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INTRODUCCIÓN

La fotografía en un contexto histórico se desarrolla y se masifica con el

inicio de conflictos y guerras civiles alrededor del mundo. Asimismo, los

periódicos que estaban llenos de texto, incluyeron a la fotografía en sus páginas,

por lo que sus lectores se sentían atraídos a obtener uno. Las imágenes

rápidamente se posicionaron en los diarios, sirviendo de apoyo a los textos.

Al principio las fotografías de guerra no podían captar el fragor de la

batalla, debido al tiempo de exposición, era toda una odisea revelar una fotografía

en aquellos tiempos. El invento de la cámara fotográfica, generó un boom en

materia de retratar realidades, para contar historias, sobre todo en las guerras, que

eran sin duda alguna temas de coloquio entre las sociedad de esos tiempos.

La fotografía en la época de las guerras fue un boom, para muchos

aficionados y pioneros a ella, pero su significado en la actualidad representa más

que una simple imagen en papel. Las fotografías documentadas en los conflictos

armados son parte de la historia, cada imagen puede congelar una acción en el

tiempo, solo para contar un hecho. Es decir las fotografías sirven para contar una

verdad, como lo dice Rolly Reyna: “Las personas dicen que una  imagen vale más
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que mil palabras, una fotografía, pero yo digo que una fotografía vale más

que mil mentiras, esa es la verdad” (entrevistado por Luna 2017). Probablemente

la verdad más ineludible, ya que una imagen puede graficar un sinfín de ideas,

actos, personas, elementos, expresiones, entre otras cosas.

Para construir la historia, y conservar parte de la verdad de lo hechos,

valientes, y aventureros fotógrafos se enlistaron en las guerras arriesgando su vida

para tratar de informar a la sociedad acerca de los acontecimientos que se suscitan

en un conflicto. La misma situación se repitió años más tarde en otros conflictos

hasta volverse una costumbre. Guerras como la de Vietnam, la segunda guerra

mundial y las guerras santas en medio oriente, fueron retratadas por amantes de la

fotografía. Con el pasar del tiempo a estos se les denominaría fotógrafos de guerra,

o fotoperiodistas en conflictos armados, personas que contaban con cualidades

únicas para pararse en un frente de batalla, con las balas silbando por los oídos

durante un fuego cruzado, o las bombas retumbando sus cuerpos, tentando a la

muerte.

La historia del Perú no es ajena a las bregas armadas o a las guerras, a

pesar de ya no acontecer ese tipo de embrollos por intereses entre estados, existen

fotoperiodistas que cubrieron en su momento escenas de un conflicto bélico. En

otras palabras, fueron capaces de retratar a través de sus fotos, retazos y
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fragmentos de la historia de su país. Conflictos en las zonas fronterizas con

Ecuador, y problemas internos como Sendero, son peripecias que dejaron una

herida a medio cocer. Existen personas que aún recuerdan lo duro de dichas

situaciones, pero hay también quienes no conocen lo que esto significo. Un viejo

dicho reza que el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, felizmente

los fotoperiodistas congelaron el tiempo en sus fotos, y nos permiten ver los

horrores, el sufrimiento y la desesperación que se espera nunca vuelva a repetirse.

Este trabajo monográfico tuvo como objetivos principales, describir el

comportamiento y construir una propuesta de perfil de un fotoperiodista que cubra

conflictos armados. Asimismo para poder llevarse a cabo, dicho oficio se  remontó

a la historia para poder observar las características, y las condiciones que tuvieron

los fotoperiodistas que cubrían los conflictos bélicos. De la misma manera se

ubicó en el Perú para poder recoger testimonios, que ayuden a esgrimir sus

habilidades, y los aportes realizados durante  la construcción de la historia del país.

Otro de los objetivos fue revalorizar la importancia de un fotoperiodista

que cubre conflictos armados, debido a que no cualquier persona reúne las

condiciones necesarias para poder sopesar en un hecho tan complicado, y riesgoso

como un escenario bélico

La justificación que se planteó este trabajo reside en la búsqueda del

conocimiento, para profundizar y encontrar datos nuevos y frescos que ayuden a

comprender el ¿por qué? de las cosas, el ¿por qué? de estos conflictos. Para que de

10



esta búsqueda se puedan construir nuevos conocimientos. Los conflictos armados,

tanto interno como externos, pueden llegar a afectar el comportamiento de las

personas, como también pueden dar una visión distinta a soluciones a ciertos

problemas. Por otro lado también busca aportar conocimientos en el ámbito de la

cobertura de los diarios, de las dificultades que se presentan al tratar de informar,

entre otros asuntos de cariz periodístico orientados a la fotografía.

El trabajo de investigación es de tipo cualitativo de carácter descriptivo y

exploratorio. Para su despliegue, se realizaron entrevistas a profundidad con

especialistas y protagonistas del tema. Así como también se indagó y se hizo un

análisis de la historia.

El primer capítulo de esta monografía articula, y cuenta  de manera

perspicaz los antecedentes de los fotoperiodistas que cubrían guerras, y otros

conflictos bélicos. Desde su inicio como invento, hasta su asimilación a los

periódicos, se menciona a los primeros fotoperiodistas que cubrieron guerras.

En el segundo capítulo se explicó un concepto a manera teórica sobre las

fotografías y el periodismo, así como también lo que significa un conflicto

armado, como surge, quienes son sus actores, explicados desde un documento

jurídico emitido  por el comité internacional de la cruz roja. Y a manera de situarse

en la realidad del país, se explica el conflicto armado y límites territoriales con

geopolítica y estrategias de defensa nacional.
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El tercer y último capítulo se basó en describir el comportamiento y las

características de un fotoperiodista que cubre dichos conflictos, con entrevistas a

personajes que han participado de conflictos suscitados en el Perú. Además, con la

adaptación de una prueba psicológica, se propuso un modelo de perfil para

fotoperiodistas peruanos en conflictos armados.

Finalmente se concluyó dadas las entrevistas, y el análisis, que existen

ciertas cualidades que diferencian a un fotoperiodista que se dedica a la cobertura

de disputas bélicas, de otros fotógrafos o reporteros gráficos. Se descubrió también

algunas trabas y sesgos con la publicación de información por  una de las partes

inmiscuidas en el conflicto. Se pudo rescatar, y dejar en claro el valor de una

fotografía como parte importante  de la historia. Ergo cuán importante fue la

participación de estos personajes en los conflictos.
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Capítulo I

1. Historia del  origen del fotoperiodismo en conflictos armados

1.1 El papel y las fotografías

Antes de los textos en el papel y las fotografías en el papel, se utilizaban

pergaminos. Es decir para grabar o hacer copias de ambos elementos se necesitaba

un proceso complejo. Una cultura milenaria fue la que dio a conocer al mundo

dicho proceso, el cual fue la base para la construcción de una infinidad de libros,

revistas, enciclopedias y diarios impresos, en los que se puede apreciar texto e

imagen en la actualidad. “[…] En el siglo VII, se utilizaba en China un sistema de

grabado que permitía hacer múltiples copias de imágenes sobre pergamino o

papel: la xilografía. Era un proceso lento y laborioso en su fase de realización

[…]” (Márquez 2014: 314). Aunque era tedioso realizar esta tarea, la cualidad de
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hacer muchas copias, era rentable. Probablemente este hecho permitió su

supervivencia hasta comienzos del siglo XX.

Otro de los inventos que facilitó el proceso de los grabados en el papel tuvo

lugar con la imprenta de Gutenberg, la cual se complementaría con la xilografía.

En 1456, en los talleres creados por Gutenberg en Maguncia, nació la primera gran obra

impresa: la Biblia de las 42 líneas. A partir de ese momento, la xilografía y la imprenta confluyen:

la primera servirá para reproducir imágenes y la segunda los textos. Eso sí, siempre imágenes en

blanco y negro que, en algunas ocasiones pudieron estar iluminadas. Es decir, coloreadas a mano

posteriormente por algún especialista (Márquez 2014: 314)

Cuando los periódicos aparecen, su contenido, desde la primera página

hasta la última, estaba repleto de texto. Y permanecerían así por un largo tiempo,

hasta el siglo XX. “La primera imagen de que se tiene constancia de su inclusión

en un diario, mediante xilografía, fue vista en planta de la Bahía de Cádiz en la

portada del Daily Courant, el 12 de septiembre de 1702” (Márquez 2014:314). Un

siglo más tarde, en 1806, el Times publicaría la segunda imagen de la que se tiene

noticia.

La xilografía perduro hasta comienzos del siglo XX, según Márquez, el

proceso xilográfico convivió en sus últimos años, con distintas formas de

ilustración  avanzadas tecnológicamente y derivadas de la fotografía (2014:314).
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24 años después de la aparición de la segunda imagen en el Times, la

xilografía sería utilizada con más frecuencia, las publicaciones ilustradas

incrementaron. Sin embargo la implementación de estas era dificultosa por lo que

su difusión no fue diaria.

Ya en década de 1830 comienzan a proliferar los álbumes, museos e ilustraciones,

publicaciones no diarias profusamente ilustradas en blanco y negro mediante grabado xilográfico.

Dada la complejidad del sistema de creación de una xilografía, cuya imagen debía ser dibujada

primero sobre una tabla de madera de boj o similar, y tallada luego en relieve, lo que suponía

muchas horas de trabajo, la inserción de estas en los diarios era muy dificultosa. (Márquez

2014:314).

En esta década, se suscita un hito importante para el mundo fotográfico,

como se conoce, el francés  Louis Jacques Mandé Daguèrre, pionero en el mundo

de la fotografía por su invención: el Daguerrotipo, utilizó la cámara oscura para

obtener imágenes de manera natural, basándose en las investigaciones de Jospeh

Nicèphore Nièpce.  “El 19 de agosto de 1839, Louis Jacques Mandé Daguèrre, da

a conocer el primer procedimiento para obtener imágenes del natural mediante la

utilización de la cámara oscura”, (Márquez, 2014: 314). Desde ese momento, se

propició una manera de transmitir información a partir de la imagen, es decir la

imagen como noticia o parte de ella.
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Los indicios sobre fotoperiodistas de guerra y reportes sobre conflictos

armados alrededor del mundo podrían haber iniciado en este punto de la historia.

Las primeras imágenes utilizadas para transmitir información, aparecieron en un

semanario francés. “[…] fueron los responsables del semanario L’Illustration

cuando, el 8 de julio de 1848, utilizaron las imágenes del daguerrotipo de Thibaud

para realizar unos grabados xilográficos mediante los que informaba sobre las

barricadas levantadas en la Rue Saint-Maur-Popincourt”(Márquez 2014: 319).

Pese a no tener información del fotoperiodista que las tomó, las imágenes

muestran las barricadas formadas debido al ataque de las tropas por parte del

general Lamoricière en Francia.

Después del proceso xilográfico, tendrá lugar otro proceso importante en la

fotografía, basándose en las técnicas de la imprenta. “En la década de 1870,

aparecerá el primer proceso para la traslación de la imagen obtenida en el interior

de la cámara oscura a un soporte que permita su copiado en papel impreso: el

fotograbado” (Márquez 2014: 320). Este nuevo proceso podía ser impreso en

cualquier tipo de papel. Además con este avance, la difusión de los semanarios con

fotografías aumentó.

Tres años más tarde, iniciado ya el fotograbado, semanarios de Francia y

Estados Unidos publicaban los gráficos. Un soporte metálico, adecuado
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químicamente, producía una imagen en relieve por efecto de la luz, y se imprimía

en cualquier papel. “Así en 1873, el New York Daily Graphic publicaba las

primeras imágenes a toda página y, en 1886, Le Journal Illustré hacía lo propio en

Francia [...]” (Márquez 2014:320). Estos procesos seguían sin utilizarse en la

prensa diaria, por las largas horas de duración.

En la transición de un siglo a otro, aparecen en España semanarios

ilustrados, que serían la base para implementar el proceso del fotograbado en

publicaciones diarias. “A finales del siglo XIX aparecen en España cabeceras

como Blanco y Negro (1891), Nuevo Mundo (1894) y Alrededor del Mundo

(1899) […] Ya en el siglo XX, aparecerán nuevas publicaciones como ABC (1903,

primero semanario y más tarde diario), Por Esos Mundos (1906), Mundo Gráfico

(1911) y La Esfera (1911)” (Márquez 2014:320).

La difusión de los semanarios y los diarios con imágenes, tienen detrás de

sus portadas a una gran cantidad de reporteros gráficos. La evolución de la

xilografía y el fotograbado permitieron dar dinamismo a las noticias. Asimismo las

fotografías permiten situar al lector, ambientarse, y otras veces suelen contar el

hecho, una imagen puede contar la noticia, dependiendo la habilidad del fotógrafo.
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1.2 Primeros fotoperiodistas en conflictos armados

Con las primeras guerras,  los inventos en base a la fotografía, y los

periódicos publicando texto y foto, aparecen los primeros fotógrafos con visión

periodística que se desarrollan en este campo. Pese a los tiempos de la exposición

de una foto, la sangre, y otros horrores de estos conflictos armados, se capturaban

imágenes y escenarios que capturaban un fragmento de la historia.

Luego de la aparición del Daguerrotipo, otros métodos entorno a la

fotografía fueron desarrollados. Pero el mayor impulso que tuvo la fotografía,

según Gargurevich, fue el invento de Frederick Scott Archer en 1851. El cual

consistía en una base transparente de vidrio para el negativo. Esta invención tuvo

tanto éxito, que el sistema de Daguerre y el de Fox Talbot fueron abandonados

(1987: 174-175). Ambos sistemas fueron aniquilados en los setentas, por otro lado

los fotógrafos de la época podían transportar su equipo con el invento de Archer.

Aproximadamente unos 4 años más tarde desde dicho invento, hace su

aparición, uno de los que  podría considerarse como el primer fotoperiodista en

conflictos armados. “[…] el famoso fotógrafo inglés Roger Fenton, quién siguió

con su carreta las batallas de la guerra de Crimea –en 1855- y retornó con más de

300 negativos” (Gargurevich 1987: 175).

Roger fue enviado por un diario de Londres, pero el abogado no pudo

captar todos los sucesos de la guerra debido al tiempo de exposición (Apéndice B-
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1). Según Márquez, el Illustrated London News ignoraba que el sistema utilizado

por Fenton no le hubiese permitido captar los horrores de la guerra. Las

emulsiones solo eran sensibles a una parte del espectro luminoso, por lo que

algunos tonos, como el color rojo aparecían como blancos intensos en los

negativos, además la exposición duraba muchos segundos, lo que no permitía las

tomas instantáneas. (2014: 319).

“Las imágenes tomadas por Fenton fueron utilizadas como originales para

posteriores grabados xilográficos publicados en revistas europeas como Illustrated

London News, Leipziger Illustrierte (Leipzig), L’Illustration (París) y americanas

como Frank Leslie’s Illustrated Newspaper (Boston), y el Harper’s Weekly (New

York)”. (Sougez 2011, citado en Parras 2015: 57).

Existieron alrededor del mundo compañías fotográficas, como

“Shepherd’s” primera compañía de fotografía de la India, fundada en 1843 en

Simla. Y que tuvo a un fotoperiodista y su asistente, James Robertson y Felice

Boato (veneciano). De acuerdo con Gargurevich, Robertson llevó a Boato para que

lo ayudara a registrar incidentes de la Guerra de Crimea. Luego de esa aventura,

ambos fijaron el curso hacia Constantinopla, Atenas, Malta, el Cairo y a Palestina

con destino final India, para capturar los motines más increíbles de aquella época.

(1987:176). Luego de sus aventuras por el medio oriente, el fotoperiodista y su

aprendiz se separaron.
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Boato viajaría a China y Robertson permanecería en la India. “Boato partió

a China para fotografiar la Segunda Guerra del Opio, captando la captura de

Tsientsin en 1860 y el saqueo del Palacio de Verano, en Pekín” (Gargurevich

1987:176).

Otro de los fotoperiodistas en conflictos armados, se alistaría en 1861 con

la guerra de secesión en los Estados Unidos. El estadounidense Mathew Brady

retrataría a un gran personaje en dicho conflicto, asimismo su valentía y genialidad

lo llevaría a arriesgados escenarios para conseguir sus fotos. “Brady fue

justamente el que tomó las primeras fotos a Abraham Lincoln antes de las

elecciones de 1860 […] Se cuenta que luego del triunfo, Lincoln comentó: ‘Brady

me hizo presidente’” (Gargurevich 1987:175). Este intrépido fotoperiodista se

aproximó a un puente cortado, mientras en el otro extremo se encontraban las

tropas de los Estados Confederados de América (sur) del general Lee, enemigas

del bando de Brady.

Hacia 1900 una tragedia sería captada en una imagen, esta fotografía

provocó el interés de algunos lectores, a impacientarse más por la fotografía que

por el texto. “[…] Diario ABC que, en 1906, publicó la fotografía obtenida por

Mesonero Romanos en el momento de hacer explosión la bomba, lanzada por el

anarquista Mateo Morral, contra el carruaje que conducía a Alfonso XIII, el día de
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su boda […]” (Márquez 2014: 321). Luego de este suceso, la imagen tomaría parte

del espacio de los textos, es decir que la fotografía pasó a primer plano, y en

segundo, el texto.

Los fotógrafos de prensa encontraron en la guerra una fuerte tendencia

motivacional, en los efectos colaterales de estos conflictos armados. Incansable e

intrépido Andrei Friedman más conocido como Robert Capa, experimentó en la

Guerra Civil Española. Según Gargurevich en 1936, cerca de Córdoba, Capa

fotografío lo que sería la foto más memorable de guerra de todos los tiempos

(figura 2). La fotografía muestra a militar republicano, abriendo los brazos, debido

a un impacto de bala en pleno rostro, soltando su arma, cae al suelo de manera

dramática. (1987: 180). Sin embargo su trabajo no pararía allí, Robert prosiguió

con su trabajo en otros conflictos.
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Figura 2: Robert Capa. Muerte de un miliciano republicano [Cerro Muriano, frente de

Córdoba, 5 septiembre 1936], 1936 copia 1998. Fotografía. Colección Museo Nacional Centro de

Arte Reina Sofía, Madrid

Sus aventuras no cesarían, hasta el fatídico día en el que encontró la

muerte, un tropiezo del destino lo dejaría en medio del escenario bélico de

Vietnam. “[…] Cubrió el bombardeo nazi de Londres, las invasiones

norteamericanas en el Norte de África, Italia y el día “D” en Normandía, la guerra

árabe-israelí y, finalmente, el conflicto de Indochina. Allí murió al tropezar  con

una mina, cerca de Thai-Bih […]” (Gargurevich 1987: 180).
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Consecutivamente con el mismo estímulo por los efectos de la guerra, las

fotos de retratos no faltaron. “Otro notable fotógrafo de guerra fue David Douglas

Duncan, quien mostró un talento particular, fue el autor de una serie de rostros de

soldados agotados en el frente de guerra de Corea” (Gargurevich 1987: 180). Estas

situaciones despertaron la creatividad de los fotoperiodistas para reflejar la cruda

realidad de la guerra, tanto en sus horrores como en la expresión de los vivos que

se encontraban en ella.

1.3 Fotoperiodistas en las II guerra mundial

Con los avances en la fotografía, como la cámara fotográfica “Leica”,

inventada por Oskar Barnack en 1925 (que permitía al fotógrafo captar 36 tomas,

sin necesidad de cargar con todo el equipo para su revelación), y el inicio de la

segunda guerra mundial en 1939, el papel de los fotoperiodistas en conflictos

armados sería relevante, tanto como para diarios, revistas y propaganda bélica

entre los países en conflicto.

El campo de fotógrafos de guerra, tuvo en sus propias filas a mujeres en el

campo de los conflictos más recordados por la historia de la humanidad. “Margaret

Bourke-White relata que cuando fue una de las primeras fotoperiodistas al entrar

en un campo de concentración, concretamente el de Buchenwald, tras la victoria

alemana y ver el horror de miles de cuerpos amontonados en el suelo sintió el

alivio de llevar la cámara de fotos  que actuaba como elemento de separación entre
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la dura realidad y su ojo” (Cela y Parras 2012, citado en Parras 2015: 46-47,

Apéndice B-2).

Asimismo en la transición de la evolución del fotoperiodismo, hace su

aparición un reportero gráfico participante en la Guerra Civil Española, Henri

Cartier-Bresson. Cartier realizó reportajes del conflicto español “[…] Sin

embargo, su trabajo más importante en este conflicto fueron dos documentales

Victorie de la Vie, acerca de los hospitales españoles, y L’ Espagne Vivra, sobre

las consecuencias de la guerra y la posguerra”. (Parras 2015:70). Al estallar la

segunda guerra mundial Cartier se une a la Unidad de Cine y Fotografía del

ejército francés.

Tras ser capturado y llevado a Wuttemberg por los nazis, intentó escapar, 3

intentos más tarde logró salir, después de 35 meses. Al Salir decidió formar parte

de la resistencia, realizando fotos. “[…] En 1945, dirigió para la Oficina de

Información Bélica el documental Le retour y en 1947 co-funda junto a otros

fotoperiodistas de la talla de Capa, David Seymour Chim, Rodger y Bill

Vandivert, la célebre agencia Mágnum que funcionó, por primera vez en la

historia, como una verdadera cooperativa de fotógrafos”. (Parras 2015:70). Los

años siguientes viajó a China, Cuba, y Estados Unidos documentando fotografías

con temas como la guerra civil China, y el funeral de Gandhi. El final de su carrera

fue marcado por su fase de artista y pintor.
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El fotoperiodista brasilero, Sebastiao Salgado Parras, aunque un poco tarde

participó también en algunas agencias de fotografías famosas. “[…] Como la

agencia francesa Gamma, siendo contratado por el mismo Raymon Depardon, y de

Gamma pasará a ser miembro de Magnum en el año 1979, aunque por distintos

motivos la abandonará para crear la suya propia: Amazona”. (Parras 2015: 82).

Salgado tomó sus primeras fotografías a los 26 años en 1970.

Sebastiao prosiguió viajando, para documentar las realidades en distintos

continentes. “[…] Salgado ha fotografiado África, Europa y Latinoamérica

exhaustivamente para acometer sus proyectos; por ejemplo, entre 1984 y 1986

trabajó con Médicos sin Fronteras documentando el hambre en África […]”.

(Parras 2015: 82). Salgado viajó por cerca de 120 países, rescatando reportajes de

cariz humano.

1.3.1 Francisco Boix, el fotógrafo de Mauthausen

Un referente de la documentación en campos de concentración durante la

segunda guerra mundial es Francisco Boix (figura 4) quien trabajó en su condición

de prisionero como fotógrafo en Mauthausen al servicio de los SS, abreviación
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alemana para la palabra ‘Schutzstafell’, el cuerpo de protección Nazi que vigilaba

a los prisioneros de guerra en campos de concentración. “[…] La unidades SS

encargadas de los campos de concentración […] Campo central de Mauthausen y

de toda una red de campos que se extendía por toda la Ostmark (la Austria

incorporada al III Reich)”. (Bermejo 2002: 66-67). Este reportero gráfico capturó

escenas duras del trato inhumano en los campos desde la perspectiva de un

prisionero.

Figura 4: Francisco Boix, el fotógrafo de Mauthausen, Bermejo 2002, pag30

La concepción de los pininos de Francisco Boix inicia llegada la guerra

civil de España en 1936. Con una cámara Leica y con labores periodísticas en una

revista compuesta por un movimiento Francisco se aventura en el periodismo de

guerra. “[…] En 1937 Boix se encontraba aún en Barcelona, desarrollando su labor

periodística al lado de Gregorio López Raimundo y Teresa Pàmies en la revista de
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las Juventudes Socialistas Unificadas de Catalunya, Juliol […]”.  (Bermejo

2002:30). Al parecer Francesc era parte de dicho movimiento.

En el mismo año de su participación en la revista, las fotos de este español

empiezan a circular en algunos reportes de la revista. De acuerdo con Bermejo, a

partir del 10 de julio de 1937 aparecen fotos en las Juventudes Socialistas

Unificadas de Catalunya ligadas a artículos sobre las brigadas de choque para

fabricar armamento militar, un grupo de jóvenes que ayudan a los campesinos

(2002: 33).

Con la toma de Barcelona por las tropas del general Franco en febrero de

1939, incontables españoles del otro bando, migran hacia Francia. “[…] Cerca de

medio millón de personas cruzan la frontera […] gentes de todas las condiciones:

unidades enteras del ejército de la República atraviesan la frontera y son

desarmadas por los gendarmes franceses; igualmente, gran número de civiles entra

en Francia”. (Bermejo 2002: 44). La gran mayoría que logró pasar y buscar

refugio en Francia, lo encontró aunque en pésimas condiciones. Pese a que algunos

franceses ofrecían ayuda a los refugiados, el gobierno parecía no darle

importancia, por lo que muchos murieron a causa de las enfermedades producidas

por la falta de alimento, y por alojamiento en terribles condiciones sanitarias.

Luego del éxodo español a Francia, lo peor para estos refugiados, estaría

por llegar. Consecutivamente, después de la invasión en Polonia por los alemanes,

la fuerza armada Nazi logra entrar a suelo francés haciendo prisioneros a los recién
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llegados españoles, ergo trasladándolos a campos de concentración. “Cuando en

mayo de 1940 […] la Wehrmacht penetra profundamente en territorio francés,

muchos republicanos españoles caen prisioneros de los alemanes. Entre ellos se

encuentra Boix y la mayor parte de sus compañeros”. (Bermejo 2002: 49). El

traslado de prisioneros fue una odisea, algunos grupos llegaron en 1945, casi al

término de la guerra.

Para llegar a Mauthausen Francisco Boix piso muchos otros campos de

concentración nazi. De acuerdo con Bermejo, Boix llega a Frontstalag 140, cuartel

Bougenel o Belfort, luego parte a Besancon, terminando su tour francés. En 1941

es llevado al Stalag XI-B, en Fallingbostel, y 15 días después, junto con mil

quinientos seis republicanos españoles, pisa Mauthausen (2002: 49). Al no tener

escapatoria, Boix se ve prácticamente obligado a trabajar para los S.S. retratando

como un documental los acontecimientos ocurridos en Mauthausen, desde los

crímenes de guerra hasta reuniones de altos cargos en la administración del

ejército Nazi.

Las fotografías más blandas fueron de rutina,  reuniones entre los altos

cargos del nazismo, o reuniones entre altos dirigentes de otros países. Estas

imágenes eran solicitadas en su mayoría por los SS. […] Boix declaró en

Nuremberg que de las fotografías de visitas de los altos cargos nazis había que

conversar el nombre y la fecha, pues muchos SS pedían copias de estas

colecciones”. (Bermejo 2002: 116).
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En otro tipo de fotografías, Francisco muestra los ataques, y el poder bélico

vanidoso de las torretas y los tanques alemanes. Por otro lado al fin de la II guerra

mundial, con la liberación de los prisioneros, Franz continua su trabajo,

fotografiando las sonrisas de los vivos camino a su libertad, y los inertes cuerpos

(figura 5) de los que no sobrevivieron. “[…] Coexisten en estos días las imágenes

de presos alegres con los testimonios terribles de la muerte y del sufrimiento. Boix

fotografía desde los montones de cadáveres en distintas zonas del campo hasta sus

compañeros presos con el aspecto jovial propio de su libertad recobrada”.

(Bermejo 2002: 158 Apendice B-3).

Figura 5: El puente del Danubio donde resistió la SS, 6 de mayo. Bermejo 2002 pagina

155.

Un año después de finalizar la guerra, este reportero de guerra, se le

presentó la oportunidad de testificar en contra de criminales de guerra. Las razones

por las cuales llamaron al fotógrafo español a declarar, fueron unas fotografías que
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Boix escondió y que habrían sido tomadas por los SS, estas mostraban

explícitamente crímenes de guerra. “En el año 1946 tuvo Boix la ocasión de

presentarse como testigo en dos procesos contra criminales de guerras nazis: el

proceso de Nuremberg (Tribunal Militar Internacional) contra la cúpula dirigente

del III Reich […] en ambos casos las razones de haber sido llamado a testimoniar

giraron en torno a las fotografías de Mauthausen”. (Bermejo 2002: 181-182).

Al parecer Franz, llamado así por los SS, habría tenido ciertos privilegios

durante su estadía en el campo central de concentración.

Cuando el ejército alemán fue derrotado en Stanlingrado llegó una orden del

Departamento Político en Berlín para que se destruyesen todas las películas. Mi anterior jefe de la

SS cumplió esta orden hasta que se cansó y me dieron la orden de continuar, y cuando esto era

posible, yo me quedaba esos negativos. No pude quedarme esos negativos porque era peligroso, así

que los escondí en varios lugares hasta la liberación, es decir durante dos años y medio. (Boix

1946, citado en Bermejo 2002: 124).

El campo de concentración no era precisamente, el lugar donde sus

prisioneros se apoyaban unos a otros. Una parte reducida, gozaba de ciertos lujos,

la suerte para otros residía en tener esperanzas de sobrevivir.
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1.3.2 Fotoperiodistas  pos guerra y guerra fría

Esta etapa en la historia del fotoperiodismo se produce un boom entorno a

las revistas ilustradas, y diarios. Además crece la venta de cámaras fotográficas, y

los aficionados a esta. En la otra cara de la moneda, los avances tecnológicos se

muestran fuertes, tanto para la publicidad como para la propaganda.

Tras la II guerra mundial, la profesión del fotoperiodista se consolida, sin

embargo los inventos como la televisión, aparecen como una competencia directa

de los diarios y revistas, viéndose obligado estos medios a buscar mejores fotos,

propiciar un contenido fresco para los lectores. “[…] Magazines, como la

estadounidense Life, deben buscar cada vez imágenes más impactantes y ofrecer a

sus lectores lo que hoy conocemos como “la foto icono” (Parras 2015: 48).

De la misma manera, otras tendencias cobraron fuerza, implantándose así

en el mundo de la fotografía periodística: “[…] El llamado human interest o

fotografía humanista que según la Photographic Society of America Exhibition

Standard es la imagen que representa a una o a varias personas en una situación

inusual, interactuando o emocional, excluyendo el deporte” (Parras 2015. 48).

Este tipo de fotografías se apreciaban, por ejemplo, al término de la segunda

guerra mundial, un marinero y una enfermera propiciándose un ósculo en el times

square de New York (Apéndice B-4).
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Poco a poco otras agencias de fotografía se crean, algunas revistas cumplen

su ciclo y dejan de existir. Y conflictos como Corea y la guerra indochina, en los

que un Estados Unidos capitalista y la URSS comunista,  hacen muestra de su

poder armamentista apoyando a los países en conflicto. Así, en escena, hace su

aparición el británico Bert Hardy: “[…] Hardy (1913 – 1995) tomó fotos de

prisioneros políticos y denunció las pésimas condiciones en las que sobrevivían y

el maltrato al que eran sometidos” (Parras 2015: 51). Bert hizo un llamado para

que la ONU, recién operativa, interviniera en el asunto, pero sus reclamos fueron

infructuosos. Utilizando así sus fotografías para remover la conciencia de las

personas y algunas autoridades.

Uno de los conflictos más cubiertos por la prensas fue el de Vietnam

(1958-1975),  el mundo entero, miraba con el corazón en la mano los pasos de

Estados Unidos y la URSS, dos grandes potencias que podrían arrasar con todo a

su paso. Los fotoperiodistas competían minuto a minuto, imagen por imagen con

la televisión, los riesgos por la foto perfecta probablemente ocasionaron el deceso

de muchos fotoperiodistas.

Tan cruda y propagandista, que hasta el día de hoy, películas relatan su

crueldad. Los ejércitos, al enterarse de que los medios, televisivos y prensa escrita

(diarios y fotógrafos) se encontraban en el lugar, acometían matanzas y asesinatos

en plena calle.
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Es el caso de la fotografía que tomó Eddie Adams en 1968 al general Nguyen Ngoc Loan

en Saigón. La instantánea llama la atención pues vemos un disparo en la cabeza en el momento real

en el que sucede la acción. El propio general ha conducido a la víctima (un sospechoso del

Vietcong) hasta la calle para realizar la ejecución ante la mirada de los fotógrafos y periodistas

(Parras 2015: 52).

Adams obtuvo el premio Pulitzer con aquella fotografía (Figura 8).

Figura 8: Esta es la fotografía de Eddie Adams tomada en una calle de Saigón el 1 de

febrero de 1968. (Parras 2015: 53).

Otra fotografía impactante, es la de unos niños corriendo de un pueblo, que

minutos antes habría sido arrasada por el Napalm. La fotografía de Nick Ut en

1972, demuestra la crueldad de la guerra, y que más cruel que chiquillos sufriendo

(figura 9).
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Figura 9: La fotografía de Nick Ut nos muestra a la niña Kim Phuc huyendo después de un

ataque aéreo con  napalm sobre la población el 8 de junio de 1972. (Parras 2015: 54).

Es increíble la franqueza y al mismo tiempo la rudeza que pueden ser

captados en una imagen. Un segundo, una mueca, un rasgo, pueden ser

inmortalizados en la historia del mundo, de la misma manera son estos elementos

los que le dan sentido a la foto de guerra. Sus efectos colaterales, son noticia.
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Capítulo II

2. Concepto de fotoperiodismo en conflictos armados

2.1 Concepto de fotoperiodismo

Previo al concepto básico del fotoperiodismo, es decir  al significado de la

palabra  fotoperiodismo, se desprenden dos conceptos que lo componen: el de foto

y el de periodismo:

2.1.1 La fotografía

Un viejo dicho reza, una imagen vale más que mil palabras. La fotografía

encierra en un cuadrado, a través de muchos procesos desde químicos hasta

cognitivos, una imagen de algún hecho de la realidad. Por lo que, el hecho se

captura en un determinado momento, en un segundo o dos, dependiendo su
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velocidad, puede expresar y hasta explicar más que un texto o una oración

verbalizada. “[…] La fotografía nos presenta la apariencia de personas, animales,

cosas y escenarios que están relacionados con tales o cuales hechos. Esa

presentación es más rápida, elocuente, exacta y unívoca de lo que pueda serlo una

descripción verbal de equivalente efecto […]” (Erausquin 1995: 10).

La fotografía es la percepción de su progenitor, autor o hacedor, quien

quiere reflejar parte de la realidad, desde su punto de vista. “[…] La fotografía es

por naturaleza un testimonio irrefutable de la existencia de ciertas realidades. Ella

procede ontológicamente como el San Juan de las Epístolas, diciéndonos: << he

aquí lo que he visto, he aquí lo que he tocado. Ahora sois vosotros los que tenéis

que ver, tocar con los ojos>>” (Dubois 1986: 68). Cualquier hecho retratado en

una fotografía, es la extensión de un fotógrafo hacia una realidad, la cual quiere

mostrar o dar a conocer, para que sea interpretada.

Hablando de la fotografía en un sentido académico, como ciencia y como

parte de un campo de estudio, Jiménez habla de esta en su libro de Fotoperiodismo

(manual básico para comunicadores visuales), como el proceso técnico de retener

una imagen por medio de sombras y luces. El mismo que inicio por parte de

grandes adeptos furtivos, y que finalmente se convirtió en un arte. En otros

ambientes, considerada como la ingeniería fotográfica, merced a las disciplinas

que maneja, y a sus resultados de riguroso carácter científico (1994: 61).
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Además la fotografía no solo nos permite observar una realidad, si no

analizarla, y entender que estas conforman un retazo de historia, una pieza, que es

parte de un gran rompecabezas. “[…] Las imágenes fotográficas son fragmentos

que conforman el mundo, pequeñas muestras de realidad que cualquiera puede

hacer o adquirir; es finalmente, una interpretación de la realidad como lo son las

pinturas, dibujos o lo que se escribe sobre alguien” (Sotang 2006: 14 citado por

Torres 2016:11-12).

La fotografía juega también un rol importante en la sociedad, con carácter

periodístico o no, es parte de un gran documento: “[…] La fotografía se ha vuelto

un instrumento de primer orden para la sociedad, pues su capacidad de reproducir

exactamente la realidad externa le da un carácter documental y termina siendo el

procedimiento de reproducción más fiel e imparcial de la vida social” (Freud 1976:

7-8, citado por Torres 2016: 12). Esto podría ser explicado con el fenómeno de los

‘memes’, los cuales utilizan por medio de imágenes conocidas, sátiras y chistes

relacionados a la política y otros temas. El referente de la broma, está relacionada

directamente con las imágenes, fotografías.

Al ser esta un referente de la sociedad, cada fotógrafo se adecua a las

necesidades, cosmovisión, y entorno cultural de la comunidad que lo rodea. “[…]

El fotógrafo, se mueve dentro de una dinámica social de pertenencia a un grupo”

(Aparici 2006: 40, citado por Torres 2016: 13). Sería válido indicar entonces que

por lo tanto el producto del fotógrafo, su fotografía se adapta a ese medio común,

cuya sociedad demanda.
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Se desprende debido a estas acepciones, que la fotografía es un producto

artístico, con cierta ciencia, que refleja un recuerdo, una percepción de la realidad

por parte del fotógrafo. Y que necesita demostrar un trasfondo, el cual contiene

significados, códigos y bagaje cultural aprendidos en una sociedad.

La fotografía como extensión del ser humano es también una fuente de

consulta para la historia de una sociedad, y la historia del mundo mismo, o en todo

caso acontecimientos suscitados dentro de un grupo de personas.

2.1.2 El periodismo

Por otro lado, el periodismo es un poco más complejo, debido a que abarca

campos variopintos de una sociedad. Empero,  entrega datos a la población para

que esta sea capaz de desarrollarse, y guiarse en los actos de la vida cotidiana,

entre otros objetivos. “[…] El propósito del periodismo consiste en proporcionar al

ciudadano la información que necesita para ser libre y capaz de gobernarse a sí

mismo”. (Kovach y Rosenstiel 2012:18). Esto es una referencia directa al

empoderamiento del ciudadano, que mediante la información puede tomar

decisiones aguzadas, en su vida, con respecto a su economía, salud, etc.

De igual manera el periodismo es un altavoz de la población: “[…] James

Carey, uno de los fundadores de nuestro comité, lo ha dicho del siguiente modo: es

posible que, finalmente, el periodismo no sea más que un modo de transmitir y

amplificar las conversaciones de la gente” (Kovach y Rosenstiel 2012: 25). El

38



periodismo es el medio entre el poder y el pueblo, ergo los reclamos de la

población son transmitidos por los periodistas, los mismos quienes construyen un

mensaje concreto y dirigido hacia las autoridades.

Otras de las funciones que el periodismo protege, es la libertad, ya sea de

prensa o de expresión. Cuando un ente trata de sesgar la libertad de una

comunidad o población, el periodista la defiende. “[…] El periodismo es tan

esencial a este respecto que, como veremos más adelante las sociedades que

pretenden suprimir la libertad deben suprimir en primer lugar la prensa […]”

(Kovach y Rosenstiel 2012: 25). El periodismo, como se le denomina el cuarto

poder, tiene la fuerza para detener cualquier intento de acometer cualquier tipo de

libertad.

A la orden del pueblo, de los ciudadanos en una comunidad, el periodismo

sin descansos, ni sesgos debe informar de los acontecimientos diarios: “[…] El

periodismo sigue implícitamente un mandato de la comunidad para que ejerza la

función social de informar” (Conill 2004: 145, citado por Guzmán 2016: 11).

Y por último, la primera obligación de esta profesión, lo que debe defender

a costa de cualquier impedimento, o inconveniente es la de dar información de

fuentes fidedignas y confiables. Según Kovach y Rosenstiel, la obligación

primordial del periodismo es la verdad. Pese a que no es una verdad absoluta ni

filosófica, sino más bien metodológica, puede resultar subjetiva. (2012: 52). La

objetividad sigue siendo el norte del periodista y aunque ambos autores
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especifiquen el resultado subjetivo, el intento de un periodista, consultando

diferentes fuentes produce que la información se acerque a la objetividad.

Podemos objetar entonces, que el fotoperiodismo, la combinación de estos

dos elementos, la fotografía y el periodismo, es una disciplina en la que se debe

informar los hechos de la manera más real posible mediante una imagen. La

percepción de algún hecho al ser capturado, podrá denotar o connotar algún

significado extra sin escaparse del contexto de la noticia o lo que se quiera

trasmitir.

El fotoperiodismo es un gran recurso en el mundo del periodismo, debido a

que no solo informa, pero trasmite emociones con sus imágenes. “[…] El

fotoperiodismo es un medio poderoso y de gran alcance, pues las imágenes

permiten que la audiencia comparta el entusiasmo, la tragedia o la euforia de los

protagonistas de la noticia” (Ehidiamen 2008: 26, citado por Espinoza 2016: 17).

Los elementos de la imagen, pueden ser un referente de las circunstancias que

afrontó el fotoperiodista para capturar dicho momento.

Según Gargurevich, los géneros periodísticos son todas las formas que el

periodista busca para poder expresarse. El modo varía dependiendo la

circunstancia en la que se encuentre la noticia, el interés del comunicador, y sobre

todo es menester que el periodista tenga en cuenta el objetivo de su publicación.
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(1987: 11). Se entiende por este concepto, que el periodista utiliza todos sus

recursos y técnicas para contar una noticia, un hecho, una realidad.

El periodista conoce sus parámetros al expresar una noticia, el medio es lo

que hará que el periodista sea capaz de descollar sobre el resto. “[…] La lista de

géneros periodísticos que se cultiva hoy sería la siguiente: nota informativa,

entrevista, crónica, reportaje, gráficos (fotos, caricaturas, mapas, tiras cómicas),

columna […]”. (Gargurevich 1987: 20). El periodista, al escoger la fotografía

como arma para mostrar los hechos, se convierte en un fotoperiodista. Es decir,

todas las técnicas de otros géneros recurrentes del periodismo, se aplicaran al arte

de la foto, convirtiendo un acontecimiento o hecho simple, en uno noticioso.

2.1.3 Fotoperiodismo: funciones

El fotoperiodismo debe cumplir ciertas funciones que están obviamente

ligadas al periodismo. Estas deben informar, construyendo un mensaje visual, que

interprete el contexto del tema de coyuntura en el que se encuentre. “[…] Podemos

admitir toda fotografía reproducida por un periódico o revista, dentro de su cuerpo

informativo, por su contribución - por mínima o colateral que resulte – al proceso

de comunicar y hacer comprender acontecimientos de actualidad y de interés

general” (Erausquin 1995: 9).
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El objetivo primordial es el de informar de tal manera que el receptor,

pueda comprender el motivo de la imagen (foto).

La notificación de acontecimientos reales, interpretados visualmente por un fotógrafo y

orientados por unos criterios de contingencia, mediatizados por varios procesos codificadores

(fotográfico, informativo y de impresión fotomecánica) y que produce un mensaje visual que es

interpretado por el receptor según su competencia icónica y su conocimiento del contexto

(Merchán 1993: 114, citado por Erausquin 1995: 8).

Esta acepción refiere  a la información fotoperiodística como técnica

comunicativa, y relaciona su desarrollo a dos personajes, un observador y un

receptor que decide visualizar la realidad del primero.

Además como parte del mundo del periodismo, al igual que una noticia

escrita el fotoperiodismo trata de responder las preguntas básicas para contar una

noticia, o hecho en la foto. “[…] El fotoperiodismo sirve mejor para darnos datos

relativos al que, al quién, al dónde, y a los efectos de lo sucedido que para hacerlo

respecto al cómo, al cuándo, y al por qué […]” (Erausquin 1995: 10).

Otra de las funciones en este campo del periodismo, es la del

fotoperiodista, que cumple con presentar la imagen de manera sencilla, real y

directa. “El fotógrafo captura el tiempo, congela el movimiento y revela lo

invisible con inigualable realidad. La meta del fotoperiodismo es contar al lector

qué había allí, claramente, rápidamente y sin misterio, confusión o enigma” (Lewis

1991:15, citado por Erausquin 1995: 12). Pese a que el fotoperiodista puede

escoger los elementos en algunas fotografías para agregarle denotaciones o

42



connotaciones, el punto visual de la foto debe ser el hecho, el acto, que puede

involucrar personas, objetos u animales dependiendo el contexto.

La fotografía que se encuentra cerca de un texto, apoya parte de la noticia o

el hecho noticioso a contar, en otros casos es una parte del hecho que no se ha

contado aún. “[…] El fotoperiodismo busca traducir el discurso oral en un

lenguaje visual con el objetivo de retratar controversias subyacentes. Es decir que,

frente a un hecho polémico en particular, la fotografía de prensa puede mostrar lo

que aún no ha sido dicho de manera directa”. (Kobré, citado por Espinoza 2016:

18).

Existen otras acepciones que indican cierta diferencia entre un

fotoperiodista y un fotógrafo de prensa. Ambos conceptos son un referente del

otro, aunque en el argot periodístico sus similitudes son escasas debido al producto

final. “[…] La diferencia entre un fotógrafo de prensa y un fotoperiodista está en

que el primero proporciona impactos (‘snaps’) o manchas (‘smudges’) para los

periódicos, mientras que el segundo investiga y construye cuidadosamente

imágenes con una historia adicional […]” (Keene 1993, citado en Erausquin 1995:

9). La labor de un fotógrafo de prensa según Keene, es generar la impresión del

momento, mientras que el fotoperiodista realiza un trabajo más profundo, atando

cabos de algún hecho con las fotos.

La herramienta inseparable de un fotoperiodista, con la que se diferencia

del reportero de prensa, y presenta a través de ella una historia es el reportaje
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gráfico: “[…] Es ineludible tener presente que la gran potencia y el gran atractivo

del periodismo gráfico están vinculados a la difusión y el éxito de los grandes

reportajes gráficos […]”. (Erausquin 1995: 95). Con esta herramienta el

fotoperiodista cuenta una historia más completa.

2.1.4 Fotoperiodismo: clasificación de las fotografías

No todas las fotografías son iguales, tampoco tienen un mismo propósito,

según Kenneth Kobré, fotoperiodista y decano del programa de fotoperiodismo en

la Universidad Estatal de San Francisco, existe una clasificación para las

fotografías utilizadas en la labor periodística. Dicha clasificación de imágenes

puede derivar por su contenido, fecha o relevancia según la coyuntura:

a. El primer tipo de fotografía en la lista, tiene como objetivo informar

acerca de un evento que acaba de suceder: “[…] Fotografías spot news

– fotografías noticia-. En esta categoría, Kobré se refiere a las

fotografías ‘del día’, aquellas que buscan informar acerca de un evento

repentino o breakings news (noticia de última hora). Las fotos noticia

capturan eventos relacionados con crímenes policiales, protestas,

accidentes o desastres naturales […]” (Kobré, citado por Espinoza

2016: 19). Las circunstancias en estos eventos son fortuitas, por lo que

el periodista debe capturar imágenes que sean relevantes.
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b. La segunda, de acuerdo con kobré, son las fotografías de recurso,

llamadas también, ‘general news’: “[…] Escenas de un evento político

o social, o de una rueda de prensa, que posteriormente pueden ser

utilizadas para acompañar otra noticia gracias al archivo fotográfico de

la empresa periodística […]” (Kobré, citado por Espinoza 2016: 20).

Usualmente estas fotografías son utilizadas para no romper el esquema

de un diseño, ya que no cumple con el objetivo de informar.

c. En la tercera categoría, Kenneth apunta a las fotografías de retrato, que

ayudaran a contar la historia un individuo: “[…] Para lograr este

objetivo, los reporteros gráficos  se valen de tomas tanto posadas como

espontáneas. Cabe resaltar que, incluso cuando el periodista organiza

los elementos que formarán parte del encuadre, siempre está buscando

momentos auténticos” (Kobré, citado por Espinoza 2016: 21).

d. La cuarta y última categoría por Kenneth, señala a las fotografías

documentales o editoriales, denominadas en el idioma inglés como:

Photo Story. “[…] Estas imágenes buscan narrar historias, lo cual

requiere de planificación y más tiempo de convivencia con los hechos y

sus protagonistas por parte del reportero gráfico. Según Kobré, está

categoría busca, usualmente, identificar un cambio real, gradual y

demostrable” (Kobré, citado por Espinoza 2016: 22). Esta es una de las

categorías de fotografías que son utilizadas en su mayoría por los
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fotoperiodistas de guerra, ya que estos conviven con los hechos y con la

gente involucrada en el conflicto.

2.2 Concepto de conflicto armado

Un conflicto armado, es una pelea en la que se enfrentan dos o más

involucrados, con el objetivo de obtener algún bien, o no. Las partes en disputa, o

brega tienen en su poder armamento, el cual es una especie de representación de su

poder, con los que se intenta defender: intereses, como el territorio.

Un buen ejemplo de conflictos armados, es el medio oriente. Los países y

pseudo estados, como el ISIS (autodenominado Estado Islámico), disfrazan con la

‘Yihad’ o ‘Guerras Santa’, una gresca  por intereses de índole  plutocráticos como

el petróleo.

2.2.1 Comité Internacional de la Cruz Roja: conflicto armado

De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, en un documento

de opinión jurídica dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario

(DIH), refiere y clasifica al conflicto armado: “[…] Conflictos armados
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Internacionales, en que se enfrentan dos o más Estados, y conflicto armados no

internacionales, entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no

gubernamentales, o entre esos grupos únicamente […]” (2008). La cruz roja

mediante este informe, separa en dos a los conflictos armados.

Asimismo el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR),

respecto a los convenios de Ginebra de 1949, en su artículo 2 define

específicamente cuando se suscita un conflicto armado internacional:

Ocurre cuando uno o más estados recurren a la fuerza armada contra otro estado, sin tener

en cuenta las razones o la intensidad del enfrentamiento […] no hace falta que se haga oficialmente

una declaración de guerra o un reconocimiento de la situación. […] cualquier diferencia que surja

entre dos Estados y que conduzca a la intervención las fuerzas armadas es un conflicto armado

[…]”. (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2008: 1-2).

Para ser más precisos, se puede decir que un conflicto armado se da cuando

dos estados se enfrentan con armamento entre sí: “Existe un conflicto armado

internacional si una parte utiliza la fuerza de las armas contra otra parte […]”

(German Joint Services Regulations 1995, citado por el Comité Internacional de la

Cruz Roja 2008: 3).

La definición sobre los conflictos armados se amplía en este informe,

verificando otro tipo de conflictos que no abarcan el significado macro de los

estados. “[…] Conflictos armados en que los pueblos luchan contra la dominación

colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas, en el ejercicio

del derecho de los pueblos a la libre determinación (guerras de liberación
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nacional)” (Comité Internacional de la Cruz Roja, 2008: 2). Aquí podríamos citar

el ejemplo sobre las ‘Yihad’, o el conflicto palestino-israelí.

Por otro lado, el informe de la Cruz Roja, explica que pueden acontecer

conflictos armados no internacionales.  El artículo 3 de los convenios de Ginebra

de 1949 articula lo siguiente: “[…] Puede ser un conflicto armado en que

participen uno o más grupos armados no gubernamentales. Según la situación,

puede haber hostilidades entre las fuerzas armadas gubernamentales y grupos

armados no gubernamentales o entre esos grupos únicamente […]” (Comité

Internacional de la Cruz Roja 2008: 3). Esta definición ya no involucra a un

estado en contra de otro, si no, bregas entre grupos armados que son reconocidos o

no, por un estado.

Siguiendo el informe, con las definiciones de conflicto armado y aplicando

lo referido en el artículo 1, los conflictos armados pueden desarrollarse dentro de

un territorio, siendo los participantes de la disputa grupos terroristas paramilitares

o similares: “[…] Conflictos armados que se desarrollen en el territorio de una

Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o

grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable,

ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control que les permita realizar

operaciones militares sostenidas y concertadas […]”(Comité Internacional de la

Cruz Roja 2008: 4). Otro ejemplo, serían los grupos terroristas como el

Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), y Sendero Luminoso, ambas
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organizaciones con jefes, que lideraron los actos más estrepitosos y negligentes

para el pueblo peruanos en la época de los ochentas y noventas.

Otra acepción, atañe el hecho de conflicto armado a la pugna de distintos

grupos por el poder: “[…] Los conflictos armados no internacionales son

enfrentamientos armados que tienen lugar en el territorio de un estado entre el

gobierno, por una parte, y grupos armados insurrectos […] Otro caso es el

derrumbe de toda autoridad gubernamental en un país que tenga como

consecuencia el hecho de que varios grupos de enfrenten por el poder” […]”

(Gasser 1993, citado por el Comité Internacional de la Cruz Roja 2008: 5). Al

hablar de un conflicto no internacional, se puede deducir que habla de un conflicto

armado interno.

2.2.2 Geopolítica, defensa nacional y conflictos armados en el Perú

Cuando un conflicto armado se pone en marcha, un estado ejecuta un

conjunto de estrategias, articuladas por sus órganos de defensa, para poder repeler

cualquier ataque, es decir para salvaguardar la vida de todos sus ciudadanos.

Situando los conflictos armados en el Perú, la constitución peruana de 1993

estableció: “[…] La persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado

[…]” (Castro 1994: 35). Los conflictos armados amenazan a los ciudadanos que
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son parte de la sociedad y el Estado, ergo el consejo de defensa especifica

mediante un plan  cómo deben ser protegidos.

Según Castro, La visión geopolítica, ósea de los espacios, del territorio

acerca de los fines del Estado, objetivos nacionales entre otras cosas, aparecen

como doctrina de seguridad y defensa nacional, realizados por órganos del estado

peruano: el Consejo de Defensa Nacional y su organismo técnico, la Secretaría de

Defensa Nacional, publicados en 1993 (1994: 36).  Esta doctrina expone y explica,

el fin supremo del estado, y los fines esenciales del estado (el bienestar general y

la seguridad integral).

La seguridad integral, está ligada a las estrategias de la defensa nacional

para proteger el estado y la integridad de su territorio, así como la de sus

ciudadanos: “[…] Implica la garantía para el ciudadano de transitar libremente y

ejercer sus derechos políticos. En materia de seguridad integral también se

distingue la existencia de una seguridad interna y externa” (Castro 1994: 37). La

estratagema ante un conflicto armado internacional o un conflicto no internacional,

se divide en seguridad interna y externa.

De acuerdo con la constitución de 1993 y el Consejo de Defensa Nacional

del Perú, descritas por Castro en su libro sobre geopolítica,  la seguridad interna

aclara la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar la tranquilidad pública,

y la defensa del orden interno, para que las instituciones funcionen con

normalidad. Mientras, que la seguridad externa está dirigida a cautelar, es decir
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preservar la integridad del territorio, la soberanía e independencia del Estado

(Castro 1994: 37). Las acciones del organismo de defensa, se aplican durante un

conflicto armado internacional, o no internacional.

Estas estrategias se despliegan al verse amenazado un estado, y con este

sus ciudadanos, instituciones, etc. Las amenazas del estado pueden producirse,

como lo mencionado anteriormente, tanto en el interior, “[…] Dentro de las

amenazas al Estado y la sociedad provenientes del interior del país se pueden citar

las siguientes: La subversión, El narcotráfico y la Drogadicción, La violencia y la

delincuencia común, La sedición, El espionaje, La corrupción, La destrucción

ecológica […]” (Castro 1994: 38).

Como en el exterior de un territorio: “[…] Suelen provenir de los intereses

externos de los países vecinos, concretamente se expresa en: Las ambiciones

expansionistas de los países vecinos, La agresión o intervención de potencias

externas, Guerras de conquista territorial, La destrucción ecológica proveniente de

pruebas nucleares, El narcotráfico internacional” (Castro 1994: 38-39).

La defensa nacional es un plan de acción que adquiere un Estado para

garantizar su supervivencia: “[…] Se entiende como el conjunto de medidas y

previsiones que adopta el Estado para garantizar su existencia e integridad frente al

surgimiento de amenazas […] que comprometan su desarrollo, integridad,

soberanía, o autonomía” (Castro 1994: 40).
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Castro también habla sobre la conexión ineludible entre el Desarrollo y

Defensa Nacional, El desarrollo vendría a ser un compendio de actividades

creativas para transformar los recursos de los medios de un Estado. Y la Defensa

Nacional, es una actividad que protege al desarrollo, para que esta pueda cumplir

sus objetivos sin retrasos (1994: 40).

De esta manera pueden ser descritos los conflictos armados, y explicadas

las estrategias de un país para repeler, defenderse y protegerse ante un conflicto

que involucre las armas.

En la actualidad, los conflictos armados se caracterizan por los ataques deliberados contra

civiles, incluidos a los trabajadores de la asistencia humanitaria; la trasgresión generalizada de los

derechos humanos; las violaciones y otros delitos sexuales, utilizados como arma de guerra contra

mujeres y niños; así como desplazamiento forzado de cientos de miles de personas (Naciones

Unidas 2013).

Otro ejemplo claro de los acontecimientos referidos en esta cita, fue la gran

movilización de los migrantes sirios, por los conflictos en su país.

2.3 Riesgos de fotoperiodistas en conflictos armados

Al mencionar conflictos armados y fotoperiodismo en una misma oración,

es sencillo pensar automáticamente en riesgos. Los horrores, y la violencia en una

guerra o en un conflicto armado, implican situaciones peligrosas, encontrarse en el
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medio de un enfrentamiento, entre dos estados, podría compararse al hecho de

estar en el medio de un fuego cruzado. Inicialmente en los antecedentes de

fotoperiodistas alrededor del mundo, en las primeras guerras, se puede observar

los riesgos, como algunos encontraban hasta la muerte, como es el caso de Robert

Capa, quién encontró la muerte tras tropezar con una mina, en el conflicto de

Indochina.

Impactos de bala, perder una pierna, un brazo, o quedar traumatizado

psicológicamente, son los riegos que un fotoperiodista en conflictos armados

puede afrontar. El máximo riesgo de todos, es perder la vida, un sacrificio que

pocos están dispuestos a realizar, ya sea por vocación, por el salario, o por otras

razones.

En el 2012, sucedió un caso que conmovería al mundo entero, y silenciaría

por 60 segundos a la mayoría de periodistas que conocen cuan riesgoso puede ser

este tipo de periodismo. James Foley (Apéndice B-5), fotoperiodista

estadounidense fue asesinado, por el Estado Islámico (ISIS). “[…] Fue secuestrado

en el norte de Siria en noviembre de 2012 mientras se encontraba en la nación

árabe cubriendo como reportero el levantamiento contra el gobierno de Bashar al

Asad para varios medios extranjeros” (BBC Mundo, 2014). El rostro de Foley

volvería aparecer dos años luego, en un video del internet.

En el 2014, un video en la red, muestra cruelmente la muerte de Foley por

parte del grupo radical yidahista. ISIS, indica que la muerte del periodista, se debe

53



a los bombardeos de Estados Unidos en Irak. “[…] En el video de unos cinco

minutos de duración […]  cuyo título es ‘Un mensaje para Estados Unidos’, se

puede ver a Foley con un traje naranja, arrodillado y con las manos en la espalda

junto a un militante enmascarado vestido de negro” (BBC Mundo, 2014). El

fotoperiodista llevaba cerca de cinco años trabajando en el campo, el golpe fue

duro para sus familiares y las personas alrededor del mundo que tuvieron que

presenciar el acto mediante ese video, que fue viral.

En el Perú, en 1980 un conflicto interno se suscitó en la región sierra.

Actos terroristas por parte de Sendero Luminoso, alerta a la capital, y aterroriza a

poblaciones, en zonas como Ayacucho. Su líder, Abimael Guzmán Reynoso

preparó un sinfín de tácticas para luchar en contra del gobierno, bombas,

asesinatos, perros colgados eran señales que dejó dicho conflicto.

El periodismo en esa época, centraba sus intereses en Ayacucho, cuna del

terrorismo y de grandes fotoperiodistas peruanos, como Oscar Medrano. Parte de

las víctimas que cobró la subversión, fueron periodistas, que se dedicaban a

redactar notas y a tomar fotografías. Casos como el de Lucho Morales del diario

Marca, y Cirilo Oré de Expreso.

De acuerdo con Juan Camborda, Corresponsal de El Comercio en los

ochenta, Lucho Morales, trabajaba para el diario Marca, luego pasó a ser el Diario,

que parecía  funcionar como vocero de Sendero. Lucho realizó una denuncia

contra un general destacado en Ayacucho. Morales tomó una foto, de un general
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en Ayacucho, y está fotografía acompañaba a un titular que indicaba que este

militar era un genocida. Al mes publicada esta noticia, Lucho Morales fue

asesinado, obviamente por los militares. (Entrevistado por Flavio Luna 23 de junio

del 2017).

El conflicto interno contra Sendero Luminoso, fue confuso para ambas

partes, el enemigo parecía ser invisible, era difícil saber  si existían infiltrados

dentro de los pobladores. Por otro lado, las comunidades vivían amenazadas, por

lo que en ocasiones evitaban a la prensa.

Un caso similar, respecto a la publicación de fotos del conflicto, le costó la

vida a Cirilo Oré, corresponsal del diario Expreso en Ayacucho, quien

supuestamente denunció una matanza. Según Camborda el nombre de Enrique Oré

aparecía en el diario Expreso, en créditos a unas fotografías donde se hallaban

campesinos muertos. Sendero había matado a varios campesinos de una

comunidad en Santa Rosa. Pero las fotografías no pertenecían a Oré, eran archivos

guardados del diario. 15 días después de la publicación de las fotos, con el nombre

del fotoperiodista, este fue asesinado cerca de su casa.

Sí el diario hubiese colocado el nombre del fotógrafo real, Oré no hubiese

muerto. Expreso debió haber puesto los créditos del verdadero fotógrafo, ya que al

poner sus créditos en la foto condenaron a muerte a Cirilo (Entrevistado por Flavio

Luna 23 de junio del 2017).
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La situación del conflicto mostraba intolerancia, y altos grados de

violencia. El simple hecho de mencionar, o denunciar a través de fotos o noticias

en contra del grupo terrorista, era un detonante para que estos hicieran justicia.

Los peligros no solo se encuentran, en el lugar de la batalla si no en sus

alrededores. La página web de The Guardian, publicó  en el 2011 un reportaje

dedicado a fotoperiodistas de guerra the shot that nearly killed me (La bala que

casi me mata). Uno de los protagonistas de este reportaje es Joao Silva, un

fotoperiodista del New York Times, que participó en la guerra de Afghanistan en

octubre del 2010, se puso cara a cara con la muerte al pisar una mina. “Había

estado cerca de un mes, cuando tropecé con una mina, yo era el tercer hombre en

la línea, cuando mi pie tocó el suelo, escuche un sonido metálico […]” Mientras

los militares lo sacaban, él tomaba fotos, tenía que seguir trabajando. Los soldados

gritaban por los paramédicos, Silva ya sabía que había perdido las piernas, así que

llamó a su esposa para que estuviera calmada. En unidad de cuidados intensivos, el

dolor vino, casi lo pierden un par de veces debido a las infecciones. (Traducido

por Flavio Luna).

Otra riesgosa escena sucedió en el mismo lugar, Afghanistan, pero el

fotoperiodista fue otro. John D McHugh, que se encontraba en dicho lugar en el

2007. McHugh, recibió un disparo en las costillas, para su suerte, la bala salió por

su espalda. Una unidad estaba en una misión de rescate, para salvar a otra unidad
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que fue emboscada en Nuristan, mientras recorrían el camino con cadáveres por

todo el piso, los talibanes iniciaron una ráfaga de disparos contra ellos. Los

talibanes, los tenían y un francotirador disparaba a uno por uno. “[…] La bala

atravesó mis costillas y salió por mi espalda baja, lo sentí como un gran golpe, me

caí de rodillas, pero me las arregle para cubrirme en una roca, me revisé la herida,

y pensé en que moriría. Tome un poco de valor y dije al demonio, no moriré […]”.

Veinticinco minutos después de iniciado el ataque, los militares llegaron y se

llevaron a John a la base local. (Traducido por Flavio Luna).

El mayor riesgo de estos fotoperiodistas es encontrar la muerte, quedar

discapacitado, y por los horrores de un conflicto armado, padecer de secuelas

psicológicas traumáticas. Algunos han podido sobrevivir a las peripecias de la

vida, mientras que otros no tuvieron tanta suerte.
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Capítulo III

3. Comportamiento de fotoperiodistas en conflictos armados

3.1 Comportamiento de fotoperiodistas peruanos en conflictos armados

El meollo del tema de esta monografía busca describir el comportamiento

de fotoperiodistas peruanos que han trabajado en la cobertura de conflictos

armados. En el Perú se han llevado a cabo conflictos armados internos que dejaron

una cicatriz difícil e cerrar. Actualmente no se han suscitado guerras o conflictos

en el país, pero cabe recalcar que los hitos, y desgracias aún persiguen la memoria

del pueblo peruano. Y pese a la repercusión de aquellos conflictos, existen

aquellos que están desinformados, que no conocen, o no han vivido en carne

propia el terror de la guerra contra la subversión que empezó en los ochentas. De

acuerdo con Napoleón Bonaparte, aquel pueblo que olvide su historia estará

condenada a repetirla.
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Los fotoperiodistas han jugado un papel muy importante, no solo en dichos

conflictos armados, si no en la historia de estos. Al documentar los sucesos, los

horrores, a los actores, antagonistas y protagonistas mediante fotos. Incluso, estas

tienen la fuerza de desplazar a los textos. “[…] Las fotografías adquieren un valor

significante en la construcción del verosímil: lo que no alcanzan a describir las

palabras lo muestran las imágenes, y agregan la fuerza del testimonio, ‘el haber

estado allí’ […]” (Martini, citado por Karin 2012: 24). La importancia de estar en

el lugar para captar realidades, otorga un sentido de veracidad, mayor al de

cualquier texto.

Cabe recalcar que capturar una imagen, en aquella época,  sin cámaras

digitales, resultaba un poco dificultoso  el proceso de obtener una buena toma, en

el calor de un fuego cruzado, con la tentativa de perder la vida, el clima y otros

factores que toman lugar en un conflicto armado. Si bien la ficción a tratado de

interpretar y recrear a fotoperiodistas en medio de guerras y pugnas con

armamento, la verdad de su actuar y su conducta se esconde en sus testimonios y

recuerdos.

¿Cómo debe cubrir un fotoperiodista conflictos armados?, ¿Cuáles deben

ser su aptitudes y actitudes dentro de un conflicto?, ¿Qué características debe

tener?, y ¿Qué es lo que lo motiva a realizar un trabajo como este?, tan peligroso

en el cual muchos han perdido la vida. Sobre todo en el Perú, cuyos conflictos

tenían un enemigo invisible.
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3.1.1 Versión de fotoperiodistas en conflictos armados en zonas del Perú

El suelo peruano ha sido escenario de muchas batallas, guerras y conflictos

internos. Desde la época de la conquista, hasta terminado los noventas. Las

disputas armamentistas que se expondrán en este trabajo monográfico, empiezan

con el falso Paquisha en 1981, le sigue la guerra subversiva contra Sendero

Luminoso en los ochentas y noventas, también acontece la guerra del CENEPA.

Asimismo se registran algunas otras experiencias respecto al conflicto armado

interno contra los terroristas.

Los puntos calientes, o de mayor concentración donde se registraron dichos

conflictos, señalan las líneas fronterizas al norte con Ecuador, la selva, la sierra, y

la capital del Perú. Todas estas fueron documentadas por fotoperiodistas, que

participaron en la cobertura de estas grescas armadas. Los cuales  específicamente

explican su versión de los hechos, con testimonios, de cómo vivieron esos

momentos, y como los cubrieron.

3.1.1.1 Pedro Navarro: El falso Paquisha

Uno de los primeros conflictos antes de la guerra del CENEPA, que fue

fotografiado y documentado, es el falso Paquisha, denominado así por una base
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que instaló Ecuador ilegalmente y a escondidas sobre suelo peruano. “[…] José

Antonio Graham, junto a otros compañeros de armas, detectaron el 22 de enero de

1981 la presencia de personas extrañas en la frontera norte, cerca del río Comaina.

Un presunto asentamiento maderero terminó siendo una base ocupada por

militares ecuatorianos […]” (Puelles 2009).

Un participe de este conflicto, fue Pedro Navarro, quien trabajaba para el

diario Correo. Quién se aventuró con un grupo de militares a recorrer la zona en

conflicto. “[…] En la frontera cubrí el falso Paquisha, que fue antes de la guerra

del CENEPA, mi redactor y yo íbamos con las fuerzas armadas. Toda la fuerza

bélica de Ecuador, se desplegaba en la frontera, en tumbes con buques de guerra”

(Navarro, entrevistado por Flavio Luna el 28 de junio del 2017). Los militares le

indicaban a los fotoperiodistas los lugares que no podían traspasar.

Según Navarro una característica fundamental que debe tener un

fotoperiodista en conflictos armados, es la de saber protegerse, no lanzarse al

peligro, por más que se quiera conseguir una primicia: “[…] Salvaguardar tu

integridad física, no arriesgarse donde uno sabe que puede sufrir alguna

negligencia” (entrevistado por Flavio Luna el 28 de junio del 2017). El

fotoperiodista de Correo, al caminar cerca  la zona fronteriza, fue sorprendido por

un grupo de soldados peruanos que salieron debajo un hueco en la tierra, apenas

visible.
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Navarro fue acompañado en todo su viaje por el ejército peruano, hecho

que lo hizo sentir más seguro, pero al mismo tiempo limitado. Si bien indica que

hay que conocer el terreno, y no aventurarse solo, el ejército por momentos

cuidaba lo que se registraba. “[…] Las fuerzas armadas y el servicio de

inteligencia estaban  detrás de ti, debido a que algunos periódicos no estaban de

acuerdo con la política del gobierno”. El trabajo del fotoperiodista tenía un sesgo

por parte de las fuerzas del orden.

Por otro lado Pedro Navarro, cubrió parte de la guerra del CENEPA, y un

par de acontecimientos en Ayacucho, en el tiempo de la subversión. En estos

acercamientos, explica su pensar crítico como fotoperiodistas. “En el lugar donde

se va a graficar la historia, ya estoy aplicando mi pensamiento crítico, esto

conlleva a que el fotoperiodista tiene que mostrar mediante la foto el hecho tal y

como es […]” (entrevistado por Flavio Luna). La verdad de una foto no puede ser

manipulada. El pensamiento crítico hace referencia a las fotos que tomará el

fotoperiodista, que elementos incluirá, que verdad quiere contar.

Las limitaciones de un fotoperiodista en conflictos armados, debe depender

de lo que se toma y lo que se publica. “El fotoperiodista toma todas las fotos

posible, y luego vas bajando el tono de la foto dependiendo donde se va a mostrar.

Pero yo creo que un fotoperiodista no debe tener límites,  porque tiene que graficar

el hecho tal como sucedió […]”. Algunas fotos se guardan para el archivo, debido

a su contenido.
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La motivación de un fotoperiodista, es poder graficar una primicia, un

hecho que nadie más conozca, sin importar cuál sea la situación: “Uno como

periodista le gusta estar donde está la candela, donde las papas queman” (Navarro,

entrevistado por Flavio Luna 28 de junio del 2017). Un fotoperiodista siempre

busca su mejor foto, por ello este tiene que ser cauteloso, para poder volver con la

noticia (fotografía) al diario.

3.1.1.2 Rolly Reyna: CENEPA

Rolly Reyna, es un fotoperiodista de El Comercio, participó en la guerra

contra el narcotráfico y la guerra del CENEPA en enero de 1995, una de sus fotos

en dicha guerra con Ecuador, aunque un poco tarde, logró reconocer a un héroe

nacional. Muy despierto y jovial, con un ojo sagaz y aguzado por la experiencia.

Previa a al conflicto del CENEPA, ganó experiencia en la lucha de las

fuerzas armadas contra el narcotráfico, en el Huallaga. “El ejército trataba de

combatir las zonas cocaleras ilegales en la Selva, bombardeándolas. Esto me dio

experiencia en el campo militar” (Reyna, entrevistado por Flavio Luna 29 de junio

del 2017). Rolly pudo aprender el lenguaje militar, el nombre de los helicópteros,

las armas, los tipos de balas, etc.

Además las dificultosas caminatas en la espesura se la selva, prepararían su

condición física: “Las caminatas en plena selva, me prepararon un poco para lo

que vendría después. Esto fortalecía el físico” (Reyna, entrevistado por Flavio
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Luna). Otro punto importante para el fotoperiodista que cubre los conflictos

armados, es su condición física. El terreno a recorrer puede tener largas distancias

o ser muy accidentado, por lo que se requiere un físico apto.

El miedo es un sentimiento común, probablemente algunas profesiones

pueden darse el lujo de temer, y darle la espalda a situaciones de extrema tensión,

pero un fotoperiodista simplemente no puede, Rolly  cuenta  su experiencia en la

guerra del CENEPA, en la que solo tuvo la oportunidad de levantar la mano, y no

preguntar. Esta situación lo condujo directamente a un fuego cruzado, en la que ya

no pudo dudar. “Ya estábamos en el campo de guerra y para un fotoperiodista,

chuparse no existe” (entrevistado por Flavio Luna).

Luego de haber sido derribado el helicóptero, en el que viajaba el capitán

García Rojas, alías Macgyver. Ya en tierra el traslado de las fotos al diario fue una

odisea. Y publicarla sería otra historia. Reyna y su compañero, no estaban

autorizados estar en la operación, al ser descubiertos, se ordenó a agentes de la

fuerza aérea que los trasladaran a Lima. El destino del fotoperiodista era incierto,

las fotografías las pudo esconder, pero serviría de nada si no llegaban al diario.

Cuando un alto mando de la FAP, los conducía a Lima, el compañero de Reyna,

Ali Alaba, divisó una camioneta, logró escabullirse y corrió hacia la camioneta,

imitando su actuar Rolly empezó a correr hacia el vehículo: “[…] Al llegar nos

lanzamos en picada y ahora sí, casi le ordenamos al conductor que no parase hasta

su punto de destino, el más lejos posible […]” (Alava 2016: 43). Cuando las
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fotografías llegaron al diario, el diario creo un concejo, para decidir si la foto

podría publicarse.

“el trato de información fue complicada, cuando regresé al diario los jefes

no sabían qué hacer con la foto, si publicarla o no publicarla. Era una foto que

demostraba que habían golpeado al ejército, al país.  Le podías bajar la moral a

todo el ejército con solo mostrar la foto”. (Reyna, entrevistado por Flavio Luna,

29 de junio del 2017).

Según Reyna, no se trataba de ocultar información, por el contrario, la

información (fotos) se mostraría luego. “Se tenía que tener más cuidado con el

tratamiento. No era cuestión de mentir, no era cuestión de desinformar. Hasta no

tener datos precisos y exactos el hecho no se soltaba. Somos peruanos, mataron a

diez, bueno más adelante lo diremos”. (Entrevistado por Flavio Luna). La ventaja

de Ecuador fue que en la guerra mediática, le estaban ganando al Perú.

Al final la foto fue publicada, los créditos del fotoperiodista de El

Comercio no aparecieron, hasta después de un tiempo. Y cuando su nombre

aparece, le dan una página para contar lo sucedido. “Alejandro Miro quesada, me

dice que no darían mi nombre en ese momento, pero me promete que cuando

termine el conflicto me darían una página para que cuente mi testimonio, y la

anécdota sale en un artículo que se llama: Una misión a toda prueba”. (Reyna,

entrevistado por Flavio Luna, 29 de junio del 2017).
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Otro punto que debe tomar en cuenta un fotoperiodista en conflictos

armados, es conocer la idiosincrasia del lugar donde se va a cubrir, idioma y

costumbres. “En el Perú por ejemplo, viendo los conflictos sociales de cerca, como

fotoperiodista tienes que saber y conocer más de cerca su modo de vida, aprender

quechua por ejemplo, podía sacarte de problemas” (Reyna entrevistado por Flavio

Luna). El entorno social es muy importante, permite comprender a la gente que es

parte del conflicto.

De acuerdo con Rolly Reyna, el fotoperiodista no debe tener límites, aun

así cuando se trate de interponer los pensamientos los lazos más cercanos. “Ni

uno, tu búsqueda tiene que ser incansable. Incluso en los temas emocionales en

torno a la familia no pueden existir excusas. Si se suscita un terremoto, y tienes

hijos, tú tienes que salir, vas y cumples” (entrevistado por Flavio Luna 29 de junio

del 2017). Para el fotoperiodista de El Comercio, es un trabajo que alguien tiene

que hacer.

Asimismo un fotoperiodista, al momento de fotografiar alguna desgracia,

que involucre terceros, como las comisiones de accidentes, sepelios, incendios, no

se debe trasgredir el respeto de los familiares afectados, o las personas afectadas.

“[…] Para eso existe la creación de graficar ese evento fuerte, con un detalle. Nos

exigen una foto que diga lo mismo pero que no muestre la desgracia” (Rolly

Reyna, entrevistado por Flavio Luna). No existe la necesidad de fotografiar a un

cadáver al rostro. Se ven casos, en donde un fotógrafo levanta el papel que cubre a

un cadáver y muestra lo cruento y mórbido de la muerte.
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Aunque Reyna dice que existen excepciones. “Ahora no te digo que no se

tome, a veces tienes que tomarla, pero eso es todo, dos disparos. Son casos

fortuitos, un asalto, un accidente, el hecho se grafica como es, porque tú no lo has

provocado, fue un tercero” (entrevistado por Flavio Luna). Este es un caso que

rara vez se publica, se queda para el archivo del diario.

Por último, el pensamiento crítico de un fotoperiodista puede mantenerse, a

través de la dirección que le dé a sus fotos. Usualmente el medio elige que foto

saldrá y cual no: “[…] Hay situaciones con las que te vas a encontrar al momento

de la elección de las publicaciones, esto no lo vamos a publicar porque el medio

tiene sus intereses, como empresa. Finalmente si tú sabes esto, depende de ti

dirigir o llevar la imagen” (Reyna, entrevistado por Flavio Luna, 29 de junio del

2017).  Los fines comerciales de un medio sesgan uno de los quehaceres menester

en el periodismo, la veracidad.

Hasta hace diez años no había un editor de fotografía sino había un jefe de fotografía que

coordinaba el trabajo de todos; pero las decisiones sobre el tipo de imágenes y que imágenes,

estaba en mano de los editores de texto. Esto ha ido cambiando a partir de la década de los 90 y

estamos en un momento donde podemos dar batalla. No digo de igual a igual, pero sí hemos

crecido en los medios; se nos escucha, podemos discutir, proponer y podemos decidir (Yako, citado

en Bayes 2016: 30).

Para Rolly Reyna la fotografía tiene un propósito, no sirve para

‘figuretear’, o buscar protagonismo. “En un reportaje yo digo las personas dicen
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que una  imagen vale más que mil palabras, una fotografía, pero yo digo que una

fotografía vale más que mil mentiras, esa es la verdad” (Entrevistado por Flavio

Luna). Una fotografía es una verdad, por más que la acompañe un texto, la

fotografía cuenta ya una historia, verídica.

3.1.1.3 Alí Alava Merino: CENEPA

Otro corresponsal de guerra de El Comercio que cubrió parte importante

del conflicto, junto con Rolly Reyna, la guerra del CENEPA. Un avezado

periodista, con experiencia previa en el área investigativa del mismo diario, un

rígido carácter, similar al de un militar. Y testarudo ante verdades inconclusas.

Según Alava, la decisión de cubrir la guerra del CENEPA fue propia. Se

sentía preparado, e inquieto por conocer la realidad que este fuego cruzado. “Por

iniciativa propia decidí ir a este conflicto, yo tenía contactos en el ejército y en las

fuerzas armadas. Además había seguido un curso de Corresponsales de guerra”

(Entrevistado por Flavio Luna 28 de junio del 2017). Cursos de supervivencia, y

lenguajes militar, amplio conocimiento en temas militares.

Si un fotoperiodista no cuenta con este tipo de conocimiento, es posible

que no pueda informar de una manera adecuada: “Un fotoperiodista en conflicto

armado, debe conocer el lenguaje que manejan las fuerzas beligerantes, el

armamento, los grados militares, las maquinas, el tipo de municiones, lo que va a

fotografiar.  Es  recomendable que haya seguido cursos de corresponsalía militar o
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de guerra, para saber cómo informar adecuadamente […]” (Alava entrevistado por

Flavio Luna). Las leyendas que acompañan a las imágenes, sirven de apoyo para

entender lo que se está visualizando.

Otra de las características que debe tener, es conocer la zona por donde se

va a mover, en una zona de guerra o de conflicto el peligro es latente. “También

debe conocer en qué lugares está prohibido incursionar, ya que en un campo de

batalla siempre hay sembradas minas, debe tener un conocimiento bastante amplio

para saber manejarse en una zona exclusiva para militares” (Alava entrevistado

por Flavio Luna 28 de junio del 2017). El corresponsal del comercio, habría

ingresado a la base militar haciéndose pasar por un miembro de la fuerza aérea

peruana, debido a sus contactos.

Ali Alava explica porque no cualquiera puede ser un fotoperiodista de

conflictos armados: “No cualquiera puede ser un fotoperiodista,  debe tener

iniciativa, buen ojo, olfato, conocimientos” (entrevistado por Flavio Luna). El

fotoperiodista debe tener experiencia, debe ser despierto, es decir un periodista

formado en la calle, además de estar tan informado como un redactor.

Por otro lado, un fotoperiodista debe tener en cuenta, que específicamente

su trabajo de fotografiar lo obliga a mirar de cerca al peligro.

Yo sabía que mi vida corría peligro, en una manifestación, en un accidente en el fuego

cruzado, y esto se debe a la característica que tienen los periodistas, mientras los un ser humano

común y corriente se aleja del peligro, se aleja del centro de conflagración o de mucho peligro para

ponerse a buen recaudo, el periodista por el contrario va hacia ese lugar, para recoger los hechos y
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testimonios de manera directa, entonces su vida siempre está en peligro, pero uno lo asume porque

es su profesión, cerca de los acontecimientos (Alava, entrevistado por Flavio Luna, 28 de junio del

2017).

El fotoperiodista no puede escapar de estas situaciones, no puede dar un

paso hacia atrás, porque nadie estará más cerca que él de un hecho, es el ojo de la

población, de la sociedad.

El pensamiento lógico, la creatividad, y el bagaje cultural deben ser

cualidades inseparables de un fotoperiodista. “El fotoperiodista no debe limitarse a

tomar solo fotografías nada más, debe de documentarse y leer igual que el redactor

o más. Conversar con fotoperiodistas más experimentados, ampliando su

conocimiento. Un fotoperiodista debe tener criterio para la foto que tomará, que

ángulo es mejor, cual es el tema”. (Alava, entrevistado por Flavio Luna, el 28 de

junio del 2017). El pensamiento crítico antes de realizar una captura, construye,

moldea y orienta a la foto a poder contar un hecho, que pueda ser bien explicado

para su comprensión.

Según Alava,  en el Perú existen referentes de dichas características, los

fotoperiodistas de Caretas: “[…] Oscar Medrano,  el Che Vargas, muchas veces

van a comisiones solos, pero saben tanto como el redactor que va a dicha

comisión, y buscan detalles o ángulos que producen destapes,  porque conocen y

saben el tema que cubren,  entienden el trasfondo” (entrevistado por Flavio Luna).

Se puede ver la diferencia de sus fotos, no solo por el conocimiento de fotografía,
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como la luz, y las velocidades de exposición, si no el contexto en el que se

encuentran las situaciones, o los personajes.

Usualmente el fotógrafo, reportero gráfico y fotoperiodista pueden ser

denominados lo mismo, sin embargo si existen diferencias. “El fotoperiodista

reporta con una foto un hecho, hay muchos fotógrafos de plazuela, el

fotoperiodista toma la fotografía que es una noticia y profundiza en el hecho a

través de esta.” (Alava, entrevistado por Flavio Luna, 28 de junio del 2017). El

capítulo II del presente trabajo monográfico  habla sobre los tipos de fotografía, y

señalaba que mientras que un fotógrafo captura fotos para crear un impacto, el

fotoperiodista realizaba reportajes gráficos.

Los reportajes gráficos son una herramienta que es utilizada en su mayoría

por los fotoperiodistas, se asemeja al seguimiento de una noticia. “Otra forma de

presentar las fotografías es a través del fotorreportaje que viene a ser un reportaje

gráfico que incluye una variedad de fotografías sobre un tema de interés; estas

fotografías remplazan al texto porque son ilustrativas, explícitas e informan a su

vez al público” (Karin 2012: 23). Los fotorreportajes en la guerra interna contra

Sendero Luminoso, muestran desde rostros horrorizados, y tristes, hasta hombres

haciendo muestra de su poder bélico, heridos, y en otros muertos.

Es importante mencionar que la imparcialidad ante ambos bandos debe

permanecer intacta, no es permisible ser afable con la información que se presenta,

no se debe beneficiar ningún bando. “Mantener la imparcialidad ante todo, decir lo
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que ocurre en el campo de batalla […] El periodista tiene que ser periodista a

tiempo completo, y un principio  es decir la verdad y nada más que la verdad, en el

plano ético” (Alava, entrevistado por Flavio Luna 28 de juno del 2017). Una vez

más se resalta el poder beligerante por parte de las fuerzas militares, para tratar de

controlar lo que se publica.

3.1.1.4 Víctor Raúl Chacón Vargas: Sendero luminoso

Fotógrafo de caretas, Víctor Raúl Chacón Vargas, alias el Che Vargas,

participó en el conflicto interno contra Sendero Luminoso en la selva y en

Ayacucho. Las fotografías de Vargas son un referente directo de la guerra interna

subversiva.

Según Víctor un fotoperiodista debe tener un perfil bajo al estar cubriendo

un conflicto armado, fácilmente puedes ser confundido por un militar o por

agentes del servicio de inteligencia de las fuerzas armadas. “Lo primero es que el

fotoperiodista no debe llamar mucho la atención, su vestimenta no puede ser

similar a la de un militar, botas, casacas tipo militar, se tiene que llevar puesto lo

más simple […] y siempre tener la cámara en alto, como si alzaras la mano,

identificándote, soy fotógrafo, soy fotoperiodista […]” (Entrevistado por Flavio

Luna, 1 de julio del 2017). Lo mejor es pasar desapercibido,  y no confrontar de

manera agresiva a las partes involucradas.
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En el caso del conflicto interno armado con Sendero, un fotoperiodista se

encontraba entre el ejército, los terroristas, y los campesinos “Nunca debe uno

comportarse como un militar,  se tiene que estar en ambos lados, tanto en el de los

militares como las partes afectadas […]” (Víctor Chacón Vargas, entrevistado por

Flavio Luna).

De acuerdo con Chacón Vargas, un fotoperiodista debe recibir o tener

noción de la instrucción militar, como sobrevivir, como reaccionar ante un fuego

cruzado, como cubrirse. “[…] Si estas en la selva, coges ciertas plantas y bebes el

líquido dentro” (entrevistado por Flavio Luna). El Che Vargas, centro su trabajo en

la selva, en donde convivía con los militares.

El pensamiento crítico de un fotoperiodista en conflictos armados, se forma

con la experiencia, se va ganando con las comisiones. Los inicios pueden ser

dificultosos, y más aún cuando las fuerzas policiales no te dejan trabajar. “He

aprendido a no pelear con la policía, no debes pelear con la policía, porque pierdes

tiempo en fotografiar algo, aparte el policía te va a fichar, y en un momento te

puede agredir” (Chacón, entrevistado por Flavio Luna, 1 de julio del 2017). Es

común que la policía prepare un cerco, y no deje entrar a la prensa.

La conciencia ética de un fotoperiodista, demanda informar a toda costa sin

pertenecer a la noticia, es decir el fotoperiodista va a fotografiar no a hacer

fotografiado. “Hay casos de fotógrafos que se canjean, y nunca obtienen fotos, me

parece  más un figuretismo, porque apareció el en la foto” (Chacón, entrevistado
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por Flavio Luna). Es una conducta incorrecta, que infringe uno de los

mandamientos del periodismo.

Hablando de una conducta ética, al fotografiar desgracias, accidentes que

involucren muertos, se tiene que tener tacto, no se puede ir en contra de la

sensibilidad del público. “[…] Cuando hay cadáveres, no puedes fotografiar

cadáveres de frente, puedes fotografiar la mano, tratas de simular, no puedes

vender mucha sangre. Se pueden tomar otros elementos para graficar” (Chacón

Vargas, entrevistado por Flavio Luna, 1 de julio del 2017). Es aquí donde la

creatividad, y la capacidad de abstracción de la realidad toma lugar, para no

graficar de manera fría y cruda, se trata de captar un detalle, para que la foto sea

simbólica.

Existen muchos aspectos en juego cuando se habla de un conflicto armado,

se podría objetar que una característica del fotoperiodista debería ser la rudeza o la

frialdad, por el contrario según Víctor Chacón Vargas, piensa que el fotoperiodista

debe ser sensible. “Yo creo que el fotógrafo es muy sensible, si no, no podrías

captar ciertas cosas. Si tú eres sensible eres más apto en percibir más cosas, si eres

rudo vas a dejar pasar cosas” (entrevistado por Flavio Luna). El ser sensible te

permite empatizar, con la persona a la cual vas a retratar.

El Che Vargas piensa que la fotografía desarrolla un papel muy importante

en la sociedad. “La fotografía es parte de la historia, es un documento que queda

para la historia, yo como fotoperiodista me siento orgulloso de tener esta profesión
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porque las fotos quedaran para un archivo, de aquí a 50 años, quizá los nietos de

tus nietos puedan verla” (Entrevistado por Flavio Luna, 1 de julio del 2017). No

cabe duda que una fotografía nos puede transportar al pasado, y en algunos casos

la foto es una prueba fidedigna de lo que sucedió.

3.1.1.5 Juan Camborda: ¿Qué paso en Uchuraccay?

Juan Camborda fue un corresponsal para el diario El Comercio, y la

agencia de noticias internacional Reuters. Participó en el conflicto interno armado

contra sendero del 80 al 85, Y en la reconstrucción de los hechos en Uchuraccay.

El periodista, y fotoperiodista en aquella época, tiene una versión sobre los

hechos suscitados en Uchuraccay. La matanza al grupo de periodistas, por una

confusión, Willy Retto, Jorge Luis Mendívil Trelles, Eduardo de la Piniella,

Octavio Infante, Amador García, Pedro Sánchez, Félix Gavilán y Jorge Sedano

Falcón, se fueron para nunca volver.

Lo momentos de tensión que se vivían en Ayacucho, era uno de los

escenarios más confusos. El enemigo en este conflicto armado interno, no era fácil

de identificar, por lo que todas las partes involucradas: fotoperiodistas, fuerzas

armadas, campesinos, y terroristas, estaban atentos y reacios a cualquier

movimiento en falso.

Me encontraba en Huamangilla, a una hora de Huamanga, Ayacucho. Nos avisaron de un

ataque de sendero, y fuimos a cubrir el suceso. Nuestro objetivo era tomar fotos a los familiares de
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las víctimas, estos estaban denunciando a los subversivos de haber matado a sus familias. Cuando

empecé a tomar las fotos, un campesino se dirigió hacia mí de manera beligerante, y me preguntó

prepotente ¿Cómo se abré?, cogió mi cámara, y arrancó furtivamente el rollo, arruinando mi

herramienta de trabajo. Imagino que pensó, que si aparecía en los titulares, ‘Campesinos denuncian

asesinato de senderistas’, su vida podría correr peligro, y tenían razón, porque si yo publicaba su

foto, lo estaba condenando a muerte. La situación era así. (Camborda, entrevistado por Flavio

Luna, 23 de junio del 2017).

Juan Camborda señala que la motivación para cubrir este tipo de conflictos

debe ser por elección y no por designación. “La pregunta del que te manda a dicha

situación, debería ser: ¿quién quiere ir a Uchuraccay? Y levanta la mano la

persona que se siente preparada físicamente, que le gusta ese tipo de periodismo.

Tienen que evaluarte si estas en condiciones para ir”. (Entrevistado por Flavio

Luna). En el caso de los mártires de Uchuraccay, algunos periodistas no se

encontraban en las condiciones para realizar este tipo de coberturas.

De acuerdo con Camborda, el trecho para llegar a Uchuraccay, era un

terreno con muchas dificultades. “El trecho para que este grupo de periodistas

llegara a Uchuraccay, era muy accidentado, una serie de tramos largos, pendientes

y bajadas rocosas, hacían el viaje no apto para cualquiera” (Entrevistado por

Flavio Luna, 23 de junio del 2017). Los caminos en la sierra, aparte de la altura,

tienen subidas y bajadas, por lo que se requiere de un buen físico para completar el

viaje.
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Camborda explica que un fotoperiodista debería conocer el entorno social,

previo viaje. En qué situación se encuentra tal lugar, que tan afectados

psicológicamente, que tan hostiles pueden ser.

Se tiene que ir preparado, se debe conocer la realidad social o el conflicto. No para que no

se tomen fotos, si no para tener cuidado al tomarlas, de qué manera, a que distancia y en qué

condiciones, se pueden realizar fotos. Deberían haberles dicho (a los periodistas), que a la gente de

la comunidad de Uchuraccay, no deseaban ser fotografiados. Se supone que si voy a viajar a una

comunidad nativa, que esta conflicto, y esta me ve tomando fotos, van a actuar en mi contra. Y eso

ocurre en todo conflicto, pero es mucho más fuerte en comunidades nativas (Entrevistado por

Flavio Luna).

De la misma manera Juan Camborda cree que la mala o falta de

comunicación fue el principal problema entre los periodistas y los comuneros.

Para mí ese fue la razón en Uchuraccay, los comuneros no querían fotos, debido a que si

sus rostros salían en una noticia, los senderistas los iban a reconocer, los buscarían y los matarían.

La mala comunicación entre el fotógrafo y los comuneros fue el problema principal, el miedo de

los comuneros de ser asesinados por  el grupo senderista, los obligó a pelear, en consecuencia, los

periodistas terminaron muertos (entrevistado por Flavio Luna, 23 de junio del 2017).

Una noticia, una fotografía o un rostro de un campesino en un diario que

fuera duro contra sendero, significaría la sentencia de muerte para el fotografiado.

Probablemente si el fotógrafo de La Republica hubiese actuado de otra

manera,  su destino hubiera sido distinto.
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Si Retto hubiese alzado su cámara, los comuneros se hubiesen negado a esas fotos, en vez

de actuar de la manera en la que procedieron. No sabemos qué pasó, las incidencias del contexto

social, eran problemas de violencia, el terrorismo acechaba distintos lugares del Perú. Los

enemigos eran invisibles, no sabías si los terroristas  estaban infiltrados o no en la comunidad

(Camborda, entrevistado por Flavio Luna).

El enemigo en esta guerra era invisible, lo que llevaba muchas veces a un

malentendido, y por el nivel de la violencia en esa época, siempre habrían

consecuencias nefastas. Tanto por parte de los subversivos, como por parte de las

fuerzas armadas.

Por otro lado, Camborda indica que un fotoperiodista en conflictos

armados debe tener cierto conocimiento del actuar de las fuerzas militares. “Un

mínimo de preparación militar, como atrincherarte cuando hay una balacera, como

agazaparte, como esconderte. No como atacar, si no como defenderte. La única

arma que llevas, es tu cámara” (entrevistado por Flavio Luna). Podría convertirse

en un doble riesgo si un fotoperiodista lleva un arma, durante un conflicto.

En estos eventos, el proteger a tu fuente es primordial “Confiabilidad,

significa que uno como fotoperiodista debe guardar la identidad de las personas, es

decir proteger a tu fuente. Tomar una fotografía referente, si la fuente no desea

mostrar el rostro, pues ubicas otro ángulo para no revelar su identidad, es decir, no

vender a tu fuente” (Camborda entrevistado por Flavio Luna, 23 de junio del

2017).
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Para este periodista existe una diferencia entre un reportero gráfico y un

fotoperiodista. “Yo creo que un fotoperiodista, es el que tiene la capacidad de

mostrar todo el mensaje, en una fotografía” “Las imágenes del reportero gráfico,

acompañan a una noticia, mientras que el producto de un fotoperiodista cuenta la

noticia, sin texto, la fotografía explica todo el hecho” (Camborda, entrevistado por

Luna 2017). En conflictos armados, lo que se quiere es poder entender el por qué

de los hechos, y los fotoperiodista están obligados a realizar esto con una sola

fotografía.

Las fotografías deben ser documentadas, sin importar su contenido, si estas

son muy crudas, está en manos de la línea editorial del diario o revista en publicar.

Yo creo que un fotoperiodista debe tomar las fotos, mostrarlas o no, depende de la línea

del periódico. Es importante tomarlas porque estas recogiendo el testimonio de un hecho, de una

época,  Y en algún momento, para explicar la crudeza de la violencia, hay  que tener las fotos como

prueba. En el holocausto, ves foto de cadáveres, estas no estaban en un diario, pero es un

documento que sirve para entender lo que significó el nazismo, para ver la barbarie cometida. Es

parte de la historia (Camborda, entrevistado por Luna 2017).

Este fue el caso de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación,

utilizaron las fotos, para explicar lo cruel de los hechos, de esta manera la realidad

del hecho, que no deja de ser desgarradora si hablamos con números.
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El pensamiento crítico para Juan Camborda, se forma luego de revisar las

fotografías. Un fotoperiodista muchas veces trabaja automatizado, dispara primero

y piensa después.

Viendo sus imágenes, porque uno toma fotografías de las cosas que te impactan, después

comienzas a seleccionar tus fotografías, además recién comienzas a tomar consciencia de lo que

has vivido mientras revisas las imágenes. Es lo que pasa con los incendios, tomas y tomas fotos, no

te das cuenta en el momento de la magnitud de la tragedia. (Entrevistado por Luna 2017).

La experiencia nos hace enfocar los elementos y el mensaje, y luego revisar

que tan dura pueda ser una imagen.

Por último, Camborda asegura que el fotoperiodista, aunque pueda

parecerlo, no puede ser frío. “No creo que nadie pueda ser insensible a una

tragedia como esa, se necesita ayuda psicológica luego de vivir algo como eso”

(Entrevistado por Luna 2017). Los horrores de un conflicto no son fáciles de

procesar, la carga emocional definitivamente afecta nuestro juicio y nuestra

manera de ver la vida.

3.2 Propuesta de perfil

3.2.1 16 p- f de Cattell

Para poder proponer el perfil de un fotoperiodista en conflictos

armados, y articular su comportamiento y habilidades, utilizaremos un perfil de
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competencias, es decir una prueba psicológica que evalúa las actitudes, aptitudes,

personalidad, y motivación de una persona para un determinado puesto de trabajo.

El resultado de dicha prueba arroja que tan competente es una persona para

desarrollar el trabajo al que postula.

El 16 p-f de Cattell tiene como autores a Raymond B. Cattell, Karen S.

Cattell y Heather E.P. Cattell, y las areas de aplicación de esta prueba tienen lugar

en la piscología clínica, psicología educativa, psicología forense, psicología del

trabajo y organizaciones y psicología del deporte. “[…] Uno de los cuestionarios

de personalidad más utilizados desde diferentes ramas de la psicología. Desde sus

primeras versiones en la década de los años 40 del siglo XX, la construcción de

este instrumento se ha basado en procedimientos empíricos, fundamentalmente el

análisis factorial, convirtiéndose en un referente de la construcción psicométrica

de instrumentos de evaluación […]” (Aluja, Blanch 2003, citado en Seisdedos

2011: 3). Lo que significa que el 16 p-f, mide el conjunto de capacidades psíquicas

de distintas personas, para luego comparar la información, de una manera objetiva.

Los rasgos fundamentales detallan la personalidad del sujeto evaluado, y

debido al lenguaje adaptado en los tiempos actuales, su comprensión e

interpretación es sencilla. “[…] Los 16 rasgos de primer orden dan una

información rica y detallada de la personalidad del sujeto. Estos factores utilizan

una terminología actual y son fácilmente entendibles a través de la descripción

mediante adjetivos de las polaridades altas y bajas […]” (Seisdedos 2011: 3).
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Además el 16 p-f contiene filtros, para que las respuestas no interfieran con

la efectividad del test. “[…] Las escalas sobre estilos de respuesta pueden servir

como filtro para aquellas situaciones en las que la deseabilidad social o ciertas

tendencias en las respuestas puedan estar sesgando los resultados del test […]”

(Seisdedos 2011: 3). Obtener un perfil del sujeto al que se evalúa para determinada

asignatura es relevante, para conocer si su trabajo será exitoso.

Se han realizado distintas pruebas para diferentes cargos a lo largo de la

evolución del 16 p-f: “[…] En el ámbito de la psicología del trabajo o selección de

personal, el 16 p-f tiene una larga historia de estudios destinados a descubrir los

perfiles más adecuados para diferentes perfiles profesionales (pilotos, policías,

docentes o vendedores) […]” (Seisdedos 2011: 3-4). Así como también el estudio

para saber el potencial de liderazgo.

3.2.2. Puntos de evaluación

El presente test, es un instrumento de medida de la personalidad para

adolescentes mayores de 16 años, y adultos. Usualmente se evalúan 3 escalas en el

test: Escalas primarias de personalidad (primer orden), seguidas de dimensiones

globales de personalidad (segundo orden). Las de segundo orden hacen una

exegesis de la interrelación entre los rasgos de primer orden, proyectando la vista

de una personalidad más amplia.
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De acuerdo con Seisdedos, Los dieciséis rasgos primarios que evalúa son:

Afabilidad, razonamiento, estabilidad, dominancia, animación, atención a las

normas, atrevimiento, sensibilidad, vigilancia, abstracción, privacidad, aprensión,

apertura al cambio, autosuficiencia, perfeccionismo, y tensión. Las dimensiones

globales, como: Extraversión, ansiedad, dureza, independencia, y autocontrol.

(2011: 6). La versión de Seisdedos es una versión española, es decir una

adaptación acorde su cosmovisión e idiosincrasia, contexto social y de evaluación.

Pese a que los rangos de evaluación pueden modificarse, la prueba sigue el mismo

objetivo (Figura 11).

RASGOS

DESCRIPCIÓN
PRIMARIOS

Afabilidad

Se refiere a la tendencia que va desde ser una persona social e

interpersonalmente reservada hasta estar cálidamente implicada.

Razonamiento
Capacidad del individuo para resolver problemas. Esta escala no es un rasgo de

personalidad, sin embargo se conoce que el estilo cognitivo es una variable

moduladora de las variables de personalidad.

Estabilidad

Se refiere al estilo de afrontamiento de los problemas cotidianos de la vida

y sus retos.

Dominancia

Se refiere a la tendencia a ejercer la voluntad de uno mismo sobre la de los

demás.
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Animación

Evalúa el grado de espontaneidad y sociabilidad del individuo frente a la seriedad

y la inhibición de la espontaneidad.

Atención a las
normas

La escala pretende medir el grado en que las normas culturales de lo

correcto/incorrecto se han interiorizado y se emplean para gobernar la conducta

humana (Cattell, 1970).

Atrevimiento
Evalúa el grado de atrevimiento, seguridad en las relaciones sociales y carácter

emprendedor del individuo frente a la timidez y retraimiento social.

Sensibilidad Evalúa el grado de empatía, sentimentalismo y gusto por lo estético

Vigilancia

Evalúa el grado de suspicacia, escepticismo, desconfianza frente al polo

contrario.

Abstracción

Evalúa si el individuo está más orientado a los procesos mentales e ideas que a

los aspectos pragmáticos y realistas.

Privacidad
En esta escala se pretende medir la tendencia a la naturalidad yapertura del

individuo frente a la tendencia a la privacidad de las emociones.

Aprensión
Los ítems de la escala pretenden medir el grado de seguridad y

despreocupación del individuo frente a la inseguridad, preocupación y aprensión.

Apertura al
cambio

Los ítems de esta escala pretenden diferenciar a individuos

tradicionales y apegados a lo familiar frente a aquellos de mentalidad abierta

y analítica, innovadores

Autosuficiencia Se refiere al mantenimiento del contacto o proximidad de los otros.

Figura 11: Cuadro de Rangos de evaluación. (Seisdedos 2011: 7-8). De

http://www.cop.es/uploads/pdf/16pf5.pdf
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Existen otras versiones o modelos del 16 p-f, conforme evolucionan las

profesiones, y los modelos educativos, esta prueba se adapta. Como se menciona

anteriormente, este test resulta efectivo en distintos campos de la psicología y en

variopintos perfiles.

3.2.3. Adaptación del perfil de competencias para la propuesta de perfil de

fotoperiodistas en conflictos armados

Para esgrimir la propuesta del perfil de un fotoperiodista peruano en

conflictos armados, se deben adaptar criterios y rangos de evaluación, los cuales

han sido previamente analizados acorde al tema. Criterios relacionados a la labor

periodística, y de fotografía. La adaptación se realizó en base a una prueba

psicológica del 16 p-f, utilizaba por la universidad ESAN (Apéndice B-6), para

evaluar a los trabajadores asignados a la gerencia.

3.2.3.1 Criterios añadidos

Los criterios se encuentran dentro de los factores evaluados. Las áreas a

evaluar son las siguientes: El área Intelectual, que evalúa el razonamiento y sus

capacidades mentales, como el sentido común, pensamiento lógico y como trabaja

la memoria y la atención. Existe también el área de personalidad, que prueba la

estabilidad emocional, autonomía e iniciativa del individuo. Por otro lado, está
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presente el área de conocimiento, y la tendencia motivacional, estos últimos son

parte de la adaptación, con base en  Apéndice B-6.

En el área intelectual se han agregado dos criterios, con la finalidad de

evaluar, y construir el perfil  de un fotoperiodista en conflictos armados. Estos son

el punto 9 y 10 del área intelectual (Apéndice C-1), el punto número nueve es el

‘Pensamiento crítico’, el cual es un pensamiento que se apoya en criterios  y

conocimientos para emitir un juicio, el cual debe ser correcto y responsable. “[…]

Es un pensamiento capaz y responsable en tanto conduce al juicio porque se apoya

en los criterios, es autocorrector y sensible al contexto […]” (Lipman, 1989, citado

por Zona Pediátrica 2009). Es autocorrector, debido a que evoluciona al obtener

nuevos conocimientos, más cantidad de criterios para evaluar y emitir un juicio.

Según Sharp, si el pensamiento crítico es la habilidad para pensar

correctamente, para pensar creativa y autónomamente dentro de las disciplinas, lo

que lo hace un objetivo educacional de extrema importancia (citado por Zona

Pediátrica 2009).

El pensamiento crítico, apunta a ser la mejor respuesta ante un

inconveniente, problema, u observación, para que pueda ser aplicada.

Por lo tanto tenemos como características principales del pensamiento crítico el ser un

pensamiento correcto, creativo, independiente, que, al basarse en el perfeccionamiento de las

destrezas de razonamiento y en el buen uso de los criterios, es un pensamiento que sopesa y

determina todos los elementos implicados en los juicios y en los razonamientos. Se basa pues, en

un buen uso de la razón, en un uso limitado, controlado y contextualizado (Zona Pediátrica 2009).
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Analiza meticulosamente un cumulo de hechos, los comprueba y emite una

respuesta.

El punto número diez de la primera área de evaluación es el ‘Pensamiento

estratégico’ (Apéndice C-1), para desarrollar este concepto es menester explicar

que es una estrategia, de donde proviene y cuál es su finalidad. La estrategia tiene

origen en las guerras, los ejércitos esperaban las órdenes de sus generales, los que

usaban estrategias para derrotar a sus enemigos. Entonces, la estrategia es conjunto

de movimientos calculados, con un objetivo, este depende del campo en el que se

aplique. “[…] En otras palabras, la estrategia es una visión, evaluación y búsqueda

amplia de una solución a un problema determinado y no sobre la base de los

detalles de él, de pequeñas acciones o de la coyuntura […]” (Peña 2011). Esto

significa que no es necesario referirse directamente a los rasgos del problema, para

poder solucionarlos.

El pensamiento estratégico debe recaer en las experiencias del individuo

que lo formula: “[…] El pensamiento estratégico individual, requiere la aplicación

del juicio basado en la experiencia para determinar las direcciones a futuro […]”

(Morrisey 1996:7, citado por Téllez 2005: 117).

Este debe ser utilizado también a manera de comunicación, ya que abarca

distintos campos en la vida del ser humano: “El pensamiento estratégico debe ser

completamente pragmático. Ha sido dependiente de realidades geográficas,
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históricas, sociales, culturales, religiosas, ideológicas, económicas, políticas,

militares y tecnológicas […]” (Peña 2011). En todos los campos mencionados se

utilizan estrategias, y estrategias comunicativas.

Dicho pensamiento se pondrá a prueba en la practicas: “[…] La

implementación de la estrategia básicamente se traduce en desagregarla en

procesos más operativos que permitan la ejecución  y desarrollo de la misma, ese

momento se traduce como la planeación estratégica […]” (Téllez 2005: 116). Los

resultados devienen al desglosar la estrategia, para ponerla en marcha.

En la segunda área de evaluación, el área de personalidad se cambió la

inventiva por la creatividad, en referencia a las fotos y al encuadre. Y se agregaron

el ‘Sentido ético’ y el ‘Manejo de emociones’ (Apéndice C-1).

El sentido ético, parte de las conductas del ser humano, están incluyen los

valores: “[…] Incluye el respeto y la aplicación de algunos principios morales

fundamentales, incluidos los derechos de otras personas, la honestidad, la equidad,

la igualdad, la diversidad, el honor y la dignidad” (Soto, s.f.). Un comportamiento

ético debe tener siempre los valores en cuenta.

De acuerdo con Soto, la conducta ética trata de responder o reaccionar de

maneras confiables, con lo que la sociedad y la persona creen que son los buenos

valores. En otras palabras, un comportamiento ético significa hacer las cosas de

manera correcta en cualquier circunstancia (s.f.). Usualmente la conducta del ser
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humano se ve afectada por las circunstancias, un ejemplo sencillo es como un ser

humano reacciona ante un sismo, o en una guerra.

Por otro lado se adaptaron al test, en base al Apéndice B-6, dos áreas

adicionales, el área de conocimiento, ligada a los conocimientos que necesita el

fotoperiodista para cubrir un conflicto armado. El primero de esta área es el

‘Conocimiento militar’ es decir la instrucción militar, vale decir recomendaciones

o estrategias de refugio, como esconderse o escudarse durante un ataque, ya sea

por aire, tierra o mar. El segundo es ‘Conocimiento de Fotografía’, las habilidades

del fotoperiodista con su arma (cámara) son únicas, pero este debe tener en cuenta

como las circunstancias (clima) de la zona en conflicto afectaran a su equipo de

trabajo. El tercero, ‘Conocimiento del entorno social’, está ligado directamente a la

situaciones sociales del lugar del conflicto, por ejemplo, como los moradores del

lugar viven, cuan afectados psicológicamente se encuentran, como es su

comportamiento, entre otras. Los ‘Parámetros del uso de la fotografía’ es el

número 4, el fotoperiodista debe conocer que fotos, ponen en directo peligro su

vida, si una fuente no quiere ser reconocida debe tomarse la foto desde un ángulo

que no permita la revelación de su rostro. El quinto de la lista refiere al ‘Estado

fisico’, el terreno de las zonas de conflicto y alrededores, puede ser accidentada o

tener grandes alturas sobre el nivel del mar, además, existen lugares a los cuales el

acceso vehicular no está permitido, o se ve dificultosa su entrada. “[…] Yo Físico:

Hace referencia a aspectos físicos, funcionalidad, sexualidad, salud y estado de

enfermedad, está compuesto por las sensaciones corporales y la imagen corporal
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[…]” (Callista, citado por Rodríguez 2011). El fotoperiodista está obligado a estar

en condiciones físicas óptimas.

Por último, se añadió el área de tendencia emocional, es decir la

motivación de la persona por dicho trabajo, se desprende de esta área, la

motivación hacia el trabajo por: el salario, vocación, entre otras. Clasificadas de

esta manera: Motivación por el trabajo, deviene del salario, o del interés por su

trabajo y como esta ayuda en la sociedad. La motivación por informar, proveniente

de la vocación, en este caso lo que hace un periodista es informar, el fotoperioditsa

es un periodista, pero utiliza el género de la fotografía para informar a la sociedad.

Se encuentra también en esta área, la motivación por la ética, ósea la motivación

por querer ser conductualmente correcto: “[…] Yo Personal: Hace referencia a las

características de cada persona como las expectativas, valores, virtudes y metas

que son relevantes para la persona, incluyendo la autoconsistencia y el yo ideal,

moral, ético y espiritual”. (Callista, citado por Rodríguez 2011).

Según Callista la autoconsistencia, es la autoorganización para prevenir el

desequilibrio; el Yo ideal, habla sobre las metas del ser humano, y que hace por

conseguirlas; y el Yo moral ético y espiritual, que inmiscuye sus creencias,

cultura, y aspectos de la consciencia frente a las acciones que realiza. (s.f. citado

por Rodríguez 2011).

Para finalizar, la motivación a la verdad, es decir que tan interesado se

encuentra el individuo por la búsqueda de la verdad, por encontrar las respuestas
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de un hecho, que tan responsable llega a ser, que es capaz de hacer por conseguir

la verdad. Esto involucra tanto sus valores, como sus estrategias y otros aspectos

psicológicos presentes en el test (Apéndice C-1).

FACTORES EVALUADOS

NIVELES ESPERADOS

BAJO MEDIO ALTO

1         2           3         4           5          6           7          8          9

AREA INTELECTUAL

1. Capacidad intelectual
2. Capacidad de abstracción
3. Pensamiento lógico
4. Sentido común
5. Capacidad de análisis-síntesis
6. Razonamiento verbal
7. Capacidad de anticipación
8. Memoria-atención-

concentración
9. Pensamiento crítico
10. Pensamiento estratégico

AREA DE PERSONALIDAD

1. Estabilidad emocional
2. Liderazgo y/o Don de mando
3. Toma de decisiones
4. Autonomía
5. Iniciativa
6. Responsabilidad
7. Sociabilidad
8. Perseverancia
9. Soporte
10. Creatividad
11. Sentido ético
12. Manejo de emociones
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AREA DE CONOCIMIENTO

1. Conocimiento militar
2. Conocimiento en fotografía
3. Conocimiento del entorno

social
4. Parámetros del uso de la

fotografía.
5. Estado físico adecuado.

TENDENCIA MOTIVACIONAL

1. Motivación por el trabajo
2. Motivación por Informar
3. Motivación por la ética
4. Motivación por la verdad

Apéndice C -1: Propuesta del perfil de competencias  del fotoperiodista en

conflicto armados, adaptación en base al perfil competencias utilizado por la

universidad ESAN para gerentes.  (Adaptación Flavio Luna 2017).
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CONCLUSIONES

1) Un fotoperiodista que cubre conflictos armados debe poseer una condición

física óptima, para recorrer cualquier terreno, así como largas distancias.

2) El trabajo de un fotoperiodista en conflictos armados se ve sesgado, en su

mayoría por las fuerzas militares, policiales.

3) Un fotoperiodista es aquel que cuenta la noticia en  una sola foto.

4) Un fotoperiodista en conflictos armados debe contar con instrucción militar,

para poder explicar de manera amplia de lo que se está informando con la

fotografía.

5) Un fotoperiodista debe ser una persona sensible, para entender y captar los

detalles del conflicto.

6) La motivación de un fotoperiodista por cubrir conflictos armados es por

elección propia, es decir por vocación.

7) Un fotoperiodista en conflictos armados  fotografía los horrores de la guerra,

con una foto simbólica

8) El pensamiento crítico de un fotoperiodista se compone de su bagaje cultural

y de su experiencia, reflejandose en sus fotos.

9) El fotoperiodista grafica con fotos lo que el redactor explica con palabras.

10) No cualquiera puede ser un fotoperiodista que cubra conflictos armados.

11) El fotoperiodista es imparcial con la información que da, y no busca

beneficiar a nadie más que a la sociedad.
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12) Un fotoperiodista en conflictos armados está obligado a conocer el entorno

social de la zona en conflicto.

13) El fotoperiodista en conflictos armados tiene la necesidad de informar la

realidad por vocación.
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APENDICES

APENDICE A : ENTREVISTAS A FOTOPERIODISTAS Y ESPECIALISTAS EN

EL CAMPO DE CONFLICTOS ARMADOS

Apéndice A-1: Entrevista a Rolly Reyna (fotógrafo de El Comercio en la guerra del

CENEPA)

Fecha de la entrevista: 29 de junio del 2017 / Hora: 5:45 p.m.

“En un reportaje yo digo las personas dicen que una  imagen vale más que mil

palabras, una fotografía, pero yo digo que una fotografía vale más que mil

mentiras, esa es la verdad”

Experiencia

“El ejército trataba de combatir las zonas cocaleras ilegales en la Selva,

bombardeándolas. Esto me dio experiencia en el campo militar”. “

“La caminatas en plena selva, me prepararon un poco para lo que vendría después.

Esto fortalecía el físico”.

“los climas extremos podían perjudicarte, de calor extremo al frio extremo”.

¿Qué sucedió en el CENEPA?

“En el CENEPA ni los militares ni los periodistas, teníamos una preparación para

un acontecimiento de esa magnitud, no teníamos guerra desde la época

republicana, ni como dar el tratamiento a la noticia”.

“Ya estábamos en el campo de guerra y para un fotoperiodista, chuparse no

existe”
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“el trato de información fue complicada, cuando regresé al diario los jefes no

sabían qué hacer con la foto, si publicarla o no publicarla. Era una foto que

demostraba que habían golpeado al ejército, al país.  Le podías bajar la moral a

todo el ejército con solo mostrar la foto”.

“se hizo un concejo de prensa para tratar el tema, Fujimori hace un consejo para

tratar la noticia, Ecuador en cambio ya se había preparado para tratar noticias así,

por ese lado estaban un paso adelante, en la guerra informativa”.

“Se tenía que tener más cuidado con el tratamiento. No era cuestión de mentir, no

era cuestión de desinformar. Hasta no tener datos precisos y exactos el hecho no se

soltaba. Somos peruanos, mataron a diez, bueno más adelante lo diremos.

“Si nosotros en un ataque matábamos a diez, ellos ponían 5, entonces de ese modo

ellos creaban cierta ventaja con sus fuerzas armadas y su población. Para su gente

ellos estaban ganando”.

Periodismo y guerra  del CENEPA

“Para un fotoperiodista no existe el tema de figuretismo, por ejemplo Beto Ortiz,

camino y llegó tal como yo lo hice, por toda esa zona, habían algunos que decían

que estaban en Tiwinza y realmente no estaban”.

“La conducta del fotoperiodista es importante, tú no le puedes decir a tu jefe, me

están bombardeando, no puedes dar información que no existe. Alguno tenían una

actitud  que era deshonesta, hablaban sobre las cantidad de los armamentos, de las

distancias”

“Cuando la foto se publica, el crédito no apareció, me dijeron que mi nombre no

aparecía en la foto, porque toda la prensa iba a estar detrás de mí, y me iba a

preguntar como llegue allí, y con esto debía develar el nombre de un montón de

personas”. “Por otro lado, si un militar no está destacado para una misión  no

puede estar en la misión, y menos aún un civil”.
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“Alejandro Miro quesada, me dice que no darían mi nombre en ese momento, pero

me promete que cuando termine el conflicto te vamos a dar una página para que

cuentes tu testimonio, y la anécdota sale en un artículo que se llama: Una misión a

toda prueba”.

“la foto corrió su riesgo aparte de ser tomada, primero fue mal tomada por el

fragor de la batalla. Dos la foto se ocultó por que los militares no querían la foto.

Tres no escapamos de los militares para que la foto llegara al diario”.

“En ese momento se pudo tranzar o llegar un acuerdo para que las fotos no

lleguen, como diciendo que aquí no sucedió nada,  pero importante era devolver al

diario las fotos de un trabajo que no se iba a repetir”.

“La foto que tomé nos dio un héroe, yo gane muchas cosas más, esa foto no

participó en ningún concurso, el diario te reconoce como mejor fotógrafo, he

vivido con esa foto muchos años y solo ha significado ganar una amistad muy

grande, con los familiares del fallecido, el reconocimiento del fallecido como

héroe. Tenemos mucho óleo y pinturas de Bolognesi y otros, de los que no estoy

en contra, pero tenemos una fotografía”.

--

El Andahuaylaso

¿Cómo fue cubierto este hecho desde la visión de un fotoperiodista? Y ¿qué lo

motivo a aventurarse a este conflicto?

Estábamos celebrando por año nuevo, al ver por las noticias, sobre la toma de la

comisaría, mi primera acción fue comprar un pasaje, e ir al lugar donde estaba

sucediendo, (iniciativa, tendencia motivacional). “Tenemos la Responsabilidad, si

nadie me ha llamado, tengo que ir yo”.

“Al llegar escuchamos las balas, en plena oscuridad, estábamos a media cuadra de

la comisaría que había sido tomada por Antauro Humala. Y discutíamos quien iría
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primero, ambos teníamos hijos, y los disparos no cesaban. Por decisión de una

moneda, empecé a correr, y mi colega detrás de mí, cuando nos levantábamos para

correr de nuevo, nos sorprendieron con golpes, volviendo al piso, eran los

humalistas”.

“Al llegar a la comisaría, los insurgentes nos querían meter a la celda, pero

nosotros habíamos ido a cubrir el hecho, entonces empezamos a gritar para que

salga Antauro. A su salida, nos ingeniamos un plan para que no nos metan a la

carceleta, y para poder tomar las fotos”.

“le dijimos que en Lima la gente no creía lo que había pasado, enojado y

prepotente coge su FAL y empieza a disparar, y aprovechamos para tomar fotos”.

“más tarde nos encontramos con la confusión y la rabia del pueblo, al punto que

nos buscaban para matarnos, el jefe del diario nos ordenó que volviéramos,  y pese

a esta advertencia volvimos al pueblo”

“En el Perú por ejemplo, viendo los conflictos sociales de cerca, como

fotoperiodista tienes que saber y conocer más de cerca su modo de vida, aprender

quechua por ejemplo, podía sacarte de problemas”.

--

¿Cuál fue su motivación para trabajar en la guerra del CENEPA?

El jefe, ve la cualidad de un fotógrafo, la va registrando con otras comisiones, y te

designa de acuerdo a tu desempeño.

¿Qué otras características debe tener un fotoperiodista en conflictos armados?

“En la universidad te hablan de como uno en esta profesión debe comportarse,

lamentablemente fuera de la universidad no se usa, entonces se produce una

desviación. Y lo puedes ver en los canales, el afán de un periodista por ser la

noticia (como protagonista),  que de informar. Sí puedes convertirte en
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participante de la noticia, como en mi caso, ya que estaba en el medio del fuego y

sobreviví al bombardeo”.

“en fotoperiodismo la foto tiene que reunir cosas reales, el fotoperiodista no

miente, asume un rol igual que el de e redactor, escribe la verdad, nosotros

(fotoperiodistas) graficamos la verdad. La foto tiene que contener información,

Informar es dirigir, y dirigir hacia la verdad.”.

“Yo no puedo decir golpéese para que sangre, y tomar la foto, de este ángulo, no

debe hacerse”.

“en fotoperiodismo la exigencia es que la foto sea real”

¿Cómo debería ser el Pensamiento crítico de un fotoperiodista?

“En el día a día se aplica un poco de las enseñanzas de la universidad, los códigos

de ética. Y de la misma manera hay situaciones con las que te vas a encontrar al

momento de la elección de las publicaciones, esto no se va a publicar porque el

medio tiene sus intereses, como empresa”. “Finalmente si tú sabes esto, depende

de ti dirigir o llevar la imagen, una vez que tomas la foto, los que tienen que

discutir si sale o no son otros. Pongan o no pongan la foto, tu cuentas tu verdad en

la foto, y con esto se lucha todos los días”.

“Esta entre lo que ellos quieran publicar, con lo que se va a publicar, y la verdad

que tú vas a contar con tu foto”.

¿Cómo es la Conciencia ética de un fotoperiodista?

La sociedad identifica esto, la conciencia ética se ve afectada, en los nuevos

periodistas se puede ver que hay cosas que no les han enseñado, y hay una lucha

en donde juega la inmediatez, y la gran desinformación por búsqueda en internet.

La credibilidad está en juego.

Se forma en base a una guía de otros periodistas,  por ejemplo los antiguos

periodistas que tienen 30 años en un diario, esos de la vieja escuela.
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“Si tomas una foto no es para vanagloriarse, es para contar una verdad. Si tomas

una foto a una señora que lo ha perdido todo en un incendio, y con esa foto ganas

un premio, porque no darle  algo a la persona que sufrió”.

¿Qué limites tiene un fotoperiodista en conflictos armados?

“Ni uno, tu búsqueda tiene que ser incansable. Incluso en los temas emocionales

en torno a la familia no pueden existir excusas. Si se suscita un terremoto, y tienes

hijos, tú tienes que salir, vas y cumples”.

Terremoto de pisco 15 de agosto

“Alguien tiene que hacer este trabajo, pueden tildarnos de ser insensibles, por

ejemplo si una pared le cae a una persona, le ayuda o no la ayuda. En el terremoto

de Pisco, me tocó cubrir, y habían personas saliendo de la tierra, y uno quiere

ayudar pero te pones a pensar, que soy, médico, bombero, policía, no mi trabajo es

hacer foto no me quita la condición humana, pero esto conlleva a un objetivo,

tomar una foto que sirva”.

“De todo los periodistas que iban avanzando hacia otro pueblo, me quede yo en

Pisco, porque el puente se cae y no pudieron regresar. Me quede hasta las 3 de la

mañana, entre cadáveres, sin luz, sin línea de teléfono, y con la tierra temblando

aún.  Ayudaba algunos y tomaba fotos, al no haber conexión a internet, ni acceso,

todas las agencias (internacionales y nacionales) estaban sin informes acerca de lo

sucedido. Cuando logré enviar las fotos, que eran 54, en Europa la hora adelantada

y en Japón ya era otro día desesperadas compraron todas las fotos de El Comercio

y las lanzaron al mundo, cundo se difundieron la ayuda empezó a llegar”.

“Con una foto puedes ayudar a un montón”

“no es que carezcas de sentimiento o falta de humanidad”

“Dejas de pensar que está pasando por tu casa, y comienzas a tomar fotos”

“11 días me quede allí, sin ir a casa”
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¿Fotografías crudas deben mostrarse o no?

“En las páginas policiales de los diarios en los que estaba no mostraban ese tipo de

fotos, creo que esas fotografías de víctimas cortadas o quemadas, son  humillación

de un cuerpo. Es más yo no tomó eso, ni a los familiares que están sufriendo.  Para

eso existe la creación de graficar ese evento fuerte, con un detalle. Nos exigen una

foto que diga lo mismo pero que no muestre la desgracia”. “se finaliza con el

respeto al ser humano”.

“Ahora no te digo que no se tome, a veces tienes que tomarla, pero eso es todo,

dos disparos. Son casos fortuitos, un asalto, un accidente, el hecho se grafica como

es, porque tú no lo has provocado fue un tercero”.

Apéndice A-2: Entrevista a Ali Alava Merino (Corresponsal de El Comercio en la

guerra del CENEPA)

Fecha de la entrevista: 28 de junio del 2017 / Hora: 6:30 p.m.

Experiencia

“Como redactor 2 años,  11 años en la unidad de investigación, 12  como jefe de

policiales”

¿Qué lo motivo a cubrir el conflicto armado del CENEPA? ¿Fue asignado o por

iniciativa propia?

Por iniciativa propia decidí ir a este conflicto, yo tenía contactos en el ejército y en las

fuerzas armadas. Además había seguido un curso de Corresponsales de guerra.

¿Cómo fue el comportamiento en el ángulo de un fotoperiodista?
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“Mantener la imparcialidad ante todo, decir lo que ocurre en el campo de batalla, en

este caso en el teatro de operaciones, un lugar donde solo tenía permitido entrar a

militares, solo se podía ingresar con el permiso de los comandos militares”.

“Caso contrario a la guerra de Irak, en la que la mayoría de los fotoperiodistas se

dejaron llevar por el gobierno norteamericano. En el caso del Perú contra Ecuador, en

el ámbito informativo, los ecuatorianos habían ganado, a eso se le denomina

patriotismo nacionalismo, yo no creo en eso, porque el periodista tiene que ser

periodista a tiempo completo, y un principio  es decir la verdad y nada más que la

verdad, en el plano ético”.

¿Qué características debe tener un fotoperiodista que cubra conflictos armados?

“Un fotoperiodista en conflicto armado, debe conocer el lenguaje que manejan las

fuerzas beligerantes, el armamento, los grados militares, las maquinas, el tipo de

municiones, lo que va a fotografiar.  Es  recomendable que haya seguido cursos de

corresponsalía militar o de guerra, para saber cómo informar adecuadamente, el

nombre de las cosas que toma, muchas veces el redactor no acompaña al

fotoperiodista y este debe desenvolverse solo”.

“También debe conocer en qué lugares está prohibido incursionar, ya que en un

campo de batalla siempre hay sembradas minas, debe tener un conocimiento bastante

amplio para saber manejarse en una zona exclusiva para militares”.

“el periodista en su profesión en muchas situaciones debe tener suerte para realizar un

buen trabajo”

“un chaleco con el escudo de la fuerza aérea, hizo posible mi ingreso a zona donde

otros colegas  no pudieron entrar, pensaron que yo era un militar más”. “ Esto me

facilito el trabajo, esto me permitió subir en el helicóptero, participar en una acción

real de combate, llegar a los puesto de vigilancia avanzados, convivir con militares, y

recoger testimonios de los propios militares”.
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Lamentablemente muchos fotoperiodista caminan como furgón del redactor.  El

fotoperiodista es importante para contar los hechos, un texto sobre un evento lo

puedes conseguir, pero una foto no.  “No cualquiera puede ser un fotoperiodista,

debe tener iniciativa, buen ojo, olfato, conocimientos”.

¿Era consciente que podía perecer durante la cobertura de este conflicto?

“Yo sabía que mi vida corría peligro, en una manifestación, en un accidente en el

fuego cruzado, y esto se debe a la característica que tienen los periodistas, mientras

los un ser humano común y corriente se aleja del peligro, se aleja del centro de

conflagración o de mucho peligro para ponerse a buen recaudo, el periodista por el

contrario va hacia ese lugar, para recoger los hechos y testimonios de manera directa,

entonces su vida siempre está en peligro, pero uno lo asume porque es su profesión,

cerca de los acontecimientos”

“Uno es consciente de lo que está haciendo y que corre riesgos, el hecho de acercarse

a la zona más peligrosa donde la noticia está viva, hace que uno se acerque a ello y se

olvida del peligro. Eso te hace sentir feliz y privilegiado de poder recoger hechos

noticiables y trasmitir la noticia a todos”

¿El clima afecto sus herramientas de trabajo?

Sí, pero el periodista siempre se anticipa, si una herramienta le falla, tiene otra en el

bolsillo.

¿Tendencia motivacional por ir al conflicto del CENEPA?

Por informar, aparte el periodista siempre está detrás de una primicia. Yo creía que

podía conseguir una noticia única, con mis conocimientos. La suerte y los contactos

me acompañaron.

¿Cuál es el Pensamiento crítico de un fotoperiodista en conflictos armados?

El fotoperiodista no debe limitarse a tomar solo fotografías nada más, debe de

documentarse y leer igual que el redactor o más. Conversar con fotoperiodista más
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experimentados, ampliando su conocimiento. Un fotoperiodista debe tener criterio

para la foto que tomará, que ángulo es mejor, cual es el tema.

“Por ejemplo los fotoperiodistas de caretas, Oscar Medrano,  el Che Vargas, muchas

veces van a comisiones solos, pero saben tanto como el redactor que va a dicha

comisión, y buscan detalles o ángulos que producen destapes,  porque conocen y

saben el tema que cubren,  entienden el trasfondo”

¿Qué diferencias existen entre un Fotoperiodista y reportero gráfico?

“Hay quienes toman fotos solo para el momento, para salvar la situación y ya”

“el fotoperiodista reporta con una foto un hecho, hay muchos fotógrafos de plazuela,

el fotoperiodista toma la fotografía que es una noticia y profundiza en el hecho a

través de esta.”

Cobertura: “Puede leer el archivo de la revista de la universidad ‘Tinta Azul’, allí se

describe como sucedió el hecho”.
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Apéndice A-3: Entrevista a Juan Camborda Ledesma (Corresponsal de El Comercio,

y corresponsal en Reuters, en la guerra contra Sendero Luminoso, Ayacucho)

Fecha de la entrevista: 23 de junio del 2017 / Hora: 4:00 p.m.

Otra versión de Uchuraccay y sus mártires.

El trecho para que este grupo de periodistas llegara a Uchuraccay, era muy

accidentado, una serie de tramos largos, pendientes y bajadas rocosas, hacían el viaje

no apto para cualquiera.

“El fotógrafo de diario La República, no estaba en condiciones, por eso los llevaron

en caballo. Otra razón es que Jorge Sedano, no se encontraba en forma, tenía

sobrepeso. Juan utiliza ese caballo para escaparse, que luego fue capturado”.

“se requiere una preparación física, por las distancias, por las condiciones, por la

situación, nunca debieron mandar a Sedano, por ejemplo. Porque era el de mayor

edad, y estaría agotado”.

“conocimiento del entorno, se tiene que ir preparado, se debe conocer la realidad

social o el conflicto. No para que no se tomen fotos, si no para tener cuidado al

tomarlas, de qué manera, a que distancia y en qué condiciones, se pueden realizar

fotos. Deberían haberles dicho (a los periodistas), que a la gente de la comunidad de

Uchuraccay, no deseaban ser fotografiados. Se supone que si voy a viajar a una

comunidad nativa, que esta conflicto, y esta me ve tomando fotos, van a actuar en mi

contra. Y eso ocurre en todo conflicto, pero es mucho más fuerte en comunidades

nativas”.

“Para mí ese fue la razón en Uchuraccay, los comuneros no querían fotos, debido a

que si sus rostros salían en una noticia, los senderistas los iban a reconocer, los

buscarían y los matarían. La mala comunicación entre el fotógrafo y los comuneros
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fue el problema principal, el miedo de los comuneros de ser asesinados por  el grupo

senderista, los obligó a pelear, en consecuencia, los periodistas terminaron muertos”.

“Si Retto hubiese alzado su cámara, los comuneros se hubiesen negado a esas fotos,

en vez de actuar de la manera en la que procedieron. No sabemos qué pasó, las

incidencias del contexto social, eran problemas de violencia, el terrorismo acechaba

distintos lugares del Perú. Los enemigos eran invisibles, no sabías si los terroristas

estaban infiltrados o no en la comunidad”.

Cuestionario

¿Qué motiva al fotoperiodista a introducirse en conflictos armados?

“No te pueden mandar si no estás motivado, el fotoperiodista debe querer ir por

iniciativa propia”.

“La pregunta del que te manda a dicha situación, debería ser: ¿quién quiere ir a

Uchuraccay? Y levanta la mano la persona que se siente preparada físicamente, que le

gusta ese tipo de periodismo. Tienen que evaluarte si estas en condiciones para ir. A

Retto, debieron informarle, que es una comunidad campesina, como funciona una

comunidad campesina. Probablemente si Retto levantaba la cámara para tomar fotos,

la masacre no hubiese ocurrido, pero este estaría tomando fotos sin que los

comuneros se den cuenta, y cuando estos se dieron cuenta, sospecharon de Retto,

creyeron que sería un peligro”.

¿Se necesita instrucción militar?

“Un mínimo de preparación militar, como atrincherarte cuando hay una balacera,

como agazaparte, como esconderte. No como atacar, si no como defenderte. La única

arma que llevas, es tu cámara. Tienes que saber cómo tomar la fotografía y al mismo

tiempo como cubrirte”.

¿Cómo tomar fotos en un conflicto armado?
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En un conflicto armado como el terrorismo en el Perú (Sendero luminoso), al

entrevistar a los implicados,  o a los antagonistas del conflicto, para poder llegar a la

objetividad y conocer ambos lados de una historia, se debe:

“Confiabilidad, significa que uno como fotoperiodista debe guardar la identidad de

las personas, es decir proteger a tu fuente. Tomar una fotografía referente, si la fuente

no desea mostrar el rostro, pues ubicas otro ángulo para no revelar su identidad, es

decir, no vender a tu fuente”.

“Sí tú le prometes que le vas a borrar la cara a un senderista por ejemplo, no te va a

creer. En cambio si estos utilizan el pasamontañas, probablemente puedas obtener una

entrevista”.

“Si tomabas una foto a un senderista con el rostro descubierto, lo que recibías como

respuesta era un balazo”.

“necesita saber las limitaciones del uso de la fotografía, encapuchados, de espalda,

evitar que la persona que te da el testimonio, o la foto, sea identificada. De lo

contrario existe el peligro de que el bando contrario lo busque”

¿Cuál es la diferencia entre un fotoperiodista y un reportero gráfico?

“Yo creo que un fotoperiodista, es el que tiene la capacidad de mostrar todo el

mensaje, en una fotografía” “Las imágenes del reportero gráfico, acompañan a una

noticia, mientras que el producto de un fotoperiodista cuenta la noticia, sin texto, la

fotografía explica todo el hecho”.

¿Un fotoperiodista debe mostrar las fotos con crudeza, tal cual?

“Yo creo que un fotoperiodista debe tomar las fotos, mostrarlas o no, depende de la

línea del periódico. Es importante tomarlas porque estas recogiendo el testimonio de

un hecho, de una  época,  Y en algún momento, para explicar la crudeza de la

violencia, hay  que tener las fotos como prueba. En el holocausto, ves foto de

cadáveres, estas no estaban en un diario, pero es un documento que sirve para
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entender lo que significó el nazismo, para ver la barbarie cometida. Es parte de la

historia”

¿Motivación para trabajar en ese conflicto?

“Vivía allí, me sentía obligado a informar la situación de ese conflicto, no había una

motivación económica, el diario marca no nos pagaban, éramos colaboradores. Pero

quería informar que estaba ocurriendo. El dinero no fue una motivación, trabajaba por

150 dólares, que eran 450 soles. Ósea ponía mi vida en riesgo por cubrir dicha

información, había más un compromiso. Creo que todos lo que cubríamos en

Ayacucho pensábamos igual.

¿Cómo cree usted que se forma el pensamiento crítico de un periodista?

“Viendo sus imágenes, porque uno toma fotografías de la cosas que te impactan,

después comienzas a seleccionar tus fotografías, además recién comienzas a tomar

consciencia de lo que has vivido mientras revisas las imágenes. Es lo que pasa con los

incendios, tomas y tomas fotos, no te das cuenta en el momento de la magnitud de la

tragedia. En Ayacucho nos mandaban a cubrir una matanza, a veces  descubríamos el

cuerpo para ver el rostro del muerto, que es un acto de irreverencia, tomábamos fotos,

y luego nos dabamos cuenta de la magnitud de la violencia. Trabajas en automático.

¿Un fotoperiodista debe ser frío?

No creo que nadie pueda ser insensible a una tragedia como esa, se necesita ayuda

psicológica luego de vivir algo como eso.

Juan Camborda, Corresponal, Fotógrafo de El Comercio.

Yo tenía un espacio en la Radio la Voz de Huamanga, en la cual, concurrida por los

senderistas que ingresaban, nos  ataban de manos, y nos encerraban para poner su

casete.  Luego  trabaje en el diario Marca, cubrí el asalto  de la cárcel de Huamanga,
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(Donde colaboraba con Lucho Morales), Después de esto  me llamaron  del Comercio

para trabajar como corresponsal en Ayacucho.

Me encontraba en Huamangilla, a una hora de Huamanga, Ayacucho. Nos avisaron

de un ataque de sendero, y fuimos a cubrir el suceso. Nuestro objetivo era tomar fotos

a los familiares de las víctimas, estos estaban denunciando a los subversivos de haber

matado a sus familias. Cuando empecé a tomar las fotos, un campesino se dirigió

hacia mí de manera beligerante, y me preguntó prepotente ¿Cómo se abré?, cogió mi

cámara, y arrancó furtivamente el rollo, arruinando mi herramienta de trabajo.

Imagino que pensó, que si aparecía en los titulares, ‘Campesinos denuncian asesinato

de senderistas’, su vida podría correr peligro, y tenían razón, porque si yo publicaba

su foto, lo estaba condenando a muerte. La situación era así.

Como fotoperiodista debes entender que un conflicto la gente está alterada

psicológicamente, son testigos de una matanza en su comunidad, y ellos se salvaron

por que se escondieron.

Los militares nos daban indicaciones de donde debíamos estar, nos daban una línea

que no podía ser trasgredida, pero nuestro objetivo, como periodistas, era obtener la

foto a como dé lugar, y nos escapábamos. En aquella época, nosotros no teníamos

preparación, no teníamos experiencia, si bien éramos periodistas, figurábamos en el

colegio de periodistas, era el primer conflicto armado que cubríamos. No sabíamos

que era un curso de defensa, no conocíamos el entorno social, pese a que muchos

hablaban quechua. No éramos conscientes como los campesinos veían nuestro

trabajo, la fotografía en una situación de conflicto.

Riesgos

“Lucho Morales trabajaba en el diario Marca, después se convirtió en el Diario, este

era un vocero de Sendero Luminoso. Morales tomó una foto, de un general en

Ayacucho, y está fotografía acompañaba a un titular que indicaba que este militar era
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un genocida. Al mes publicada esta noticia, Lucho Morales fue asesinado,

obviamente por los militares”.

Otro caso, Cirilo Oré era corresponsal de Expreso en Ayacucho, el nombre de

Enrique Oré aparecía en el diario Expreso en créditos a unas fotografías donde

aparecían  campesinos muertos. Sendero había matado a varios campesinos de una

comunidad en Santa Rosa. La verdad de la historia, es que esas fotografías no eran de

Cirilo, eran del archivo del diario, pero el crédito indiciaba su nombre. 15 días

después, a media cuadra de su casa, Oré fue encontró la muerte. Expreso debió haber

puesto los créditos del verdadero fotógrafo, ya que al poner sus créditos en la foto

condenaron a muerte a Cirilo.

Exponer tu nombre, como créditos en las fotografías exponía tu vida en un conflicto

como este. Tantos militares, como a los terroristas, por la condición de: el enemigo

invisible.

Avilio Arroyo, de Caretas entrevistó a unos senderistas, que  tenían el rostro cubierto.

Algunos medios de comunicación objetaron que estas eran fotografías trucadas,

porque el rostro de los terroristas no se veía. Yo estoy seguro, de que estos si eran, mi

experiencia me lo dicta, las declaraciones demostraban que lo que decían era política

de sendero. La regla de oro, que todo periodista debe respetar.
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Apéndice A-4: Entrevista Pedro Navarro (Corresponsal del diario Correo el conflicto

armado del falso Paquisha, y contra Sendero Luminoso, Ayacucho)

Fecha de la entrevista: 28 de junio del 2017 / Hora: 4:00 p.m.

“Uno como periodista le gusta estar donde está la candela, donde las papas

queman”.

Falso Paquisha

“En la frontera cubrí el falso Paquisha, que fue antes de la guerra del CENEPA, mi

redactor y yo íbamos con las fuerzas armadas. Toda la fuerza bélica de Ecuador, se

desplegaba en la frontera, en tumbes con buques de guerra”.

“Estábamos realizando un recorrido con el ejército cerca de la zona fronteriza, y de

repente, del suelo, de sorpresa, aparecieron militares armados apuntándonos. Eran

parte del ejército peruano, se ocultaban estratégicamente cerca de la frontera,

resguardando el paso del ejercito enemigo”.

“Los militares indicaban las zonas donde se nos permitía estar, entre otras

precauciones”

Húsares de Junín

“En la época de terrorismo en Lima, cuando volaron el bus de los ‘Húsares de Junín’,

la escolta presidencial bajaba del cuartel de la pólvora a palacio, y antes de llegar a

Abancay colocan una carretilla bomba. Un colega mío, José Velásquez Quiroz de

Correo,  estaba viniendo de una comisión cerca del lugar, y se aproximan siguiendo la

humarada en el aire, y el vehículo se encontraba en llamas, la policía aún no había

llegado al lugar, disparo con la cámara, a un soldado que estaba agonizando (con la

cual ganó un premio más tarde). Al terminar de tomar las fotos, saco el rollo de su

cámara y se lo entregó a su redactor para que se fuera de allí, ya que la policía podría

arrebatarle su trabajo. Y efectivamente, al llegar la policía, trataron de intervenirlo”.
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“el trabajo de los periodistas, era sesgado por parte de las fuerzas armadas o la

policía, si ellos no querían que una información saliera, no dejaban que esta fuera

trasmitida”.

Realidad Fronteriza

“Una vez me tocó cubrir un Rally internacional, los vehículos desembocarían en la

frontera con ecuador en la época de terrorismo, pasando talara, hay un pueblito se

llamaba  Latina, una lugareña me dijo que tuviera cuidado ya que en esa zona habían

puntos de control de la policía, y presencia de narcotraficantes. Después de tres

controles, llegamos a las 11 de la noche a Latina, un caserío sin luz. Avanzamos unos

metros, y una luz fulgente casi nos deja ciegos, eran dos policías, nos pedían

identificación, al terminar de revisar las credenciales, el efectivo policial nos dijo que

no había hoteles,  o hospedaje alguno”.

“Nos ofrecieron quedarnos en aquel lugar, porque el puente estaba a dos horas de

camino, eran solo dos efectivos de la pnp, resguardando un punto de control

fronterizo, las situaciones de la estancia eran precarias y  no entraba ni un suspiro

más”.

“conversando con los efectivos de la pnp, nos decían que había movimiento de

sendero en esa zona”.

“No se podía dormir, debido a las explosiones, al sonido de la metraca (FAL)”.

¿Qué características debe tener un fotoperiodista en conflictos armados?

“Dominar el miedo, porque  te encontrabas en la zona de conflicto, las fuerzas

armadas y el servicio de inteligencia estaban  detrás de ti, debido a que algunos

periódicos no estaban de acuerdo con la política del gobierno”.

“Uno siempre quería conseguir alguna primicia, pero era difícil ya que las fuerzas del

orden sesgaban muchas veces el trabajo periodístico”.
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“Salvaguardar tu integridad física, no arriesgarse donde uno sabe que puede sufrir

alguna negligencia”.

“el fotoperiodista siempre va a buscar su mejor foto” ---

¿En algún momento el clima afectó sus herramientas de trabajo?

En Ayacucho a veces llovía, y tenías que  estar cubriendo la cámara para que el agua

no se filtre, recordemos que en esa época las cámaras eran de rollo, no digitales, su

cuidado era más meticuloso.

¿Cómo se debe comportar un fotoperiodista en conflictos armados?

Fotoperiodista tiene que saber medir el peligro, porque si uno busca una primicia, es

algo de mucho riesgo. Al fotoperiodista también lo acompaña la suerte, para poder

conseguir una información o foto que no lo tiene otro.

Tiene que estar atento, despierto, tiene que conocer el terreno, es preferible no

aventurarse solo es mejor ir acompañado.

¿Cuáles son los parámetros de la fotografía?

Fotografiando a Sendero.

Mayormente eso lo lograban los canales de televisión o las revistas. Los senderistas

buscaban a los periódicos que no los atacaban tanto, como el diario Marca y otras

revistas.

¿Cómo se forma el pensamiento crítico de un fotoperiodista?

En el lugar donde se va a graficar la historia, ya estoy aplicando mi pensamiento

crítico, esto conlleva a que el fotoperiodista tiene que mostrar mediante la foto el
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hecho tal y como es, no puedo utilizar Photoshop, o retocar la foto. Se aplica en el

lugar de los hechos.

¿Cómo el pensamiento ético de un fotoperiodista?

Al narrar una historia, esta debe ser verídica, porque uno puede contar una historia

por medio de fotos, y de repente en otro medio sale otra versión y confirman que esa

es la verdadera, y te deja mal visto. La honestidad, es lo primordial.

¿Cuáles serían los límites de un fotoperiodista en conflictos armados?

El fotoperiodista toma todas las fotos posible, y luego vas bajando el tono de la foto

dependiendo donde se va a mostrar. Pero yo creo que un fotoperiodista no debe tener

límites,  porque tiene que graficar el hecho tal como sucedió, revisando los ángulos.

Y escoger para el púbico las que no hieren su susceptibilidad, ni violan su

sensibilidad.

¿Qué lo motivo a participar en conflictos armados?

“Uno como periodista le gusta estar donde está la candela, donde las papas queman”.

¿Tendencia motivacional hacia el trabajo?

Mi generación no veíamos el aspecto económico como se ve ahora, nos gustaba

realizar nuestro trabajo, era vocación, no gustaba nuestro trabajo.

Mi trabajo me ha llevado a conocer la realidad de mi país y esta me ha motivado a

querer informar y hacer legar esta realidad a todos. Y si bien no sería redactando sería

con fotos.
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Apéndice A-5: Entrevista a Víctor Raúl Chacón Vargas (Fotógrafo de Caretas, en la

guerra contra Sendero Luminoso, Uchiza y Ayacucho)

Fecha de la entrevista: 1 de julio del 2017 / Hora: 3:00 p.m.

“el fotógrafo se compenetra a su personaje, la foto puede parecer la más

sencilla, pero eso vale más que una foto armada con elementos externos”

Uchiza Primera parte

“Habían volado un estancia policial, cuando llegamos al lugar, nos interceptaron

los senderistas, que parecían militares. Nos llevan en un auto, y la gente nos

miraba con pena, parecía que sabían que nos iban a matar. Al bajar, nos apuntaron,

rastrillaron el arma detrás de mi rostro, y pensé primero en mi hija, luego en mi

mama y después en mi esposa, me dio pena. Pensé en que no encontrarían mi

cuerpo. Luego me empujo con el arma hacia otro lugar, y nos interrogaron”.

“Un conocido mío me salvo, la vida, en dos ocasiones, la primera se encontraba

allí, cuando estaban a punto de ajusticiarnos, intervino y dirigió al senderista a

optar por no dispararnos por la relevancia de nuestras  profesiones. Les dijo que no

les convendría por el escándalo que se formaría en Lima y con esto la venida

implacable del ejército”

“El grupo que nos tenía cautivo, se comunicó con el alto mandó, y nos trasladaron

hasta un bote, yo pensé que muy pronto nadaríamos con los peces, nos iban a

fondear. Yo pensé que si me iban a matar, al primer disparo, saltaría del bote, si

iba morir, tenía que luchar por mi vida. Pero esto no pasó, pues nos encontramos

con un batallón armados hasta los dientes, logre ver al que parecía ser el que

comandaba ese grupo, me lanzó una mirada, y luego se echó a reír, en ese

momento supe que no pasaría nada”. “ya sabían quiénes éramos”.
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“Pero nos dejaron vivos, para poder adoctrinarnos. Estaba hasta el hartazgo con

sus ideologías, pero solo podía asentir con la cabeza, y estaba pensando en que iba

a hacer para liberarme de esto. Entonces se me ocurrió decirles que nosotros

también estábamos haciendo algo por ellos, con las fotos ustedes quedaran en la

historia, Y quien mejor que nosotros para contarla. (Estrategia), en ese momento

me soltaron”.

“Yo empecé tomando fotos a los senderistas,  para mandarlas a la revista. El

problema llegó cuando atacaron un puesto policial, y encontraron las fotos de ellos

en caretas, no sé cómo se publicaron. Se dieron cuenta de quién era el “soplón”.

Yo ya estaba saliendo de la ciudad, y el mismo amigo que me salvó la primera vez

estaba allí, pero actuando raro. Lo salude, preguntándole como estaba, pero el sin

mirarme me dijo con lisuras, que me meta a una tienda, porque me iban a matar,

en la tienda me dijo, súbete a ese carro, ya está contratado. Los senderistas me iban

a aniquilar en la plaza de armas, y buen tiempo no regresé”.

Anécdota: Tarapoto, Uchiza, Segunda parte

“Me apuntaron con una pistola en la nuca, nos tuvieron cautivos 13 días, selva a

dentro”.

“Agarraron un micro, y nos hicieron subir, a mí a la prensa americana y a un

colega de la prensa colombiana. En aquellos tiempos la policía no existía, Sendero

mandaba en el pueblo.  Ellos subieron al vehículo cajas, y dentro habían

medicinas”.

“para transportarnos a la cabeza, delante  del micro, siempre habían motos, para

ver si habían controles policiales. Entonces una de las motos regresa y avisa a su

grupo que hay una patrulla, es en ese momento que ellos destapan las cajas, y

visualizo granadas. Mientras alistaban las metralletas, se designaban quien tiraría

las granadas y quien dispararía. Lo primero que pensé fue en tirarme al piso, ya

que podríamos morir todos en el fuego cruzado. Luego cuando nos estábamos
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acercando al puesto policial, le dije a un senderista que me dejara manejarlo. Ellos

estaban listos para disparar, tapando con frazadas el armamento, al llegar un

policía sube, y ni bien sube las escaleras, le muestro mi credencial, le dije que

éramos periodistas, el efectivo policial revisó con la mirada y pregunto por los

senderistas disfrazados, a lo que contestamos, que eran nuestros guías. El policía

bajó, y seguimos nuestro camino, pese a que al chofer se le apagó el carro justo

después de pasar el control”.

Con toda su experiencia de fotoperiodista,  ¿cómo sería la cobertura de un

fotoperiodista en un conflicto armado?

“Lo primero es que el fotoperiodista no debe llamar mucho la atención, su

vestimenta no puede ser similar a la de un militar, botas, casacas tipo militar, se

tiene que llevar puesto lo más simple. Se puede utilizar una casa de un solo color,

y siempre tener la cámara en alto, como si alzaras la mano, identificándote, soy

fotógrafo, soy fotoperiodista”.

“nunca comportarse como un militar,  se tiene que estar en ambos lados, tanto en

el de los militares como las partes afectadas”. Es decir no estar en contra de

ninguna de las dos.

“Ellos te pueden coger y llamarte soplón, pero uno no puede alterarse, debe solo

bajar el rostro, y tratar de explicar el trabajo que se está haciendo”.

¿Alguna vez recibió instrucción militar?

“Si, ahora los militares hacen te llaman para que puedas seguir ciertos cursos.

Aunque para el ejército eres un militar más, te enseñan cursos de supervivencia, si

estas en la selva, coges ciertas plantas y bebes el líquido dentro de estas”.

“como cubrirse, tirarse al suelo, agachar la cabeza durante un tiroteo”

¿Qué diferencia encuentra usted entre un reportero gráfico al de un

fotoperiodista?
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“Yo siempre he dicho que la diferencia está entre el fotógrafo y el reportero

gráfico, El reportero grafica va a un lugar y grafica todo lo que ve, mientras que

el fotógrafo es el que piensa su foto, le sacan provecho a una imagen, viendo la

luz, los elemento”.

¿Cómo cree que un fotoperiodista forma su pensamiento crítico?

“Eso te lo da el trabajo, la experiencia.  Se va ganando poco a poco, cuando yo

empecé a trabajar yo me peleaba, codeaba a otros fotógrafos, a pelear con la

policía”. “He aprendido a no pelear con la policía, no debes pelear con la policía,

porque pierdes tiempo, en fotografiar algo, aparte el policía te va a fichar, y en un

momento te puede agredir”.

“Lo que yo hago es sonreírle, el hecho de tener un carnet no te da licencia de

golpear a nadie, tu estas cumpliendo un trabajo no más”

“Ahora yo digo, el fotógrafo es conchudo, en el momento en que se va a

fotografiar, en el momento que vas a levantar la cámara. Entonces, tu levantas la

cámara, y después pides disculpas, no estas peleando”.

¿Cómo funciona la conciencia ética de un fotoperiodista?

“Dicen que el fotógrafo  nacido para fotografiar, siempre va a fotografiar”

“Hay casos de fotógrafos que se canjean, y nunca obtienen fotos, me pareció más

un figuretismo, porque apareció el en la foto”.

“Tenemos que cumplir un rol, tu eres fotógrafo, y tiene que fotografiar”.

“Cuando fotografió ciertas cosas, a veces se me cae el alma, tengo que poner l

cara de idiota, y fotografiar. Cuando voy a velorios, los familiares te miran con

cara de odio, lo que me sucede es que los miro con pena, y disparo, y vuelvo a

bajar la cámara”.
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“existen también casos, cuando hay cadáveres, no puedes fotografiar cadáveres

de frente, puedes fotografiar la mano, tratas de simular, no puedes vender mucha

sangre. Se pueden tomar otros elementos para graficar. Antiguamente, lo

fotógrafos levantaba el papel periódico y disparaban, y eso mostraban, la cara

ensangrentada”.

¿Cuál es su tendencia motivacional, que lo motiva a fotografiar?

“hay tres tipos de fotógrafos, al que le gusta la fotografía nace queriendo serlo, el

fotógrafo de casualidad, y el fotógrafo de contactos”

“el primero le gusta toda la vida la fotografía, por ejemplo yo quería ser pintor no

fotógrafo, pero cuando vi una foto me sorprendió, como una imagen puede estar

en un papel, y en esos días yo no sabía nada de foto, pero mi curiosidad me llevó

poco a poco a convertirme en uno.”

“el fotógrafo de casualidad, es lo se suscitaba antes en los medios de

comunicación, tu llevabas a tu hermano o a tu primo, y empezaba con alguna tarea

mínima, de esta pasaba al laboratorio, y le daban una cámara, y esos eran los

reporteros, su cámara y el flash”

“El fotógrafo de contacto, es aquel que aprovecha la fotografía para contactos no

más, no les gusta la fotografía, solo están pendientes en contacto”.

¿En el conflicto, a usted lo designaron o se ofreció como voluntario?

“No, a mi designaron, los periódicos son como una comisaría, quien estaba iba. Y

yo paraba allí,  y de repente un coche bomba se registraba en la radio, y me iba”.

“Pero el conflicto en provincia, en la Selva, como yo era de la selva el director me

mandó. Medrano es Ayacuchano, y cubrió ese conflicto, por eso las fotos de Oscar

Medrano son reconocidas, Ayacucho era la nata del terrorismo y él se había

criado allí”.

“Lo más peligroso, era Sendero Luminoso y el Narcotráfico”
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¿La versión de una noticia a través de una fotografía?

“Eso depende del medio donde tu trabajes, siempre tienes que ceñirte al medio en

donde trabajas, si trabajas en una revista, y sabes además en este caso que Sendero

es malo, que es terrorista, ante ellos puedes ser amigable para conseguir la foto,

pero en el fondo sabes lo que son, entonces tienes que venderlos como son”.

“Es como cuando tú vas a una entrevista, y sabes a quien vas a fotografiar,

entonces dices este pata es de izquierda, va hablar sobre esto. Estas pensando, con

esa información como vas a tomar la foto, con que elementos, le puedes decir, para

tomarle una foto en tal lugar, él no se da cuenta que hay detrás”.

¿Qué otras características debe tener un fotoperiodista en conflictos armados?

“Yo creo que el fotógrafo es muy sensible, si no, no podrías captar ciertas cosas. Si

tú eres sensible eres más apto en percibir más cosas, si eres rudo vas a dejar pasar

cosas”.

“Vas a robarles el alma a la gente que fotografías”

“En un lugar de conflicto debes pasar desapercibido, no alardear de que eres

fotógrafo, debes comprender a la gente a la que fotografías, ser parte de ellos,

involucrarte”.

“Tú con flash puedes, aprovechar en bajarle o subirle la obturación, aprovechar la

luz para tener otro tipo de foto”.

“un fotoperiodista  se protege, la experiencia, sabe dónde ubicarte, donde pisar”

Cuando una bomba molotov rosó su rostro.

¿Tuvo alguna dificultad al cubrir un conflicto como este?

“Si con los militares, por eso que un fotoperiodista iba solo, sin que estén los

militares, ya que muchas veces dicen toma esto no lo tomes”.  “Ósea en grupo,

pero sin militares”.
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¿Lo llamaría un golpe de suerte?

“sí, no sé por qué siempre tenemos suerte”

“una vez yo estaba con Cecilia Valenzuela, y le dije para ir a comer antes de

viajar, el vuelo salía en dos horas, así que nos fuimos a comer. Pero el vuelo salió

antes porque había una tormenta y nos perdimos el vuelo, el avión al salir, se

estrella”.

“Pero en esos momentos sin saber que se había estrellado, en la radio decían que

al avión no había bajado a Tingo María, y pensé que los senderistas lo habían

secuestrado, y me dije, ya me perdí la noticias. En la revista me van a matar, me

dije, lo han secuestrado y han tomado de rehenes a los pasajeros, me perdí la

primicia. Al día siguiente, la gente estaba preocupaba, los militares fueron en un

operativo y confirmaron que el avión se había estrellado”.

“Mira lo que pienso después de esto, a lo mejor no hubiese muerto, el asiento

hubiese volado y caído aunque forzoso a salvo, y estaría documentando todo. El

fotoperiodista tiene esa idea de que no va a morir y que está hecho para

fotografiar”.

¿Usted ya no pensaba en si podía salvarse o no?

“cuando estas en esos lugares ya no sientes miedo, sabes que puedes morir y lo

aceptas”

¿Qué significa la fotografía para usted?

“La fotografía es parte de la historia, es un documento que queda para la historia,

yo como fotoperiodista me siento orgulloso de tener esta profesión porque las

fotos quedaran para un archivo, de aquí a 50 años, quizá los nietos de tus nietos

puedan verla”.
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“A mí me dicen, cual es la primera fotografía en el mundo, yo diría que la primera,

es el rostro de Jesús, porque eso fue la primera imagen que se hace, y te das cuenta

que esa imagen quedó para toda la vida. Y la fotografía queda para toda la vida”.

Apéndice A-6: Entrevista a Vidal Tarqui Palomino  (Fotoperiodista del diario El

Peruano)

Fecha de la entrevista: 30 de junio del 2017 / Hora: 8:00 p.m.

¿Cómo crees que un fotoperiodista cubre un conflicto armado?

“Primero preocuparse por su seguridad. Y siempre estar al tanto de los peligros que

ocurren en un conflicto y tomar las fotos de los hechos reales, sin maniatar la

información de la foto”.

¿Qué características debe tener un fotoperiodista en conflictos armados?

“Los hechos ocurridos en ese momento y demostrar el contenido”

¿Qué motivación encuentra un fotoperiodista para cubrir un conflicto armado?

“Eres fotoperiodista y trabajas en un medio de comunicación y estas formado, para

informar al país lo que está sucediendo. El querer informar alguna noticia, es lo que

me mueve”

¿Cuál es tu motivación con tu trabajo, informar u otras?

“Como hombre de comunicación tengo la obligación de informar, tanto el  lado

positivo o negativo según mi criterio”.

¿A tu criterio como se forma el pensamiento crítico de un fotoperiodista en

conflictos armados?
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“El fotoperiodista piensa Que, como y de qué manera se debe  tomar una imagen, que

debe publicar o mostrar. Además imaginar como puedes levantar tu nota dependiendo

los hechos”.

¿Cómo se forma el pensamiento estratégico de un fotoperiodista en conflictos

armados?

“Para tomar sus fotos, composición de la imagen. Un fotoperiodista tiene una

estrategia propia y  seguridad con sus  fotos,  puedes sacar la vuelta a la competencia.

Me refiero otros medios de comunicación, siempre tienes que componer  las

imágenes, ubicando el  lugar la luz, otros ángulos, un ángulo es otro lado de una

noticia como imagen”.

¿Un fotoperiodista en conflictos armados tiene límites?

“Claro la seguridad de uno esta primero, por otro lado  estas en medio de dos mandos

si te encuentras con uno de ellos influyen en tus publicaciones, igual pasa con los

militares”.

¿Las fotos Crudas, deberían mostrarse? Qué opinas.

“Dependiendo del  grado del material, si lo publicas recibir críticas y afecta la

sensibilidad del que vislumbra la foto”

¿Qué es lo más importante para un fotoperiodista?

“Informar lo que es la verdad a través de una foto, lo que está pasando en ese

momento”

¿Qué diferencia a un reportero gráfico de un fotoperiodista?

“Son iguales El reportero gráfico toma la foto de un hecho en ese momento Y

fotoperiodista levanta la información con una leyenda corta e informa”.

¿Crees que un fotoperiodista debe contar todo?
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“Claro, para todo el mundo se entere, la verdad está por sobre todo, no se puede

esconder información eso resultaría pernicioso para la credibilidad, más aún de un

fotoperiodista”.
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APENDICE B: FIGURAS DE FOTOPERIODISTAS EN CONFLCITOS

ARMADOS

Apéndice B – 1

Figura 1: Carromato fotográfico de Roger Fenton con Marcus Sparling sentado

(1855)  Library of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. 20540

USA.
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Apéndice B – 2

Figura 3: Foto tomada por  Margaret Bourke-White, campo de concentración de

Buchenwald, 1945. Obtenida de la página web de la revista Life.

Apéndice B – 3

Figura 6: primeros momentos de la liberación de prisioneros. Bermejo 2002 pagina 157.
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Apéndice B – 4

Figura 7: Fotografía de Alfred Eisenstaedt  incluida en el reportaje V-J day, 1945: a

nation lets loose. Publicada en Life el 27 de agosto de 1945. (Parras 2015: 49).
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Apéndice B –5

Figura 10: El reportero 'freelance' James Foley, en una foto tomada en Alepo (Siria).

Obtenido del PortalWeb El Mundo

http://www.elmundo.es/internacional/2014/08/19/53f3be8c268e3ef8348b457c.html
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Apedice B - 6

Figura 12: Modelo de perfil psicológico del 16 p-f adaptado por ESAN,

para evaluación de gerentes desde 1990 hasta la actualidad.
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APENDICE C: CUADROS PROPUESTA DE PERFIL DE UN FOTOPERIODISTA

EN CONFLICTOS ARMADOS

Apéndice C -1

Adaptación: Perfil de competencias del Fotoperiodista en Conflictos

Armados. (Adaptación Flavio Luna 2017).
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