Presencia de la FMM en los
Medios de comunicación escritos
Con el propósito de medir la presencia de la
Fundación Myrna Mack en cinco medios de
comunicación escritos (Prensa Libre, El
Periódico, Siglo Veintiuno, La Hora y Diario de
Centro América) se realizó un registro de
noticias, editoriales, reportajes, campos pagados
y columnas de opinión, en los cuales se incluyen
los análisis y/o posturas de la Fundación Myrna
Mack, así como las declaraciones de Helen Mack
o Carmen Aída Ibarra, sobre temas que trabaja
la Fundación o que son de interés general.
De igual manera se registraron las menciones
que periodistas, columnistas o personas
particulares hicieron, referente al trabajo que la
FMM realiza, sin que exista necesariamente una
declaración formal de algún funcionario de la
misma. El registro incluye el primer trimestre del
presente año.
El siguiente cuadro muestra las veces en que la
FMM es mencionada en cada uno de los
periódicos sin determinar ningún género
periodístico en particular, es decir, sin
especificar si son noticias, editoriales,
entrevistas, columnas de opinión, reportajes,
campos pagados.
Enero

Febrero

Marzo

Prensa Libre

9

12

14

El Periódico

7

6

4

Siglo Veintiuno

5

4

4

La Hora

3

3

5

Diario
de
Centroamérica

0

3

2

Total

24

28

29

En el rol que la FMM realiza como actor
político, los medios de comunicación escritos
han consignado la opinión institucional en 63
noticias, que es el género que más datos registra.
En los otros géneros las referencias a la FMM se
han presentado así: en 2 Editoriales (es decir, la
opinión del medio); 2 entrevistas; 2 Campos
Pagados, que si bien son promovidos por la
misma FMM, llevan una postura institucional y
que generan de alguna manera reacciones
respecto a su contenido; 8 columnas de opinión,
en las cuales quien escribe destaca la labor
institucional o resalta la figura de Helen; y, 4
reportajes, en los cuales se comparte opinión con
representantes de otros sectores de la sociedad.
En los registros se toman como propios de la
FMM los que mencionan al Movimiento Pro
Justicia y/o Foro Guatemala, de los cuales la
Fundación forma parte.

