Comicas 

o Instruct1vas". 

Recuerda la Jutora de esta monografla, que D1ario El Mun

do, que naclo baJo la insplraclon de !tColor ll
, perlodlco edita

do en Uruguay, qU1SO revolUClonar 01 perlodlsmo salvadoreno, 

excluyendo notlcias de oste tipo, co~o tampoco publicaba foto

graflas espeluznantcs (sun se C8nserva Gste ultimo slstema). 

Tales informaclo~es venian en pag1nas especi81lzadas y Sln ma

yores detallos o 

Esto, pOI' supu~sto, no gusto a los voceadares, quienes de 

tarde an tarde, cU8ndo pasaban los meses y 81 parlodlco mante

nla su poslclon, armaban Ilbarras" grltando en la calle: i Que

remos sangre, quaromos sangra' y uSl el periodlco se V10 obli

gado, muchos, pero muchas meses despues, a lnclulr notlclas 

rOJas muy slmulad3mont~. 

Dos 0 tros veces se recuerda, en 10 hlstarla de este ves-
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pertlno, haberse publlCado gr~flcnS dram~tlcas que hlCleron 

conmoverS8 a la oplnlon publlca y que corruspondieron a casos 

dellctlvoS que aun rGcuJrda la socledad o Uno de elIas fue el 

secuestro do un nino ascolar en Santa Hna , aseslnado despu8s 

qua fuera ultr3Jado par su vlctlmerlo Y cuyo CUGrpo fue dejado 

colgado de un puonte. Fotogrcfia de un eJemplar, do la edlplon 

esta agregada 01 fln31lzar oste Capituloo 

Otros motlVGS lmproslonantes, fueron las fotografias de 

uno de los fusllados: Juan Antonlo Martindz Centeno, sutor de 

uno ue los dolltoS mas repugnantes en la hlstorla dellncuonclal 

del pais, como fue el aseslnato de un acoudalado senor y cuya 

esposa PUB brutalwonte ultroJada cn su honor, soguldos ambos 

delltos de robo. Esta autora, preVlamente a la eJecucion, es-

crlblo una ser18 de reportaJes, t~dos de caracter investlga-

tlvoS, hasta descubrlr a la victlma sobrevlviente, a quien en 

e1 mlsmo juicio se 10 daba par mUGrto. 

La pub1lcaclon do estos elementos se ha agudizado, en los 

ultlmos anos, en todo el mundo. E1 poder de la pransa, como 

puede apreclarse en 105 cuadros dEscrltos, ha crecldo en cuan-

to a espaclos p3ra la not3 rOJa, 18 cua1 ha adqulrldo mayor lm-

portAncia en 1a prensa naciona1 y nadle ignora que son muchos 

los que se dedican hoy a 10 Gxplotaclon de esta clase de In-

formaclones sensaclona1lstas. 

Frente a estos factores de podor, no solo en los dlarlos 

y 1a radlo, tambien en el Clne y 1a teleVlsion, se ha escrlto 
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que: E1 cine y 1a radlo, pur otre porte oJercen a trav~s 

de un mncanismo sugestlvo una 1nfluencia 
pern1ciosa sabre los m8nordS, a qUlenos 
lnduc1ria a transltar por 1a sondn del dellto o 

Los mode~nos ~UdlOS de pub11Cldod afectan 
pr&ct1ca~ente a t~da 1a c1udadania: hombres 
y mUJeros; nlnos, odultos y anclanos; y le
tradDs y ana1fabetos, pobres y r1cos, cu1tos 
e 1ncu1tos 1. 

E1 escudlo rea11zado on 18 pronsa neclona1 dlO resultados 

quo dOJan una proocupec1on on cuanto a1 indice de hechos de11c-

tivos pub11cados en comp8rnclon con otras lnformaclones de as-

pectos genora1es y GUYos a1cances en 1a masa tamblen 5e hacen 

ver en e1 transcurso de este mlsmo trabaJo de investigaclon 

rea11zado dur~nt8 Clnco mesas. 

Se dlC8 por oJump10 quo los asunt05 educat1vos, cu1tura1es 

Y clentificos no tloncn 18s 8SPOC10S necesarlos, ya que como 

se ha vlsta, 81 esc~nda10, e1 fr~ud8, 81 hecho sangrlento y 

hasta 01 morbo do un accldento de trn~51to es exp10tado. En 

otro espacio de este trobaJo se ho dGJedo constancla de 1a im-

portanc1a que 61tlmamente qUlore d&rse1e a1 perlodlsmo clentifi-

co, cuyo mov1~lento se ha ln1clodo, a rai7 de viaJes a1 exte-

rior r081izados par poriodlst3s a1vnuorenas Q 

Para conflrm,r 18 tasls sostenlda sobre 1a exp10taclon de 

a1gunas cronlces del crlmen y de otros hechos 3nt1socia1es, 89-

na1ados por los mismos encuestados, S8 dan a contlnuaclon ejem-

p10s que fueron to~ados a1 azar, de una solo edlclon y pub1ica-

Drepkln 58ndorey- p~glna 1210 
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dos en las pag~nas nac~onaI8s: 

liEn taxi robado asaltan un r8staurante en Cojutepeque 

(Esta not~cla venla a 5 columnas y en clntlllo). 

Testlgo que proponla armns 
robadas deja dlrecclon falsa 

Asaltan pagador de Sartl 
y Ie rob an 8 m~l colones 

( 2 columnas) 

( 3 columnas) 

(Noticia explotoda on todos los rotatlvos, radlO y 
televls~on). 

Ultlman a sereno y Ie robsn 
su escuadra 45 en Santa Ana (5 columnas) 

Sobrevivlente nlega ser autor 
del doble hom~cidlo en P18n del Plno (2 columnas) 

Ademas de las notlclas descrltas, la mlsma paglna presen-

t3ba una I1Columna" la cual 8S publlcada dloriamente can lnfor-

maClones del mlsmo tlPO y que lncluyon aspectos departamentales. 

En otras paglnas lnterloros 9 do la mlsma edlclon, se lelan 

estas otras notlclas de IIrellenoJl: 

Reos endrogados 
atacan a 3 vlgllantes 
en Santa A'l8 

Detenclon de reo que 1eslono al que 
rapto a su her~ana en Santa Ana 

La callflcaclon a 1a prensa naclonal par parte del grupo 

de personas que respondloron la ancuosta, puede apreclarse en 

el cuadra numero 2, agregado al flnallzar e1 presente Capltulo 

y cuyos datos sennlan el slgulsnte resultado: 101 personas ca-

Ilflcaron a los dl:H10S de "Muy Amarl111stas"; nueve de "Poco 
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Amarilllsta ll
; 59 equlv81ente al 59 %, dleron la califlcaclon de 

1I~1uy Alarmante ll 
0 42 dleron doble respuesta, callflcandola de 

IlMuy Amarllllsta ll y de IlMuy Al~rmantelt. 

Oijo 01 PApa Pio XII en una oportunldad en que se reunlo 

con las Asoclaclones do Pronsa Latlna: 

Muy raros son los lectores quo se hAllan en 
condlclon do crltlcar con exactltud el texto 
que tlenen ante sus OjOS. Esa transformacion 
que 01 cronlsta, cl autor de un reportaje, de 
una encuosta, de un estudlo critlco hace sufrlr 
el hecho Objetlv09 nadle se 10 reprochara; antes 
al contrarl0 9 en 81 SE espera que lnterprete su 
tema con toda la rlqueza de su lngenlo y de su 
sensibllldad, que personalmente Ie hayan lmpre
slonado. Mas ved el escollo poslble: la BXpO
slclon parcla1 9 la doformaclon tendenclosa 0 
cleramente mal lntenclonada, tal vez aun 01 
esceptlclsmo 0 Ie burla 9 y, 10 cual seria peor; 
el error constante que S8 revlst9 con un falso 
alre de Objetlvld8d 10 

Poro el problema del poco espaclo que los porlodicos y la 

radio dan a los aspectos educatlvos y culturales 9 ocurre en to-

do el mundo. En 1962, el Cantro Internaclonal de EstudlOS Su-

perlores de Perlodlsmo pora Am~rlca latlna- CIESPAL- realizo un 

estudlo sobre la morfologio y contonldo de la prensa. El estu-

dlO se reallzo antra 29 dl~rlos de mayor clrculaclon en la re-

glon y cuyo resultado demostro quo la t~t111dad de los perlodi-

cos, las materlas roforantes al aspecto economlco y cultural tu-

Vleron ospaclos sumamente reducldos, mlentr3s que los ospaclos 

1 Pio XII: IlInfluencla del Perludlsta ll
, (Junio 3 de 1955) 

a la Asoclaclon de Pronsa Latlna- Colecclon de Enclclicas y 00-
cumontos PontlflclOS- paglna 1691 0 
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espaClOs a la cronlca rOja, catastrofes y desastres, tuvleron 

espaClOs mas ampllos. 

Todos los di8rlos de Iberoamerlca, haclan resaltar en sus 

corraspond18ntes edlclonas los hec~os escandalosos, especialmen

te los ocurrldos en 18 reglan can 10 cual daban poca lmportan-

cia a la realidad latlnoamerlc3na, segun el estudlo e 

E1 resultado de las d~s semAn as que abarca el estudio de 

las pocas informaclones publlc8das sobre Amerlca, fue el slguien-

te: e1 41.6 % correspondleron a1 Compeon8to Mundlal de Futbo1, 

rea1lzado en Chile ese ana; un 33.4 % correspondieron a hechos 

diversos anecdotlcoS y el resto de las notlclas, fue carente de 

valor informativo. 

Como puede apreclarse, la actltud de los dl~rlOS frente a 

los problemas educatlvos Y soclales eran nagatlvoso 

Basados en esta experlen~la Y en 81 sondoo efectuado para 

la culmlnaclon de esta obra, habrla que estar de acuerdo con 

10 que algunos autores han escrlto: 

"0 los dlarlos que dedlcan la mayor parte 
do 8spaclo a las notlclas rOjas, leJos de 
ejercltar una nnble mlslan de la prensa, 
cometen un abuso de publ1cidad. Yerran la
mentablemente qUlenes sostlenen que para 
to~er eXlto en los periodlcoS hay que dar 
al publlCO 10 que el publlCO plde. Sl fuere 
aSl, soria preC1SO creer tamblsn que el pe
rlodlsta est6 vaclo de valores etlcos y que, 
en consecuencla, tal actlvidad no se diferen
cia de cualquler otra destlnada a satlsfecer 
los apctltos materl~les, aun los mas groseros 1 

lObo Clt. Valdivleso- paglna 119. 

Blr-: " 
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Marcos Ordonez, hoy diriglendo CIESPAL en qUlto, Ecuador, 

gran escrltor y conocldo dentro de las letras ecuatorlanas con 

el seudonimo del "Chuya Flores", personaJ8 cr8ado por Jorge Ica

za, novallsta ecuatorlano, en ntro estudlo que reallzo sobre la 

radio y la televlsion, llega a las slgulentes conclusiones: 

El caso de la televlsion, BS m~s dram~tlco y negatlvoo En la 

mayoria de palses los canalos utlllzan producciones extranJeras 

"novelas y 8venturas enlatadas" y su tam~tlca es una franca apo

logla del dellto, del crlmen~ de la vlolaclon. 

La producclon local generalmanto es escasa y el contenldo 

de esos programas solo de numero ocaslonal tlene valor educa

tlvo o 

La radlodlfuslon, segun el mlsmo Ordonez, es tamblsn un 

factor sumamente potenclal, antes que un lnstrumento efectlvo 

y real de dlfuslon, promocion y desarrollo cultural o Gice el 

mlsmo autor, qU9 dospactlvomenta se ha llamado a la radiodlfu

sian "Maqulnas de moler mUslca". 

La autora partlcipo on 1965 en Ecundor en una lnvestlgacion 

de campo con las mlsmos flnes; pero para entonces, unicamente 

se experimento con el pariodlco "El Cornerclo", y fue entonces 

que conoclo a f18rcos Ordonoz, a qUlen ya entonces pese a su ju

ventud se Ie respetaba dontro de la Ilteratura ecuatorlana. 

Estos estudloS los reallza CIESPAL, en sus cursos que im

parte cada ano, a los que aSlsten perlodlstas del Continente 
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Amoricano o 

El estudio que se real~z6 de la prensa salvadorena, dio 

porcentaJes que so han anal~zado a trav8s de este Capitulo y 

el cual se complementa c~n las fotografias que se agregan a 

cont~nuaci6n y quo represent an los casosonumerados par las per

sonas sometidas a la encuesta e 



Cuadro No.1 

GIU ... DOS DE CALlFICACION PARA LA PRENSA. EN GENERAL 

CP TEGORIAS TOTALES PROFESIONALES RECLUSOS 
Sub-Total Respuestas Sub-total Respuestas 

1- AMARILLISTA 

Muy Amarillista 101 - 67 - 34 

Poco Amanllista 9 72 5 38 /0 

2- ALARMANTE 

I1iuy Alarmante 59 - 59 - -

Poco Alarmante Ll3 62 3 ~O 4.0 

3- SE NSAC IONALISTA 66 - - 66 66 

TOTALES 278 134. 134 14:4 1"'-t.:. 
- - - ~- ------~ -- - ~--.-- -- --- -- --------------- -~--- - -- - ~ - - ---- ----- - ------ - -- - - ----- ---- -- - -- --- - - ---

Entre los profeslOnales, el 42% dio doble respuesta de "muy alarm.ante" y "muy amarlllista" . 
1- De los 12 medICOS entl"evlstados se obtuvleron 27 respuestas, la Il'layor frecuencla corresponde a 

los PSlqulatras. 
Z- Uno de los medICOS que ademas de ser forense es catedrahco unlversltario. sin haberselo pedldo, 

sefia16 a El Dlario de Hoy como muy amarilllsta y poco alarmante. 
3- Este ffilsmo forenae dlJO que las notas rOJas Ie han servldo como materlal didactico , para sus 

c1ases de Medlcina Forense. 

, 

I 
, 



Cuadro No.2 

CALIFICACION DE LA PRENSA EN GENERAL EN TORNO A LA PUBLICACION 
DE NOTAS ROJAS DADAS POR LOS RECLUSOS ENCUESTADOS 

l'vIA TE?.IA TOTALES HOMBRES MUJERES 

1- Tlenen buenos conce~)tos de la Prensa ~o 36 .t 
, 

2- La Prensa es alar::xllsta, parclallsta y falsa 16 15 1 

3- Son necesarias para conocer 10 que ocurre 8 n -c... 

Ll_ Que sean amoldadas a la verdad las nohcias n r 
U -

5- No :9onen mteres No les lLnporta nada 10 9 1 

6- Buenas para la Sociedad 15 15 -

7- No son veraces en la m£ormac16n del hecho 7 7 -

8- La repehci6n del hecho perJudlca 6 5 1 

9 - Malas porque contrlbuyen a la delincuenCla 6 6 -
-~~ -- --

I 

I 
; 

I 

J 
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Contmuaci6n del C1]adro No.2 

1vf.A TERIP .. 

lO- Se amoldan a un patron para obtener propaganda 

11- J'alta profeslonahzaclon en el perIodlsta 

12- Debe haber una ley que condene 

13- Slente calera por esa clase de nohClas 

H .- Dudan de su veracIdc:.d 

15- Denigran al hUlnllde y encubren a1 poderoso 

16- Han hecho traspasar las fronteras patrias 

, 

TOTALES 

OTRAS RESPUESTAS: 

TOTALES HOMBRES MUJERES 

5 5 -

5 5 -

1 - 1 

1 - 1 

1 - 1 

1 1 -

1 1 -

131 121 10 

La dehncuencia se debe mas al cine y a la teleVIsion. 

Que los -periodlcoS den amphtud a la moral. 

Esa clase de noticlas dan ideas a 1a niiiez para cometer 
hechos slmilares . 
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ratograr!a No. 1.-
"£1 Crimen de Milan Blanco" ~n Santa Tecla, muest;ra el 

~uerpa mutilado de un hombre 
eRdA e1 19 de Acosta de 1954. 

(foto abaJo, d8recha), 
""'- ' 

$h El Dierio d8 Hev. 
pub Ii .. 
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Fotograf2a No. 2.-
Vease 1a fntografia del centro, 1a forme comQ quede colgando de un 

puente, e1 cadaver del menor, v2ctima del atropello criminal o - Foto publi

cada en Diario El Mundo, al 19 de abril de 1971. 



Fotograf1a 
"G ' No. 

raficas del 

cadas con gran 

3 

en s~ 

AS$~inato 
d 

del escolar 

esplie 
edicion del 20 gue pub1icitario 

___ ~ de abri1 de ' 1971. 

~m Santa Ana 
rf,6r O. ' pubJH.-

l.ario E1 Mun\'do 
~ 



Fotograf.la No o 4.-

Composicion fotografica de varios hachos sangrientos ~ 

accidentes automovilisticos, qua senalan los cuerpos destroza

QOS de las vibtimas. Al centro, sl cadaver de un deRconocido 

presentando vnrios balazos p Publicados en El Diario de Hoy, 

septiembre 3 de 1974. 
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Cornposicion de varios periodicos de distintas fech~s tomadas a1 azar, 

cuyas primeras planas constitu1an titulares con gran dsspliegue pub1icita-

rio sob~e hechos antisociales, ocurridos en lugarss distintpso 

fueron publicadas en su epoca por Oiario E1 Mundo o 
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CAPITULO IV 

PRCSENTACION uE ENCUE5TA 

19 6 Contrlbuye 0 No la Publlcacion de Notas Rojas 

a la uel1ncuencia ? 

El 96 por clento de los 100 profeslonales sometidos a 1a 

encuesta expusleron, t3rmlnantt'mente~ que si hay inf1uencla de 

1a nota roja sobre 1a pob1aclon, especlflcando para e1 c~so, 

los bajos nlveles cultur31es con que cuenta 81 paiso 

Estos profeslonales en las distlntas ramRS de 1a ciencia~ 

dieron sus oplnlones sobre 1a influencia de esta clase de noti

cias en el lndlvlduo o Prlnclpalmente los trabaJadores soclales, 

los psiquiatras, los psicologos y los maestros, clentificamente 

expusieron las formas en quo tales cronlcas contribuyen en e1 

proceso PSlco-socia1 o 

Un mllitar, una abogado (juez), dos pcriodistas y un estu

diante de periodismo, opinaron no estimar que 1a nota roja in

f1uye en el sujeto; paro tampoco justlflcaron e1 procentaje y 

1a forma en que se pre,enta 1a informaclon, 1a cua1 carece de 

todo mensaJe orientador o 

Entre las critlcas hechas a la prensa por e1 resto de pro

fesionales, esta 1a de dedlcar mucho espaClO a los aspectos de-

1incuenclales o 

Los medlcos psiquiatras, princlpalmente, expusieron que 

60 
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1a contrlbuclon de la nota raja en 81 proceso PS1Co-soclal es 

una "forma alienante" (trastorno de las facultades mentales). 

Aunque los mas supan en que toda notlcla es una lnfluencia 

en el lector, pero en especlal la nota raja provoca tensiones 

desfuvorables a la conducta del mlsmo. 

Entre el grupo de medlcos neurologos-pslqulatras sometldos 

al "muescreo l
', estuvleron los doctores Maurlclo Salazar Torres 

Y GUldo Arlas BOjorque, ambos can crlterio caSl unanime 9 de que 

esta clase de notas, puede afectar a todo lndlvlduo can poca 

formaclon cultural. 

El Dr. Arlas BOjOrquo9 escrlblo en su HOja de Encuesta~ 

Son muchos y varlados los efoctos PS1CO-soclsles 
en la masa 9 perc uno de los peores es la aliena
cion, pues la gente se acostumbra a solo leer 
sens8clonallsmo, Gntorpeclendo sus proceso de 
desarrollo cultursl 1. 

La ContrlbuClon a influGnC18 do esta clase de lnformacio-

nes para los profesores encuestados, depende del grado cultural 

y de la edad de las personas Y9 en la ganaralldad d8 los casas, 

contrlbuye a un at rasa en 13 misma cultura. 

Entre las respuostas 3btonldAs por purte de los profeso-

res 9 se encuentra la do una dlroctora de un contra de rehablll-

taclon 9 qUlen respcndlo anonlmamsnte qus- la educaclon se ve 

negatlvam8nte afectada con Ie dlvulgaclon de este tlPO de noti-

1 Arias BOjorque, Guido, Psiqulatra: HOja de Encuesta a 
Profeslonales 9 contestada en su clinlca partlcular, marzo 10 

de 1974 0 
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cias, y en e1 "aula se fomenta 1a confraternidad, el amor al 

proJimo, 1a formacion de va10res, el amor a1 trabaJo y se dan 

normas de vIda". 

"Las notlclas am3rl111stas contrarrestan el efecto bueno 

de 1a educaclon. Vlene luogo 1a rebellon, causa do 1a violen-

cia, del crImen y del VICIO". ASl se expresa la educadora que 

parecla sentlrse frustrada en 9U maglsterlo e 

Otro profesor consldera tamblsn que estas noticlas sobre: 

• • 0 crimen, vlolencla, sUlcidlO, contrlbuyen 
a estab1ecer un baJo nlvel de valores 
humanos, sentando aquel erroneo crlterlo 
de clerta cancion meXlcana: tlla vlda no 
vale n8da" y aSl, el concepto de las bue
nas costumbros, 1a moral, 10 aceptable, 
tlene valor ll~itado 10 

El 98 % de los 108 profeslonales entrevlstados, 8YpUSO que 

los efectos de la nota rOJa, son negatlvos para el proceso edu-

catlvo y cultural de los pueblos. 

La profesora Marla AngellCa Olaz, 01rectora del Instltuto 

Nacional "General FrancIsco Morazan", coinclde en su Hoja de 

Encuesta con otros profesores eel mlsmo centro, que esta c1ase 

de notlclas deforman al lndlvlduo, moral y soclalmente; angus-

tlan y deprimen a las personas de buenos prlnclpios y 10 llevan 

por Imitaclon a la vlolencla, 51 no tlone cons15tencia moral y 

soclal o 

1 Mena Lopez, Ricnrdo! Ulrector General de Educaclon Ba-
Slca del Mlnlsterio de Educacion: Hoja de Encuesta a Profesio
nales, contestada en 53n Salvador 01 14 de marzo de 1974. 

81BlIOTECA CENTRAL 
IJNIVEI<ISID" 0 or;: ~. s. • 
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Los excesos de publicldad do tales hachos, provocan una 

conducta lmltatlva que desencadena la violencla en lugar de 

controlarla, e inducen al nlno y a1 Joven a buscar soluciones 

por medlo de la vlo1encla, anu1ando1es la capacidad de bus car 

otras formas o 

Insistentemente se enfatlza a trav8s de las encuestas, e1 

sentldo de lmltac16n en el ln~lvlduo, sobre todo trat&ndose de 

J6venes que no tienen aun una PQrsonalidad deflnlda y quieren 

destacarse en alguna forma, aunque en sentldo negatlVOe 

Diez psic610gos sometidos al tl mu8s treo", en su mayor.:fa ca

tedr&ticos del Departamento de Psicolog.:fa de 1a Unlversldad de 

E1 Salvador, coincldun en termlnos generales, que 18 nota roja 

satura 81 lndlvlduo de una serle do ldeQs sobro 18 forma de co

meter a1 de1lto 0 sobre su com~ortaml8nto con los damaso 

Un ml1itar a1 mando de uno de 105 centrns p~na1es, que fue 

vlsitado por 1a autora para r8allz8r 18 encuo3ta, consldera que 

an su espocla1idad (raflrlSndose 8 sus companeros oflclo1es) 

1a pub1lc8c1.6n do notes rOJas 8n la prons . no influye porque 

conocen 10 bueno y 10 malo, sablondo d1.st1.ngulr entre ambos 

a1cmentos o 

Para 01 sacerdote, en camblo, e1 problema continua siendo 

de consecuenClas negatlvas o 

I"lonsenor y Dr 0 Rlcardo Urioste, consldera que: "inf1uye 

muy negatlvamonte o Crao que ss una manifsstaci6n blen c1ar9 de 
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la pobreza de nuestra prensa ll
• 

, 
Mas para r1onsenor Arturo Rlv.Jra y Damas, el exceso, de pu-

bllcldad sabre 81 CrlmGn ya es algo natural paT a la masa por-

1\ • que Ie lnsenslbll1za moralmente; dosporsonal1za mas1flcando; 

fomuntando un concopto equlvocado de hombria; d1sminuyen el 

respeto por 81 honor, 18 1ntegrldad corporal, 1a vida" 10 

Desde el punto de v1sta rel1g1Dso y moral del problema, 

se cons1dera que a traves de la publ1cac1on del del1to en el 

porcentaje que se da, se expone a su vez el pel1gro de la ni-

nez, la cual se famll1arlza con 81 mal en las historietas de 

clne y telovislon. La Juventud (si no tleno frena de OlOS), 

tratara de real1zar 10 qu8 lee 0 ve o Tratara de empaparse en 

el mal de los mayoros (las palabras conmueven, los eJemplos 

arrastran)o Sl no hay orlentac1on, 8S poslble que vea herols-

mo en esos hechos. Sl esta blen formado trabaJar3 por cons-

trulr un mundo meJor Asi plenss otro Jerarca de la iglesia, 
o 

Monsenor Oscar Romero 

otro sacordote cree quo: "son las categorias morElles, mas 

que las estr1ctamonte culturl1~s, las que le dan al hombre su 

verdadera estructurEl humana li 3 0 

1 R1vera y Jamas, Arturo, ob1SPO Aux1l1ar: HOJa de Encues
ta, tontestada en :Jan Snlv.:;r'or, en el Arzob1Sp:ldo- marzo 25 de 
1974 0 

2 Romero, Oscar. oblSPO Auxll1ar: HOJa de [ncuesta, ton
testada en el Arzob1spado de S1n Snlv3dor- marzo 25 de 1974 0 

3 Torruellas, Roberto, parrocD do la 191es18 de La Merced~ 
HOJa de Encuesta, contestada on San S81v~rlor, marzo 23 de 1974 0 
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Para la dlrectora de la Carcel de MUjeros y de Readapta-

cion de Ilopango, muchos 0cllncuLntu8 creen que en esta forma 

sobresalen y no tienden a 13 regeneraClon. En camblo a otros~ 

que por dlversas circunstnncias cometen un dellto, les queda 

un trauma pSlcologlco, orlglnado en 81 medlo en el cual Vlven. 

Consldera est3 rellglosa que estas notlclas llamadas Ro-

jas", afectan grandemente a todos los estratos soclales, porQ~e 

el publico ya se oncuentra saturado de esta clase de notlclas o 

Y suglere, como 10 hacen muchos, que de ser necosario se den a 

conocer tales hechos, se haga en una forma menos sensaclonalls-

Nl la escuela nl la famllia estan trabajando 
posltlvamente por cultlvar esas categorias 
morales. Como consecuenCla la acclon del 
amarlillsmo en la prensa y demas medlos de co
munlcaclon soclal, os funesta en el lndlvlduo 
y en la socledad. 

Asi oplno otro rellgloso, ejorclendo su mlnlsterlo dentro 

de 13 iglesla catollca salvarlore~a. 

Pedro Antonlo Angel, jefe del Laboratorlo Policlal 

y mle~bro dol Comlte Naclonal PermAnent8 Contra el Uso de las 

Drogas, consldera que esta clase de hechos dellctlvos en la 

prensa, "entorpoce en muchos casas la lnv8stlgaclon, adelantan-

dose a senalar hochos, clrcunstanclas 0 personas o En otros ca-

50S, revela pormenores de V1C10S y OGros actos antisoclales 

que invltan a la lmltaclon". 

Generalmente, la publlcaclon de notas rajas dlstorclona, 

para otros 9 el criterio del publlCO, ya que los lectores de los 
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distintos organos informatlvoS, portenecen a todos los niveles 

culturales, IndIca en su misma HOJa de Encuesta~ este qUlmico, 

entregado totalmente a los aspectos de la criminologla Q 

Ahora bIen, desde el pun to de vIsta soclologlCO de la in

vestlgacl0n, estas notlclas datGrlOran a hacen baJar e1 nIvel 

del medio informatlvo que se ocupa de las mlsmas o Los socio-

logos consu1tados en esta monogr3fia fueron de opinIon de que 

tales cronlcas fomentan la curl0SldGd, 1a ImItacIon y 1a d~o-

rientaclon. 

Puede en ultimo caso faml1iarlzarse tanto 1a poblacion 

con este tipo de lecturas, que llegue a conslderar1a como una 

forma natural de vIda y de reaccl0n del Indlviduo, par medio 

de la violencla, el machismo o 

Frente a estas POSlCIonU5 y conclUSlones a que llegan los 

profesionales encuestados, viene al caso citar la opInIon del 

perlodista norteamorlcano, Fo Frazer Bond, quien dice que: 

A santos y pecadores faSClna la delincuenCla o 

Olmos con frecuenC18 que se censura a los di
rectores de perl0dlcoS por publ1car demasladas 
notas rojas. Illucho 0 poco, no 10 publlcarian 
51 a sus lectores no les Interesaran.. Las I'me_ 
Jares" noticlas de crlme:;nes, dl:;sde el punto de 
VIsta periodlstlco, reunen muchos de los ele
mentos enumerados antes, como el sexo, e1 con
fllCto, la incertidubre, el IntereS humano, y, 
a veces hasta 81 culto del heroe y de la fama 1 

96 de les 100 profesion81es encuestados . asta51ecen en oste 

trabaJo, un lnolce sabre 10 que cada qUlen puede sacar en con-

1 Bond, F. Frazer: 
nas l02~103. 

Introducclon al Periodlsmo"- pagi-
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clusion, confirmando aS1, los opinionos de los muchos autores 

consultados sobre el tama o 

20 Influenc1a PS1co-Social de la Nota Roja en e1 Individuo 

a o Que Concepto T1sne el Pub11co Sobre Esta Clase de Notic1as 
en 18 Prensa Escr1ta, Rad1o, Telev1sion y Cine 

Aunque el tema de la monograf{a, aparentemente, solo in

cluia a la prensa y la rod10, la encuesta abarco otros medios 

como la te1ev1s10n y el c1ne, en vlsta de que el publico les to

ma en cuenta, tambien como medlos para d1vulgar la violenc1a e 

influir con muchos de sus temas en el proceso psico-socialo 

Las consecuencias, consideradas como un fenomeno social 

"negat1vo" y de caractC'r 1mitat1vo, no deja duda sobre su in-

fluencia en el proceso delincuenc1alo 

Si es c1ertQ que entre los 100 profes1onales sometidos al 

"muestreo" hubo un 5 % que esta de acuerdo con su publ1cacion 

y que consideran que no influye la nota roja en la delincuencia, 

tambien es cierto que esta op1nian 18 condiclonan en 81 sentido 

de que tales publ1cac10nes no sean exceSlvas y que se publ1quen 

en secciones 0 pag1n8s espec1allzadas, croadas para el caso o 

Sugieren, adem8s, sean enfocadas S1n tanto detalle en la 

descr1pcion del delito y con un mensaJe moralizadoro 
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En este trabaJo han omitldo su cGnnena al periodlsmo ama-

rillista y escandaloso. Hubo algunos profesionales que, al 

censurar el exceso de publlcldad del d31ItO, usaron terminos 

fuertes que la autora S8 ve obllgada a no exponerlos par respe-

to a este mlsmo trnbaJo. 

En su generalldad los encuestados, sabre todo el medlCO, 

el soclologo, e1 pSIcologo, el trabaJador soclal, el maestro, 

son u~animes al conslderar que este tlPO de noticlas de sarro-

llan lIestados neurotlcos ll y crean panlCO en la poblaclon .. 

R8sponsablllzan a su vez a los medlos informotlvos, de es-

tar colaborando a la degeneracion moral que actualmente vive el 

mundo en todos sus niveles o 

Los dlarlos, la radlo, la televislon y hasta el cine, son 

responsables- escrIben unos- de las gr~ndes crisls morales que 

vlven los pueblos, ya que los 8utores de t81es mensaJes son per-

sonas que solo buscan formas de lucro, Sln tamar en cuenta la 

~adurez emocional del lector, tan dlferente en cuestlones cultu-

rales, oxpresa el Oro C~rlos Cuellar Ortiz, medICO forense de-

dicado a la prOfGSlOn y 3 la practlca hospitalarla o 

Creo como medlco, que este tlPO de notlcias 
desarrollan estados de neurosls de angustla 
en los ninos y en los Jovenes, la degeneraclon 
slstematica de sus sentlmlentos; las notas 
rajas de los porlodicos son la escuela de la 
degenor8clon moral que actualmonte VlVlmos en 
todos los nlveles 1. 

1 Cuellar OrtIZ, Carloso MedICO: 
testada en su consulta pprticular, San 
de 1974 .. 

Hoja de Encuesta, con
Jalvador, 28 de febrero 
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Los efectos psico-sociales enumer3dos en 81 100 % de los 

entrevistados p estan enfocados en dos causas: Su nogatividad 

y su imitacian g Esta ultlma es aqui un hecho comprobado SOC10= 

lagicamente por Gabr181 Tardo y su escuo1a, y queda demostrado 

en los capitu10s subslgulentes con base en los resultados mlS-

mos de Is encuesta o 

El usa de drogas, por ejempl0, se general1zo cuando la 

prense, lnc1uyendo las exhlblclones fi1micas, comenza hace a1-

gunos anos a darle pub11cidad. Inmedlatamonte que aparecleron 

los primeros casos sobre jovenes drogadlctos procedentes de [ 

otros parses, los demas comenzaron a lnquietarse y 1uego a imi-

tar a los consumidores de toda c1ase de drogas 0 estlmulantes o 

Con e110 comenza tambisn la cadena de drogadlctos y la 

consigulente persecuslan por parte de las autoridades, 
, 

aSl como 

los enjuiciamientos que se die ron en porcentajes alarmantes o 

En El Salvaror se crea el Comlte Naclonal Permanente Con-

tra el Uso de las Drogae, integr~do por elementos de los diver-

sos sector8s soclqles, representDntes de medlos informativos y 

autorldades en general, pnra combatlr en alguna forma, la pro

pagacion del consumo de drogas y procurar la so lucian del pro-

blema o 

Pero la tendencla lmltatlva 8S una fuerza que se ha desa-

tado ya, muy prlnclpalmente en la juventud estudlosa. En un 

afan de critica dura? 81 Oro Roberto Masferrer, medico patolo-

go, maestro de muchas generaclones y dirlglendo hoy los labora-
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torios del Ministerio de Salud Publ~ca y Asistencia Social? 

se pregunta en sU Hoja de Encuesta, s~ el referido Comite en 

menc~on •• o "es para fomentar el usa de las drogas a para bene-

ficiarlo", porque ella ha repGrcut~rlo grandemente, cons~dera, 

y compara a la prensa en general can "una cloaca". 

En cuanto a los efectos ps~co-soci81es que el Dro Masfe= 

rrer, estima deja en el 1nd1viduo la nota raja, espresa: 

•• ~ el sUJeto que tiene una pGrsona11dad 
psicopatica t~ene mas facilidad de imitar 
estas cosas o El SUiCldio, par eJemplo p es 
una forma determinada en una escuela, ya que 
esta informaclon origina otras 0 

5e censura aun mas las fotografias que muestran al crudo 

los hechos en una forma morbosa y sadlca, y las cuales en su 

mayoria se publlcan en las primeras planas. Pero se advierte 

una marcada preocupaclon, entre el grem10 medico consciente 

del problema, por los casas de vlolaClones en menores, los cua

les en su mayoria son descritos con lUJo de detalles al crudo, 

despertando en el morbo, uno degGnerac~on y un irrespeto hacia 

los valores humanos o 

El Dro Carlos Escalante, med~co especializado en asuntos 

de sa Iud mental, prestando serV1ClOS profesionales en la Direc

cion General de Salud del Ministerlo de Salud Publica y Asis-

tencia Social, reafirma tamb~en esas consecuencias cuando ase-

gura que la publicacion de notas rojas en la prensa. oo "es 

afirmativamente un medio eficaz de perturbar 
y alterar la salud mental de la poblacion en 
general. Dlstorc~onan los valores individua
les y colectivos en el orden biolagico, socio~ 
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logico y social, pudlendo actuar negatlva
mente par lmitaclon y sugestlon general en 
un pueblo cuyo nlvel cultural-promedio es bajo 10 

Y el profesor que tamblGn deja Olr su voz en esta monogra-

fla, expresa que los med~os de dlfuslon deberlan eVltar que el 

patetlsmo de la negaclon cobre fuerzao Ese proceso pro clive a 

la negaclon 10 sltuan sobre todo en ciudades gr8ndes como San 

Salvador, San Mlguol y Santa ~na. 

En la oplnlon de la dlrectora del Cantro de Rehabllltaclon 

para Ciegos IIEugenla de Duenas", L1C. Irma Concepclon Gomez, 

los medlos de dlfusion son eflcaces recursos audlovlsu~les que 

en la medlda de su lntensldad contrlbuyen a modlflcar la con-

ducta, produclendo lncontrolables efectos sobre el lndlvlduo, 

cualqulera see su condlclon soclal. 

Algunos autores, entre olIos el 8r. Isr~el Drapkln Sende-

rey, citado antes en ests tr3bajo, creen que S8 carece de los 

00. metodas GstadlstlcoS aproplados para 
poder establecer, can clerto grado de 
preclslon, el numpro de del1ncuentes que 
lnlClsn su c~rrera crlmlnal estlmulados, 
dlrocta 0 lndlrectamonLe par la cronlca 
rOja. Sln embargo, debemcs admltlr que la 
constanta repetlclon y la injUstlflcada 
exagoraclon en los detal1es de los hechos 
antlsoclales, puede efector a clerto sec
tor de la clud~danla por dos camlnos dlfe-

1 Escalante, C~r10s. Medlco: HOJa de Encuesta, contesta~ 
da en su Despacho Oflc1al, San Sa1v3dor, 27 de febrero de 1874 0 

ISlfallOTECA CENTRAL J 
C!lNQVt>~SIOAO OE El.. ~ 
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crear un c11ma de lnGlferencla ante 1a ley, 
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1a maglstratura y e1 orden publlCO y tambien 
puede influlr sobre lqs personas muy suges
tionables, lnduclendo1es a actuar crlmlna1men
te 10 

Los efectos PS1Co-socla1es que tales pub11caclones causan 

en la masa, puerlen conocerse slntetlzados en los cuadros agre-

gados al flnallzar el presente Capitulo. 

b o 6 Que Danos se Consldera Ocaslonan en el Indlvlduo 
Esta Clase de Notlclas 9 

- Estoy segura de que afectano Es una escuela cuyos me-

todos audiovlsuales alteran pSlcologlc~mente al lndlVlduo y 

por ende su comportamiento social- dlce la Ora. Hllda Herrera, 

medlco forense. Patologa y catedratlca de la Facultad de Medi-

cin8 de ls Unlversldad de El Salv8dor, en su HOJa de Encuesta p 

en 10 concernlente a los danos que S8 consldera, ocaSlona l~ no-

ta rOJa en el lndlvlduo. 

Para la Ora. Herrera, la nota rOJa tamblsn crea reaCClO-

nes de agreslvldad como resultado de la vlslon de un mundo vlP-

lento, asogura apoyGda por otros medlcos especializados en la 

rama de 1a Patologia o 

Para el perlodista Joaquin HerrGra Carias, encargado de 

Relaclones Publlcas ds la Olrecclon General de Estadistlca y 
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Censo, estas notlcl~S modlflC3n ~lgun~s costumbres, como 10 es 

1a de que las personas yo no qUIeren s~llr de su casa a deter-

mlnada hora, por temor 11 del1ncuente. 

Al indlvlduo proponso 81 dallto 10 estlmulan estas lnfor-

maClones, p3r3 detormlnprse en la busqueda de formas que hasta 

pueden ponerlo a cublerto de 18 sanclon penal, en caso de come-

ter delltos 0 relncldlr, expresn 81 Dr. Juan Portlilo Hidalgo, 

a1 consu1tarsele sobre el caso 

Poro volvlendo a la oplnlon del pSlqulatra, se consldera 

que 1a nota rOJa, es lnconvenlonte porque distorslona 0 

ex~ger~ los hechos, haclondo enfasls en los 
asp~ctos menos pOSltlVOS de la noticla. 
Este tlpo de notlclas tlendon a despertar 
los lnstlntos agroslvos que en todo ser 
humnno S8 encuentran latentes y proplcios a 
manifestarse C0n cstimulas aproplados I. 

El mlsmo Dr. Abel Snlnz3r Ronezno, abogado y perlodlsta, 

lntroductQr en 01 pais acl slstoma d8 avances notlciosos en 1a 

radlo, expresa en otra respuu3ta de su Hoja de Encuesta, que: 

Hay una ~cU~ul~clon sensor181 que dlriglda por 
el cerobro obnublla la propla conClenCla y e1 
lndlviduo actua baJo el lmpulso de los lnstin
tos no educndos o 

Para este mlsmo abogado, la notlcla en la radlo, es mas 

expanSlva, si se consldera que e1 analfabetlsmo es la regIa ge-

neral de 1a socledad o Pero en la pronsa produce 01 mlsmo efec-

to en el sector que puede leer y escrlblr o 

------~-------

1 ESt8V6z Ullon, Angel, Psiqu18tra! Hnja do Encuosto, con
testada en e1 Hosplta1 PSlqulatrlcO, 81 14'do febrero de 1974: 
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En el plan~ Juridlco, Ie dlvulgBclon del crlmen contrlbu-

ye a la creaclon dol "8ntl-hSroe", segun 10 expresan los aboga-

das que dieron su oplnlon en esta monogr8fia. 

El crl~en y sus modalldades es una escuela 
para personQS procllvoS al dellto. Hay su
Jetos, Sln ningun grodo de cu1tura, cuyo uni
co medlo de sobresallr 85 cometlendo tal 0 
cual acclon espeluznante 10 

Esta clase do notlc18S, es par 10 tcnto nOClva por 11evar 

como meta, 1a explotaclon del sensaclonallsmo. Tras una pub li-

caClon de esa clase V1Gne una secuenCla de hechos similares, 

casi todos can 19uales cJractoristlcas que 1a que dlO orlgen a 

las demns, Plensan en su m~yoria los abogados consultados. 

E1 Dr. Jorge Vltello LUna, pena11sta salvadoreAo y orador 

de fama, responde: Que todD mal eJsmplo cunde. E1 hombre no 

os malo del tado. Tlene un concepto sobre el 
blen y e1 mal, mas vlGndo que oste ultimo 
trlunfa, tr3ta de ser malo. La publlcaclon 
de tales hechos dollCtlVOS par su constante 
repeticlon, se lmprGgna e~ el subconsclente 
y aflora on el lndlvlduo alcohollCO en cual
qUlera de sus fas8s. El 24 % de nU8stra po
blaclon adulta 8S enf8rma alcahollcc 2. 

Es lnteresante air la oplnlnn del ahara abogado, Jorge Ra-

fael Caceres Prendos, gr3du~do en la carcel, a qUlen la autora 

entrevlsto en el penal de Santa Tecla, don de guarda prislon, 

acusado de los dGlltns de plaglo y secuestro en un industrial 

1 Gonzalez, Alex. Abogada: HOJa de Encuesta cantestada 
en el Ministorla de Justlcla- San SalvQdor- marza 14 de 1974. 

2 Luna, Jarge Vlte110. Abogado entregado a la profeslon: 
Hoja de Encuesta contestada en su bufete en San Salvador- mar
zo 14 do 1974. 
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sa1vadoren0 1 hecho ocurrldo en fobroro de 1971 y convertido ~n 

uno de los casos mas senS8Clonnles y dlSCUtldos en 1a hlstorla 

Este abogado, Olce en au HOJ8 de Encuesta que e1 efecto 

de 1a nota rOJ8 8S Indlscutlb1e 1 sabre todo entre los mas 
procllves a ser l~~reslonadosu La insegurldad 
par otra parte 1 sabre 10 efIcacIa del ordena
mlento Jurldlco para 10grar la conVlvenCla so
cla1 1 se demu8stra en algunos en apatla, y en 
otra en actltudos revanchlstas que Slrven de 
Justlflcocion al dellto o En cU8nto a los efec
tos PSICo-soclales de la nota raja, si nos 
referlmos 0 1a generalldnd de nuestro pueblo, 
notamos quo la cJracterlstlca senalada antes 
(oducaclon, farmaclon de 1a personalldad, con
diclones materia1es de vlda), tlenen rasgos muy 
deflclontes, por 10 que consldoro que a elIas 
las n~tlc18S los afecta bastante, partlcularmen
te porque so reflere par 10 general a actuaclo
nos cercanos a su vlda. Tal vez 10 mas notable 
en casas de exceso de Informaclon sensaclonal1s
ta, es la formoclon do un sentlm18nto de lnsegu
rldad ante las lnstlcuclones y mocanlsmos dlse
Aados pora logr3r la convivencla soclal, la 
cual conSld8r8~os afecto la mJral y conduce a 
la apatla 10 

Dentro de la influoncla PSlco-social de la nota raja, se 

contempla otros casas como son los de crGer una moral y una 

conclencla acomodatlcla, Sl no se reprocha el hecho y no se da 

en forma cometida. 

El mlsmo Oro Caceres Prendes 1 refIrlsndose 3 los efectos 

PSICo-soclales de la nota raja en 01 lndlvlduo, asogura 10 Im-

portants del nIvel oducativ01 aSl como l~ formaclon pSlcologlca 

1 Caceres PrendGs, Rafael. Abogado: HOJa de Encuesta 
contestada en 01 Penal de 53nta Tecla- fobrero 10 de 1974 0 
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y la SltuDclon Objetlva por la que atravlesa 
una persona en In manora como es influida por 
la noticla. No so pueie declr que los indivi
duos de cualquler claso scclal son afectados 
de l~ual forma. Hay clrcunst3nclas dlfercncla
les 0 

, 
Toda lecturn lnfluys, d2sde lULgo, en 81 lndlVlduo, aSl 

como todo conentarlo rgdlal 0 televlsado o La preparaclon del 

artlcul1sta, en osto CDSO, es fund~mentnl, puesto que tambien 

81 opera por imitncion. 

Dtro dono sarlO causQdo par la cronlca rOja 
deriva de que 5sta omit~ sus prop18s 0plnlo
nes ouronte la sustanclaClon rie los procesos 
crlmlnnlos. Cuando el dlnrlo asume una POS1-
Clan favorable 0 desfavorable sobre un proce
saoo, antes de que se conozca el veredlcto de 
la jUstlcla, puedo y logra a menu do crear en 
gran parte do la cludadania una octltud mental 
determinada frante al reo, ~ctltud que puede 
tenor ropercuslon8s sobre 81 futuro del reo, 
soa ~ste condenndo 0 absuolto 2. 

Slempre en el campo de la pSlqu18tria, que Junta~ente con 

la pSlcologia, son las ClenC18S qU2 meJor situan 81 problema en 

un plano mas clentiflCo, la Butora tomo la oplnlon de otro me-

dlCO dedlcado a la nourologia y pSlqulotria- el Dr. 

Gutlsrrez Perdomo, qUlen expresa: 

Gabrlel 

El dellto puade 11egar a ser pellgrosomente 
contomplado como ~lgo habltual, lnevltable e 
incluso normatlvo. I Lo hace tanta gente l El 
del1ncuente, tal como 10 presentan en muchas 
ocaslones, puodo llegar a encarnar lmagones 
con alre de lmportante protagonlsta. i A vo
ces hasta lmpreSlona como heroe! Integrado 
en la masa, el indlvlduo so dlluye como tal; 

1 Db. Clto Caceres Prendes. HOJa de Encuesta. 

2 Db. Clto Drapkln Senderey- paginas 118-119. 

fr7"----- ---- _ 

'1'1~"V • 
--------------------~-
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su rospons3bllldad como persona lndlvidual es 
mucho ~onor; ES mas sugestlonable y so Ie abre 
facil pase 0 la lMitac16n y a1 manor freno ante 
las Sollcltudes de sus lmpulsos agresiv08 ue ba
Ja calldad quo oncuontr~n allgorado el camlno 
y proplclando su desc8 r ga. Nad3 censurable, 
81 tales publlcaclonos so cumplen con prop6s1-
to lnformatlvo quo se Jtenga a un crlterlo de 
obJetlvldad. Malo cuando se dlstorclona ese 
crlterlo (exceso do publlcldad, prlorldad en 
cuanto a ucupac16n de gr8ndes espaclos, gran
des tltulores, prlmeras plJnas), conscltuyendo 
10 que podrlamos llamar "exhlblclonlsmo mali
C10SO del dellto y del dellncuente. Se acepta 
que el prop6s1to no sea la exalt8c16n lntenclo
nada del mlsmo para sus resultados slID son 10 

Las modas en 01 v8stlr, en 81 pelnar y algunas voces has

ta en el vlvlr, son do c~racter lm1tatlvo, expresa Gabr1el Tar-

de en su famcsa obra, II La Teorle do la Imi tac16n ll
• 

Se consldera que 10 que mas afecta a la masa es llevar al 

c1ne 0 la televls16n pellculas don de se d1vulga la vlda del dro-

gadrcto, pues Slrvon de escuola para las personas que no llevan 

una vlda crlstiana. 

Son las serlas de televlS16n 0 dol C1ne los qua llavan ma-

yor influenc18 on 81 lndlvlduo con sus tewas inmJralas y con-

tra los prlnclplos de hum3nld~d. No son 10 rad10 ni los dlarios 
I 

los culpables, ya quo estos 80 llm1ton a dar a conocar los su-

casos del di8, opln6 una juaz, quien pide a su vez, no se pu-

bliquen not1clOS sobra drogadlcc16n. 

1 Gutierrez Perdomo, Gabrlol, medlco pS1~ulatra: HOJa de 
Encuesta contestBda en el Hospltal PS1qulatrlco de San Salvador, 
marzo 10 de 1974. 
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El publico Gsta harto de tales publlcaclonesi 8ugleren que 

los dlrectores de perlodlcoS y dcmas medlOS lnformativos, se li-

mlten a trasladar tales notas a espaclos lnterlores de las co-

rresponrllentes edlclones o El breve anallS1S reallzado, revela 

pequenos indlces, sabre todo, en la parte correspondlente al 

OStudlO efectuado de los d12rlos. 

Se ha ~ostrado que las cronlcas que mas gustan son las de-

p~rtlvas y las do tlPO cultural, las cuales son Sollcltadas por 

ese mlsmo publlCO, Bun en el mlsmo recluso o 

De los 150 reos encuestados, 143 ospeclflcaron la clase 

de notlclas que mas los atrae para su lectura~ E1 resultado 

fue e1 slgulente: 

I I 
HOM8RES 1 MUJERES I 1 SECCIONES TOTALES 

I - l-
1- Soc1ales 57 I 57 I 

I I 

1 I 
2- Oeportivas 44 1 44 I -
3- Po1itlcas 29 29 j -
4- Tlras Comicas 28 27 1 

5- Crlmenes VBrlos I 19 15 4 
I --

6- Sobre Drogas t 19 19 -
7 .. Economlcas I 14 14 l -

espe-I 
1 

8- Naclona1es no 11 I 7 4 
clf1cadas 

I I 
9- Asaltos a Bancos 8 I 7 1 

I 
10- Vio1acionos 4 4 

11- Robos 2 2 

TOTALE~~ 236 226 10 
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( Otras respuestas fuoron: no leon los periodicos, por no 

creer en e110s& No 1es lmporta nada de 10 que ocurre o Ni an-

tes nl ahora)~ 

En E1 S81vador, ultlmamente, hAn aparecldo lnflnldad de 

puestos ambu1antes con ventas de 10 que se ha dado en 11amar 

"poster" y los cuales mue'3tran e1 crudo, desnudos que solo 11a-

man al morbo sobre tOdD en 1a juventud estudlosa o 

Cuadros que S8 salen de coda etlca y de todD contenldo ar-

t!stico y que 8st~n co1aborando grandemente al relaJamlento de 

un pueblo en su mayor!a lnculto. 

y esto segulr~ sucedlendo. Grove Patterson, perlodlsta 

norteamerlcano, sostuvo en un dlscurso pronunclado en la confe-

rencla sobre Crlmlnalldad, en ~ashlngton (dlclsmbre de 1934), 

que, a su jU1Clo, los perlodlcoS ContlnU0ran publlcando en el 

futuro, como 10 hacen en el pres~nte, cuonta n~tlcia tengan a 

mono en materla crlmlna1. 

Las personas somotldas C3 1a Iomuostra·l heln condanado en va-

rlas oportunldades las publlcoclones fotogrnflcas. No se dlS-

cute que, perlod!sclcnmente hablando, una fotograf!a dice mas 

que una cronlca 0 un reportaJe y eso es una regIa del periodls-

rna Sln dlscuslon ~lguna. 

Perooo e atentar contra los tabu lmperantes en 
01 seno del grupo soclsl es un metoda senclilo 
parD excltor 0 oscandallzar 81 publlCo. Hay 
clerta prunsa que pareclera de1eltarse exp10-
tando todo 10 sexual. Utll1za para esto prin
clpa1~ente e1 documento forograflco, pues sabe 
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quo cua1qu~er grabado sera siempre mas sensa
cional que un reloto vorbal~ ya que e1 impacto 
que produce sabre los sentldos os lndudablemen
te m9s dlrecto e lnstantRneo 1. 

Las encu8stas roallzad~s entre soclologos y trabajodores 

sociales, prlnclpalmente cntr~ aqud110s profaslona1es que tra

baJan oon grupos dL lnadoptJdos (nlnos y oclultos), en carceles 

o centr~s de menoros retrasados mentilus: abogados, profesores 

y pSlcologos, quo son los quo mejor plantean el probloma lnves-

tlgado, 10 han canflrmado en su prop1a opin1on. 

Estas cons1deraclones, dosdo 01 punta de v1sta soc1olog1-

co, fueron claslflcad~s, segun 01 grado de ~fecc1on, par la 

L1C. Quorublna de Parories (50clologa), Clrectorj dol Departa-

mento de EstudlOS Y EV2luaC1Qn de 10 ASOcl3c1on Demagraflca 5al-

vadorena, en la slgulento Forma: 

a. Puede tratorse de un problema d8 1m1tac1ones que se 
generon par llnens PS1Co-soclrlos ya reconoc1dos; 

b. Puode eJorcor su 1nfluonC1a an per50nas inseguras que 
traton de gon~r prest1g10 a triVGS de una publ1cac1on 
da este t1PO y llev8r1as a cometer 01 hecho del1ct1vo 
p2r3 10grar10 y 

Co Debe destocarso 1~ 1nflu8nc1a nOC1va sabre n1nos y 
jovenes que forman su pcrsono11d~d actual. 

A n1ve1 mOS1VO se genera, con la pub11cac1on exceS1va de 

esta clase de not1c1as, un GstGruotlpo de 10 personnl1dad auto-

rltarla cuya un1ca Fuente de SJl1d8 son 13S man1fest8c1ones 

v10lGntos .. 

Otros soc1010gos enumoran otros efectos aSl: 

desde 81 pun to do v1sta en que el lndlvlduo se ldentlfica con 

1 Db. Drapk1n 5Gnderey- pag1na r 818l10T - r " 
VNJ\I~j.- ~ r (" r 

- ~ - -
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los protagonlstas y se mJtlva p~ra actuar; Y POSltlvoS, des de 

e1 momento en que e1 lndlvlduo, ten18ndo cua11dades de reforma

dor, se motlva y actua en campanos para 1a prevenclon de estos 

hechos. 

Enfatlznn que 01 grado dE lnf1uencla de esta c1ase de no

tlclas, servldas a tr8v8s de los dlarlos, os corre1atlva a1 ni

vel educatlvo de los grupos receptores y a las condlClones pSl

qUlcas de los indlVlduos que lntegrGn tn10s grupos. En conse

cuencla, lnf1uye segun e1 grado de receptlvidad que se 10gro 

en aque11as condlclones educBtlvas. 

Para otros socio10gos, entre e110s, 1a L1C. Joseflna de 

Arauz, escpecla11za8o en asuntos crlmlnologlcos a trav8s de 1a 

Po1icio Naclono1, los efoctob PS1Co-soclales qua se producen en 

el lndlvlduo por esto eXCeS1VG 8nUnC1G del dell~o en dlvorsa 

forma, es lluvor 01 lndlvlduo a cre~rso sltu8clanes hlstericas 

y vengatlvas, foment~nrlo por otr~ p~rt~ 21 preJulclo, el OdlO 

y 10 venganza inJustlflcada. 

Tomblsn se puede h~blor d8 un efecto allenante, como 01 

cltado por 81 Oro GUldo Ar18s ~oJorque en el espaclo corre8-

pondlente 81 merllCo. El sensaclonallsmo de los hechos es tal 

que vuelve al sUJeto apatlco e lndiferente a la reflexlon sobre 

las lmpllcaclon~s de los mlsmas. La condlclona a actltudes de 

fatallsmo y a creer que las cosas suceGon porque tlenen que ser 

asi y por nlnguna r3zon contrlbuye n ~structurar una mentalldad 

de camblos. 
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El trabaJa~or soc~al, tnn conocedor del valor humano y 

de la s~tuac~on socin-ccOnOmlCQ del pueblo, consldera que la 

nota rOJa d8sperson~11za y produce uno apertura a la auto-des

trucc~on de la socledad. 

Hay muestras de desconf13nza y ap,t{a por 81 impacto des a

gradable dol mens8je que en sl traen tales notas rojas. 

Otros profeslonales que anonlmamente respondleron al cues

tionar.lo, conslderan eXlste una "prensa doslflcada ll de alto ama

rlillsmo a travos de la nota rOJa, que hacs nugatorio cualquier 

efocto educatIvo p~ra ~ntent~r 01 camblo en el co~portamlento 

del ~ndlvlduo 0 d8 grupos comunltarlos. 

El pueblo se acostumbra a ostos hechos. Actualmente, an-

te el 3uge de 10 crlmlnalldad y domas actos renldos contra la 

moral, todos estos hechos se toman como n3tur3los. 

Pero no qU8pa duda, ya se ho VIstO a travos de las 0plnlo

nes recogldas, la poslble Intlu8nC18 de esta clase de lecturas 

tradlclonal1stas a 10 largo del tlempo. Ya se ha Vlsto tamblsn 

como y on que forma predlsponen al lndlv~duo a la aceptac~on 

de tales publICA Clones que creon Intor~retaciones ajustadas 

dogmatlcamente. 

Y para conclulr se trae a cuontas el caso del profesor 

Holmes de la Unlversldad de Columbla~ cuando en una encuesta 

realizada entre maglstr1dos, pollc1as y funclonarlos de prlsio

nos, acerca de la Influencla de la cronlca rOJa sobre la crimi

nalldnd, obtuvo result8dos qua slntetizo de la slgulente forma: 
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La prenSD es rosponsable de la incltaclon al 
crImen; de ayudar a los del1ncuentes en la 
comlslon de los delltos, proporclonandoles 
informaciones vallcsns para 10grnr un "modus 
operandI" que asogure la Impunldad; de demos
trar al candldato a dellncuante cuan provecho
so resulta el dell~o; de ayudorl0 a eludir la 
acclon POllClSl; de contra~eclr y caricaturi
zar la ~dmlnlstraci6n du justlcia, al exponer 
su propio crIterio en cada caso; de hacer del 
delincuente un heroe popular, que merece ser 
imltado; do carGcer de Influencla Intlmldante 
sabre los dellncuentos; etc. Naturalmente, 
la respons8bllldad par tales aflrmaclones 
aprlorlstlcas des cans a unlcamente en qUlenes 
las han formulado 1. 

5e ha VlStO la necesIdad de transcrIblr este caso, para 

demostrar como antes ya se habia tratado el hecho real sobre 

la influencla de la nota roja y 10 cual coincide y aflrma la 

tesls aqui plantoada. 

3. Resultado de Encuestas Re811zadas 50bro el Concepta de 
Esta Clase de Notic18S en la Prensa 

a. Entre Reclusos 

Los reclusos que constest,ron a la on cuesta fueron mas 

susceptlbles al expresar con vISIble resentlmlento el dana que 

consideran haber reclbldo con la publICI dad exceSlva de sus ca-

1 "ProceedIngs of the Attonery Generals Conference of 
Crime" - 10 de dIc18mbre de 19340 WashIngton, D. C. paglna 
113 0 

~~>----------------------------------------------------------------------------------
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SOS& Muchos reclblGrOn hasta con apatia a esta perlodlsta 

quien tuvo que acudir a rccursos pSlcologlCOS, expllcandoles 

que no se trntaba do entrevlstn alguna para determlnado dlario, 

Slno, por 81 contrarlo, era por asuntos de estudio. 

La5 autorldades del RAmo de Justlcla dleron su colabora-

clon en todo momento, proporclonando las recomendaciones para 

que tales encuestas so nlC1Grnn a trav8s de los dlrectores de 

centr~s penales. 

150 HOJas de Encuesta fUGron dlstIlbuloas, de las cuales 

slete no fueron devueltas, 19norandose los motlvos. De las 143 

papeletas devueltas, 112 corrospondleron a reclusos que expre

sar8n que la lectura de hechos crlmlnales, no habia lnfluido en 

ellos para cometer 81 dellto que se les atrlbuye. 

ron quo sf hnbi3 influido. Otros cuotro no contestnron a esa 

pregunta. (Ver cuadro n contlnuaclon): 

6 Afecto 0 No la Lectura de Notes Rojas en los Dlarlos ? 

6 AFECTO ? 

6 5I ? 

RecluG'Js 
Hombres 

Reclusas 
IYluJeres TOTALE5 

7 

I NO 7 I 122 I 9 131 

=NO R=E5P=OND_I-E-RO=N:I_" --=-4=---~~~-I--:t~_:-1_:~_~t~ _" _~5~ _~_~:_ 
I 7 t 

TOTALE5~ 133 10 143 
VarlDS oplnaron que hay una exagerada publlcaclon de los 

hechos y que estos son lIal terados" en la mayoria de casos por 

BIBUOTECA CENTRAL 
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el exceso mlsmo de detalles con que se dan al publlCO lector. 

Podrlan pasar desnperclbldos 0 tomarse los puntos de V1S-

ta del recluso como uno octltud muy propla do su estado, es de-

clr, que Vlven de espaldas a la sociedad 0 que su resentlmiento 

provocado por el hecho de haber dallnquldo los lleva a tal sus-

ceptibllldad, pero ya se he V1StO como la publlcaclon de tOdD 

10 que acontece sobre problemas dolincuenclales es tamblsn cen-

surado por el sector profeslonal y por los demas sect ores SOCla-

les, que claman por un perlodlsmo mas cultural, mas clentlflco, 

menDs amarlllista y escandaloso y sobre tOdD que la nota roja, 

si de da, 11 even mensoJe orlentador. 

A la pregunta si se consldera que la prensa da "mucha", 

"alguna ll 0 IInlnguna ll importflncla a la cronlca rOJa, 103 de los 

150 reDs respondleron a tal pregunta, expresondo que "mucha im

portancla" y cuyo total corresponde al 68.~ % del total consul-

tado. 18 dlJoron que "nlnguna lmportnncH3 11 y solo el 10 % diJo 

que "alguna Fnportancla. 

He aqul el resultado flnal: 

HOM8RES MUJERES TOTALES: 
I 
I 

Mucha Importancia 103 5 108 

Alguna Importancla 10 2 12 

Nlnguna Importanc18 I 18 1 19 -
No respondleron 2 2 4 

Sub-tonales I 133 10 143 
I 
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Uno de los rec1usos del Centro Penal de Santa Tec1a~ aun-

que con escasa cu1tura, dlO rospuGstas muy medltadas sobre 10 

que plensa de 1a prensa en general, 1a cua1, dijo, "en muchos 

casos deforma 1a verd~d, por e1 mucho sensacionallsmo con que 

trata los asuntos dellncuenclales y demes cas os de tlPO amari-

11lsta, que t2nto d8no causan ospeclalmonte entre 1a juventud"o 

Reconoce 8ste rec1uso que los modlos lnformativos son mas 

importantes cuando so utlllzan para ~ducar al pueblo o "En cuan-

to a 1a 11amada "prensa serla l1
, esta no llena su cometldo, ya 

que en ~uchos casas es mas amarililsta y, cuando Ie convlene, 

toma otras formas de defensa; pero cuando 81 pueblo trata de 

oplnar Ie es v8dado ese derecho". 

En modesto estilo y pobreza ortogr~flca, este recluso es-

tima, que e1 dlarlo "deforma pSlcologlcamente el corebro del 

pueblo cuando se trata de materla crlmln81, causando danos a1 

indicia do que por una mala leglslaclan, el senor Juez de 1a cau-

sa Ie llevD al banqulilo y la pransa se en cargo de predlsponer 

e1 anlmO de los senores que Slrven de Jurado. La prensa, di-

ce, flna1mente, debe estar al serV1ClO dol pueblo. Este reo 

quo aSl habla, es un carpintero. 

Otro profesional del derecho consldera en su HOJa de En-

cuesta, que es muy dlflCll 8preC1Elr la medlda en que todos son 

afectados. Estlma este abogado recluso que se exagera el as-

pecto sensaclonallsta y a menu do se desculda el papel educati-

vo aue tamblsn Ie corresponde a 1a mlsma prensa, la cual, en 
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este sentldo, se Clne demaslado a la lnformacion meramente po

llclal, pudisndose hacer mas por la cultura atraves de las pa-

glnas periodfstlcas o 

El cuadro completo del resultado de esta parte de la mono-

grafla, esta agregado a1 flnal de este Capftulo o 

36 de los 150 reDs solecClonados, fueron de opinlon que 

esa clase de notlclas son buenas porque ensenan 10 que ocurre 

al pueblo. En 10 general y como concluslon, se advierte entre 

los reclusos, una clara acusaclon al perlodlsta de no ser im-

parclal y veraz en sus apreclaclones lnformatlvDs. 

15 reDS del mlsmo total encuestado, contestaron que la 

prensa es "parclallsta, alarrnante, falsa y exagerada" en sus 

apreClaClones o Otros con meJor preparacion intelectual, opina-

ron que la televlslon y 01 Clne son los medlos que mas aprove-

cha la gente dabll para imltar 10 que se exhlbe, comoter cual-

qUler error y dar ldeas a la nlnoz para cometer hechos simi la-

res. 

Sobre el concapto que el reo tlone por esta clase de notl-

cias en la prensa, l~s respuestas fueron muy varladas, entre 

las que se cltan las slgulontes: Es una forma de dar a cono-

cer hechos que perJudlcan a la poblaclon (cinco respuestas si-

milares). Algunos senalaron la f31ta de profesionalizaclon en 

el periodlsta, debldo a 10 cual, la informaclon es deformada 

wn su generalldad. 

95 (equivalente a1 95~O %) respondleron que los perlodi-



88 

cos estan amoldados a un patron para obtener mayor porcentaje 

de ventas y publlcldad, conslderando, a su vez, darle al caso 

un hecho meramente publicltarlo y comerciallzado o 

Es interesante senalar en este espacio, 10 que algunos 

publlC1St3S consultados respondleron e Uno de ellos, anonlma

mente, expresa en su HOJa de [ncuesta: Que esta clase de no

tas "hace aceptar al lndlvlduo estos hechos anormales como una 

realldad y en este sentldo se actua psicologlcamente baJo la 

lnFluencia de 10 quo hacen los demas"o 

En general y como concluslon, se advlerte en el grupo una 

clara apatia hacla 81 periodlsmo y se noto poco escrupulo para 

expresar epitetos denlgrantes para la profosiono Esta en cues

ta, qua no era ese el proposlto, slrvlo de base para expresar 

resentlmiontos hacla el reportaro. 

(Vease a contlnuaclon los cundros correspondlentes a este 

Capitulo sobre la Present3clon de Encuesta, en los qua aparecen 

datos sobre la "Forma en que la Nota Roja Afecta al Indlvlduo 

y Sabre los "Los Medios que mas Gustan al Recluso)o 
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1- Radio 

2 ... Television 

3- Cine 

4- Diarios 

TOTALES: 

CUADRO No o 4 

Medios que mas Gustan al Recluso 

Senalados 9n su Encuosta 

R e c 1 u s 0 s 
5 HOMBRES ~lUJERES 

9 4 

7 3 

1 3 

98 5 

115 15 
-...!...------ -

TOTALES 

13 

10 

4 

103 

130 

Na conte staron par manlfestar que no les imparta nada nl le8 

interesan las notlclas en la prensa on general o 

Las mUJeres especificaron gustarle las novo las en television, 

sobre todo, las relatlvas a vaqueros, lucha libre y muslca: 

Total de Respuestas: 

MUJeres: 134 

Hombres: 16 

Totales: 150 



Cuadra No.5 

jtMA EN QUE LA NOTA RaJA AFECTA AL lNDIVIDUO, SEGUN ENCUESTA ENTRE PROFESIONALES . 
I 

LedlCOS 
TrabaJadores Psico~ SOCIO- Sacerdo- Periodlstas 

FACTORES Abogados SOClales logos logos Profesores tes Pubhclstas Otros Totales 

1- Efectos negatlvos1e1 
4 8 1 3 3 5 3 3 2 32 

proceso psico- so 

2- Caracter imitativ 6 8 2 3 5 6 3 3 - 36 
e stimula nte 

. " 
3 - Cunde panico, co Ion 2 5 1 8 - - • - - - -

yangusha I 

4.- Crea morbosidad 
~nGtlntcs agres1..v 1 - 1 2 - - 1 3 - 8 

5 - Crea sentimlento 
temor, Insegurld re 1 1 2 4-- - - - - -
pUdlO Y a. Ulmo s d fl-
ganza 

6- NOClva para la s;: 
lnental 1 - - 1 - ? 2 - - 4 

l ! 

7 - El sUJeto se £arntza 
. , 

con los hechos YJCO! 1 - 1 2, - - 1 - - 5 

tumbra a 1a vlOl 

8- Son necesarlas ~) ;a-

bel' 10 que ocurr - Z - - - - - 3 - 5 
i 

9- Dan una vlsion £Jiel ( 
.; - 2 - - - - - 2 - 4 pals 

10- Crean falsos Rerr - 1 - - - 1 - - - 2, 

anh-heroes 



TrabaJadores t sic6-
rt .", Sacerdo- Pet;t9d.lstas FACTORES MedIcos Abogados .:lOCIO- Proiesores Otros Totales SocIaies ogos logos tes Pu ICIstas 

11- No afectan I - 1 - - - - - - 1 2 

12- Crean tecnicas e as 
en el delincuente 1 - - - 1 - 2 - - 4 

• 
13- In£luyen en los b 

1 2 4. 1 8 niveles de cultUI - - - - -

14- Tlenen eSflrltu er 
cIal Y 'Pub ICItar 1 - - - - 2 1 - 1 5 

15- Predlsponen al 1 
! 

1-
I 

duo "oara la com 1 
3 1 

I 

de delitos 1 - - - - - 1 6 
, 

• 
16 - Crean falsa homl - - - - - 1 - - 1 2 

17- Dlstorcionan e! l-

rIO del publico - - 1 - - - - - 1 2 

18- Insensibihiian l~ ral 
1 2 3 Y el va or uma - - - - - - - . 

19 - Ofenden la dlgm 
humana - - - - - - 1 - - I 

2.0- Atentan contra 11'-
yes dlVln.as - - - - - - 1 - - 1 

21- Eshmulan el cr~ - - - - - - 1 - - 1 
I 

TOTALES 19 22 10 17 9 24 22 14 8 145 

. 
.: 

. . ~ . v • . 

- - f 
, 

. - . 

:. 
_ _ . .. . z -_ =- - ... , 

~...;: ~=- -. --- - -. . -= -

. 



Uo Entre Profesi nales Espscial~zados Con Asuntos 
Criminologicos 
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Los profesionales encuestados pertenecen~ como se dijo an

tes g a diferentes categorlas: 13 son medicos, entre ellos 6 

psiquiatr8s~ todos con practlca hospitalaria; 4 son m8d~cos fo

renses con practica en tribunales de justicia~ en el reconoci

miento de cadaveres y demas personas lesionadas p cuyos casos ame-

rltan la intervencian judici81 0 El resto~ medicos patologos~ 

laborantes en la Universidad de El Salvador y en hospitales; 1 

endocrinolog0 9 subdlrector del Hospltal ROSRles y dirigiendo el 

Departamento de Medlcina Nuclear. Otro medlco con practica en 

administracion hospitalarla y en serV1ClOS en tribunales de me-

nores o 

Los 13 profesores, en su mayoria, imparten catedras en la 

Universldad 0 en planteles educatlvos privodos y oficiales o En-

tre estos se encuesto al subsecrotRrlo del Minlsterlo de Educa-

ciano Los mas dlriglendo programas juven~les 0 bien~ ejerclen-

do su profesion docente 9 en olgunas dependencias gubernamenta-

leso 

Los 6 sociologos, en su mayoria graduados y con tltulos 

de maestros normallstas, dlrlgiendo tamblsn divers as dependen

cias de la adminlstracian publlca 0 instituclones autonomas o 

Algunos de estos 1 con practlca crlminallsta y prestando servi-

cios en instituciones que tlenen que vsr can el problema de 
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drogas o Uno mas, dlriglendo el Departamento de Estudios y Eva

luacion de la Asoclaclon Demograflca Salvadorenao El resto en

tregado por completo a la docencia e investlgacion. 

Los 10 psicologos, 2 atendlendo sus propias clinicas y 

con experlencia en asuntos carcelar10s y penitenciarios. Un 

psicopedagogo, catedrat1co de la Unlversldad Catol1ca "Jose 51-

mean Canas". 

15 abogados fueron encuestados: 3 son mujeres con cargos 

de jueoes o El resto dssempenando funciones profeslonales como 

Iltigantes. Uno de el10s con el cargo de Dlrector de Centr~s 

Penales y de Readaptacion, eX-Juez Tutelar de Menores. En es

te grupo flguran, ademas, f1scales, entre los que se incluyo al 

jefe del DepRrtamento Crlminal de la Fiscalia General de la Re

publicao Un mag1strado de la Corte Suprema de Justlcla y otro 

mag1strado de la Camara de 10 Penal de la Primera 5eccion del 

Contro. 

Los 11 periodistas sometldos Q la "muestra", son en su ma

yoria reporteros caza-noticias o Unos, desempenando funciones 

de jefes 0 encargados de prensa 0 relac10nes publicas de diver

sas instltuc1ones, otros dirlglendo el Departamento de Periodis

mo de la Univers1dad de El Salvador, entre estos, el propio 01-

rector de dlCho Departamento o 

En esta ram a se abarco a 3 escr1tores criticos literarios o 

Uno de e110s ex-dlplomat1co o 3 graduados en Filosofia y Letraso 

3 publicistaso Uno de ellos, cr{tlco de arte y cine, qUlen en 
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varias oportunldades ha formado parte de Jurados en festi~ales 

cinematograflCOS lnternaclonales. 

7 sacerdotes o 2 OblSpOS auxlllares. El resto curas pa

rrocos en dlstlntos templos, 1 rollgiosa, diriglendo la carcel 

de mujeres. 

6 trabajadores sociales, entre elIas la dlrectora de la 

Escuela de Servlclo Soclal. Otra, diriglendo una inatituclan 

de Pro~Infancia. El resto laborando en dependenclas socio-eco

namicas de varlas lnstltuclones hospltalarlas, carcelarias y 

de caracter soclal en general. 

El resto de entrevlstas se hlZO entra profesionales de 

otras ramas no especlficadas en el cuadro anterior, qUlenes S8 

mostraron simpatlza~tes de la encuesta y ofreCleron a la auto

ra contestarla 81 entorarse por otros del estudlo que se reali

zabao Entre estos sa encuontran profesionales en adminlstra

Clan de emprosas, economistas, lngenlcros lndustriales, conta

dores e Un quimlco (criminallsta) y un militaro 

El 96 % de estas personas, fueron do opinlon que: la nota 

rOJa, se contribuye en el proceso PSlco-social, a fomentar la 

violencia y, mas aun, a sugorlr formas de cometer tal 0 cual 

hecho antisoclal. 

42 de los 100 profesionales, dieron doble respuesta a1 

callficar a los dlarlOS de "Muy Amarilllstas" y de IIMuy Alarman

tesll, senalando en cada casllla correspondiente- sin pedlrsel0 -

los nombres de l~s dlarlos que conslderoban, pertenecian a cade 
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una de elIas. El cuadro completo de esta c211flcacion, puede 

apreClarse en la paglna 52- Capitulo III. 

Cinco estuvieron do acuerdo con talos publlcaclones, aun 

cuando condlclonan su p~slclon, al sugerlr que tales hechos si 

se publlcan se coloquen en paglnas Interlorbs 1 sin titulares 

alarmantes y que llevan mGnsaJe mGrallzador. 

Solo un periodista, de qUI en m8s adelante se habla, de fen

dl0 tot81mento la posIcion del perlodlsmo con relaclon a la no

ta rOJa y argumenta que con publlcidad 0 Sln ella? siempre ha

bra criminales. 

Los 6 trabaJadores soclalos encuestados, dIrecta 0 indi

rectamonte, callflc~ron a tales publlcaclones de "alarmantes y 

nocivas" a la socledad, pUGsto que von dlrlgldas a un publIco 

heterogeneo, al cuel se le presentan modelos desalentadores de 

comportamiento o 

La directora de la Escuola de Servlcio SocIal, Consuelo 

Ramos S111ezar, c~nsld8ra en su HOJ8 de Encuesta, que la comu

nlcaclon de masas condiclona 81 indIviduo para actuar par "con

tagio 0 Imltacion ll
; consecuentemente, s~tas noticias influyen 

en oplniones y estllos de comportamlsnto. 

Para todos estos profesionales, intimamente relacionados 

can los problemas socio-economlcos de los distintos estratos 

soclales, la nota rOJa tlsne CRraCter lmitatlvo y su lectura a 

trav8s de todos los sectores tlene resultados negatlvoso 

En la proporcion en que tales hechos se publlcan, se he 
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creado un clima de repugnancln; tenlendo ademas, consecuencias 

nociV3s que conducen al individuo, especlalmente al adolescen-

te, sobre todo, a la agreslvldad, llevan al panJCO, crean do 

tenslones y ansledades y, finalmente, las cosas se vuelven tan 

natur81es y ncrmales que cualqu18r hecho denunciado, ya no pro-

duce sentlmlontos. 

El problema senalado exp10ta, pues, la morbosldad entre 

01 publlCO que las consume, ejemplarlzando tales teorias con 

los fUsilamlentos consumados en El S~lvador, hace menos de 

tres y cuatro anos, no con "mlras ejomplarizantes, sino para 

provocar e1 1ivldo co1ectlvo ll
, como 10 senala en su enouesta el 

Dr. Abel Salazar Rodezno. 

Entre 81 sexo femenlno, sometldo al "mu8streo", se condi-

clona el problema a 1a fnlta de una ensenanza mas crlstiana y 

senalando como factor mas dnnlno al Clne y la televlslon. Di-

ce una abogado quo: liEs el Clno y 1a tolevlslon, entonces, 

los que mas lnfluyen en 81 l~dlVlduo con BUS temas inmorales y 

contra to do prlnclplo de humanldad" 1. 

Entre los casus cltadns por los profeslonales, que han de-

jado mas de a1guna socue1a pSlcolog1ca por notlclas alarmantes 

y cuya pregunta se inc1uyo en e1 CU8stlonar18 de 1a en cuesta 

estan: la serle de peliculas de "AI Capone", en boga hace a1-

gunos anos. 

1 ilores Hldalgo, Noemi de, abogodo. Ju~z de Prlmera Ins
tancla en Santa Tecla: HOja de Encuesta, contestada el 15 de 
marzo de 1974 0 
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Estas pallculas 9 fueron para algunos, la ralz de la cade-

na de asaltos y domas hechos pellculsscos quo se vienen come

tlendo en los ultlmos BnOS en 01 pals y quo con los metodos 

tan oesacredltados usados por algunos gobl~rnos9 no se ha 10-

grado controlnrlos has~a ahara. 

Con ello, senalan los trabaJadores soclales, la gente bus-

ca V1Vlr tales experlonClas a fln de sentlr la emoclon de la 

aventura y convertlrse en llderes 0 heroes y a voces hasta en 

vlctlmas. 

El crlmen ha sldo el flOl companaro de la 
HumanldBd a 10 largo de su traYGctorla, y 
esta slempr~ se ha dofendldo de el varlando 
on tecnlcas dlstintas sus madalldades de 
defensa, pera guardando, lntanglbles, en el 
fonda, la mlsma esenCla: su repudlo Y su 
condena. La Justlcla crlmlnal ha varlado en 
razon dlrecta de la evoluclon osplrltual G 
Intelectual del hombre en sus forMas genera
les, pera olgunas han porslstldo conJuntamen
to con la evoluclon socIal, Sln varlar en sus 
Ilneamlentos 1. 

Pero en la oplnlon personsl de la gutora y con base en 

las varladBs respuestas de los oncuestodos, en ~stos asuntos 

ha lmperado mas 13 falts do cultura y de rellglon, siendo estos 

los foctores mRS lmportantos en 18 vlda del hombre. 

La televlslon y el clne 1 presenta nada mas, matrlmonlos 

dlsueltos en los qUL entra el Juego el adulterlo, el engano y 

1 CabreJos de Maglean, Adrlsn: "Evoluclon de las Reacclo
nes 50cIsle3 frento al CrImen y Modernas Poslbllidades de Crea
cion de un 5ervlclo SocIal y Crlmlnologlco"o Dol Instltuto Pe
ruano de Soclologia, Revlsta MeXlcona de 50clologla- pagino 99. 
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el morbo. 

Creen otros autores quo han escrlto sobre el problema aqui 

tratado~ que la lnfluencla de la pronsa 8n el dellto •.• es 
enorme~ es trascendent3l. No qUlere deClr 
esto que me pronunCle en contra de la llber
tad de prGnsa~ estomQs en contra del llbertl
naJe, no debemos confundlr la simple notlcia 
pollclal con le escandalosa explotacion del 
sensaclonallsmo de que se valen algunos pe
rlodlcoS como medlo do hacer buenos negoclos 1. 

Se V10 tamblsn como el recluso repudla tales informaclo

nes en las que ellos fueTon en su tlempo el personaJe prlncl-

pal, pero este caso no es solo de 3qu1. EXlste en el resto del 

mundo, aunque cln edlclonss, poglnas 0 saCClones especlallzadas. 

En Chlle, pars el caso, eXlste 0 eXlstlo, un Codlgo que 

censura 0 censursba la publlcaclon de notas rOJas, pero esa 

prohlblclon no ha dado resulta~o a]guno, ya que a dlarlo se pu-

bllcan on perlodlcoS de clrculaclon popular. 

Los crlminologos de la oscuola posltlva han 
sostdnljo que la crlmlnalldad tlende a evolu
clonar, espontaneam8nte, dusde la vlolenCla 
al fraude, partlclndo del supuesto que en las 
soclodad8s prlmltlvas prEdomlnan los delltos 
vlolentos mlentras en les socledades CiVlll
zadas, los delltos de astuc18 y fr8ude. No 
cabe duda que estos ult1mos han aumentado 
cons1derablemente en nuestra opoca, espocifi
cados, pr1nc1palmentc, on las act1vidades do
losas de soc1edades flnanC1sras y mercantlles, 
en frau des aduanoros y monetar1os, en practicas 
deshonestas de comerc1antes, artesanos, pro
feslonales, d8portlstas 2. 

1 Beca, Dr. Franclsco, cltado por Alfonso Silva Delano, 
en "Abusos de 18 Publlc1dad", pag1na 47. 

2 Luder, Italo A. "Los EstudlO'3 Crlminolog1cos tl
- Revis-

ta Mexlcana de Sociolog1a- paginas 300-301. Ant1guo profesor 
de Soc1olog18 de la Un1versldad Naclonal de La Plata. 
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Concluyendo con esta porte. los concoptos sobre la nota 

rOJa vertldos dn este trabaJo, son en slntGS1S totalmente ne-

gatlvos. La lectura de las mlsmas, segun se desprende de las 

citas anterloros, dlst~rc'onon el crlLerlO del publlCO, ya que, 

como S8 sabe, hay dlversld~d de nlvelos culturales o 

EStd lucha Sln cuartel so reallza on un 
medlo soclal que es el resultado de los 
camblos estructurales traldos por la nueva 
tecnologla industrlsl y las gran des concen
troclones urbanos. Los nuevos slstemas de 
organlzaclon ale jan a los conyuges del hogar 
y par la dlstancla de los lugares de trabaJo 
y par la lncorporaclon do la mUJer al proceso 
laboral en parldad de sltuaclon con el hombre o 

Como rosultado de la escaso conVlvenCla fami
llar los hlJOS eSC3pan al control, apoyo y 
protucclon quo d3be brlndar la familla para el 
armonlco desarrollo pSlqulco y moral de los 
Jovenes 1 .. 

40 El Probl~ma de la Publlcaclon do Notas ROJ8S VlstO a 
Traves de las Olstlntas Profeslones 

a o La Dpinlon del M~dlCO 

[n ~nt8rloros capitulos Se ha osboz8do en parte, el pro-

blema del amarllllsmo, a troves del m~dlco, quo expone como y 

porquD 10 notlcla de ose g~n8ro d~na la m8nte del sujcto, es-

peclalmente entre aquellos c~n problemas de conducta. 

1 Db. Clt. 
nas 300-301 0 

Luder: "Los EstudlOS Crlminologicos"- pagi-
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Aflrmatlv3monte, es un medlo efic8z pArs la perturbaClon 

y alteraclon de la s:Jlud rrental o "I"lueve al sUJeto los poten-

ciales de agresivldad quo posson todas 18s personas y con 1a 

lnfluonCla de las notlc18S, los lmpulsa 3 canallz8r tales po

tenclales en CJCC10nos agroslvas y vlolGntas" 10 

So han V1StO casos qU8 goner3rOfl problemas de perturbaclon ', 

atcndldos clinlcamente y cuyas pwrsonas fueron lncantlvadas a 

repotlr tal 0 cual dellto, movldos por la publlcidad de otros 

hechos slmllares. Posiblemente, fuoron pcrsonas con "alguna 

psicopatologia" no preparodas p"ua soportcHlas. 

y esto 8S la voz dol madlco, quo dice que tales excesos 

de publlcldad do la cronlca dol crlmon, dan por otra porte, 

"modos de acclon", porfecclonomlonto de tocnlcas y algunos ho-

chos simllar8s. El modlco-escrltor, Carblllo Humberto Tomasl-

no, senala en 8ntrovlsta re~llzuda on su clinlca partlcular, 

que tales publlcaciones, tal como S8 ofracen, "deforman el ha-

blar can 81 uso del "calo ll
, dando a la voz modos y formas de 

comportllmlon-co en 81 lndlVlduo ll
• Y 81 Oro Andros Amador Vo , 

medlco especlallzado on la cndocrlnologia o Subdlrector del Hos-

pltal Rosales, tlona la lmpreslon, do quo eXlste una ideologia 

en 01 perlodlsta par8 publlcar esa close de spnsacionallsmo, 

sin conslderar que ofoctos pSlcologlcos pueden produclrse. 

Suglor8 esto medlco, impartlrse char las 0 platlcas entre 

1 Esca18nte, Or. C8rlos, ospeciallzado en salud mental: 
HOJa de Encuest8 a Profeslonales- marzo 14 d3 1974 0 
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los hombres do prens8, en e1 s8ntIdo do hncor conCIenC18 on 

elIas sabre su rosponsnbi11~ad un 01 inrilvlduo. 

Asegurun muchos mGdlCOS, que lQS personas PSICOpatlcnS 

tlsnen mos f8cll1dad p~rs In Imltnclon, InslstlGndose en los 

continuos suicldios sono1odos porIa moyoria de los profesiona-

1es encuestados. 

Entre e1 grupo de ga1enos, solo hubo un caso POSltlVO de 

18 nota raja, expuesto par e1 Oro GU111ormo Ao A1v~r8do M., 

medlCo forensa, qUlEm a 1a vez de callflcnr de "deprlmontes" a 

los dlarios, oxproso: "A ml me SlrVB ese mntorlCl1 para mIS 

c1ases de morilclne f,~Jr8nse on la Unlvorsldad". No dljO Sl pa-

ra motivarlos a p~ra llev~r1~s como f;ctor Inf1uyente en 1a 

masn. 

El Dr. C2r10s Cuellar Ortlz, 0 qUlsn ya S8 menclono en 

p&glnns ~ntorloros, slt~a on su mlsma HOj8 de EncuQsta, sus 

conceptos en la nogotlvld8d do to1os InformJclonos, exp10tadas 

par los dlarlos, dontro de un sonsaclon811smo do "repugnancla 

emoclona1 II. 

Y 01 Dr. Maurlclo S~lazar Torres, nouro-psiquictrn, es 

termlnante al oxpresJr que In nota rOja si 8fecta, 10grnndo 

amedrantar 0 clerto astrato s2cln1. Prosume este medlCO, que 

eXlste In croenCla de que Gstos hechos soclales que se publican, 

no n1can21an .3 "clerta clsse soclol", ya qUEl esta Sl comete de

litos, se tr8ton do ocultar. 

E1 caso d6 l~s fusilnmlontos, pOI' 8jempl0, de ncuerdo con 
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1a opinion del modlco y dol JurIsts, prcvoco una sorle de casas 

depresIvos dOSPU8S de quo muchos curl~SOS prosonclsron semejon

tes ospect~cu10s, que ~lQunos han comporJdo can los t1antIguos 

CIrcos romonos". 

Los modlOS Inform0tlvos, paro esto grupo de profeslonalos, 

slguon 1in08s sonsJclonnllstss, d13torclonando can 0110 1a roa

Ild3c1 qLe un la m .... yori8 do voces, "mas quo InformElCIOn, es unEl 

interpretElCIOn porsonEll dol reporterolla 

b. E1 Aspecto JuridIco 

Ocho de los qUInco abogados que rospondleron a la "mues

tra", conslderan quo 1n nota rOja si Elfocta El 18 poblElClOn, 

dnndo dlVerSldQd de razonos a 

EnfatIz~n 01 crItorlo dol resto do profeslonalos, que los 

hechos dellctlvoS y domos Inform~clonos publlcados can cIntl

llos do oncondalo, t18non cElroctor imlt~tlvo estimu18ndo Ell In

dlVIduo despuGs de leur mas de 81gun hocho crIminal en la prcn-

sa. 

Dos abog2dos se pronunCl,ron en favor de la publicaclon 

do t~18s notas, consld8r~ndol3s necos~rlas y convenlentos para 

enterarso de 10 quo Dcurro. 

Otro, omIti6 su censura a clertas pe1iculEls que se pasan 
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on e1 cine y 1a televlslon, cuyos medlos, Lonslderan, son los 

que mas influyon en Is mF.1sa, con sus "tomas lrlmorales" y con-

tra todo prlnclplo crlstlano. 

En todos los c~mpos lntcloctuLlos, los OXCOS08 son sl~mpro 

ma10s y danl.nos. 

Se toma muy en cU8nta on 01 sono de ostos profoslonales 

del derocha, la prop3roclon lnteloctual dol porlodlsta, la cua1 

lnfluye, segun 81 crltorlO expr~sado, en el desarrollo dol an-

foque que he du dor J sus lnformnclones, pnra su proyeccion a 

una masa tan dlvergente en 01 campo lntelectu81 y cultural. 

Pero hay mas. [1 Dr. Manuel Arrleta Gallegos, psnollsta 

de foma lntGrnJclona1, actual maglstrndo de In Corte Suprema 

de Justlcla, expr2sa, que ••• 18 prenso serla y constante os 

aveces a1ormlsta. En camblO In ocaslonal, 
tlonde a1 ~morll1lsmo. La escuela de Psrlo
Clsmo dEberia fomontar la preparnclon de pro
feSlono1es del porlodlsmo en el raconOClmlen
to do su labor lnformatlva. Va que el empi
rlsmo podria ser el que Gste llevondo s esa 
sltuaclon a la quo ha llegado la prensa en 
general 1. 

Estos profeslona18s, no obstnnte sar buenos colaboradores 

dol parlodlsta n trovos do sus dlstlntos c~rgos, como Juecos, 

lltlgantes, flscolas 0 funclon3rlos en general, se lnclinan por 

una regulnclon do la publlcaclon del dellto, no en consldern-

cion a disposlclonos legales, Slno desde un punta de vlsta pro-

P10 de la 6tlCO profeslonal. 

1 Arr18ta Gallegos, Manuel. Abogado: HOJo de Encuesta 
a Profesionales, contestoda en su Despacho Oflclal an S3n Sal
vador, marzo 14 de 1974. 

------------------------------------------------------------------------- --- --
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Consideran, odemns, qu~ la pronsa mlnlmlza la acclon de 

las outorldndos contro 01 crlmon. Los valorDs mor31es conside-

rados absolutos par In mayorlo se van relatlvando y c2da qUlen 

se consldoro cacaz do JuzgRrs8 a Sl mlsmo y a la socledad. 

El Dr. Abel S~lnzar Rodozno, al refor~rso 21 problema de 

18 publlcldad de 11 nola raja y de los doAos que 18 misma oca-

Slana, ~lCO dn su m~s~a HOJa de Encuesta: 

Deflnltiv1monte la nota rOJa 9 tlene una fuerte 
influencla. El hombre salvadoreAo , en general, 
par la fQJta de educaclon- que no de lnstruccion-
8S sencibl0 a la lmltaclon. Y muchos actuan 
crlminalmente par destacarse en el medlo a travss 
de tal a cual notlcla dlvulgada par algun medlo 
inforMatlVQ 1. 

c. La 0plnion del Soclologo, Psicologo, Tr~baJador Soclel, 
Maostr~9 Publlclsta 

Oesde 81 punta de vlsta del soclologo 9 la nota rOJa engen-

dra en prlmer lug8r 9 1~ ~8rbo5ldQd oxplotado on artlculos pe-

rlodlstlCOS en los quo se comblnan dos lngredlentes pollgrosos, 

explotados tamblsn par el CJno y 13 tc16vlslon: E1 sexo y la 

vl01onCla. ComblnaC15n quo para 81 socl~logo, eJorce efoctos 

desastrGSos sabra e1 sUJoto 0 grupo do lndiv~duos inadaptados. 

1 Salazar Rodezno, Abel! HOJa do Encuesta a Profeslonales. 
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Los casos mas explotados, sogun el crlterlo sociologico g 

son el estupro en menores, ocompanodo de una crueldad excssiva 

que en la mayoria de voces, han deJado escuela en el hampa a en 

el baJo mundo o 

La L1C o Querublna de Parudes, en otra respuesta, afirma? 

que el problema amerito medldas ados niveles, no solamente en 

la labor educat1va del perlodista, sabre la forma obJetiva en 

que tiene que maneJar In informacion, sino quo tambien a nlvel 

empresar1al de cualquler modlo publlcitnrio, cuyos propietarios 

deberian anteponer los intereses de 10 colectlvidad a sus pro-

pios intereses de vender mas a costa de un sensaclonollsmo exa-

geI'ado o 

De los seis soc1010gos, cuatro aflrman 10 negatlvldad y 

son de op1nlon que tnles notlclas, crean curlOSOS con problemas 

de imitacion al ser estimulados o Se crea tnmblsn el histerismo 

y vengnnza en al pueblo, con efectos nlienantes, y baJan el ni

viI del periodico o 

Otras razones expuestas pOI' 01 sociologo, fueron: La cen

sura unanime que se hace POI' In 8xplotac10n de los contlnuos 

casos de vio18ciones contra el honor de las personas, craando 

con allo nuevos tecnlcas y procedlmientos pnrn la comlsion de 

delitos comunes o 

Los sociologos dan a In prenS8, ademas, el callficatlvo de 

ser "subJetlva", apartandose de la realldad mlsma del hecho y 

de identiflcar al personaJe en Juego o 
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Son negatlvos: 

10 Desde el momenta mismo on que 81 indlvlduo se identi-

fico can los protagonistas y se motlva para actuar. 

20 Los efectos PS1CO-socloles S8 provocan desde el momen

ta mismo en que el sUJeto se motlva tamblen y actua en companas 

para la prevenclon de t~18s hechos, especlalmente cuando el mlS-

mo sUJeto 11eva en si, cuallda~es de dsformador o 

- En mi se ha mermodo enormomente, la motlva
clon para leer los dlarlos, ver televlslon y 
air radlo o El sensdclonallsmo es tal que 
vuelv8 al indlvlduo apatlco e lndiferente a . 
la reflexion sabre las casas del lntelecto 1& 

Diez psicologos fuoron somatldos a la "muestra"o Can ex-

cepcion de dos, los demas trabaJan en el Departamento de PS1CO-

logia de la Unlversldad do El Salvador. 

Pora estG grupo de profeslonales, la nota raja en la for-

ma y porcentaJs en que es publlcnda, sus efectos son estlmulan-

tes, y sugleren "pautos de comport~mlonto que facilmente lmitan 

personas sugestlonables", aflrma la L1C o Letlcla Orellana de 

Calderon, Psicologa. La nOQatlvidod para ella, se monlflesta 

en el poriodo de desarrollo de 10 personalldad del nino. 

Par su porte, el Llc o Mlguel Celmo Vlllalobos, Psicologo 

graduado en la Universldad Nacional, consldera en su encuepta 

=-------------
1 Lopez, Tlto LivlO: 

Educacion Media y Superlor 
se Ie entrevlsto, el 14 de 

HOJa de Encuesta. Sub director de 
del Mlnlsterio de Educaclon, donde 
febrero de 19740 
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que tales nob.cias son ••• "uno acumulacion de carga agreslva 

que es Ilberada muchas veces par el lndlvlduo en masa. Los va-

lares esplrituales se deblllton y las actuaclones mas bien son 

sensorlales" o 

En un os personas estos hechos en la prensa u otro medlo di-

vulgatJ.vo~ causan depr~slon; en otros, son el germen de la for

maclon de 10 conducta antisoclal. Anode el mlsmo profeslonal n 

A la clinica de uno de estos pSlcologos, se presento el 

caso de una nlna que, influida par las peliculas lnfantiles en 

la televlslon~ genero problemas de conducta. Sus suenos esta-

ban cargados de agresivldad, 10 que se proyectaba en su conduc

ta, revelo con mucha dlscreslon el profeslonal que atendlo el 

caso en su clinlca partlcular. 

La persona pierde asi su senslbllldad, yendo de la lnsegu

ridad a la angustla y el panlco provocQ casos patologlcos cons-

tltuyendo patrones de imitaclon. 

Entre los casos mas generallzados par el psicologo estan: 

a. La de que tales hechos dellctlvoS en la prensa, en forma 
esc8ndalcsa, cunden el panlco y confuslon en la poblaclon; 

b o Son de tlPO propagandisto y publlcltario; 

Co Crean morbosidad entre el publlCO y las casas se vuelven 
normales3 

do Son nocivas a la salud mental. 

No descuida este profeslonal el dana en la ninez, sabre to-

do en la edad escolar en que se capt a 10 buena y 10 malo y es-

ta lnclinada a la vlolencia. Dos padres de famllia, como una 

coincidencla, no supieron responder a sus hlJOS de carta edad, 

BIBlIOTECI'\ CENH?Al 
I.tINIVEnslOAb ,OF- I::L S.a.LV"'oon 
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pero con una mentalldad precozmente madura, cuando le5 pregunta-

ron: Que era una vlolaclono 

El trabajador soc~al reaf~rmQ las anter~ores opin~ones~ en 

cuanto a los efectos de 1a nota rOja; al profesor Ie preocupa 

1a situaclon del Joven, del adoloscente; muchos se conslderan 

frustrados en su maglsterio o 

Conslderan algunos de Gstos profesionales, r~Pirlendose a 

los repetidos casos de asaltos bancorlOS que Vlenen sucediendo 

61t~momento, que puede tratarse de un grupo de inadaptados que 

buscan vlvir una experlencla para sentlr la emoclon de la aven

tura, que mas tardo los medlos do lnformaclon se oncargan de re

latar con lujo de detalles o 

y asi e1 periodlco esta cat?logado por este grupo de traba

Jadores 80clales, como "un vocero de la dellncuencla", que hn 

despertado repudio hacla el auge delincuenclal, 10 que hace mas 

dif1C11 la tarea do educor, sobre todo tratandose de los efec

tos nocivos en e1 nlno, el adolescente y el Joven, de escue1as 

publlcas pr1ncipalmente, carentes de programas re11qlosOS. 

Para los tres publ1clstas opinantes en esta monografia, 

la notlcia rOja deberia desaparecer, Sl ha de servir solo como 

un vehicul0 para aumentar la clrculaclon y no para lnformar de 

10 que ocurre en 81 pais en una forma obJetlva y con mensaje 

de prilfntElcione 
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No obstante estar sumamente llgados con la funclan perio-

dlstica? los publlclstas censuran el amarilllsmo en los diarioso 

El conocido crltlco de cine, Anconlo Dlaz Ro? qUlen en muchas 

oportunldades ha formado parte como jurado de festlvales inter-

nacionales de clne, consldaro que los dlarlos no han querldo 0 

no quieren enfrentar los problemas reales del pals y es aSI-

dlce- como llenan los espaclos con esa clase de lnformaciones e 

Otro de los publlclstas encuestodos, ananlmante respondi6~ 

quo el sensaclonollsmo "margina a la persona, dan dole una vi-

sian falsa de la realidad naclonal y colocando al pals dentro 

de metas intolectuales muy pequenas" o Para este publlcista 

"no eXlste el parl'1dlSmO; eXlsten medlos y formas de publlcidad"o 

Un tercer publlcista, asegurLl que "en la noticia, como en 

el anunclo, hay un protagonlsta que se destaca? en 01 que el 

publlco consclente 0 lnconsclentemente 8e ve representado a tra-

VGS del hecho escandal~samento rclatado, por 10 que se vuelve 

senslble al estimul0 do los malos. 

Otro problema surgido es la lnfluencla ocasionada en aque-

110s grupos de desempleados 0 subdosempleados, 0 de lngresos 

lnsuflClentes, en los cULllns sa provoca el deseo de actuar, co-

mo 10 hicleron otros con problemas slmllares, sobre todo, en 

casos de sUlcldlo o 

Para el perlodista comun, estas notlclas desplertan el ma-

chismo, croando heroes, haciendose procllve al irrespeto de la 
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persona ~Ismao 

Mlentros unos aseguran que son praQucto dol medio~ los 

mos son de opinIon que son hechos SOC131es que Interesan a to-

dos y deben darse a conocere 

E1 gruQo rle p8rlodlstas~ fUG mas civorgente en sus opinio-

Par conslderarso do Importanc18 so ponen aqui frente a 

fronto ados periodistRs dedlcados Integr3monte a 1a profesiono 

[1 uno, eX-jafe de redacclon de un porlorllco local, hoy dIri-

giendo una agencla de notlclas centroamorlcanas, subsidIarIa 

de EFE en Espana. 

El otro~ un reportero can mas do 40 anos en el reporteris-

mo JudIcial~ al serVICIO de un matutIno. 

PerIodisticAmento h~bl?ndo, dIce 01 primera: EXIste pro-

Ilforaclon y no simple publlcaclon de notas rOjas, como un sig-

no refleJante do la condlclon de un pueblo Inculto. Al publico 

Ie apaslona el morbo en todas sus exproslonos y hay qUIenes se 

aprovechan de esa sltuacIon SIn fIjarSe (In nada maso 

El ser humano se amolda can gran flcllidad 3 cU31quier am-

blente y aSl, 18 masa VIve y se acostumbra a ostar Inmersa en 

ese mar de publicaclones escabrosas que causan los peores Impac-

tos en la subconsclencla, que es donde se generan las buenas a 

malas acclonos, segun 81 amblento en que se VIve. 

Es facil que cualquler persona, oun con buen nIvel cultu

ral, puode resultar convertld3 en un dellncuonte, porque aflora 

en su subconsclencla ese resorte escondIdo que a fuerza de tan-. 
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ta violencia en las pantallas del clne, la televislon 0 de leer 

tantas "trucu1entas notlclas"o 

Carlos Glron, que es el perlodlsta que asi habla, agrega 

en su HOJa de Encuesta, que la repetlclon de un hecho tantas 

veces produce e1 hablto o Bombardeado todo 81 tlempo por publl-

caClones de un mismo tono y contenldo que lleva al indlviduo a 

un total desequlllbrlo PS1Co-soclal que muchas veces se manl-

fiesta en las olas dellncuenclales, 0 blen, en In conflnaclon 

de tanta gente en los manicomlos o 

El efecto mas dlrecto y lamentable estriba, para este pe-

rlodlsta, en las nuevas generaclones que se han vue Ito agresl-

vas y pellgros8s, y escrlbe en su HOja de Encuesta: 

En ml profeslon, Sln duda, repercute favorable
mente porque se convlerte on "buen negoclo", 
aunque a algunos de los que trabaJamos en este 
campo no nos parezcn pauslblo. 

Y trae a cuentns, como ejsmplo, el caso "Gutierrltos", una 

lnteresante poglna en la hlstorla de la jUstlcla salvadorena, 

insplrada en una novela del mlsmo nombre que se paso en la te-

leVlslon, y que si blen, no fue 81 lnstrumento de este medio, 

pudo haber sldo para otros que 10 publlclrano 

Esta historla fue el caso de un marl do aparentemente in-

fluenciado por su esposa, que repercute en un hogar salvadore-

no, donde de repente una noche, el marldo, creyendose "Gutle-

rrltos", de tremenda pallza a su esposa y asi contlnuo mnrtlri-

zando1a por varlOS dias, hasta que una noche, aquella atormenta-

da mUJer, toma un ~rma con la que dlspara contra aquel energume-
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no alcohollCO, qUltandole la vida. 

El jU1C10 seguldo on los trlbunales, contlnuo muchos me-

ses y concluyo con la absoluclon por parte del jurado para la 

acusada o No tuvo acusaclon, porque ambos partes, explotaron 

e1 morbo de aquell3 novela que d~blO haberse pasado para publi-

cos mas selectos por su consecuencias soclales que traJo como 

epflogo, pero que se plensa que Slempre habrfa habldo un dedo 

que "halara el gatlllo"o 

En El S~lvador, despues de que esa novela termlno, muchos 

fueron apodad05 con el nombre del personaJo en Juego: "Gutle-

rrltos"o En slntesls, "el rOJlsmo" en la prensa podrfa de Jar-

se para paglnaS lnterlores y darle prlorldad a los aspectos cul-

turales 0 cualquier otro tema del h~cer nacional. 

Se caroce por eJamplo, de critlcos de arte. No eXlste un 

perlodlsmo clentiflco, par falta de elementos y del cual ulti-

mamente S8 ha inlclodo un movlmlento en su favor o 

En e1 ambiente socla1 y cultural, S8 plensa que talvez no 

habrio lectores de perlodlcoS 51 foltara la nota raja para dar-

le cablda 8n su lugar a otra clase de temas. Pero 10 mlsmo 

ocurria en El Salvador hasta hace algunos aMos: Las Ilbrerfas 

no vendian buenos 11bros, p~rque 6e corecia de lectores, se 

pensaba o 

En una encuesta reallzada por ssta mlsma autora para su 

trabaJo que mos tarde ganara el Prlmer Premia "Alberto Masfe-

rrsr"- Rama de Ensayo- del Segundo Certamen Cultural Unlversi-

81BlIOiECA CENTRAL I 
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tario, de la entonces Facultad de Humanldades, octubre de 1962, 

se constato que si habia lactores, pero no habia buenos 11broso 

Muchos libreros lnlClaron e1 comerClO del 11bro, lo9rando 

romper al fln con aquol tabu. E1 11bro se traJo, se vendlo Y 

se slgue vendlendo o 

Ve8se hoy, la poslclon de Franclsco Romero Co, qUlen ha 

hecho de la notlcla judlclal y pollclal una rellgion, una mis

tlcao Varios casos han sido IlGvados al plano de 10 nove1esco 

en la pluma de Romero; una veces creando heroes, otras crean do 

monstrous. 

La nota rOJa, dlce este perlodlsta en su Hoja de Encuesta, 

es una cosa comun y corrlente. Dar cuenta de 10 que ocurre en 

un pais es sencl118mente tener blen lnforrnado a sus habltantes, 

Sln ocultar nlnguna roal1dad. 

No cree qU8 la n~tlcla del crl~en, en la radlo, los dla

rlos, la tolevlslon IIsean el trampolin que les ho servldo a los 

crlmlnales para dellnqulr li
• Las gentes que clamen porque se 

oculten esos hechos son las que m~s pacon dentro de la sociedad. 

liMe parece que son predlcadores de la Blblla Sln nlngun conc~p

to religioso ll
• 

Senala que cuando se orlglnan camponas en contra de la 

publ1caclon de la del1ncuencla, podria creerse que van encami

nadas a destruir algun medlO de informaclon, que no se adapta 

a las eXlgenclas de los promotores o 

Enfatlza el hecho de tener concloncia de que las notlc18S 
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no son el movil dol dosgeneramlento crImInal de un pais, sino 

que los motlvos son otros: La mIserIa, la ignorancla, el anal-

fabetIsmo, el alcohol~ las drogas y otras causas ya conocldas, 

entre las que figuran: El abandono de monores, que por el trau-

ma que sufren se vuelven pellgrosos en su Juventud. 

Recuerda que durante la aumInistracIon del General Maximi

liano Hernandez Mart{nez, dIctador durante 13 anos, se "qUIsO 

enganar al pueblo no dandole a conocer los crlmenes que ocu-

rrian, y el pais estubo bajo la censura perIod{stica. Esto du-

ro unos 10 anos en que no se publlcaron hechos horrendos de 

nlnguna clase; pero las carceles se mnntuvIeron siempre reple-

tas de crlmlnales 11
0 

Asi deflende este perlodlsta 1a POSICIon de la prensa ama-

rilla y cuya posiCIon SIn Interes alguno ha sldo descrlta por 

la autora de est a monograF{a, par consldorarla intoresante y 

por ser en slntesIs, la unlca persona que defendio radIlcalmen-

te, la publicaclon de notas rOjas, basado on la experIencIa o 

do El Aspecto Religloso 

La autora concluye Gste trabajo, llevando detalladamente 

la posiCIon del sacerdotc en 01 probloma que se viene tratando~ 

El Salv,ador, e5 par tradlclon un pais netamente catollco o 

Las leyes canonlgas, Ie dan al sQcerdote la oportunldad para 

IntervenIr, no obstante ella, permanece aleJado. Algunas veces 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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se Ie aye a trav8s de la pred1cac1on del evangel10 1 condenar 

mas de algun atentado contra su su ministor1o a contra la moral. 

La m1sma 19les1a establece la proh1b1c1on de edltar algu-

nos Ilbros ren1dos contra la moral. Se sabe, eXlste ya, una 

larga Ilsta de autores de esta clase, sabre todo aquellos que 

han atentado contra la dlgnldad de las personas. Entre estas 

obras se c1tan, por ejemplo, las de aquel celebre novelista que 

escrlbiera: IlCuando la vlda es un martlr1o, el SU1C1dlO es un 

deber fl y cuya frase ha lnsp1rado a muchos que se han suicldado 

lncont1vados por dlcha frase. 

Los concoptos rellg1osos aportados por el sacerdote en la 

encuesta 1 van encam1nados todos ellos al desaparecim1ento hoy 

dia de los v~lores esplrltuales. 

La directora del Centro Penal de Readaptaclon de MUjeres 1 

una rel1giosa, expuso en la HOjo de Encuesta que tales noticlas, 

.00 atacan fuertemenLe el concepto de la dlg
n1dad humJna o Falta de todo valor humano 
y esplrltual, afecta al lnrllvlduo connatu
rallzadolo y acostumbrandolo a todas esas 
actltudes de vlolencla, de cr1men y en 
generol dG toda clase de desesperac10n 1. 

Se conduel0 el sacerdote de que la slmpatia de las masas 

por el del1ncuente ha aumentado, sobre todo para aquellos sen-

tenc1ados con la pena de muerte. flTodo valor humano y esplri-

tual no puede superar fl • 

Monsenor Oscar Romero, obisro aux1liar re San Salvador, ma-

1 Sor Ana Gallo, rel1g1osa: HOja de Encuesta, contestada 
en su of1c1na- Ilopango, el 10 de marzo de 1974 0 
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nifiesta, que e1 aspecto rellgloso es mas de1icado en cuanto a 

esa c1ase de publlcacl0nos ya que son un "atentado contra 1a 

ley de Dios que se axalta a veces en la publlcldad de las co-

sas o Estorba 1a vlsion oterna de 1a 19lesla que qUIere dar a 

1a VIda presenteo 

E1 amarI11ismo, dIce otro sacerdote, no esta en 1a te1ev~

sian, muy raramente en 13 radl0 1 pero muy eVIdente en los d18-

rlOS, en una forma nociva y Gntlsoclal. Conflrma 1a exagera-

clon detal1ada con que se da e1 de11t0 1 creando con e110, con

fusion sobre los verdaderos va10res humanos que desflguran 1a 

imagen real del hombre. 

Estos hechos publlcados, no son insplradores, pues mas 

blen son estImulantes para 1a vlda e Inconsclentemente IncItan 

a1 hombre a repetlr 10 que lee, si se encuentra en cIrcunstan-

cias igua1es " 

Para Monsenor Arturo RlvEna y DAmas, 1a nota rOJa "insen-

sibl11za moralmente; alimenta e1 sensacIonallsmo y contagia 1a 

mente y fomenta un concepto equIvocado de hombria dlsmInuyendo 

el respeto por el honor, la Integrldad corporal y 1a VIda mis-

ma"O 

Las conclUSlones a que se l1ega en slntesis, obtenldas en 

e1 plano rellgloso son las slgulentes: La nota rOJa es una ma-

nifestaclan bIen clara de la pobreza rn la prensao 5e nutre de 

10 sensacional, efectIvIsta y dramatlca, pues apenas es infor-

madora y no formadora o 

BIBLlOTE:CA CENTRAL 
GNIVIt~'DAD DE IO:L OAl.."A.fO@~ 

___ ____ l-~~ ________________ __ 
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Ataca fuertemente 81 concepto de la dignldad de la persona 

humana, por cuanto sus efectos son oxagerados por la preferen-

cla que S8 hace da la nota rOJa Q 

DeJan sensoc16n de osco-grabado y clrcunstanclas repulsl-

vas, dlce el padre LU1S Monteslnos, cura parroco de San Barto-

lome Perulapia o 

En el cuadro que se agrega, S8 dan algunos casos que S8 
. 

supone deJaron mas de alguna SGcuela pSlco16g1co~ y que han 

s~do rooopilados ortre las 100 encu8stas a profeslonales o 
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C U A D R 0 Noo 6 

Casos que han dejado secuelas psico16gicas en la !nasa a traves de los Medios Informativos 

SUICIDJDS Intoxicaciones 
Estupros y 'Chispas Puente 

Profesionales Totales Violaciones Drogas del de los Florifun Fosforo Fusila 
Diablo Suspir~s dia. mientos 

1- Medicos 15 2 1 4. 2 3 2 1 

2- Abogados 6 2 - 2 - - - 1 

3- Tra bajadores 
Sodales 5 1 - 2 - - - 2 

4- Psicologos 5 - - 2 - 1 1 -
5- Godologos 4 1 .. .. - 1 - 1 

6- Pro£esores 7 1 1 1 - 2 - 2 

7- Sacerdotes 5 1 - 3 - - - 1 

8- Varios 3 - 1 - - - .. -
9- Periodista s 

Publicistas :U 1 1 1 - 1 1 5 

Sub- Totales 61 9 4 15 2 8 4 13 
- -~--- -- L--_ __ ~ _____ . _ 

--~-- --- - --- - -- ------ --- -- - ----- - -- --

Ob·os casos citados, para ejemplarizar asaltos a diversas instituciones ftateron las peJ.i'cu~as d~ . -

"R3.fi.fi'i, IIEscuela de Rateros II y series de II.Alcapone l' • 
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~ CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

D~spu~s uel Qn611S1S reallzado on este trabaJo, se llega 

asi a su fln con 1~9 conclusiones que en su mayoria han propor-

clonado las personas somatlrios 3 la encuesta y las cuales s~ 

slntetlzan asi, dG acueroo con las observaclones del asesor: 

la. El perlodlsmo salvarloreMo debe hacer un esfuerzo por 

crear ll QU dlencls,1 para notlc13S y cronicas de caracter perman en-

te, a fln de hacerlo mas obJetlvo y cultural. No se trata de 

omltlr los males soclales que mas abaten a la humanldad, pero 

si, blen podria relegarse talos noticlDS alar~antes a segundo 

plano. El pueblo tlene uorecho a saber las cosos positlvas 

que se hacen, ya que nlngun mal soclal se ha re8uelto en nln-

guna partG del mundo por el mero hacho de destacar la vlolen-

ciao En usta forma hablo 81 profesor y llcenclado Gilberto 

AgUilar Aviles, SUbS6CTGtorlo ju EUUCQClon. 

2a. Los alcancas 03 10 nata rOJa por 10 t8nto, se slnte-

tlzan asi: Llevan sarilsmo, perturbaclon y ol~eracion de la sa-

Iud mental. En 10 soclal, afectan el lado patologlco del indl-

viduo, cambla~do pautss ca comrortJmlento. Son por 10 tanto 

de caractJr Imltatlvo y nogatlvo. 

Rospotando la libertad de expreslon, que no el Ilbertlna-

je, cs atendlble la poslclon de las muchas personas opinantes 

119 



, I 

'\ l , 
120 

en este trabajo, en e1 sentloo de que tales notlclas sean pu

bl1cadas, Sln lujo de dotalles y sin sensacionalismo, en pagi-

nas 0 seCC10nes lnterlor3s do 11S corresponJlentes ed1ciones o 

3a o El perlorilsmo salvadoreAo, Gn la opln16n del Dro 

Abel Salazar Rodezno, es conslderado dln~ffilco, 'gll y uno de 

PerD no contribu-

ye a la formac16n eSplrltuel del hombre. Es sensac10nalista 

en un 98 %, de acuerdo con las sstadistlcas obtsnldas, dSjando 

fuera de OS8 amorllllsmo a l~s rBdlD-por16dlcoS espcclallzadoso 

5e ha plante3do aqui, como 81 emplrlsmo es en cierta forma 

culpable do 10 sltuac16n de la pranse salvadorena, en cuanto al 

enfoque que se de a 18 notlcla, inslstlsndose en 81 mensaje 

constructlvo quo debori1n llov~r. 

4a. 58 hace neC8sarlO una mayor conClentlzaci6n por par-

te de los propletarios de ompresas perlodistlcas, para mantener 

campaAas morallzadoras contrn 81 crlm~n, pormanentes de ser po-

sible y enfocando el problema desde los edltorlales, articulos 

de fondo, 0 columnas en las cualos se aborde con una mistica 

puramente orlentasora en sus mensajes. 

Las autorldades, por su parte, ante el auge de11ncuencla1 

que tlene al borde de la desesp~raci6n a la soc18dad en general, 

deber~n, a la par que construyon modernos centr~s pena1es con 

los slstemas m~s avanzados en asuntos carcelar1os, sen tar las 

bases para la creac16n de un lnstltuto que estudle al del1n-

cuente en todas sus manlfestaciones pato16gicas, a fln de de-
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~ termlnar cu61es son las causas quo Ie lnducen a cometer aCClO-

I' nes de1lctlvas. 

I 
I 
h Las conc1usl0nes flnalas son: 
1\ 
I' 

I 

1\ 

I' 

10 Tras1adar a S~CClones especla1es on paglnas interl0res? 
asuntos re1aclonados con la nota rOJa sobre dlversos he
chos 0 clrcunstancias y pub1lcando1as Sln R1arde de escan
da10 0 

20 La profeslonallzaclon del perlodlsta, medlante 1a mejor 
funclonablildad del Dep8rtamento de Perloolsmo de 1a Uni
versldad de El Salvador. 

3. Profundlznr los aspectos do 1a dellncuencla, medlante 81 
enfoque do mensaJes con proyeccl0nes orlentadoras y morall
zadoras. 

40 que las notlclas de cualquler hercho sangrlento 0 de cuol
qUler indole dellctlva, no se comp1ementen con fotografias 
escandalos8s de prlmera plana a fln de no despertar el mor
bo entre 1a poblaclon. 



RECOMENOACIONES 

Flnalmente la autora deja constancla en esta monograffa, 

de que no obstante que el tLabaJo no ped{a on aparlencla las 

consGCUenClas do la teleVlslon y el clne, tales medlos fueron 

, tornados en cuenta par el grupo de profeslonales sometldos a la 

I' o en cuesta y cuyos efectos han quedado plasmados en el transcur-

so de esta mlsma obra e 

Se cltan 
, 

algunos aqul efectos PSlco-soclales producldos en 

I la 
, 

de alguna 

~ 
masa par mas 

dlgnos de tomarsG ~ que son 

te. 

serle televlsada a clnematograflca, 

en cuenta y anallzarlos detenldamen-

No que do tlempo, pues~ a la Butora y 81 tema tampoco 10 pe-

d{a, lnvostlgar tnles consecuenClas. Pero en respeto a las opi-

nlones tan vallosns vortldas par los profeslonales y que Clen-

tlflcamente podrfBn dar rosultorlos bonoficiosos 01 ostudlonto, 

la autora se permlto hacor la recomendaclon fInal: 

Que los estudlantes do porlodlsmo, en el futuro, reallzen 

ya sea en forma IndlVlduJl a en grupo, un conclenzudo estudlo 

sabre las consGcuenci3s socl~les de la teleVISIon y el cine, 

en cuanto a slgunos temas que presentan a la poblaclone 

Las bases de esa Investlgaclon, a gran des rasgos, quedan 

dlsen8das a grandos rasgos un esta mlsma monogruffa, on la que 
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ya se ade1antan los nombres de algunas de esas ser1es senala~ 

das por el publico y que se supone, han dejado mas de un trauc 

rna psicologico en la poblacion o 
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