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INTRODUCCIÓN 

 

 
La presente investigación buscó analizar, desde la mirada comunicacional, los discursos 

utilizados por el gobierno y los pueblos indígenas frente al llamado “Baguazo”. Si bien 

este acontecimiento ha sido utilizado muchas veces como caso de estudio para entender 

el problema desde lo social y lo político, mediante la presente, se buscó comprender  la 

manera en la que estos discursos fueron presentados a través de dos medios escritos del 

Perú: por un lado El Comercio, un diario de alcance nacional que tiene como base la 

ciudad de Lima, capital del Perú en la que se concentran todos los entes de gobierno 

nacional, y, por otro lado, el diario Pro&Contra, cuya base es la región Loreto. En este 

punto, es preciso aclarar que la elección de ambos diarios se debió a la intención de 

comparar el tratamiento de la información, tomando estos diarios como referentes para la 

región y para la información nacional. Asimismo, resulta necesario comentar que, el 

desarrollo de esta tesis fue en un contexto de pandemia causada por la COVID-19, por lo 

que no se realizó trabajo de campo y la investigadora decidió usar como fuente de 

información la hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) sede San Borja para 

la recopilación de información. 

La autora tuvo claro en todo momento que la resolución de conflictos abarca 

muchos temas adicionales a la comunicación; sin embargo, fue consciente de la 

importancia de esta (la comunicación) para lograr entender los mensajes. Esto fue lo que 

impulsó a la autora a encontrar recomendaciones que puedan servir en futuras ocasiones 

y ayuden a evitar repetir episodios de sufrimiento como el Baguazo. Con lo previamente 

comentado, esta tesis se realizó con dos propósitos: servir como fuente de información 

para futuras investigaciones y aportar recomendaciones, desde la mirada comunicacional, 

que impacten de forma positiva en un futuro, demostrando que la comunicación efectiva 

se puede aplicar en cualquier ámbito de acción. 
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RESUMEN 

 

 
El 5 de junio de 2009 ocurrió el Baguazo, una lucha entre la resistencia de los pueblos 

indígenas y las decisiones del gobierno de turno, las cuales involucraban una serie de 

decretos legislativos (en el marco del Tratado de Libre Comercio – TLC con Estados 

Unidos), muchos de ellos afectando directamente a los indígenas y a sus territorios. Este 

enfrentamiento dejó un saldo de 33 muertos entre policías, civiles y población indígena. 

Resulta importante analizar, desde la comunicación, cómo la misma cumple un rol 

importante, a partir del análisis de los discursos, para dialogar y lograr acuerdos de un 

“ganar – ganar” evitando recurrir a la violencia. Los objetivos trazados fueron: definir los 

aportes de la comunicación efectiva frente a un conflicto social, a partir del análisis del 

discurso del gobierno peruano y el de los pueblos indígenas en las notas de prensa del 

diario El Comercio y el diario Pro&Contra del 6 al 12 de junio de 2009; así también, 

explicar el discurso del gobierno y de los pueblos indígenas a través de ambos diarios 

seleccionados. La metodología utilizada fue cualitativa, a través del análisis del discurso 

y, entre las conclusiones principales se evidenció la importancia de comunicarse de forma 

efectiva para evitar conflictos, considerando las ideas de los grupos que intervienen en el 

asunto. Asimismo, se evidenció la necesidad de contar con medios de comunicación que 

informen de manera imparcial y que la información llegue a todas las personas, 

considerando las lenguas originarias. 

Palabras clave: Baguazo – comunicación efectiva – discurso – interculturalidad – pueblos 

indígenas 
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ABSTRACT 

 

 

 
On June 5, 2009, the Baguazo occurred, a struggle between the resistance of the 

indigenous peoples and the decisions of the government of the day, which involved a 

series of legislative decrees (within the framework of the Free Trade Agreement – FTA 

with the United States), many of them directly affecting the indigenous people and their 

territories. This confrontation left a balance of 33 dead among police, civilians and 

indigenous population. It is important to analyze, from a communications point of view, 

how this plays an important role, from the analysis of the discourses, to dialogue and 

achieve agreements of a "win - win" avoiding resorting to violence. The objectives are: 

to define the contributions of effective communication in the face of a social conflict, 

based on the analysis of the discourse of the Peruvian government and that of the 

indigenous peoples in the press releases of the newspaper El Comercio and the newspaper 

Pro&Contra from June 6 to 12, 2009; also, explain the discourse of the government and 

indigenous peoples through both selected newspapers. The methodology used was 

qualitative, through the analysis of the discourse and, among the main conclusions, the 

importance of communicating effectively to avoid conflicts was evidenced, considering 

the ideas of the groups involved in the matter. Likewise, the need to have media that reports 

impartially and that the information reaches all people, considering the original languages, 

was evidenced. 

 

 

Keywords: Baguazo – effective communication – discourse – interculturality – indigenous 

peoples. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Descripción del problema 
 

En el año 2009, en el marco del Tratado de Libre Comercio - TLC entre Perú y Estados 

Unidos, el presidente de la República de aquel entonces, Alan García Pérez, promulgó una 

serie de decretos legislativos que presuntamente afectarían de manera directa a los pueblos 

awajún y wampis de la región Amazonas (BBC Mundo, 2009). Por este motivo, el 9 de 

abril del mismo año se inició una protesta pacífica que se prolongó hasta el mes de junio, 

buscando que el gobierno derogue dichos decretos. 

El 5 de junio de 2009, en la carretera Fernando Belaunde Terry — específicamente 

en la zona conocida como “La Curva del Diablo”, Bagua, Amazonas—, hubo un 

enfrentamiento entre miembros de la Policía Nacional del Perú y pobladores indígenas 

awajún y wampis, quienes se encontraban bloqueando la carretera como señal de protesta 

ante las decisiones que tomó el gobierno de turno, de promulgar decretos legislativos que 

afectarían la vida y territorios de los pueblos indígenas ya mencionados. Este 

acontecimiento se conoció como el Baguazo y dejó un saldo de 33 muertos (veintitrés 

policías y diez civiles) y más de 180 personas heridas. 

El pueblo1 awajún es el segundo más grande de nuestro país y se encuentra 

localizado entre Loreto, Amazonas, San Martín, Cajamarca y Ucayali. De igual manera, 

sobre el pueblo wampis se sabe que están localizados, en su mayoría, en Amazonas. 

Ambos son conocidos y reconocidos por ser guerreros y defensores de sus tierras 

ancestrales (Perú. Ministerio de Cultura, s.f.a., s.f.c.). Según la información del Gobierno 

Regional de Amazonas, bajo el régimen de Reserva (D.S. 03 de 1957) y la Ley de 

Comunidades Nativas (D.L. N° 20653 de 1974 y N° 22175, las tierras ocupadas por los 

awajún y wampis fueron adjudicadas a las comunidades indígenas como una forma en 

la que el Estado reconoce y garantiza (a los pueblos indígenas) el derecho a la tierra. 

 

 

 

1 La palabra “pueblo” awajún/wampis no busca ni está orientada a minimizar o reducir el valor cultural o la presencia 

de dichos pueblos en nuestro país; ya que responde a la clasificación realizada por el Ministerio de Cultura del Perú 

(Perú. Ministerio de Cultura, s.f.a, s.f.c.). 
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Tanto los awajún como los wampis, pertenecen a la familia etnolingüística jíbaros; 

este grupo se encuentra en toda la zona noroccidental de la selva peruana. Respecto de la 

cosmovisión awajún, sus relatos y mitos son la base de su conocimiento sobre el origen 

del mundo y de todo lo que existe. Solís explica que, los muún áugbatbau (cuentos de los 

antepasados) les permite entender cómo sus antepasados se relacionaron con Etsa (sol), 

Tsúgki (el espíritu del río, fuente de poderes chamánicos) y Nugkui (espíritu de la tierra), 

quienes les daban conocimientos, fuerza y valentía. Respecto de su organización social y 

al desarrollo de actividades vinculadas al bienestar familiar/social, todos los miembros del 

pueblo awajún cumplen un rol. Ello, va sumado a su voluntad de “vivir bien”, la cual está 

relacionada con las actividades que los awajún realizan para su supervivencia y desarrollo, 

como: caza, pesca, recolección y horticultura (Terra Nuova, et al., 2012). Asimismo, se 

explica que cosmología awajún está conformada por tres mundos: el cielo, la tierra y el 

subsuelo. Cada mundo dota de cualidades específicas a los seres que habitan en ellos (Terra 

Nuova, et al., 2012) 

Según la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del 

Ministerio de Cultura, los wampis habitan principalmente en la zona norte de Amazonas 

y Loreto y son conocidos como guerreros (Perú. Ministerio de Cultura, s.f.c). Asimismo, 

lograron detener las incursiones realizadas por incas, españoles y otras poblaciones 

habitadas por los wampis, hasta el siglo XIX (Instituto Lingüístico de Verano, 2016). 

Según el Instituto Lingüístico de Verano (2016), los wampis consideraban la brujería 

como importante, así como a los espíritus, los cuales estaban divididos en tres: el de 

venganza, el de la vida futura y por último el de poder. Por otro lado, los wampis tomaron 

contacto con distintos grupos sociales a lo largo de la historia: desde misioneros, hasta 

patrones caucheros (en la época del boom del caucho), para quienes muchas veces tuvieron 

que trabajar de forma obligada, a cambio de salarios bajos. 

En 1977, los Wampis crearon, junto con los Awajún, el Consejo Aguaruna y 

Huambisa (CAH). Esta fue la primera organización indígena amazónica con carácter 

regional e interétnico, que significó un hito para el fortalecimiento institucional e 

identitario de estos pueblos. La fortaleza de esta y de otras organizaciones regionales 

posibilitó que los Awajún y los Wampis accedieran a controlar políticamente algunas 
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alcaldías distritales en Condorcanqui. 

 
Se podría decir que el Baguazo sirvió para mostrar al mundo la necesidad de contar 

con procesos efectivos a la hora de tomar decisiones vinculadas con el crecimiento 

económico del país, de manera especial, con actividades extractivas que requieran 

desarrollarse en nuestra Amazonía. Va más allá de contar con convenios o leyes. Se trata 

de que el gobierno evite tomar decisiones que no consideren la participación de los 

pueblos indígenas, tal como lo indica el Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo - OIT, cada vez que sus derechos colectivos se puedan ver afectados. 

Es muy probable que el concepto de crecimiento económico sea entendido de 

distintas maneras por el gobierno y los pueblos indígenas, y con ello, surge la necesidad 

de adaptar la manera en cómo se dialoga y posiblemente la forma de interpretar la 

necesidad, los beneficios y riesgos de tomar una decisión por una posible idea de que el 

crecimiento se traduce únicamente en economía y reactivación, sin considerar que son 

los pueblos indígenas de nuestra Amazonía los que han mantenido desde generaciones 

ancestrales, una relación única con la tierra, permitiendo así mantener los bosques en pie. 

En el Baguazo, posiblemente existieron vacíos a la hora de la comunicación entre 

el gobierno y los pueblos indígenas y viceversa, por falta de entendimiento y de 

conocimiento. Por un lado, una interrogante entre el mensaje que recibían los pueblos 

indígenas por el gobierno, al haber realizado un paro (de manera pacífica) de más de 

cincuenta días a causa de decretos supremos que ponían en riesgo su vida, violaban sus 

derechos, y que permitían despojarlos de sus tierras (Royo-Villanova y Payá, 2017), por 

actividades extractivas de interés para el desarrollo económico del país. Por otro lado, la 

respuesta discursiva de los pueblos awajún y wampis relacionada con su cosmovisión 

indígena. 

De este escenario, se desprende la posibilidad de comprender el rol importante que 

podría tener la comunicación efectiva, la cual se basaría en poder hacer entender al 

receptor, de la mejor manera (clara, sencilla y precisa), cuál es el mensaje que se quiere 

transmitir, frente a un conflicto en el cual los factores cultura y sociedad están 
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involucrados. 

 
En un contexto en el que el mundo occidental y la cosmovisión indígena se 

encuentran, es preciso comprender, desde la comunicación social, la importancia de 

construir diálogos interculturales basados en respeto y empatía, así como de lograr una 

comunicación que sea efectiva por el gobierno hacia los pueblos indígenas de la Amazonía 

y viceversa. 

Pese a haber pasado trece años de ocurrido el Baguazo, aún quedan muchos 

cabos sueltos. Si bien durante el año 2016 se absolvieron las denuncias contra los 

pobladores indígenas que participaron de este hecho (Saavedra Celestino, 2022), todavía 

falta esclarecer el tema de quién o quiénes son los verdaderos responsables del inicio del 

conflicto entre policías y pobladores indígenas. Asimismo, está el maltrato que recibieron 

los pueblos indígenas frente a los calificativos utilizados por el aquel entonces presidente 

de la República, Alan García Pérez, al referirse a ellos indicando que “no son ciudadanos 

de primera categoría” (Servindi, s.f.). Lo dicho por García lleva al siguiente análisis: en 

primer lugar, se refiere a los pueblos indígenas como un “apartado” de la sociedad; al 

mencionar que “no son ciudadanos de primera clase”. Seguido a ello, transmite el 

mensaje de que son “ellos” (los pueblos indígenas) contra todos los demás peruanos y 

peruanas. En su mensaje, era el gobierno de turno el que minimizaba no solo las protestas 

de los pueblos indígenas; sino también, a ellos mismos al mostrarlos como un grupo menor 

que “no puede tomar decisiones”. Este breve análisis muestra la postura del gobierno, en 

la que no se escucha a un gobernador que busque un diálogo para, principalmente, 

entender bien qué es lo que reclamaban los pueblos indígenas, por qué lo hacían y para 

qué; de forma adicional, se puede inferir que tampoco fue parte de su mensaje hacer un 

llamado a sostener una conversación de igual a igual para poder entenderse desde ambos 

lados y llegar a un acuerdo. La ausencia de la comunicación efectiva fue notoria. Queda 

pendiente que el gobierno y los pueblos indígenas encuentren la fórmula (fuera de las 

mesas de diálogo interculturales) para establecer una mejor comunicación. 

El Perú es un país con 55 pueblos indígenas u originarios; de los cuales, 51 se 
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encuentran en la Amazonía y cuatro en los Andes (Perú. Ministerio de Cultura, s.f.b) 

(ver anexo 5). Pese a que el territorio amazónico cuenta con la mayor cantidad de estos 

pueblos, aún hay mucho por trabajar, considerando su vida, su salud y el manejo de sus 

territorios, ya que actividades extractivas como minería y extracción petrolera se 

desarrollan en la parte selva de Perú. Ello pone en estado de vulnerabilidad a los pueblos 

indígenas quienes, pese a encontrarse amparados bajo la consulta previa y la Ley de 

Consulta Previa del país, no son escuchados por el gobierno. Bien lo dijo Santiago Manuin 

como parte de su discurso al recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos: 

[…] Quiero recalcar que nuestra lucha por los derechos humanos no es la del 

‘perro del hortelano’. Nosotros no estamos en contra de las ayudas del Estado ni 

de las inversiones, simplemente queremos estudios a fondo y que nos consulten 

de verdad. Tenemos sabiduría que da una experiencia de cientos de años en este 

territorio (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 2014). 

 

 
1.2 Formulación del problema 

 
1.2.1 Problema general 

 
¿Cuáles son los aportes de la comunicación efectiva a un conflicto social, a partir del 

análisis del discurso del gobierno peruano y el de los pueblos indígenas en las notas de 

prensa del diario El Comercio y el diario Pro&Contra del 6 al 12 de junio de 2009, en el 

marco del Baguazo? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 
¿Cuál fue el discurso del gobierno peruano frente al Baguazo? 

 
¿Cuál fue el discurso de los pueblos indígenas (awajún y wampis) frente al Baguazo? 

 
¿Cómo fue el tratamiento mediático realizado por los diarios: El Comercio y Pro&Contra, 

respecto del Baguazo, del 6 al 12 de junio de 2009, reflejado en sus notas de prensa? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 
1.3.1 Objetivo general 

 
Describir los aportes de la comunicación efectiva frente a un conflicto social, a partir del 

análisis del discurso del gobierno peruano y el de los pueblos indígenas en las notas de 

prensa del diario El Comercio y el diario Pro&Contra del 6 al 12 de junio de 2009, en el 

marco del Baguazo. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 
Explicar el discurso del gobierno frente al Baguazo. 

 
Explicar el discurso de los pueblos indígenas (awajún y wampis) frente al Baguazo. 

 
Explicar el tratamiento mediático realizado por los diarios El Comercio y Pro&Contra, 

respecto del Baguazo, del 6 al 12 de junio de 2009, reflejado en sus notas de prensa. 

 

 
1.4 Justificación de la investigación 

 
1.4.1 Teórica 

 
Esta investigación es una contribución a una mejor comprensión comunicacional entre el 

gobierno y los pueblos indígenas del Perú a través del análisis del discurso, diversas 

maneras de lograr una comunicación efectiva cuando se requiera entablar una 

conversación-negociación entre el gobierno y los pueblos indígenas de nuestra 

Amazonía cuando se requiera realizar actividades extractivas que impacten en la 

vida de los pueblos indígenas y sus territorios. 

En lo que se refiere a la perspectiva teórica y con respecto de lo anterior, esta 

investigación se apoyó en la “teoría de la acción comunicativa” de Habermas (1999) y el 

“análisis del discurso”, de Manzano (2005); las cuales coinciden en la importancia y valor 

del diálogo para entender a la persona en singular y en colectivo. Asimismo, ambos 

autores coinciden en la importancia de interiorizar el mensaje, lo cual es importante en 

esta investigación, ya que busca analizar la importancia de la 
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comunicación efectiva frente a un conflicto social en el que tanto los pueblos indígenas 

como el gobierno de turno no interiorizaron los mensajes. 

 

1.4.2 Metodológica 

 
Para la realización de este análisis se utilizó la metodología cualitativa, a través del análisis 

del discurso, la cual permitirá conocer y comparar los argumentos discursivos tanto del 

gobierno como de los pueblos indígenas (awajún y wampis) y conocer cómo es que los 

diarios “El Comercio” y “Pro&Contra”, dieron a conocer lo ocurrido en el Baguazo entre 

el 6 al 12 de junio de 2009. 

 

1.4.3 Práctica 

 
La elaboración de esta investigación surgió al identificar la necesidad de contar con 

procesos claros que permitan lograr una comunicación efectiva entre el gobierno y los 

pueblos indígenas de la Amazonía peruana, de manera que se entienda la necesidad de una 

nueva actividad extractiva, pero a la vez, se logre llegar a un acuerdo respetando la 

cosmovisión indígena. 

 

 
1.5 Delimitación de la investigación 

 
1.5.1 Temporal 

Al tratarse de un análisis basado en lo ocurrido puntualmente en el Baguazo, la presente 

investigación realizó su análisis entre el 6 al 12 de junio de 2009. Como contexto de lo 

que ocurría a la par en aquel entonces, recordemos pues que sonaba el tan “anhelado” TLC 

con Estados Unidos. 

Asimismo, recordemos que, durante el mismo año, a nivel económico, el Perú 

registraba desaceleración de actividades económicas a causa de la crisis financiera 

internacional. Para este estudio, se hizo preciso mencionar ello ya que, hablar del discurso 

tanto del gobierno como de los pueblos indígenas (awajún y wampis) a través de la 

información de dos medios y en fechas puntuales, sugiere comprender también qué es lo 

que ocurría y resaltar que este penoso acontecimiento tuvo un inicio un mes antes, 
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a través de protestas o huelgas pacíficas realizadas en la región selva y a cargo de pueblos 

indígenas. 

 

1.5.2 Espacial 

 
Este acontecimiento histórico se desarrolló en la Amazonía, precisamente en el 

departamento de Bagua, de la región Amazonas, en el Perú. 

 

Nota. Del Diario El Comercio, 6 de junio de 2019. 

 

 

 
1.5.3 Social 

 
El estudio se enfocará en la población indígena, específicamente awajún y Wampis; el 

gobierno peruano y los diarios “El Comercio” y “Pro&Contra”, por los que se analizarán 

los discursos de los pueblos indígenas y el gobierno de turno. 

Figura 1.1 

Zona de conflicto 
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1.6 Limitaciones 

Para el desarrollo se la presente investigación se encontraron limitaciones para acceder a 

la información, debido a que las fuentes directas se albergan en provincia y al ser este un 

estudio desarrollado en un contexto de pandemia causada por la COVID-19, se reemplazó 

el trabajo de campo por la revisión de fuentes bibliográficas disponibles en Lima. 

 

1.7 Viabilidad 

 
Para el desarrollo de la presente investigación se contó con la facilidad de acceso a la 

información de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú, la cual contiene un 

repositorio de información de las fechas indicadas en el presente estudio, que permitió el 

análisis de la información presentada en esta investigación cualitativa. 

 

1.8 Identificación de las variables o categorías de estudio 

 
1.8.1 Definición conceptual 

 
Discurso del gobierno. Partiendo del preconcepto de que todo gobierno cuenta con un 

representante, quien viene a ser el presidente de la República, podemos entender como 

discurso del gobierno a todo mensaje dado, en los ámbitos nacional e internacional, por el 

Ejecutivo. Este, al ser el mensaje que representa a la Nación, cumple un rol importante a 

la hora en la que los medios de comunicación abordan temas que podrían causar opiniones 

divididas, como el Baguazo. 

 

Narrativa histórica indígena. “Para la narrativa indígena suele siempre existir un tiempo 

pasado, una especie de pasado esplendoroso y de ‘edad de oro’, en el que estos pueblos se 

extendían por todo el vasto territorio que los envuelve. Posteriormente, según sus 

narraciones típicas, entran en un fatal declive originado por la acción de ciertos agentes 

externos (colonizadores, empresas, etc.) y por las catástrofes naturales (huracanes, 

inundaciones, epidemias, etc.) que los abocó a una crítica situación de ‘riesgo de 

extinción’” (Gómez Suárez, 2007). 
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Comunicación efectiva. Según Koontz et al. (2012), es más que solo transmitir 

información a los empleados: este tipo de comunicación requiere de contactos frente a 

frente en condiciones de apertura y confianza. Partiendo de este enunciado, se puede 

afirmar la necesidad de llevar la comunicación efectiva a un escenario como un conflicto 

social, para ayudar a analizar e identificar procesos para evitar repetir los mismos errores. 

Medios de comunicación/diarios. Aquellos canales mediante los cuales logramos saber 

todo lo que está pasando en la realidad (Luhmann, 2007). 

 

1.8.2 Definición operacional 

 
Para estudiar los discursos del gobierno y de los pueblos indígenas (awajún y wampis) 

frente al Baguazo, se analizarán los contenidos argumentativos de las notas de prensa de 

los diarios El Comercio y Pro&Contra entre el 6 y el 12 de junio de 2009. Como parte 

de dicho análisis consideraremos: datos generales (nombre del medio, autor/a de la 

nota/editorial/columna, fecha exacta de publicación, tamaño del formato, número de 

página y sección), título de la nota/columna, temáticas presentes en el texto, argumentos 

desarrollados, lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados, imágenes 

priorizadas y conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía. 

La identificación de los argumentos en las notas de prensa nos permitirá visualizar 

y comprender los tonos argumentativos priorizados para construir la nota de prensa desde 

el gobierno de aquel entonces y la de los pueblos indígenas (awajún y wampis) frente al 

Baguazo. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco histórico 

 
La territorialidad de los pueblos indígenas awajún y wampis son característica suya desde 

tiempos ancestrales. Tanto es así que: 

Ningún otro elemento constitutivo de la individualidad e identidad colectiva de cada 

pueblo indígena ha jugado un papel tan axial y fundamental como su identificación 

espiritual, emocional y cognoscitiva con el propio espacio territorial, el paisaje marcado 

por la historia de los antepasados reales y míticos, la tierra, las aguas, las plantas, los 

animales, los seres tangibles e intangibles que participan del complejo y misterioso pacto 

cósmico de la vida. (Varese, 2018). 

En el siglo XX, la visión negativa que se tenía hacia los pueblos indígenas de la 

Amazonía se reflejaba en el sistema legislativo de la época que solo impulsó el continuo 

desalojo de sus tierras. La Ley 1220 de 1909, Ley de las tierras de montaña, dispuso la 

adjudicación y venta de tierras en favor de la colonización. Durante el Gobierno de 

Augusto B. Leguía, las Comunidades Nativas (CCNN) fueron incluidas en la Constitución 

de 1920, que señala: “La Nación reconoce la existencia legal de las comunidades 

indígenas y la Ley declarará los derechos que les correspondan […]. El Estado protegerá 

a la raza indígena y dictará Leyes especiales para su desarrollo en armonía con sus 

necesidades” (art. 58). (Guerrero Azañedo, s.f.) 

Del mismo modo, sostiene que “mantener el dominio, la soberanía sobre el propio 

territorio significa ejercer jurisdicción sobre la manifestación concreta e histórica del 

propio lugar en la cultura, del propio sistema de conocimientos, de la propia estructura 

epistémica y del modo de praxis vinculado a tal pertenencia” (Varese, 2018). 

Asimismo, según Royo-Villanova (2017), los Awajún y Wampís son parte de los 

“jíbaros”, conformados por cuatro naciones: Huambisas (Wampís), Aguarunas (Awajún), 

Achuar y Shuar. Su localización es amplia: al Este de los Andes, en el Sur de Ecuador y 

al Norte del Perú. Respecto del territorio peruano, la extensión va al Norte con Ecuador, 

al Este con el río Tigre, al Oeste con el río Chinchipe y al sur, con la 
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desembocadura del río Huallaga, en el Bajo Marañón. Por otro lado, en el mismo libro, 

el autor cuenta lo que Santiago Manuin, líder indígena awajún, le hablaba en función a 

cómo él, desde su perspectiva indígena veía a los “apach” (personas no indígenas). Según 

Royo-Villanova, Manuin indicaba que los apach son codiciosos y no tienen amor por la 

selva, por lo que los indígenas están condenados en las ciudades. Del mismo modo, señala 

que los apach no tienen ni están interesados en una relación con el bosque y todo ser que 

vive en él; por lo que generan miedo en los animales y privan de la vida a cedros 

milenarios. Esto es un claro ejemplo de que el problema parte del desentendimiento de la 

cosmovisión indígena para el privado y el Estado y viceversa, de modo que, las actividades 

económicas enmarcadas en industria y extractivas no convergen con el modo de vivir de 

los indígenas. La relación del indígena con el bosque y todo ser que habita en el mismo, 

viene desde tiempos ancestrales, por lo que el Estado y el privado tienen el reto de 

encontrar un equilibrio en el que los pueblos indígenas comprendan la necesidad de ciertas 

actividades en la Amazonía vinculadas al desarrollo, respetando sus derechos y 

vinculando actividades alternas que permitan una negociación clara y provechosa. 

 

 
2.2 Antecedentes históricos 

 
2.2.1 Nacionales 

 
Saavedra Celestino (2022), en su artículo periodístico “El derecho a la consulta previa y 

los 13 años del Baguazo”, así también como opinión de la ONG Derecho, Ambiente y 

Recursos Naturales (DAR), tuvo como objetivo visibilizar el panorama en el que se 

encuentran los pueblos indígenas de la Amazonía a trece años del Baguazo, del cual 

además se desprende la ley de consulta previa. Este tema es relevante para la elaboración 

de esta tesis, ya que amplía, de forma drástica, cómo es que, a más de una década de 

ocurrido el Baguazo, aún se espera justicia para las comunidades indígenas y continuamos 

en un camino sin fin para que se establezcan protocolos concretos que permitan que los 

pueblos indígenas gocen libremente de su derecho a la libre determinación; por 

consiguiente, a decidir libremente sobre sus territorios. Este artículo 
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periodístico concluye poniendo énfasis en que, a pesar de los años transcurridos desde el 

Baguazo, es necesario que las decisiones tomadas por las autoridades puedan considerar 

las necesidades de los pueblos indígenas a la hora de generar estrategias de desarrollo. 

Villanueva Paz (2019), en su tesis de licenciatura “Estrategias de comunicación de 

la Defensoría del Pueblo como entidad mediadora en los conflictos sociales del Perú. 

Estudio del caso: Bagua”, presentada en la Universidad San Ignacio de Loyola, Perú, tuvo 

como objetivo analizar cuáles fueron las estrategias comunicacionales utilizadas por la 

Defensoría del Pueblo al actuar como mediador de conflictos sociales como el Baguazo. 

Esta aborda la importancia que tiene un ente regulador como la Defensoría del Pueblo 

para la resolución de conflictos sociales. Destaca la generación de espacios de diálogo 

entre los actores involucrados, y, por otro lado, menciona el papel que juega el 

seguimiento para que las fuerzas del orden no hagan abuso de su poder. La metodología 

utilizada para realizar este estudio fue de tipo cualitativo y los instrumentos de recolección 

fueron los siguientes: (i) entrevista a profundidad (mediante un cuestionario); (ii) análisis 

de contenido (mediante una ficha de ingreso de datos); (iii) análisis documental (mediante 

una ficha de ingreso de datos); (iv) mapeo de actores y conflictos (mediante una ficha de 

ingreso de datos), y (v) observación participante (mediante una ficha de ingreso de datos). 

Los hallazgos y resultados encontrados fueron que la Defensoría del Pueblo juega un rol 

importante frente a conflictos sociales y que, respecto de las fases para dialogar y generar 

consenso, la fase temprana es la adecuada gracias a la apertura de diálogo entre los actores 

involucrados. De igual manera, dentro de las conclusiones se encuentra relevancia en que 

la Defensoría del Pueblo debe utilizar todos sus canales de comunicación para la difusión 

de su información. 

Saldaña & Salazar (2017) en su artículo “Discursos criminalizadores sobre la 

otredad indígena en medios de comunicación escrita durante el Baguazo (2009)” tiene 

como objetivo exponer los resultados de investigación que señala la postura de la prensa 

nacional frente a los pueblos indígenas como una prensa que no logró interpretar de forma 

óptima aquello que los pueblos indígenas hubiesen querido transmitir. Dicho de otra 

forma, una prensa que siguió la línea del “nosotros” y “ellos”, muy comprometida con el 

discurso que el gobierno dio en ese entonces. La metodología es mixta, con un 
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enfoque cuantitativo para conocer detalles, como la participación de los actores y 

valoraciones sobre el conflicto, y cualitativo, por medio del análisis crítico del discurso. 

Por tanto, concluye evidenciando la deslegitimación de los movimientos sociales para que 

así el gobierno pueda justificar su represión como estrategia del Poder Ejecutivo. 

Eto Chero (2010), en su tesis de maestría en comunicación “Bagua, un conflicto en 

primera plana”, presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tuvo como 

objetivo analizar las bondades de registro y acceso de la cobertura de prensa por el caso 

Baguazo. La metodología utilizada para realizar este estudio fue de mixta y como 

instrumentos de análisis se utilizó la metodología de ADN en notas, por lo que la autora 

realiza cuadros sobre los mensajes de los diarios impresos El Comercio, La República y 

La Región. Si bien es una tesis de 2010, su aporte es importante, ya que presenta una visión 

de lo que fue el desarrollo de las noticias en el marco del Baguazo y ello es de aporte para 

el desarrollo de esta investigación. Por tanto, concluye en conocer las diferencias en el 

tratamiento de la información en diarios nacionales y regionales en el Perú. 

 

2.2.2 Internacionales 

 
Guzmán Zamora y Rodrigo Alsina (2019), en el artículo: “El Baguazo en el discurso 

periodístico peruano. Un análisis crítico de los medios durante el conflicto amazónico de 

2009”, analizan el poder de los medios —de forma específica, los medios televisivos— a 

través de sus programas, que cubrieron información vinculada con el Baguazo, buscando 

informar sobre lo que sucedió. Es así que se analizaron los siguientes programas: Prensa 

Libre, con un reportaje titulado: “¿Qué pasó en Bagua?”, en la que se entrevistó a una 

ministra y dos generales de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, se volvió a analizar 

el programa Prensa Libre, el cual, en cuatro oportunidades adicionales a la ya mencionada, 

contó con las siguientes entrevistas: “¿Se pudo evitar el Baguazo?”, donde se consultó a 

un analista político; “Presidente del Consejo de Ministros reconoce errores pero dice que 

el gobierno tiene manos limpias” y que contó con el aquel entonces presidente del Consejo 

de Ministros como entrevistado; “Representantes nativos sustentan derogatoria”, con la 

participación de dos líderes indígenas, y por último, una 
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entrevista a Ollanta Humala quien indicó que el Perú estuvo en crisis porque el modelo 

político y económico se encontraba agotado. En la misma línea, los autores analizaron el 

programa: Panorama, que contó con la presencia de un congresista. La investigación 

mostró el discurso preexistente en las autoridades y desde una mirada política, y el 

contradiscurso dado por los representantes indígenas y por Ollanta Humala. Demuestra, 

además, la facilidad de manipulación en cuanto al discurso de los pueblos indígenas, 

haciéndolos ver como generadores de conflicto. Este artículo también sirvió para 

comprender a mayor profundidad cuál fue el corte noticioso que los medios de 

comunicación tomaron frente a lo ocurrido en el Baguazo. Como conclusiones, los autores 

indicaron que luego del análisis, se pudo evidenciar que aquellos programas de noticias, 

que además eran de corte periodístico, no presentaron imparcialidad frente a la voz de los 

pueblos indígenas, motivo por el que incluso se descontextualizan los mensajes y reclamos 

de los pobladores indígenas. Finalmente, es importante resaltar que la investigación 

también mostró la división entre “ellos” (“pueblos indígenas” y “nosotros” (ciudadanos). 

Como metodología, para este estudio se utilizaron estrategias discursivas de legitimación. 

Por tanto, concluye que, a través del poder del discurso, la opinión, valoración y exigencias 

de los pueblos indígenas se reducen. 

Quaranta (2019), en su artículo “La comunicación efectiva: un factor crítico del éxito en 

el trabajo en equipo”, presentado en la Universidad Adventista del Plata, en Argentina, 

analizó la importancia de la comunicación efectiva para aumentar el proceso de 

productividad y eficiencia. En el proceso de investigación, utilizó la revisión de 

bibliografía, así como también la aplicación de un trabajo de campo que permitió llevar la 

teoría a la práctica y obtener un resultado que avaló su teoría. Si bien este artículo podría 

parecer ajeno a la presente tesis, resulta un elemento muy importante ya que sirvió para 

reconfirmar la importancia de la comunicación efectiva, la cual se podría aplicar para 

evitar futuros conflictos sociales vinculados al ámbito social, de manera especial, si se 

trata de actividades extractivas y pueblos indígenas. En ese sentido, los elementos básicos 

para haber considerado este artículo fueron los siguientes en función de trabajos grupales: 

toma de decisiones y resolución de problemas; desarrollo de habilidades interpersonales, 

ámbito ideal y sinergia positiva. Este artículo concluye con 
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la importancia del trabajo de grupo y, en ese marco, el importante rol que cumple la 

comunicación efectiva frente a un trabajo de campo. Es así que se hizo un comparativo de 

cómo el uso de la comunicación efectiva permitiría el óptimo desarrollo del proceso 

comunicativo entre el gobierno y los pueblos indígenas. Partiendo de ello, sirvió de base 

para la orientación de la información a un escenario de conflicto social. 

Távara Palacios (2018), en su tesis doctoral El rol de los medios de comunicación en la 

exclusión de los pueblos indígenas del Perú en tiempos de globalización. El Comercio y 

su perspectiva sobre el Baguazo, presentada en la Universitat Ramon Lull, de España, 

realizó una investigación sobre el papel que jugaron los medios de comunicación — 

específicamente el diario El Comercio— frente al Baguazo. De igual manera, analizó el 

mensaje dado por el aquel entonces presidente de la República, Alan García Pérez. Como 

objetivos encontramos la necesidad de entendimiento con respecto a cómo influyen las 

actividades extractivas en la Amazonía y para los pueblos indígenas en un contexto de 

globalización. Asimismo, buscó analizar las tensiones existentes entre el Estado y los 

pueblos indígenas. Otro objetivo importante fue analizar al diario El Comercio, que 

también es parte de esta investigación actual. Sobre este punto, Távara Palacios analizó la 

importancia de la postura de El Comercio frente al conflicto Baguazo. La investigación 

concluyó en entender el rol y la importancia de la globalización, y en ese marco, los 

mensajes del aquel entonces presidente de la República: Alan García; encontrando así que, 

en un histórico de prensa, los pueblos indígenas han sido casi siempre discriminados y 

aislados de lo que podríamos denominar como “ciudadanos peruanos”. Esta investigación 

es de corte cualitativo y ayudará a entender cuán sesgado fue el mensaje del gobierno en 

ese tiempo y cómo es que los medios de comunicación hacían una réplica de ello. 

Finalmente, permitió conocer una mirada más amplia de lo que el diario El Comercio 

mostraba en aquel entonces sobre el conflicto en Bagua. 

Zamora (2016),  en su tesis doctoral “Medios de comunicación y representación de 

conflictos étnico- sociales en Perú: análisis crítico del discurso periodístico televisivo 

sobre el conflicto amazónico el ‘Baguazo’”, presentada en la Universitat Pompeu Fabra 

de España, tuvo como objetivo analizar los discursos entre los pueblos indígenas y el 
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Estado peruano a través del estudio de entrevistas políticas que se realizaron en junio de 

2009. De igual manera, buscó analizar estrategias discursivas utilizadas por las personas 

clave que participaron de las entrevistas mencionadas. Como metodología utilizó el 

análisis crítico del discurso para explicar el posicionamiento de la información encontrada. 

Por consiguiente, se trató de una investigación cualitativa que partió del análisis de las 

entrevistas televisivas periodísticas de junio de 2009. Concluye con afirmar que el discurso 

que predomina en las entrevistas televisivas que fueron objeto de estudio presentó una 

imagen negativa de los pueblos indígenas frente al Baguazo, como se deduce a través de 

la forma en la cual se presentó al poblador indígena durante las entrevistas analizadas, que 

incluso, fueron catalogados como instigadores y generadores de conflicto, como 

personas que no quieren la paz ni el desarrollo de la sociedad peruana. Como esos, 

diversos calificativos más que formaron parte de las conclusiones de este estudio y que 

sirvieron, para la tesis actual, como fuente para contrastar lo encontrado en medios de 

prensa. Esto considerando, además, que el contradiscurso de los pueblos indígenas fue 

complicado de apreciar en junio de 2009, al no haber tenido la igualdad de oportunidades 

a la hora de buscar canales para compartir su opinión y dejar conocer cuál era su sentir 

frente a lo ocurrido. Si bien los medios dieron espacio, no fue equitativo en comparación 

a la forma como se evidenció el Baguazo desde el mundo occidental. 

 

 
2.3 Marco teórico 

 
2.3.1 Análisis del Discurso 

 
Según Manzano (2015), el discurso es obtenido de la unión entre el lenguaje y la vida en 

sociedad. Esto parte de que el discurso cuenta con un significado amplio que permite 

entender qué está sucediendo y cómo es que se puede ser partícipe de este espacio. 

Hay dos aspectos, relacionados con la naturaleza humana, que ayudan a nuestro cometido 

de entender qué cosa es esa del discurso: las personas somos seres sociales y lingüísticos. 

Para entendernos como personas necesitamos tener en cuenta que nacemos y nos hacemos 

en sociedad, de la que tomamos conocimientos, pensamientos, formas de 
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estructurar lo que nos rodea, hábitos, moral, cultura... y lenguaje. (Manzano, 2015) 

 
Partiendo de ello, explica que, para analizar el discurso (específicamente el de una 

unidad en particular), es necesario conocerla primero. Para lograrlo, se deben analizar 

diversas unidades que permitan a la persona conocer mucho más de un tema, en un campo 

amplio, con el objetivo de ir de lo macro a lo específico gracias a los componentes del 

discurso para entender su por qué, su contenido y su impacto: contexto, asunto o tema, los 

agentes y los pacientes implicados; y los productos. Asimismo, es necesario conocer el 

contenido a través de: ideología, recursos lingüísticos, argumentaciones, técnicas de 

persuasión, propuestas de acción implícitas y explícitas, finalmente será importante contar 

con un modelo íntegro del discurso que abarque todos los elementos y su relación entre 

sí. Para completar el análisis, Manzano habla sobre la comunicación e indica que es el 

proceso que se da de forma grupal y que permite la creación de discursos. Dos 

componentes básicos de este son: la ideología y la estructura. De esta forma, las personas 

definen su identidad, lo que los definen y sus valores: 

Por ejemplo, en las afirmaciones que realiza el líder de un grupo político candidato 

a la alcaldía, se observarán elementos presentes en otros ámbitos, como alusiones 

a la generación de riqueza, a la seguridad, al aumento de efectivos policiales... Se 

dará la circunstancia, incluso, en que el líder local prometa resolver problemas que 

no existen en su entorno concreto, pero que aparecen frecuentemente en los medios 

de comunicación de mayor escala. (Manzano, 2015) 

Manzano además explica la importancia de conocer los conflictos sociales para 

poder entender de forma amplia los discursos, de esta manera poder entender cuáles serán 

las reacciones; si serán positivas o negativas, si se llegará a un acuerdo o no, entre otros. 

Por lo ya explicado, Manzano y su explicación sobre el “análisis del discurso” se vuelve 

tan importante para entender la importancia de la comunicación efectiva a partir de 

analizar los discursos del gobierno y los pueblos indígenas frente al Baguazo. 

Una fuerte base de la argumentación en los discursos ideológicos son los 

estereotipos y los prejuicios. Son imágenes compartidas sobre determinados 
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colectivos que obedecen a la necesidad de las personas de simplificar el mundo 

(Mazzara, 1999) para tener la sensación de que se comprende y para actuar en 

consonancia. Las personas tendemos a manejas categorías y a incluir a las personas 

en ellas, con un paquete en ocasiones denso de relaciones entre aspectos de la 

personalidad, profesión, origen, creencias religiosas, tendencias sexuales, etc. Los 

estereotipos se dan por   ciertos. Los   agentes   de    los    discursos actúan 

generando estereotipos   y, más aún, aprovechando los ya existentes como recurso 

argumentativo. (Manzano, 2015) 

Esta investigación se apoya en el análisis del discurso indicado por Manzano 

para interpretar el conflicto social a causa del Baguazo, de manera que se definan las 

reacciones positivas o negativas de la situación, considerando que este hecho vincula dos 

tipos totalmente distintos de ver la vida, de entender el “crecimiento” y el “desarrollo” 

en una misma nación. 

 

2.3.2 Comunicación para el desarrollo 

 
La comunicación para el desarrollo es más que una simple disciplina a cargo de 

comunicadores y comunicadoras: se trata más bien de una tarea transversal en un 

ambicioso proceso de cambio. Mantener un diálogo horizontal, fomentar la participación 

local y empoderar a la gente, es tarea de todas y todos. La comunicación para el desarrollo 

proporciona herramientas y procedimientos para lograr estos objetivos. (Jenatsch & 

Bauer, 2014). Asimismo, la comunicación para el desarrollo puede entenderse como aquel 

tipo de comunicación vinculado con lo social y lo político, logrando dar voz y 

participación a los diversos actores de participan del proceso. Este tipo de comunicación 

puede incluso vincular diversos elementos como la propia comunicación de un individuo 

con los demás (comunicación interpersonal), medios que se puedan utilizar, por ejemplo, 

en las comunidades (por poner un ejemplo a partir de la propia experiencia de campo, las 

radios comunitarias por las que se anuncian en algunas comunidades remotas de la 

Amazonía que un grupo de profesionales llegará para realizar tal o cual actividad) y 

también, puede contar con el uso de tecnología. Este tipo de comunicación es vital a la 

hora del intercambio de mensajes tripartitos en un 
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contexto: gobierno, empresa privada y comunidades indígenas/campesinas; ya que no solo 

permite el envío, recepción y devolución de la información, sino también logra la inclusión 

y participación dentro de los procesos vinculados con temas sociales y políticos. Otra 

característica importante de este tipo de comunicación es que tiene como base el diálogo, 

que es sobre el que se construyen las estrategias y acciones que buscan recoger opiniones, 

experiencias, ideas u aportes de las comunidades (Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación - COSUDE). 

A partir de la comunicación para el desarrollo, esta investigación mostrará la 

necesidad de un diálogo que considere la inclusión como elemento clave para lograr 

acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas que permitan reducir los conflictos 

sociales. Asimismo, demostrar que la comunicación para el desarrollo es fundamental para 

entender dos o más miradas distintas frente a una situación social, de manera especial, 

durante el trabajo de campo. 

 

2.3.3 Teoría de la acción comunicativa 

 
“Es la interacción entre dos sujetos capaces de comunicarse lingüísticamente y de efectuar 

acciones para establecer una relación interpersonal” (Garrido Vergara, 2011). Según 

Habermas (1999), la comunicación es básica y es propia de todo ser humano. Entonces, 

la comunicación termina por ser una acción de compromiso mutuo, sin egoísmo y sin dar 

espacio a la mentira. Habermas también habla de la importancia de mantener el diálogo 

racional, ya que gracias a la comunicación logamos entender lo que la otra persona quiere 

decir y también entenderse colectivamente para llegar a un acuerdo. Para lograr ello, se 

debe buscar un medio para que haya un convencimiento a base de argumentos y aceptando 

lo que los demás nos indiquen para interiorizar el mensaje y poder llegar a un acuerdo. El 

diálogo es vital para el reconocimiento de la igualdad, es así que todos tienen los mismos 

derechos y son conscientes de ello. Entonces, Habermas nos enseña la ética del valor 

universal al trabajar en base a tres pilares: compromiso con la verdad, la búsqueda del 

entendimiento y el respeto a todo hablante. Utilizando ello en el campo de conversación-

negociación a la hora de proyectos o actividades extractivas que puedan afectar la vida y 

territorio de los pueblos 
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indígenas, el diálogo a partir del respeto de las ideas de globalización y crecimiento 

económico nacional, así como el respeto a la cosmovisión indígena se encuentran en un 

mismo nivel, pese a ser ideas que nacen de contextos totalmente distintos. A través de la 

teoría de la acción comunicativa, se podrían evitar conflictos sociales como el ocurrido en 

el Baguazo y, de manera intrínseca, se lograría desarrollar una nación justa, en la que todos 

y todas puedan tener voz y sea escuchada, así como también se podría lograr un proceso 

de inclusión, teniendo como objetivo el entendimiento del otro, usando como herramienta 

la verdad para llegar a un acuerdo y tomar una decisión. 

En función a lo indicado por Habermas, la presente investigación se apoyará para 

validar la importancia de la comunicación efectiva, considerando que la acción 

comunicativa está intrínseca en toda persona, por lo que esta puede ser llevada a un nivel 

de efectividad que permita el desenvolvimiento y la interacción oportunidad de todos 

quienes participan de algún proceso. En este caso puntual del análisis del discurso de los 

pueblos indígenas y el gobierno en el Baguazo, resulta necesario analizar la acción 

comunicativa para poder entender tanto la mirada y reacción de los pueblos indígenas, así 

como de las reacciones del gobierno de turno. Ello, con el objetivo de identificar cuáles 

pudieron ser factores clave para evitar el conflicto y qué se elementos se debieron tomar 

en cuenta para la toma de decisiones, empezando por los acuerdos de palabra y las acciones 

que se tomaron desde los pueblos indígenas y desde el gobierno, incluyendo el accionar 

de la Policía Nacional del Perú pese a que solo cumplieron órdenes. 

 

2.3.4 Enfoque de comunicación efectiva 

Si bien la comunicación efectiva ha estado más orientada a la empresa, la comunicación 

interna, entre otras ramas, se vuelve necesaria en un contexto de interculturalidad en el 

que conocer lo que dos o más actores con ideas distintas necesitan encontrar un punto 

medio para desarrollar actividades que ponen en riesgo la vida de algunos, en pro del 

beneficio de otros. Es así que la comunicación efectiva busca mezclar lo racional con lo 

emocional para que exista un balance al a hora de dar una respuesta. De esta manera, la 

comunicación efectiva se centra en ir más allá que solo recibir el mensaje, sino también el 

lograr que el individuo se encuentre preparado para interiorizar una respuesta, ya sea 
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negativa o positiva y repetir el ejercicio de la comunicación hasta lograr que el menaje 

haya sido recibido y, mucho más importante, recibido de la manera correcta. 

Este tipo de comunicación busca una transformación positiva y colectiva; por ello 

es que se suele utilizar en el ámbito empresarial o interno; sin embargo, es muy probable 

que al ser aplicada a un contexto social en el que participan el gobierno y los pueblos 

indígenas, y considerando que la forma y el tipo de comunicación utilizado por cada uno 

respectivamente es distinto, logre una conversión a mediano-largo plazo que produzca 

mayor efectividad a la hora de querer intercambiar mensajes. A través de la comunicación 

efectiva, se puede lograr que los diversos actores tomen en consideración las ideas, 

necesidades y aportes de sus pares (entiéndase como pares a otros actores involucrados), 

sin necesidad de valerse por un grado o poder otorgado, sino más bien, lograr una 

participación efectiva para una toma de decisión consciente, la cual se realice escuchando 

a todos y se concrete al llegar a un acuerdo entre todas las partes. 
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2.4 Marco conceptual 

 
2.4.1 Actor social 

 
Puede ser un individuo, un grupo, una organización o una institución de cualquier tipo – 

una empresa, un organismo de gobierno, una organización de la comunidad, etc. Lo que 

caracteriza o identifica a un actor social es su posición particular en ese escenario, su papel, 

su rol —lo que hace o podría hacer él— y sus propósitos o intereses respecto de ese 

escenario o lo que se procesa en él (Wagner, 2012). 

 

2.4.2 Comunicación efectiva 

 
De la Cruz expresa que es un proceso que permite transferir e intercambiar ideas, 

pensamientos o sentimientos con los demás, no solo implica que exista una transmisión 

de información, sino que debe ser recibida y comprendida, en esto se establece que sea 

efectiva; así mismo el intercambio de mensajes que se dan entre varias personas con el fin 

de informar o persuadir emociones (como se citó en Rodas, 2017, p. 10). 

 

2.4.3 Prensa escrita 

 
Consideramos teóricamente a la prensa escrita como catalizador de las opiniones 

generadas en un espacio y tiempo determinado; y como un instrumento para formar 

opinión. Instrumento que sirve, además, como una tribuna de propaganda política e 

ideológica que permite la manipulación y el acomodo de las informaciones que se plasman 

en el texto escrito (Morán & Aguirre, 2008, p. 237). 

 

2.4.4 Cosmovisión indígena 

 
Esa forma particular de ver el mundo, la vida, la naturaleza y todo lo que habita en ella. 

Los pueblos indígenas tienen una concepción muy particular de la naturaleza: todos los 

que habitan en ella son parte de una misma sociedad. Es decir: Una visión muy diferente 

a la accidental, que considera al ser humano como superior a todo lo que existe en la 

naturaleza, y que ésta debe ser transformada para servir al hombre. En la cosmovisión 

indígena considera a los seres humanos, recursos naturales, seres o espíritus de la 
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naturaleza como miembros y actores de un mismo universo sociocultural (Benites, 2012, 

p. 1). 

 

2.4.5 Diálogo intercultural 

Es un proceso basado en el intercambio abierto y respetuoso entre individuos, grupos y 

organizaciones con diferentes antecedentes culturales o visiones del mundo. Uno de sus 

objetivos es desarrollar una comprensión más profunda de diversas perspectivas y 

prácticas para, así, aumentar la participación, libertad y capacidad de tomar decisiones, 

fomentar la igualdad y mejorar los procesos creativos (Le Mur, 2020). 

 

2.4.6 Discurso político 

 
Es un discurso argumentado que se presenta como un tejido de tesis, argumentos y pruebas 

destinados a esquematizar y teatralizar, de un modo determinado, el ser y el deber ser 

políticos ante un público determinado y en vista de una intervención sobre este público 

(Gutiérrez, s.f., p. 7). 

 

2.4.7 Discurso social 

 
Es un estado de discursividad en la que todos los textos concretos que se producen y 

circulan —en su aparente heterogeneidad— están atravesados por matrices temáticas, 

topografías, tópicos y presupuestos cognitivos que organizan y delimitan lo decible, lo 

narrable y lo argumentable en una sociedad y época dadas (Angenot, citado por Rolando, 

2012, p. 45). 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1 Tipo, nivel y diseño de la investigación 

 
3.1.1 Tipo de investigación 

 
El tipo de investigación fue de tipo: cualitativo-interpretativo, de corte sociocrítico. De 

acuerdo a Ricoy Lorenzo (2006) los estudios de naturaleza interpretativa se orientan en 

profundizar en el mundo de los significados, valoraciones, percepciones, ideas de los 

sujetos de estudio y como estos experimentan un determinado hecho o fenómeno a partir 

de sus propias palabras. Por su parte, Alvarado y García (2008) sostienen que las 

investigaciones de corte socio-critico se construyen a partir del cuestionamiento social de 

la ideología imperante; del rol de los grupos en el devenir de los hechos y apuesta por la 

transformación social a partir del análisis e involucramiento del sujeto como actor- agente 

capaz de modificar su realidad inmediata y es aquí que el Análisis del Discurso nos 

ayudará a desheredar el tejido de significados que encierran el mundo de las experiencias 

que viven los sujetos. 

 

3.1.2 Nivel de investigación 

 
Según Ramos-Galarza (2020), cuando el investigador se orienta por narrar y/o representar 

los elementos o características subjetivas que experimentan los sujetos de investigación 

recurre a los estudios de nivel descriptivo. Aguirre y Jaramillo (2015) aportan al respecto 

que si bien este tipo de estudios contribuyen a conocer a un objeto de estudio recomiendan 

que el mismo se encuentre acompañada de una mirada interpretativa que le permita a la 

naturaleza del estudio, al tratamiento de la información y a la estrategia una mayor validez 

y rigurosidad académica. 

 

3.1.3 Diseño de investigación 

 
El diseño de estudio fue: cualitativo - no experimental, bajo la perspectiva del análisis 

del discurso y de corte microetnográfico. La microetnografía o etnografía de la 

comunicación es aquella rama de la investigación orientada propiamente al estudio del 

lenguaje de dos maneras: la primera, tomando al leguaje como  representante de la 
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comunicación y la segunda, el lenguaje como representación cognitiva de una cultura 

(Tovar, 2001). 

Los diseños de estudio que plantean esta naturaleza están referidos a trabajar con 

los argumentos, ideas, percepciones y a describir el mundo cultural de una población con 

el fin de identificar los significados, valoraciones e interpretaciones que tuvo un hecho 

para la población en una línea de tiempo preestablecida. 

 

 
3.2 Población y muestra 

 
3.2.1 Población 

 
Conformada por los medios de comunicación de prensa escrita a nivel nacional. De 

manera específica, el diario El Comercio, el más antiguo en Perú y el que, según el ranking 

TOP 10 de los mejores diarios peruanos (PrensaMundo, 2022) es el diario número uno. 

Asimismo, es un diario de distribución nacional, por lo que tiene un amplio alcance en el 

país. El segundo y último diario considerado para esta investigación es el diario 

Pro&Contra, que tiene alcance regional en Loreto y desde 1993 cuenta con una versión 

digital. 

En ese marco, se tomaron en cuenta 31 noticias de ambos diarios, siendo del diario 

El Comercio y 11 del diario Pro&Contra, las cuales presentan información sobre Lima, 

Ucayali y Amazonas, entre el 6 y 12 de junio de 2009. 

 

3.2.2 Muestra 

 
El tipo de muestre fue el no probabilístico intencional o por conveniencia. Es decir, la 

muestra estuvo constituida por las notas de prensa o reportajes emitidos por los diarios El 

Comercio y Pro&Contra, entre el 6 al 12 de junio de 2009. 
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3.3 Métodos de investigación 

 
Los métodos de investigación que se aplicaron fueron: el analítico-documental el cual 

brindó información específica desde las notas de prensa de los diarios El Comercio y 

Pro&Contra, a lo que se sumó el deductivo (de lo general a lo particular) y el análisis 

del discurso que nos ayudó a analizar e interpretar los hechos ocurridos alrededor del 

Baguazo. 

 

 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
3.4.1 Técnicas 

 
Para realizar el análisis del discurso se utilizó una matriz que consideró, además de los 

datos generales de la nota, temáticas presentes en el texto, argumentos desarrollados, 

lenguaje usado, tono comunicacional de los argumentos usados, imágenes priorizadas y 

conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía (ver anexo 1). 

 

3.4.2 Instrumentos 

 
El instrumento a utilizar será uno de elaboración propia denominado: “Guía 

semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 

2009” (ver anexo 1), mediante el cual se hará el análisis necesario para los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones de esta investigación. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
 

 
 

4.1 Hallazgos 

 
De lo analizado con el instrumento: “Guía semiestructurada de Análisis del discurso en 

las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009”, encontrado como anexo 1 en la 

presente investigación, y que fue recopilado en los archivos de la hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional del Perú, se pudo encontrar que: 

▪ Frente a la necesidad de mostrar lo ocurrido y a partir de las narrativas de análisis 

encontradas en el tratamiento de la información de ambos diarios: 

o El diario El Comercio y el diario Pro&Contra tuvieron maneras distintas 

de abordar el tema e incluso, en el rango de fechas establecidas para en 

análisis del presente estudio, se encontró que no todos los días ambos 

diarios publicaron información respecto del Baguazo, pese a haber sido 

un conflicto que acabó con la vida de peruanos entre miembros de la Policía 

Nacional del Perú, miembros de comunidades indígenas amazónicas 

awajún y wampis y civiles que se unieron a la protesta pacífica que estaban 

realizando los pobladores indígenas en pro de defender sus territorios. 

o En un comparativo entre ambos diarios, se encontró que el lenguaje 

utilizado, pese a que ninguno llega a ser formal en su totalidad, es distinto: 

El Comercio se dirige con un tono normal a sus lectores, de cierta 

manera, hasta algo elegante a la hora de mostrar el contenido y está 

compuesto por titulares cortos que, en lo que respecta a Bagua, dio páginas 

enteras para mostrar la información sobre lo ocurrido en el Baguazo. Por 

otro lado, el diario Pro&Contra se mostró más coloquial, sin dedicar 

espacios amplios al tratamiento de la información del Baguazo, pero sí 

utilizó sus pequeñas notas para mantener informado al público local sobre 

lo que acontecía en Amazonas y los avances, aciertos 
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o desaciertos de las autoridades; además de permitir que voces indígenas 

fueran escuchadas en un contexto que no pintaba favorable para ellos. 

▪ Frente al conocimiento de que el periodismo es el “cuarto poder”, el cual debería 

buscar dar a conocer la noticia de manera verídica, clara y precisa, no se puede 

dejar de lado que la redacción presentada en un medio, responde a las indicaciones 

dadas por la línea editorial. Ello, en esta investigación, se presentó de manera muy 

marcada. Por ello, se mostrará a continuación lo encontrado en el análisis por 

separado de cada diario. El resultado para el diario El Comercio fue el siguiente: 

o El diario El Comercio, durante los primeros días post Baguazo, dio gran 

cobertura a lo sucedido desde una óptica nacional en la que, incluso, se dio 

voz a especialistas vinculados a temas ambientales, como el caso de la 

periodista Martha Meier, quien para ese entonces era especialista en temas 

ambientales. De igual manera, la masacre de Bagua fue relatada de manera 

histórica para comprender a grandes rasgos el desarrollo del conflicto y 

cuáles fueron los pasos siguientes en el ámbito de gobierno (decisiones en 

función de lo ocurrido). Asimismo, hubo gran interés en cubrir lo ocurrido 

desde el formato de fotografía, al mostrar diversas imágenes en el contexto 

del Baguazo. 

o El diario El Comercio, pese a su amplia cobertura, no contó con ninguna 

declaración de los dirigentes o de representantes de los pueblos indígenas, 

pese a tener amplia cobertura fotográfica de lo ocurrido. Dentro del 

entendimiento de los pueblos indígenas, ello se pudo deber a dos factores: 

uno primero en el que el medio no haya logrado establecer contacto alguno 

con familiares de los deudos por respeto, o, uno segundo en el que el medio 

no haya logrado conectar con las familias de aquellos pobladores 

indígenas que formaron parte de la masacre de Bagua. 

o El diario El Comercio presentó información que sirvió para que los 

citadinos y citadinas entendieran mejor lo que sucedía, por haberse 
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tratado de un acontecimiento en el que se perdieron muchas vidas. Pese a 

ello, no ahondó en los antecedentes del conflicto ni en tratar de explicar 

temas vinculados con el paro pacífico que estuvieron realizando los 

pobladores indígenas durante más de dos meses previos al Baguazo, para 

lograr contactar al gobierno de turno y lograr que escuchasen sus pedidos 

y propuestas. 

o El diario El Comercio, pese a presentar fotografías que revelaron el dolor 

del conflicto, mostró una postura, hasta cierto punto, negativa en contra 

de los pobladores indígenas que participaron en el conflicto al afirmar que 

“se ensañaron con policías que buscaban desbloquear la vía”. En este 

punto, sin conocer la decisión y el accionar de los pueblos indígenas frente 

al conflicto, el diario emitió una afirmación que marca, de cierta manera, 

su postura frente al acontecimiento conocido como Baguazo. 

o Respecto de la línea de tiempo elaborada por el diario El Comercio para 

entender el conflicto según los acontecimientos previos al Baguazo, en el 

análisis realizado no se evidenció que focalizara la información en entender 

más acerca de la huelga que se estuvo realizando incluso más de dos meses 

antes de que ocurriera el Baguazo. 

o Pese a que el Perú es un país pluricultural, el diario El Comercio dejó ver 

que el tema de interculturalidad no está arraigado al momento de presentar 

una noticia, tanto es así que, lejos de dar un espacio para que los pueblos 

indígenas también puedan expresarse, solo contempló la información 

desde lo superficial: no ahondó en la explicación de los decretos 

legislativos que los pueblos indígenas buscaban que sean desaprobados, 

tampoco en mostrar, de forma imparcial, las miradas del conflicto desde el 

gobierno y desde los pueblos indígenas. 

o Al tratarse de uno un medio de nivel nacional, El Comercio no reparó en 

publicar, en las fechas elegidas para este análisis, una portada imparcial. 

Por lo contrario, durante el sábado 6 de junio, el diario se presentó con 
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una portada que mostraba a miembros de la Policía Nacional del Perú, 

retirando de la zona de conflicto a uno de sus compañeros, con el titular 

“Bagua se desangra”. Con ello, se pudo llegar a la conclusión de que hubo 

un ligero inclinamiento hacia la mirada de que el poblador indígena actúa 

desde la agresividad, sin pensar en las consecuencias, cuando en realidad 

fue la policía quien inició el ataque de lo que hoy conocemos como el 

Baguazo. 

o El diario El Comercio cuenta con diversas secciones en las que se pueden 

realizar columnas; sin embargo, en ninguna se evidenció la oportunidad 

de que un representante indígena pudiera escribir. Por lo contrario, se 

evidenció la opinión de lo que conocemos como “expertos” en temas de 

medio ambiente y política. 

o El diario El Comercio se apoya en la toma de fotografías a color, lo cual 

genera mayor impacto en el lector al ver la imagen tal cual es. Sin embargo, 

pese a presentar fotografías de pobladores indígenas, lo hace a blanco y 

negro en su mayoría cuando se trata de acompañar al texto. Ello genera un 

contraste evidente con las fotografías de personal de la Policía Nacional 

del Perú que sufrió ataques. Con ello, se refuerza aún más la idea de que 

la posición del diario no es imparcial ni está a favor de los pueblos 

indígenas de la Amazonía. 

o En el caso de lo encontrado en el diario Pro&Contra, se pudo afirmar que 

el contraste de información fue grande y no solo por un estilo de redacción, 

sino también vinculado con el tipo de información que se presentó para 

abordar el Baguazo. En este caso, se encontró que se trata de un medio de 

un alcance menor al de El Comercio pero que dio espacios del diario a 

conocer y presentar la voz de los pobladores indígenas. 

o El diario Pro&Contra no contó con secciones para la realización de 

columnas; sin embargo, logró evidenciar en pequeñas notas lo que los 
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pobladores indígenas querían decir y, de manera destacable, contó con una 

pequeña nota en la que se compartieron las palabras de los padres de 

Alberto Pizango, en ese entonces dirigente de la Asociación Interétnica de 

Desarrollo de la Selva Peruana - Aidesep y líder indígena que fue acusado 

por el presidente de la República de aquel entonces, Alan García, de tener 

responsabilidad por lo ocurrido en Bagua. Esto fue un hallazgo importante, 

ya que, en esa pequeña nota, se evidenció la ternura con la que los padres 

de un presunto culpable de genocidio, al negar completamente la 

responsabilidad de su hijo, de pedir que Dios lo cuide y de contar parte de 

cómo fue la vida de Pizango, para dar a conocer al lector sobre el camino 

que venía recorriendo Alberto, lo cual esperaban sirviera de argumento 

para deslindar su presunta responsabilidad. 

o El diario Pro&Contra mostró una postura en favor de los pueblos 

indígenas al permitir diversos espacios para compartir información; sin 

embargo, ello también se puede deber a que se trató de un diario regional, 

por lo que el corte y alcance de información no son lo mismo en 

comparación con el diario El Comercio. 

o A diferencia del diario Pro&Contra, utiliza únicamente imágenes a color 

para las portadas y toda imagen de páginas internas son en blanco y 

negro. Partiendo de esa premisa, se evidenció un sentido de igualdad a la 

hora de elegir las imágenes que acompañarían a los textos. 

o El diario Pro&Contra permitió evidenciar un panorama macro, al mostrar 

cómo es que las noticias vinculadas con el tema Baguazo se presentaban 

en la región y cómo, a diferencia del diario El Comercio, en el que se contó 

con opiniones de especialistas y con amplia información sobre decisiones 

del Congreso de la República, en Pro&Contra se dio mayor visibilidad a 

personas conocidas en la región, ya sea vinculadas con un tema de religión, 

voz indígena y también a representantes del gobierno regional de Ucayali. 
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Como parte inicial de la búsqueda, se trató de trabajar este análisis con un medio 

escrito del mismo Amazonas. Sin embargo, al realizar la búsqueda en la 

hemeroteca de la Biblioteca Nacional del Perú, de donde se recopiló toda la 

información trabajada en el anexo 1 de la presente investigación, se encontró que 

no hubo registro de un medio escrito de Amazonas que haya cubierto el conflicto. 

Se presume que se debió a que la radio es el medio más utilizado allá, según 

experiencias de campo propias. Por este motivo, se optó por utilizar el diario 

Pro&Contra de Ucayali, región en la que también se encuentran pueblos awajún 

que fueron parte del conflicto. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
 

5.1 Conclusiones 

 
Luego de realizar el análisis de las notas del anexo 1, se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

▪ Como se pudo apreciar en el tratamiento de la información y en el análisis de las 

notas de prensa de este estudio, los medios se rigieron a lo que sus líneas editoriales 

aprobaron, es decir, ninguno contó con un contraste de opiniones sobre una misma 

noticia para que los lectores pudieran entender el discurso tanto del gobierno como 

de los pueblos indígenas. En la misma línea, se encontró que el tema de 

“interculturalidad” no tiene un concepto arraigado en los medios de comunicación 

analizados, ya que no fue considerado a la hora de presentar la información sobre 

un caso de alta complejidad como el Baguazo. Esto se demostró al no contar con 

versiones en awajún o wampis para que, por ejemplo, los pobladores de las 

comunidades pudieran entender qué estaba sucediendo. Pese a que Bagua resonó 

en todo el mundo, estuvo y aún está pendiente el contar con un medio que dé 

lugar a que ambas voces sean escuchadas. Ello, para dejar de estigmatizar a los 

pueblos indígenas, pues socialmente existe una idea equívoca de ellos respecto de 

que no quieren el desarrollo del país, que se oponen al crecimiento, que son de 

accionar agresivo, entre otras ideas prexistentes sobre los pobladores indígenas. 

De igual manera, del análisis de la información encontrada en ambos diarios, se 

concluyó en la importancia del uso de imágenes que transmitan lo que el texto 

expresa; es decir, que haya un juego y un contraste entre lo que se dice en letras y 

la emoción que puede generar una foto en el lector. Ello como pieza clave para 

lograr mayor impacto a la hora de compartir la información. 

▪ Si bien la comunicación efectiva no es un componente propio de una ciencia — ya 

que no está estudiada como tal— ni se ha vinculado al mundo indígena o entre 

negociaciones realizadas por gobierno y pueblos indígenas, es vital empezar a 
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utilizarla de modo que genere sinergias positivas en el tratamiento de la 

información a la hora de conversar-negociar sobre una futura posible actividad 

extractiva que posiblemente impacte de manera positiva en la economía nacional, 

pero que llevarla a cabo significaría perjudicar la vida y territorios de los pueblos 

indígenas. Asimismo, la comunicación efectiva no sería la encargada de solucionar 

en su totalidad los malentendidos, pero sí sería una gran herramienta para lograr 

que distintos actores puedan darse a escuchar y a su vez entender las ideas 

opuestas, permitiendo llegar a un consenso en el marco del respeto a los derechos 

y de la transparencia de acuerdos. Este tipo de comunicación podría utilizarse 

incluso considerando las lenguas originarias de nuestro país y la necesidad de 

contar con intérpretes y traductores que formen parte de los espacios de diálogo 

que permitan que cualquier persona pueda acceder a la información, 

especialmente si se trata de aquellos que no entienden español y que se verían 

afectados de forma directa o indirecta ante alguna nueva actividad vinculada con 

la economía del país como, por ejemplo, las actividades extractivas. 

▪ En el contexto del conflicto, existió (y aún existe), la necesidad de contar con 

medios imparciales y de llegada descentralizada, que tengan la capacidad de 

realizar un análisis desde ambos lados: gobierno y pueblos indígenas, con el fin de 

concientizar mucho más a los locales y a las mismas comunidades sobre qué fue 

lo que sucedió, por qué sucedió, qué fue lo que se pidió y cuál fue su 

acuerdo; de forma que el problema se pueda sentir como parte de una nación y 

no solo como un conflicto aislado en alguna parte de la zona selva de nuestro país. 

▪ Del análisis de la información encontrada en el diario El Comercio, se evidenció 

una cobertura sobre el tema en el que las imágenes principales de portadas no 

consideraron a los pueblos indígenas y sí a la Policía Nacional del Perú, pese a que 

también hubo muertes de pobladores indígenas. De igual manera, se dio una página 

completa para una entrevista a un congresista y no fue el mismo caso con algún 

participante indígena del conflicto. Por otro lado, del análisis de la 
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información encontrada en el diario Pro&Contra, se evidenció la falta de 

estructura para separar y entender mejor las noticias; sin embargo, no perdió 

crédito al logar plasmar la opinión de los padres del aquel entonces dirigente de 

Aidesep, Alberto Pizango, quién fue denunciado por extorsión en la modalidad 

de instigador. Finalmente, del análisis de la información encontrada en ambos 

diarios, se evidenció la falta de involucramiento en temas indígenas y de reclamos 

ante el gobierno, al tomar, en la mayoría de notas analizadas, a Alberto Pizango 

como único líder representante de los pueblos indígenas, sin mostrar cómo es que 

se estructuran las organizaciones indígenas y sus bases para que cualquier persona 

entienda esta composición que, en un acontecimiento como el Baguazo, era 

necesario conocer. 

 

 
5.2 Recomendaciones 

 
A través de lo encontrado en esta investigación, se respalda la necesidad de: 

 
▪ Contar con procesos claros y con inclusión de elementos que permitan la igualdad 

a la hora de generar información (p.e. material visual en lengua indígenas que 

permita que aquellos que no hablan español, puedan estar al tanto de lo que sucede 

o podría suceder en sus territorios). El gobierno podría establecer un mecanismo 

de acción que asegure que la información que está compartiendo se entienda de 

forma clara, sencilla y precisa. De ese modo, evitar discrepancias futuras en 

decisiones vinculadas con actividades extractivas que vayan a afectar no solo el 

ecosistema, sino también de forma directa o indirecta a los pueblos indígenas. 

▪ El gobierno podría establecer estrategias de concientización sobre los pueblos 

indígenas para que dejen de ser adjetivados como provocadores de conflictos o 

personas en contra del desarrollo ya que, de la misma manera en la que se les 

pide comprender actividades en sus territorios, se les debería revalorar por el 

trabajo que realizan al proteger los bosques en pie y la tierra. Qué mejor que 

empezar reconociendo su valor en el mundo occidental. Asimismo, realizar 
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capacitaciones y talleres de investigación para periodistas, sin importar de qué 

medio sean, con el objetivo de ir reduciendo poco a poco la polarización que aún 

existe en los medios de comunicación. 

▪ Con respecto a la comunicación efectiva, considerar que, por medio de la 

aplicación de la consulta previa a los pueblos indígenas, se debe tomar en cuenta 

la decisión que tomen y, al compartir la información, esta debe ser clara y 

preciosa, mostrando los pro y contra de la situación y estando el gobierno dispuesto 

a absolver las dudas que se generen en los pobladores indígenas. 

▪ Se recomienda, de forma general y obligatoria, contar con personas capacitadas 

para la traducción o interpretación de todas las lenguas originarias de nuestro 

país. Ello con el objetivo de lograr no solo reafirmar nuestra identidad de país 

pluricultural, sino también de asegurar que la comunicación compartida con los 

pobladores indígenas se lleve a cabo de forma adecuada y sea entendida de 

principio a fin. De igual forma, generar mayores espacios de conversación y 

coordinación entre gobierno y representantes indígenas en los que se pueda 

expresar inquietudes y temores, así como encontrar información precisa que, 

siendo comunicada previamente, logre que se firmen acuerdos en función de 

futuras decisiones que el gobierno deberá tomar para el bien del país, decisión de 

la cual los pueblos indígenas no debería ser ajenos ni espera a que una empresa 

llegue a trabajar dentro de sus tierras para tomar acción. 

▪ Contar con procesos de validación y verificación de información para evitar 

cualquier malentendido a la hora de entablar diálogos con poblaciones indígenas. 

Asimismo, contar con actas de reunión de forma obligatoria en las que quede 

constancia de los acuerdos entre el gobierno y los pueblos indígenas. De igual 

manera, se recomienda la implementación de mesas de diálogo que funcionen 

periódicamente para la información previa a una aprobación o derogación de una 

ley, un decreto u otros, en los que se vea afectada la salud e integridad de los 

pueblos indígenas del país. 

▪ Sobre comunicación efectiva, contar con un equipo de profesionales capacitados 
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en estrategias y uso efectivo de habilidades blandas que pueda, en forma de 

cascada, replicar esos conocimientos en miembros del gobierno y pueblos 

indígenas con el fin de proveer herramientas que faciliten el proceso de 

comunicación y de entendimiento de la información de ambas partes. Adicional a 

ello, crear programas en los cuales los pueblos indígenas puedan hacer escuchar s 

voz, plantear sus ideas y generar sus recomendaciones a la hora de la toma de 

decisiones por el gobierno que vayan a afectar su salud y sus territorios. 

▪ Mayores campañas de sensibilización a la ciudadanía para entender y apoyar las 

situaciones de conflicto por las que muchos peruanos de zonas rurales amazónicas 

y andinas pasan. De esta manera, recordar a todo un país que los pueblos indígenas 

no son un “apartado del Perú” sino que también están vinculados a todas nuestras 

problemáticas pese a estar lejos. De igual forma, es necesario y oportuno que la 

ciudadanía en general conozca y valore los cuidados de los pueblos indígenas a los 

bosques y tierra. Finalmente, considerar n proyecto/plan de fortalecimiento y 

acompañamiento para las familias que perdieron a algunos de sus miembros en el 

conflicto de Bagua. Si bien el gobierno no puede devolver la vida a quienes ya 

partieron, parte de la deuda histórica con los pueblos indígenas puede ir 

subsanándose al implementar acciones que no dejen en el desamparo a los pueblos 

indígenas. 
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ANEXOS: 

 

Anexo 1 

1. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: El Comercio 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: Editorial El Comercio 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: sábado 6 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: un tercio de página 

• Número de página y sección:  página A8 sección Opinión 

 

 

 

 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/columna: Ineficiencia política y radicalismo violentista 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:  

• Política de mayor difusión sobre el TLC con Estados Unidos 

• Posición cómo debieron actuar las fuerzas del orden 

• Se plantea que los pueblos indígenas apoyan a Alberto Pizango 

Imagen 1.1 

Nota. Imagen extraída del diario El Comercio del 6 de junio de 2009 – Archivo de la Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional del Perú. 
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• Presunta "contaminación" de participantes vinculados con la subversión y el terrorismo 

• Se opina sobre la falta de acción "debida" por la Unidad de Conflictos de la PCM, la Policía 

Nacional y militares, quienes, según la editorial, no vieron venir un conflicto cantado en la 

Cuarta Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas. 

• Lamento por la muerte de policías y "civiles" mas no se dice "pueblos indígenas" 

• Necesidad de diálogo promovido por el gobierno 

 

iii. Argumentos desarrollados: La editorial planea presentar una postura neutra frente a un conflicto 

que cobró vidas de ciudadanos peruanos (entre miembros de la Policía Nacional, civiles y 

miembros de comunidades indígenas); sin embargo, se puede considerar que da indicios de no 

estar a favor de los pueblos indígenas al defender que el accionar de los policías fue en defensa y 

que algunas personas envueltas en el conflicto posiblemente se dejaron llevar por una corriente 

terrorista. Incluso, hacen mención a un evento en Puno en el que “supuestamente” se vaticinó la 

crueldad de lo que ocurrió en el Baguazo. 

 

iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados: La editorial utiliza un 

lenguaje sencillo, no confrontativo pero que, para una lectura de análisis, demuestra de cierta 

manera no estar a favor de los pueblos indígenas. Si bien hace mención de la poca eficiencia de 

tomadores de decisión, no termina por mostrar abiertamente si estuvo o no de acuerdo con el 

proceso para abordar el conflicto. 

 

v. Imágenes priorizadas: No aplica 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: De lo leído se puede entender 

que esta editorial intentó presentar una posición neutral, en la que mostró la necesidad de un 

accionar pronto y rápido por el gobierno, asimismo, una postura en la que sostiene que todo lo 

ocurrido se pudo prever, de manera que el conflicto no haya acabado en muertes de peruanos 

(indistintamente si eran representantes de pueblos indígenas, civiles o miembros de la policía). 

Muestra además el desentendimiento del accionar de los pueblos indígenas y menciona, 

sutilmente, la crisis que ocurría en esos días con Canal 5; tema que, dicho sea de paso, no está 

vinculado al conflicto, pero pareció relevante para la editorial de El Comercio. 
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Nota. Imagen extraída diario El Comercio del 

6 de junio de 2009 – Archivo de la 

Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del 

Perú. 

 
2. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: Diario El Comercio 

• Autor/a de la nota/columna: Marta Meier M.Q. 

• Fecha exacta de publicación: sábado 6 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota: un tercio de página 

• Número de página y sección:  página a4, sección: Diálogo por la paz y la vida 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/columna: La democracia no es la ley de la 

selva 

ii. Temáticas presentes en el texto:  

• Derramamiento de sangre entre policías y pueblos indígenas 

• Contraste entre el poder del gobierno frente a los pueblos 

indígenas 

• Mención de regulación que ampara a los pueblos indígenas 

y tribales de manera internacional (Convenio 169 de la OIT) 

 

iii. Argumentos desarrollados:  

• Mal accionar del gobierno y desacierto en la orden para que 

la policía atacara a los pobladores indígenas quienes 

realizaban, desde dos meses atrás al incidente del Baguazo, 

de forma pacífica. Asimismo, hay un contraste histórico 

para, se puede suponer, hacer una comparación entre el 

poder del gobierno frente a los pueblos indígenas. 

 

iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos 

desarrollados:  

• Se utiliza un lenguaje sencillo, que muestra el conocimiento 

sobre historia que posee la autora, aparentemente en apoyo a 

los pueblos indígenas, sin embargo, frente a sus 

comparaciones hace notar de forma indirecta que los 

pueblos indígenas son inferiores a quienes conformaban el 

gobierno de turno de aquel entonces. 

 

v. Imágenes priorizadas: Primero se encuentra el rostro de la autora, quien esboza una gran sonrisa. 

A título personal, ello no guarda relación ni con lo que indica en la nota (el supuesto dolor por las 

pérdidas ocurridas a causa del Baguazo) ni muestra seriedad frente a una situación no solo 

dolorosa, sino también de alerta frente a una situación incontrolable para el gobierno de turno y un 

lamento por los pueblos indígenas que participaron del conflicto. De manera adicional, se ve una 

ilustración de un hombre grande y gordo, de saco y corbata, que se tapa las orejas, frente a un grito 

con megáfono de otro hombre con el torso desnudo. Esto se puede tomar como una alusión a la voz 

Imagen 1.2.  
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de los indígenas frente a la indiferencia del aquel entonces presidente del Perú, Alan García. La 

foto de la autora se encuentra a colores, por lo que resalta aún más entre toda la columna y es 

inevitable mirar la gran sonrisa que tiene, mientras que la ilustración de “poderes”, se aprecia en 

blanco y negro, pese a que podría reforzar lo que la autora quiso dar a conocer en su columna de 

opinión. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: De lo leído, se puede deducir que 

hubo un intento de “respaldo” a los pueblos indígenas frente a la indiferencia del gobierno de turno 

de aquel entonces, sin embargo, afirmaciones como: “una hormiga picando a un elefante más o 

menos” o “autoridades convencidas que usar corbata es estar por encima de quienes usan tocados 

con plumas”, son muestras indirectas de cómo es que la autora también minimiza a los pobladores 

indígenas por la manera en la que los presenta. Lo mismo sucede con la ilustración que acompaña 

la columna, al demostrar claramente la brecha de comunicación que hay entre uno y otro y cómo el 

hombre grande de corbata tiene el poder de decidir no escuchar.  Asimismo, se puede afirmar que 

finalmente la intención de la autora (pese a algunos desaciertos en su redacción, ya mencionados) 

es la de mostrar la importancia de entender a los pueblos indígenas y velar por la conservación del 

medioambiente; sin embargo, no se muestra firme ni plantea soluciones o condenas ante lo 

sucedido en el Baguazo. En este caso, se podría afirmar que se tomó a los pueblos indígenas como 

agentes de cambio necesarios para el medioambiente, pero no hubo una expresión firme frente a las 

muertes y detenidos a causa del Baguazo. 
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3. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: El Comercio 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: Cecilia Rosales Ferreyros 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: sábado 6 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: un cuarto de página 

• Número de página y sección:  página A6, sección Tema del Día 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/columna: Simon 

dice que se actuó en defensa de la 

democracia 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:  

• Justificación del acto de la Policía 

Nacional de abrir fuego frente a 

los pobladores indígenas que se 

encontraban protestando en la 

“Curva del Diablo”, Bagua. 

• Simon afirmó que el gobierno trató 

hasta lo último de dialogar y que 

incluso pidieron a Alberto Pizango 

que explicase en qué afectan los 

decretos para proceder con los 

cambios necesarios. 

• Pedido de pueblos indígenas fue 

visto como un golpe a la 

democracia del país. 

• Se habla de la postura de Alan 

García quien mencionó que el 

interés por que se detenga la 

actividad petrolera venía de los 

competidores de Perú. 

• Alan García aseguró que cualquier 

responsabilidad de los ataques en 

Bagua fue de los 

“seudodirigentes”. 

 

 

 

 

 

• Pedido de renuncia de Yehude Simon y de Mercedes Cabanillas por tiendas políticas 

 

Imagen 3.1 

Nota. Imagen extraída del diario El Comercio del 6 de junio de 

2009 – Archivo de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del 

Perú. 
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iii. Argumentos desarrollados: La redactora presenta una postura clara de Yehude Simon frente al 

accionar de la policía de abrir fuego contra los pobladores indígenas que se encontraban 

bloqueando la carretera Belaunde Terry (de forma pacífica) como protesta ante la falta de 

respuesta del gobierno. Otro dato interesante que rescata la redactora es la afirmación del aquel 

entonces presidente de la República, Alan García, respecto de responsabilizar a dirigentes 

indígenas (“seudodirigentes, que indica la nota” de las muertes ocasionadas durante el Baguazo. 

 

iv.  Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados:  La redactora presenta un 

lenguaje simple en el que resalta lo indicado por Yehude Simon, Mercedes Cabanillas y Alan 

García. Al referirse a lo que dijeron las tres autoridades, la redactora logró evidenciar un tono de 

frialdad, desvinculado de cualquier responsabilidad por lo ocurrido en el Baguazo. 

 

v. Imágenes priorizadas: Foto de ministros dando un mensaje en el que resalta, particularmente, 

Yehude Simon quien figura con un brazo levantado como quien da un mensaje, lo cual hace 

contraste con el titular que la redactora eligió. En su rostro se puede notar preocupación y hasta 

cierto grado de incomodidad. Los otros dos ministros tienen un rostro neutro, pero no deja de 

prestarse para una interpretación también de incomodidad. La imagen se encuentra a colores y 

centrada en la parte superior de la nota, por lo que es fácil visualizarla. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: A partir de la información 

mostrada por la redactora, se puede concluir en que el diario volvió a mostrar una postura en la 

que no tiene miedo de citar lo que dicen las autoridades pese a que hay otro grupo de personas 

afectadas (pueblos indígenas). Es así que lejos de mostrar imparcialidad, vemos a un medio que 

apoya lo que indica el gobierno, pese a que no sea un buen mensaje. 
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4. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: El Comercio 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: El Comercio 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: sábado 6 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: un octavo de página 

• Número de página y sección:  página A6, sección Tema del Día 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/columna: Pizango niega tener 

responsabilidad 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:  

• Acusación contra Alberto Pizango de atentar contra 

la seguridad común y de entorpecer el 

funcionamiento de los servicios públicos. 

• Pizango se defendió un día antes en conferencia de 

prensa e indicó que el responsable del Baguazo fue 

Alan García, alegando que el gobierno inició los 

actos de violencia. 

 

iii. Argumentos desarrollados: La redactora presenta 

dos opuestas: por un lado, la denuncia al, en ese 

entonces, dirigente de Aidesep, Alberto Pizango. De 

otro lado, también muestra la postura que tiene 

Pizango al declararse no responsable y más bien, 

trasladar toda esa responsabilidad al presidente. 

 

iv.  Lenguaje y tono comunicacional de los 

argumentos desarrollados:  La redactora presenta 

un lenguaje sencillo a través del cual da a conocer el 

proceso por el cual estaba pasando Alberto Pizango y 

lo cita, brevemente, respecto a su comentario n el que 

afirma que la culpa del Baguazo es enteramente del 

presidente de la República de ese entonces.  

 

 

 

 

 

 

v. Imágenes priorizadas: Se prioriza una fotografía de Alberto Pizango, en ese entonces, líder de 

Aidesep, en la que se observa que está dando una conferencia, al lado de otras personas que 

Imagen 4.1 

Nota. Imagen extraída del diario El Comercio del 6 de junio de 

2009 – Archivo de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del 

Perú. 
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también pertenecen a los pueblos indígenas, sin poder identificar que pertenecen a los awajún o 

wampis, pero al estar en una conferencia de prensa, se puede deducir fácilmente que se trata de 

otros dirigentes quienes están al lado de Pizango como sinónimo de soporte y de respaldo al 

dirigente. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: A partir de la información 

mostrada por la redactora, se evidenció que el espacio dado para la representación indígena fue 

más corto en comparación con el espacio para la nota de Yehude Simon. De igual manera, se 

presenta una fuerte corriente de respaldo en la imagen utilizada, al ser un dirigente acompañado 

por otros líderes. Ello, en contraste con la imagen de la nota anterior, nos da una idea de que los 

pueblos indígenas trabajan en colectivo y que se apoyan mutuamente. 
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5. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: El Comercio 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: El Comercio 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: sábado 6 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: un tercio de página 

• Número de página y sección:  página a7, sección Tema del Día 

 

 

 
 

 

 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/columna: El conflicto paso a paso 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:   

Histórico para entender el conflicto desde lo que pasaba en el gobierno y las acciones de los 

pueblos indígenas desde, mayo de 2008 hasta mayo de 2009. 

 

iii. Argumentos desarrollados: No aplica exactamente uno o varios argumentos, sin embargo, 

podemos ver según el tipo de escritura cómo es que se presenta a los pueblos indígenas como 

personas inferiores: mientras en la línea de tiempo de gobierno resaltan temas como el pase de la 

derogatoria de los decretos a la PCM, en la línea de tiempo de los pueblos indígenas, son 

llamados “nativos” y se resaltan temas como las llamadas de Pizango y el que los miembros de 

Imagen 5.1 

Nota. Imagen extraída del diario El Comercio del 6 de junio de 

2009 – Archivo de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del 

Perú. 



64 

 

pueblos indígenas hayan decidido pintarse a cara de rojo y negro en desacuerdo con la firma de 

acta en Lima. 

 

iv.  Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados:  El lenguaje en esta línea 

de tiempo es sencillo, no es irrespetuoso, pero sí sugiere que pasan cosas más relevantes en la 

línea de gobierno que en la de pueblos indígenas. Se entiende de manera clara y llega a ser una 

línea de tiempo con dos miradas: desde el gobierno y desde los pueblos indígenas, por ello 

considero que aun así no diga calificativos, de alguna manera discrimina la posición de estar de 

igual a igual con los representantes del gobierno. 

 

v. Imágenes priorizadas: En esta oportunidad, las imágenes sirven para darle rostro a las personas 

de las que están hablando y además para contrastar cómo uno opera desde la comodidad del 

Congreso y otro se encuentra en la calle, protestando. Esto último es gracias al par de imágenes 

que también forman parte de la línea de tiempo y que muestran grupos (congresistas y pobladores 

indígenas respectivamente). Las fotos son a color y cumplen la función de respaldar lo que dice 

cada líder y de mostrar cómo es que se trabajaba en un contexto de conflicto: congresistas 

debatiendo y pueblos indígenas protestando. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: En esta línea de tiempo se trató 

de dar a conocer la información global para entender el concepto total. Sin embargo, omitió 

conocer si los pueblos indígenas estuvieron de acuerdo con el contenido ya que, en vez de firmar 

quién la realizó o de poner una breve leyenda, lo único que se indica es la elaboración por El 

Comercio. 
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6. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: El Comercio 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: El Comercio 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: sábado 6 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: un tercio de página 

• Número de página y sección:  página a7, sección Tema del Día 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/columna: Un día que no debió llegar 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:   

Breve fotorreportaje que muestra a grandes rasgos 

lo que dejó el Baguazo. 

 

iii. Argumentos desarrollados: No aplica en texto, 

pero el argumento que consideré pieza clave fue la 

del descuido y desatino del diario para mostrar las 

“cosas como son”.  

 

iv.  Lenguaje y tono comunicacional de los 

argumentos desarrollados:  Pese a que hay breve 

redacción, esta es únicamente para dar datos de 

cada una de las fotos, acompañadas de pequeños 

cuadros de texto que ayudan a entender cifras y 

datos relevantes.  

 

v. Imágenes priorizadas: Las imágenes utilizadas en 

esta página están a color y muestran la cruda 

realidad de lo que fue el Baguazo para muchas 

personas de los pueblos awajún y wampis, quienes 

tuvieron que enfrentarse con lanzas a las armas de 

fuego que la policía llevó para el desalojo de la 

carretera Belaunde Terry. De otro lado, la crudeza 

de las imágenes nos permite acercarnos más a lo 

que sucedió y así entender mejor los estragos de 

este conflicto que acabó con muchas vidas y que 

marcó un hito en la historia de los pueblos indígenas.  

 

 

 

 

Al ser fotografías de un momento doloroso, en aquellas fechas en las que se nota el rostro de 

quienes han sido fotografiados, se aprecia el desconcierto, la ira, el dolor. Asimismo, la cara de 

Imagen 6.1 

Nota. Imagen extraída del diario El Comercio del 6 

de junio de 2009 – Archivo de la Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional del Perú. 
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susto frente a una situación completa como ver a un familiar/amigo retornar a casa herido y la cara 

de miedo que puso el poblador indígena cuando la policía lo llevó a su celda. Ambos elementos 

me parecieron muy interesantes y necesarios a la hora de identificar la intención del medio frente 

al conflicto. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: Como conclusión de este 

conjunto de imágenes y pequeños textos, considero que el filtro para presentar imágenes no estuvo 

claro, ya que, a título personal, me pareció una falta de respeto que pusieran la foto de un indígena 

muerto y en un velatorio. De igual manera, llego a la conclusión de que El Comercio puede tratar 

de ser sutil en sus mensajes, pero a la hora de hacerlo, con el diario juega la frase “el que entendió, 

entendió”, ya que tiene esta característica de presentar información, sin embargo, termina por 

recriminar, ridiculizar o culpar, en la voz de alguien, a los pueblos indígenas. En esa misma línea, 

mencionar la importancia de un buen filtro de fotografías ya que, el consentimiento de uso de 

fotografía debería ser mandato obligatorio a la hora de su uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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7. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: El Comercio 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: El Comercio 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: sábado 6 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: página entera 

• Número de página y sección:  página a2, sección Tema del Día 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/columna: Muerte llegó con flechas y balas 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:   

• Desentendimiento de por qué una semana antes del Baguazo, Yehude Simon se reunió con 

Alberto Pizango para buscar un acuerdo y terminó siendo una masacre lo ocurrido en Bagua. 

• Breve introducción de lo ocurrido en el Baguazo 

 

iii. Argumentos desarrollados: La necesidad de evidenciar lo que ocurrió y la búsqueda por hacer 

ver que los pueblos indígenas fueron los que “se ensañaron” con los miembros de la Policía 

Nacional del Perú. Este es un argumento sutil pero que engloba mucho del desconocimiento por 

parte del medio de comunicación de qué información presentar y de qué manera. 

 

Imagen 7.1 

Nota. Imagen extraída del diario El Comercio del 6 de junio de 

2009 – Archivo de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del 

Perú. 
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iv.  Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados:  Se utilizó un tono 

informal casual, sin tecnicismos y con una postura amigable pero que guarda un mensaje entre 

líneas al presentar una temática compleja pero que tiene partes en la redacción que muestran la 

verdadera postura del diario.  

 

v. Imágenes priorizadas: Es una imagen a blanco y negro, que muestra a un grupo de pobladores 

indígenas jóvenes, ayudando a movilizar a uno de sus compañeros que se encontró herido a causa 

del conflicto. La foto representa el dolor de quien tiene la herida y el desconcierto de sus 

compañeros al, aparentemente, no entender qué es lo que estaba ocurriendo o por qué es que se 

estaba desarrollando la situación de esa manera. Pese a que uno de los indígenas de la foto se 

encuentra con una lanza, su rostro no refleja empoderamiento sino más bien dolor y frustración 

sobre el contexto, se observa hasta cierto grado de empatía, al agarrar el brazo de su compañero 

herido. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: La conclusión para esta nota se 

basa en reconocer cómo una foto puede transmitir una cosa y un texto otra. Ello me llevó a la 

reflexión de que un medio debe creer y generar composición a la hora de presentar su 

información. Respecto a la foto, muestra mucho del sentir de la población en el preciso momento 

del conflicto, sin embargo, también refleja la vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a los 

armamentos que llevó consigo la policía. Un claro ejemplo de ello fue que, pese a tener una lanza, 

el poblador indígena se vio en la necesidad de acompañar a su compañero herido de bala. Dicho 

sea de paso, concluyo con que no se puede medir el impacto de ambos tipos de armas. 
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8. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: El Comercio 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: Carlos Eduardo Aramburú 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: sábado 6 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: un tercio de página 

• Número de página y sección:  página a2, sección Tema del Día 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la 

nota/editorial/columna:  

En crisis, más comunicación 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:   

• Desconfianza por parte de 

poblaciones de sierra y selva por 

falta de comunicación 

• Afirmación de que algunos 

dirigentes buscaban aprovecharse de 

la situación. 

• Alianzas del Ejecutivo con diversos 

grupos (iglesia, sociedad civil, 

otros) para el diálogo técnico. 

• Derechos igualitarios y 

conversación entre gobierno y 

pueblos indígenas. 

 

iii. Argumentos desarrollados: Se 

argumentó la necesidad de generar 

diálogo y alianzas que permitan 

evitar un conflicto como lo fue el 

Baguazo, de tal manera que se 

escuche la voz de los pueblos 

indígenas en las decisiones del 

gobierno, toda vez que los vaya a 

afectar. 

 

iv.  Lenguaje y tono comunicacional 

de los argumentos desarrollados:  

se utilizó un lenguaje sencillo, 

bastante explícito e imparcial.  

 

Imagen 8.1 

Nota. Imagen extraída del diario El Comercio del 6 de junio de 

2009 – Archivo de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del 

Perú. 
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El columnista invita a la reflexión y sugiere la importancia de que el gobierno solucione 

problemas pero que también escuche la voz indígena. El tono fue amable y pausado.  

 

v. Imágenes priorizadas: Se cuenta solo con la imagen pequeña del rostro del autor, lo cual no tiene 

vínculo con el texto. Al ser una columna, se entiende el estilo de solo presentar la foto del autor y 

no una gráfica o foto relacionada con la temática abordada.  

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: El autor trató de ser imparcial y, 

del contenido analizado hasta ahora en el diario El Comercio, se llegó a la conclusión de que el 

contenido de este texto presenta una posición propositiva al mencionar que los pueblos indígenas 

deben ser consultados. Asimismo, no es excluyente ya que no separa los miembros de la policía 

de los civiles y los pobladores indígenas, sino que solo habla de “dos lados” haciendo alusión a 

que se trató de un problema entre el gobierno y los pobladores indígenas. Por otro lado, resaltó la 

importancia de sostener una buena comunicación para abordar temas como, por ejemplo, los 

vinculados al Baguazo con los decretos legislativos y la toma de decisión por el gobierno. Se 

evidenció, además, la falta de información que aqueja a los pobladores indígenas, quienes desde lo 

que hayan podido entender, trataron de defenderse.  
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9. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: El Comercio 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: Carlos Eduardo Aramburú 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: sábado 6 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: un cuarto de página 

• Número de página y sección:  página a3, sección Tema del Día 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/editorial/columna:  

Toman de rehenes a 38 policías 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:   

• Accionar de los pueblos indígenas en la 

estación 6 de Petro Perú, ante lo ocurrido en 

la Curva del Diablo 

• Exigencias de los pueblos indígenas al 

gobierno para la liberación de los rehenes. 

• Aidesep desconoció tener conocimiento de la 

situación 

• Mercedes Cabanillas y Yehude Simon 

confirmaron el secuestro de un ingeniero y 

treinta y ocho policías 

 

iii. Argumentos desarrollados: Presentación de 

alto número de pobladores indígenas (mil) 

que decidieron secuestrar a policías y un 

ingeniero como parte de su protesta ante el 

accionar de la policía de abrir fuego en la 

Curva del Diablo, lugar en el que se dio el 

Baguazo. El argumento es validado por 

representantes del gobierno de aquel entonces 

mientras que la asociación nacional indígena, 

Aidesep, negó 

conocer lo sucedido. 

 

 

 

 

 

 

iv.  Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados:  El lenguaje utilizado en 

esta nota es informal pero sereno, no invita a malas expresiones, sin embargo, con sutileza hace 

Imagen 9.1 

Nota. Imagen extraída del diario El Comercio del 6 de junio de 

2009 – Archivo de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del 

Perú. 
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ver que los pobladores indígenas reaccionaron de forma agresiva y que se escudan en tener 

rehenes para lograr que el gobierno retire a la Policía Nacional del Perú de la Curva del Diablo. 

En cuanto al tono utilizado, es informativo, con alguna cita de representantes del gobierno, sin 

embargo, con una afirmación de Aidesep que no cuenta con cita. 

 

v. Imágenes priorizadas: No cuenta con imágenes ni gráficas.  

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: Se concluye con una postura en 

favor del gobierno, pese a que no se indique como tal ya que muestra únicamente una decisión 

errada por los pobladores indígenas que, además, hasta esta nota, no contaba con respaldo de 

Aidesep, pese a ser base nacional de pueblos indígenas de la Amazonía. De igual manera, se da un 

breve espacio para citar a representantes del gobierno y no pasa lo mismo cuando se trató de la 

voz indígena. Con esto se respalda aún más el sutil favoritismo a la hora de presentar una noticia 

en este medio de comunicación de corte nacional. 
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10. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: El Comercio 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: El Comercio 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: sábado 6 de junio de 2022 

• Tamaño del formato de la nota/columna: dos tercios de página 

• Número de página y sección:  portada 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/editorial/columna:  

Bagua se Desangra  

 

ii. Temáticas presentes en el texto:   

• Posición del gobierno 

• Declaración de estado de emergencia 

• Datos de fallecidos según el gobierno 

• Datos de fallecidos extraoficiales 

 

iii. Argumentos desarrollados: Presenta 

una postura en favor del accionar del 

gobierno al decir que “endurece su 

posición” ante el desborde de la crisis, 

sin presentar una afirmación a favor 

de los pueblos indígenas o mostrando 

que tanto policías como pobladores 

indígenas sufrieron pérdidas. De igual 

manera, pese a solo contar con pocas 

viñetas, el argumento pareciera ser 

mostrar que el gobierno estuvo 

tomando cartas en el asunto, al 

mencionar la denuncia penal contra el 

líder indígena: Alberto Pizango, quien 

en ese entonces era presidente de 

Aidesep, una organización indígena 

amazónica que representa de forma 

nacional a muchos de los pueblos  

indígenas de nuestra Amazonía. 

. 

 

 

iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados:  El lenguaje es sencillo; sin 

embargo, deja entrever que el accionar de los pueblos indígenas parte desde la agresividad al 

Imagen 10.1 

Nota. Imagen extraída del diario El Comercio del 6 de junio de 

2009 – Archivo de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del 

Perú. 
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mencionar el secuestro de 38 policías que vigilaban la estación 6 de Petro-Perú. El tono es 

confrontativo, pese a la sutileza con la que se redacta, ya que los mensajes son bastante claros. 

 

v. Imágenes priorizadas: Se presenta a un grupo de policías que están sacando en una camilla a uno 

de sus compañeros, aparentemente, herido en el conflicto de la Curva del Diablo. La imagen 

demuestra el apoyo entre policías, sin embargo, hace contraste con el titular “Bagua se desangra” 

ya que en el conflicto no solo participaron policías, sino también pobladores indígenas que 

sufrieron pérdidas iguales o mayores y quienes no han sido visibilizados en esta portada. La 

imagen es amplia y a colores, lo cual capta aún más la atención del lector, considerando, además, 

que se trata de la imagen de portada del diario. También muestra dolor, pero al mismo tiempo 

resistencia, podría incluso hasta infundir miedo al ver que se trata de un grupo grande de policías 

organizados para socorrer a uno de los suyos, lo que invita a pensar que mientras unos están 

ayudando, definitivamente hay otros que seguían en el conflicto.  A diferencia de una foto anterior 

en la que se aprecia a blanco y negro a un grupo de pobladores indígenas que tratan de socorrer a 

uno de sus compañeros, en esta fotos se ve el uniforme con el que cuenta la policía, los chalecos 

antibalas y la posibilidad de contar con una camilla para ayudar al herido, diferencia abismal con 

los pobladores indígenas, ya que en una fotografía anterior, se aprecia a un poblador cargando 

sobre sus hombros y espalda a otro poblador herido y así movilizarlo hasta un punto en el que 

pudieran conseguir ayuda. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: Esta portada presenta con soltura 

el favoritismo del medio respecto al conflicto ya que solo muestra a efectivos policiales como 

portada de un anuncio sobre el derramamiento de sangre de Bagua. Es así que no se observa 

imparcialidad ante la situación, sino más bien hasta podría tomarse como un acto “heroico” el que 

la policía se ayude entre sí. A esto, hay que sumarle que lo indicado en cada viñeta, coincide más 

con un accionar agresivo por los indígenas y se respalda al mostrar la denuncia al, aquel entonces, 

presidente de Aidesep. Al lado derecho se aprecia una sección de “opinión sobre los frentes” que 

termina por causar un cierto grado de “espacio para todos” sin embargo, solo se considera a 

Alberto Pizango como voz indígena y no a quienes estuvieron realmente en el conflicto. 
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11. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: El Comercio 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: El Comercio 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: domingo 7 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: dos tercios de página 

• Número de página y sección:  no identificado 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/editorial/columna: gobierno cree que Alberto Pizango salió del país rumbo 

a Bolivia 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:   

• Presunta fuga de país de Alberto 

Pizango 

• Conferencia de prensa convocada 

de emergencia por Yehude Simon 

• Posible estadía de Pizango hacia 

Bolivia 

• Mensajes  

iii. Argumentos desarrollados: 

Postura clara de repudio por parte 

de representantes del gobierno 

frente a Alberto Pizango. Además 

de una orden de detención de la 

cual, se presumió, el dirigente 

indígena tomó conocimiento y por 

ello se dio a la fuga. Ello fue 

considerado, por los 

representantes del gobierno como 

un complot contra ellos y contra 

los ciudadanos y ciudadanas 

peruanas. 

 

 

 

 

 

 

 

iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados:  Como en todo el 

desarrollo de noticias de El Comercio, el lenguaje es sencillo, sin embargo, en esta oportunidad 

presentó una carga de adjetivos que dejaban con mala imagen al dirigente indígena Alberto 

Imagen 11.1 

Nota. Imagen extraída del diario El Comercio del 7 de junio de 

2009 – Archivo de la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional del 

Perú. 
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Pizango. Asimismo, se evidencia el espacio que se da a los representantes del gobierno para 

emitir opiniones. En cuanto al tono, fue agresivo respecto a las citas de lo indicado por los 

representantes del gobierno, al poner calificativos negativos a Alberto Pizango. 

 

v. Imágenes priorizadas: Se presenta una foto en blanco y negro de lo que vendría a ser una 

conferencia de prensa, en la que resalta Yehude Simon al encontrarse con n micro y haciendo un 

puño con la mano derecha. Las expresiones en los rostros de los tres ministros de la foto denotan 

tensión, preocupación y hasta cierto grado de molestia, lo que ayudó a entender que se 

encontraron frente a una situación poco favorable para ellos.  

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: En la nota se evidencia la postura 

del medio frente al conflicto y a la tranquilidad con la que puede dar a conocer la opinión de los 

miembros del gobierno frente al conflicto. Si bien hablar de la huida de Alberto Pizango se 

deslinda un poco del análisis propiamente del tratamiento del conflicto, abre la posibilidad de 

entender y analizar cómo es que un medio siguió el tratamiento de la información, teniendo como 

único representante  de los pueblos indígenas que participaron del Baguazo, a Alberto Pizango, 

desconociendo las jerarquías y altos mandos indígenas con los que se pudieron sentir más 

identificados aquellos pobladores indígenas que participaron directamente del  conflicto. 

Polarización a gran escala o falta de conocimiento, incluso de información. 
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12. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: El Comercio 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: El Comercio 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: domingo 7 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: un tercio de página 

• Número de página y sección:  no identificado 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/editorial/columna: Indígenas 

desconocen el paradero de su líder 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:   

• Aidesep desconoció el paradero de Pizango 

• Aidesep afirmó que llamó a continuar las protestas de 

forma pacífica hasta la derogatoria de los decretos que 

afectarían los territorios amazónicos 

• Aidesep rechazó cifras de muertos indígenas indicados por 

el gobierno 

• Aidesep presentó su postura ante la información que da el 

gobierno: distorsiona la información 

 

iii. Argumentos desarrollados: La Aidesep realizó una rueda de 

prensa para presentar su posición frente a lo ocurrido luego 

del estallido del Baguazo, al respecto, defendió su postura de 

seguir con huelgas pacíficas a fin de conseguir que los 

decretos legislativos por los cuales iniciaron las protestas 

queden sin efecto. De igual manera, a través de uno de sus 

dirigentes, presentó su postura frente a la cifra mínima de 

pobladores indígenas que el gobierno anunció como 

fallecidos, alegando que son muchos más quienes perdieron 

la vida en el conflicto. Finalmente, dejaron saber que 

iniciarían una nueva movilización de no contar con respuesta 

por el gobierno. Cabe señalar que estas acciones se realizarían 

de manera pacífica. 

 

 

 

 

 

iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados:  El lenguaje utilizado fue 

sencillo y presentó la postura de la Aidesep, algo no visto en notas previas que también fueron 

analizadas. En cuanto al tono, pese a que es la opinión de un dirigente, se trató de un tono 

Imagen 12.1 

Nota. Imagen extraída del diario El Comercio del 7 de junio de 
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sencillo y de carácter informativo. La simpleza en los mensajes del dirigente de Aidesep invitó a 

generar opiniones en cuanto a las acciones siguientes al Baguazo por los pueblos indígenas. 

 

v. Imágenes priorizadas: Se presenta una fotografía en blanco y negro sobre lo que fue la rueda de 

prensa, en la que se ve a un periodista serio y a un entrevistado que mira fijamente al periodista, 

esboza una ligera sonrisa, como de tranquilidad ante lo que fuera a declarar y detrás de él se ve a 

otro poblador indígena posiblemente awajún (por la corona de plumas que lleva en la cabeza), 

posible líder o dirigente, que acompaña en la entrevista pese a no ser directamente entrevistado. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: La nota refleja el primer espacio 

dado a un representante indígena dentro del medio El Comercio para conocer la opinión que 

tenga. Sin embargo, lejos de ser un argumento respecto de lo ocurrido en el Baguazo, se abordó, 

en principio, el desconocimiento por parte de Aidesep sobre el paradero de Alberto Pizango, 

seguido del llamado de atención al gobierno por dar falsas cifras de muertos indígenas. Esto cobra 

gran relevancia porque se podría afirmar que el gobierno pudo buscar invisibilizar las pérdidas 

indígenas durante el conflicto, en contraste con el número de fallecidos de la Policía Nacional del 

Perú y de la facilidad con la que, en notas anteriores, el medio ya ha podido dar libremente altas 

cifras de rehenes policiales. 
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13. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: El Comercio 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: El Comercio 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: domingo 7 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: media página  

• Número de página y sección:  página a12 sección política  

 

 

 
 

 

 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/editorial/columna: García denuncia conspiración por actos violentos en 

Bagua 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:   

• Alan García no reconoció responsabilidad 

• Alan García culpó a “politiqueros que pretendieron llegar al gobierno y no pudieron, de ser los 

responsables de lo ocurrido en el Baguazo 

• Reconocimiento de intentos exhaustivos de diálogo con los pobladores indígenas por Yehude 

Imagen 13.1 

Nota. Imagen extraída del diario El Comercio del 7 de junio de 
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Simon 

• Consecuencia del Baguazo: 22 policías fallecidos (no se habló de las muertes indígenas) 

 

iii. Argumentos desarrollados: La postura del aquel entonces presidente de la República, Alan García, 

frente al Baguazo, en la que no reconoce su responsabilidad como gobernante ante lo ocurrido en esa 

masacre. Todo lo contrario, presentó, dentro de su argumento, que la culpa es de personas dentro del 

país y fuera que buscan que el Perú no progrese. De igual forma, pese a conocer que policías e 

indígenas fallecieron en el conflicto, culpa a terceros y solo evidencia la pérdida de efectivos 

oficiales. De otro lado, se apoyó en el marco del diálogo que buscó, según García, en reiteradas 

oportunidades Yehude Simon para entender y llegar a un acuerdo con Pizango, dirigente de Aidesep 

en ese tiempo; sin embargo, ante la postura aparentemente radical de Pizango, no se concretó el 

diálogo. 

 

iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados:  Al igual que con las notas 

anteriores, el lenguaje fue simple, sin carácter de agresividad por la redacción; sin embargo, el tono 

utilizado en los mensajes de Alan García sí fue confrontativo y de cierta manera, malintencionado al 

seudodenominar con adjetivos a grupos de personas a las que culpaba de lo ocurrido en el Baguazo. 

 

v. Imágenes priorizadas: Se mostró una fotografía de Alan García en la que mostró una postura de 

poder, de dominio escénico total y en la que se encuentra dando un mensaje. A título personal, la 

fotografía, en blanco y negro, demuestra el poder y la posición de superioridad ante esta situación al 

ser el único enmarcado en la foto y con una postura de brazos como mostrando “el control total de la 

situación”. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: La nota refleja la clara posición de 

Alan García frente a lo ocurrido en el Baguazo. De igual manera, nos muestra a un presidente 

sesgado en su forma de ver las cosas, en la que prima el avance de actividades para la mejora 

económica y en la que, aparentemente, la vida de los indígenas no tiene valor, al no ser considerados 

dentro de las cifras de muertos que indicó García y quienes, además solo fueron efectivos policiales. 

Se aprecia a un gobernante que cree tener el control de manejar los discursos, que se ve dominante 

frente a la postura en la que no acepta tener responsabilidad alguna frente a lo ocurrido en el Baguazo 

y que además tiene carta libre a opinar sobre quienes, para él, fueron los únicos responsables del 

derramamiento de sangre como producto de los enfrentamientos en Bagua. 
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14. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: El Comercio 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: El Comercio 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: domingo 7 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: un cuarto de página 

• Número de página y sección:  no identificadas 

 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/editorial/columna: Los 

puntos de la demanda 

ii.  

iii. Temáticas presentes en el texto:   

• Se evidencian siete puntos para entender qué 

es lo que demandan los pueblos indígenas, 

desde lo que indican convenios 

internacionales y la Defensoría del Pueblo, 

mas no desde la propia voz de los pueblos 

indígenas. 

 

iv. Argumentos desarrollados: Este espacio 

sirvió para entender, de forma occidental (desde 

lo que conocemos) y no desde la mirada de los 

pueblos indígenas cuáles fueron los reclamos, con 

el propósito de poder entender mejor la situación 

de aquel entonces. 

 

v. Lenguaje y tono comunicacional de los 

argumentos desarrollados: El lenguaje es de 

corte sencillo y busca, aparentemente, conocer las 

necesidades y protestas de los pueblos indígenas. 

Se usa un tono cálido y a la vez firme, que 

presenta en siete puntos lo que el/la ciudadano/a 

debe conocer para entender qué buscaban los 

pueblos indígenas o qué era lo que estaban 

demandando con relación a los decretos 

legislativos aprobados por el gobierno. 

 

 

 

vi. Imágenes priorizadas: No aplica para el análisis de esta nota. 

 

Imagen 14.1 

Nota. Imagen extraída del diario El Comercio del 7 de 

junio de 2009 – Archivo de la Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional del Perú. 
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vii. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: De esta nota, se puede afirmar que 

el medio trató de dar mayor alcance sobre las demandas de los pueblos indígenas, sin embargo, lo 

hizo a través de lo que indican herramientas internacionales como lo es el Convenio 169 de la OIT así 

como opiniones de entidades del Estado, como la Defensoría del Pueblo, Pese a que en ambos casos 

se respalda a los pueblos indígenas, se sigue sin evidenciar una oportunidad para dar voz a los 

mismos pobladores indígenas para, siquiera, estar seguros  de que entendían cuáles eran sus protestas 

ya que ello  también pudo ser parte del trabajo de investigación por parte de los medios de prensa, en 

especial, de El Comercio, que es uno de los dos diarios analizados para el presente estudio. Un claro 

ejemplo de la opinión que emite el diario como mensaje de los pueblos indígenas es el punto siete en 

el que se resalta que: “las comunidades indígenas también solicitan…”; sin embargo, no hay fuente 

alguna de a qué líder indígena se le consultó sobre esa afirmación. 
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15. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: El Comercio 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: El Comercio 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: domingo 7 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: casi toda una página completa 

• Número de página y sección: página a8, sección Informe de domingo 

 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/editorial/columna: 

Policías que custodiaban la estación 6 

fueron sorprendidos por nativos 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:   

• Ataque por los pueblos indígenas hacia 

efectivos policiales 

• Confirmación de muerte de policías en 

manos de indígenas 

• Búsqueda de los efectivos policiales 

asignados al cuidado de la estación 6 de 

Petro-Perú 

iii. Argumentos desarrollados: Salvajismo 

dado a conocer por el accionar de los 

pueblos indígenas al haber asesinado a 

efectivos oficiales, quienes fueron 

encontrados degollados y que, según la 

nota, no tuvieron la posibilidad de 

defenderse. Ante la situación, se evidenció 

el rápido accionar de las autoridades para 

recuperar los cuerpos. Contrario a la 

búsqueda de cuerpos de los indígenas que 

también perdieron la vida en el conflicto 

Baguazo y que, incluso en un ámbito de 

heridos, no recibieron apoyo del gobierno 

ante la necesidad que surgió de la atención 

que debió ser prioritaria para todos los involucrados. 

 

 

iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados: El lenguaje continuó siendo 

sencillo pero esta vez, marca una postura drástica en contra al accionar de los pobladores indígenas, 

sin embargo, no mostró ninguna voz indígena de lo sucedido. El tono fue de preocupación, 

Imagen 15.1 

Nota. Imagen extraída del diario El Comercio del 7 de 

junio de 2009 – Archivo de la Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional del Perú. 
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evidenciando el movimiento ordenado y rápido que realizó el Ministerio del Interior para la búsqueda 

de los cuerpos de los oficiales hasta ese momento perdidos. 

 

v. Imágenes priorizadas: Se aprecian dos imágenes, ambas a color, de efectivos con uniformes 

parecidos a los del Ejército del Perú. En la primera, se visualiza incluso un ataúd en una camioneta, lo 

que nos lleva a pensar que pese a ser una zona de difícil acceso, hubo un operativo armado y 

calificado para la recuperación de los cuerpos. En una siguiente fotografía, más pequeña, se ve al 

personal de la policía con armas que, según leyenda fotográfica, fueron confiscadas a los indígenas. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: De esta nota, se afirma la sutileza 

que tuvo el diario para evidenciar las acciones “criminales” de los pueblos indígenas. Ello se 

evidencia a partir del texto en el que mencionan el ataque de los pueblos indígenas a los policías, 

acabando con la vida de muchos de ellos, por lo cual compañeros policiales tuvieron que entrar a la 

zona de conflicto para buscar los cuerpos. Esta idea se refuerza con una segunda foto en la que se 

visualizan las “armas confiscadas” a los indígenas, como dando énfasis a que fueron crueles y 

actuaron sin piedad a la hora de dar muerte a los efectivos policiales. Si bien fue un acto terrible, no 

se menciona nada del ataque con armas de fuego que realizó la Policía Nacional del Perú quienes, 

además, fueron los que iniciaron el conflicto al abrir fuego. 
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16. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: El Comercio 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: El Comercio 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: domingo 7 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: un cuarto de página 

• Número de página y sección: página a8, sección Informe de domingo 

 

 

 
 

 

 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/editorial/columna: Inteligencia recomendó intervenir hace dos semanas 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:   

 

• Advertencia de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior sobre adquisición 

de armas por parte de pobladores indígenas. 

• Reportes sobre presencia de humalistas y de Alberto Pizango en la adquisición de armamento. 

• Mensaje de que Alan García llamó la atención a Mercedes Cabanillas por “permitir” que el 

conflicto se acrecentara. 

 

iii. Argumentos desarrollados: Los mensajes dados en esta nota respaldan la postura de que los pueblos 

indígenas armaron en conflicto y que se estaban preparando para una masacre al empezar a adquirir 

armamento. De igual modo, se vuelve a ver a un Alan García que no se siente responsable del 

Baguazo. 

Imagen 16.1 

Nota. Imagen extraída del diario El Comercio del 7 de 

junio de 2009 – Archivo de la Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional del Perú. 
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iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados: El lenguaje es informal, pero 

sin ser despectivo, es bastante simple y presenta ideas que se conectan unas con otras entre párrafo y 

párrafo pese a que da información desde distintas aristas, vinculada con lo indicado por la Dirección 

General de Inteligencia del Ministerio del Interior. En cuanto al tono, es suspicaz e invita a la duda 

respecto de la postura que un civil pueda tener sobre los pueblos indígenas. Ese tono indeciso entre lo 

que viene a ser: “mostrar la información” y fijar una posición frente a los actores del conflicto le da la 

posibilidad al lector de empezar a dudar y generarse ideas en contra de los pueblos indígenas.  

 

v. Imágenes priorizadas: Esta nota no presenta imágenes de apoyo. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: Se encontró información sobre la 

posible adquisición de armamento por parte de los pobladores indígenas, acción que según lo que 

indica la nota, fue avisada oportunamente a las autoridades; sin embargo, no hubo reporte de esto 

sino hasta que se ocasionó el Baguazo. Se encontró inconsistencia entre la efectividad de las 

autoridades quienes, si estuvieron al tanto de lo explicado, pudieron tomar medidas de seguridad que 

evitaran la masacre de Bagua. No obstante, se esperó hasta después del derramamiento de sangre para 

recién dar a conocer esta información a la población en general. Esta nota invitó a reflexionar sobre 

qué tanta investigación realiza los redactores antes de plasmar sus ideas en el periódico y cómo es 

que terminan por afirmar información no contrastada con los otros actores involucrados en el 

Baguazo. 
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17. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: El Comercio 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: Entrevistadora: Mariela Balbi – entrevistado: Javier 

Velásquez Quesquén 

• Fecha de publicación de la nota/columna: domingo 7 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: dos tercios de página 

• Número de página y sección: página a2, sección Entrevista 

 

 

 
 

 

 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/editorial/columna: “El Congreso no cede al chantaje” 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:   

 

• Posición de Javier Velásquez Quesquén frente al Baguazo y a la solicitud de los pueblos indígenas 

de derogar los decretos que los afectarían al igual que a sus tierras. 

Imagen 17.1 

Nota. Imagen extraída del diario El Comercio del 7 de 

junio de 2009 – Archivo de la Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional del Perú. 
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iii. Argumentos desarrollados: La falta de entendimiento de lo que espera el indígena arma un 

argumento en el que se responsabiliza a Pizango de lo ocurrido en Bagua y desestima la solicitud de 

los pobladores indígenas de derogar los decretos que no fueron consultados con ellos y que 

terminarían por afectar su vida y sus territorios. 

 

iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados: El lenguaje en esta entrevista 

fue sencillo, no fue amigable y marcó una postura en contra de lo que solicitaban los pueblos 

indígenas. También mostró la postura de Velásquez Quesquén quien no se sintió en ningún momento 

mortificado por lo ocurrido en el Baguazo y se deslindó de cualquier responsabilidad. El tono, en 

cierto modo, es desafiante en relación con el poder de Velásquez frente a los pueblos indígenas. De 

igual manera, es un tanto despectivo y despreocupado al hacer ver que lo que los pueblos indígenas 

buscaban era chantajear al gobierno para que puedan considerar sus peticiones. 

 

v. Imágenes priorizadas: Una foto en blanco y negro del rostro de Velásquez Quesquén con expresión 

de seguridad y una ligera vista de su mano como explicando un tema. Se aprecia a un hombre que 

está firme en lo que menciona, ello se ve en la mirada que expresa en la foto. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: Se concluyó en que Velásquez 

Quesquén no tuvo remordimiento frente a lo ocurrido en el Baguazo y más pareció un juego de ping 

pong en el que la pelota de la “responsabilidad” fue devuelta al otro jugador: Alberto Pizango. De 

igual manera, se pudo observar el respaldo de Velásquez hacia el presidente de aquel entonces, Alan 

García, al mencionar que desde el Ejecutivo se instaló una mesa de diálogo, un elemento antes no 

mencionado en las notas y que el excongresista mencionó con total seguridad durante su entrevista. 

Tanto es así que forma parte de una de sus respuestas cuando le consultaron sobre la precisión que 

hicieron los pueblos indígenas respecto a que no fueron considerados para la creación de los decretos 

en cuestión. 
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18. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: El Comercio 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: El Comercio 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: domingo 7 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: dos tercios de página 

• Número de página y sección: portada 

 

 

 
 

 

 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/editorial/columna: Se ensañaron con 9 policías rehenes 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:  

 

Imagen 18.1 

Nota. Imagen extraída del diario El Comercio del 7 de 

junio de 2009 – Archivo de la Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional del Perú. 
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• Abuso de los pueblos indígenas frente a los efectivos policiales 

• Presencia de refuerzos policiales para rescatar a sus compañeros 

• Se afirmó que los pobladores indígenas mataron a machetazos a efectivos policiales 

 

iii. Argumentos desarrollados: Se registró el aberrante crimen cometido por los pueblos indígenas 

frente a la presencia de efectivos oficiales que fueron tomados de rehenes y aparte de ello, se les quitó 

la vida de una forma totalmente atroz. En contraste, se presentó un mensaje en el que en aquel 

entonces presidente, Alan García, denunció una conspiración en contra del país. 

 

iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados: Se utilizó un lenguaje simple 

para entender, por medio de viñetas, las diversas temáticas que se abordaron en la edición de ese 

diario. El tono utilizado fue informativo, poco confrontativo, pero sí un tanto criminalizador en 

cuanto a los pueblos indígenas se trató. 

 

v. Imágenes priorizadas: Se muestra una imagen grande y a colores en la que se aprecia un helicóptero 

de la policía y un grupo de efectivos policiales que están trasladando un ataúd hacia el medio de 

transporte, presuntamente, con el cuerpo de otro efectivo caído en el conflicto de Bagua, pero en lo 

ocurrido en la estación 6 de Petro-Perú. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: Se evidenció la postura en favor de 

la Policía Nacional del Perú, al afirmar que efectivos policiales fueron asesinados por pobladores 

indígenas. Si no se conoce el contexto, se podría hasta afirmar que la Policía Nacional fue víctima de 

ataques por parte de los pobladores indígenas, sin embargo, es necesario resaltar en este punto que lo 

ocurrido en la estación 6 fue poco después de conocerse lo ocurrido en la Curva del Diablo. 

Condenable el accionar de los pueblos indígenas, al igual que el de la Policía Nacional del Perú al 

abrir fuego en la Curva del Diablo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

19. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: El Comercio 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: Entrevistadora: Mariela Balbi – entrevistado: Javier 

Velásquez Quesquén 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: domingo 7 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: un cuarto de página 

• Número de página y sección: no identificado 

 

 

 
 

 

 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/editorial/columna: “Los humalistas han boicoteado el debate y estimulado 

a Pizango” 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:  

• Opinión de Velásquez Quesquén frente a los humalistas y su vinculación con el Baguazo y su 

presunta relación con Alberto Pizango. 

• Opinión sobre la declaración del presidente Alan García sobre los intereses internacionales para 

frenar los avances en minería y petróleo del Perú. 

• Importancia del DL 1090 para el Apra 

 

iii. Argumentos desarrollados: La importancia de actividades extractivas para la promoción del TLC, 

la importancia de la Ley Forestal, la argumentación de que Humala u su bancada se encontraban 

Imagen 19.1 

Nota. Imagen extraída del diario El Comercio del 7 de 

junio de 2009 – Archivo de la Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional del Perú. 
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vinculados con el derramamiento de sangre ocurrido en el Baguazo. Afirmación de que Humala y 

Pizango buscaban boicotear las inversiones. 

 

iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados: Se utilizó un lenguaje simple 

para entender la opinión de Velásquez Quesquén quien mostró fielmente su postura en contra de 

Alberto Pizango y de Humala. Asimismo, se evidenció, a través del tono comunicacional, la postura 

fría de Velásquez Quesquén frente a lo ocurrido en el Baguazo y mostrando mayor interés en 

conservar las inversiones del país para que pueda desarrollar el TLC con Estados Unidos, en ningún 

momento se evidenció el dolor por las muertes. 

 

v. Imágenes priorizadas: No aplica para el análisis de este texto. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: A través de esta entrevista se 

evidenció la importancia que el medio le dio al marco de lo ocurrido en el Baguazo, ampliando la 

mirada a entender, bajo la voz de Velásquez Quesquén, sobre el TLC con Estados Unidos, la posible 

vinculación de Humala en el conflicto del Baguazo y su presunta relación con Pizango. Asimismo, se 

conoció la importancia del TLC para la Alianza Popular Revolucionaria Americana (Apra), al 

permitir inversión y desarrollo del país. Finalmente, se conoció la postura de Velásquez, quien divide 

el pedido de los pueblos indígenas a delimitarlo, sin embargo, mencionó que el TLC abarca mucho 

más allá. 
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20. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: Pro&Contra 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: Pro&Contra 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: lunes 8 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: un octavo de página 

• Número de página y sección: número 7, el diario no presenta secciones 

 

 

 

 
 

  

 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/editorial/columna: Más muertes en Bagua 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:  

• Aumento de efectivos policiales muertos que formaban parte del grupo de resguardo de la 

estación 6 de Petro-Perú 

• Reacción de Mercedes Cabanillas por las muertes de los oficiales 

• Número de muertos según líderes indígenas 

 

iii. Argumentos desarrollados: Informes del viceministro de orden interno que confirmaba las muertes 

de los efectivos policiales, las condolencias de forma presencial de Mercedes Cabanillas, como 

Imagen 20.1 

Nota. Imagen extraída del diario Pro&Contra del 8 de 

junio de 2009 – Archivo de la Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional del Perú. 
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sinónimo de interés frente a los deudos de los efectivos policiales caídos. De igual manera, el 

contraste entre las cifras indicadas por el gobierno y los líderes indígenas. 

 

iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados: Se utilizó un lenguaje sencillo 

para presentar los datos de los efectivos policiales muertos, la reacción de Cabanillas, así como para 

relatar el transporte de los ataúdes con los cuerpos recuperados. En cuanto al tono manejado, fue 

informativo e imparcial, al presentar la información desde ambas partes. 

 

v. Imágenes priorizadas: No aplica para el análisis de este texto ya que no hubo uso de apoyo visual. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: De la nota, se pudo encontrar que el 

medio presentó cifras dadas por el gobierno y también contrastó con lo indicado por loa líderes 

indígenas. Pese a que se trató de una nota pequeña, la información fue precisa para entender lo que 

sucedía con el traslado de los oficiales fallecidos y dar una mirada de lo que los líderes indígenas 

manejaban como datos de los fallecidos.  
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21. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: Pro&Contra 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: Pro&Contra 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: lunes 8 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: poco más de un octavo de página 

• Número de página y sección: número 8, el diario no presenta secciones 

 

 

 
 

 

 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/editorial/columna: Indígenas declaran paro regional para el jueves 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:  

• Respaldo de pueblos indígenas a sus hermanos caídos en el Baguazo debido a un paro pacífico de 

24 horas. 

• Información de abuso de la Policía Nacional del Perú como responsables de las muertes de 

pobladores indígenas que participaron del Baguazo.  

Imagen 21.1 

Nota. Imagen extraída del diario Pro&Contra del 8 de 

junio de 2009 – Archivo de la Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional del Perú. 
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iii. Argumentos desarrollados: El paro se realizó como respuesta regional de los pueblos indígenas 

frente a lo ocurrido durante el Baguazo y debido a la preocupación por sus hermanos indígenas ya 

que, llegó la información de que la policía seguía buscando a los indígenas que formaron parte del 

conflicto. Del mismo modo, sin revelar fuentes, el líder indígena informó estar al tanto de casos en 

los que los indígenas fueron quemados y desfigurados en el enfrentamiento de la carretera Belaunde 

Terry. 

 

iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados: Se utilizó un lenguaje sencillo 

y por el tipo de información, el tono utilizado fue de preocupación y tristeza frente a lo que ocurrió en 

el conocido Baguazo. 

 

v. Imágenes priorizadas: Se contó con la foto del rostro de Wagner Musoline, en aquel entonces 

presidente del Comité de Lucha Indígena. Aparentemente fue una foto vinculada con otro contexto ya 

que la expresión de su rostro no tiene mucha relación con la información que brindó para la 

elaboración de la nota. Cabe indicar que la foto está en blanco y negro y ocupa menos de la mitad del 

espacio de la nota. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: De la nota pude concluir en que el 

diario trató de mostrar la postura de un líder indígena frente a la polarización de información 

conocida hasta el momento en el diario El Comercio, el cual tiene corte nacional. Pese a tratarse de 

una nota corta, la facilidad de redacción y la construcción e al nota permitió darse una imagen de lo 

que el texto quiso decir, logando incluso que uno pueda imaginarse lo que sufrieron los indígenas en 

la manera en la que se describe la muerte de algunos de ellos a manos de la Policía Nacional. 
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22. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: Pro&Contra 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: Pro&Contra 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: lunes 8 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: poco más de un octavo de página 

• Número de página y sección: número 8, el diario no presenta secciones 

 

 

 
 

 

 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/editorial/columna: FLP convoca a movilización este jueves 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:  

• Respaldo a los pueblos indígenas por parte del Frente Patriótico de Loreto.  

 

iii. Argumentos desarrollados: El rechazo del Frente Patriótico de Loreto frente a los actos violentos en 

contra de los pobladores indígenas que fueron parte del Baguazo, fue lo que terminó por hacer que el 

FPL convocara a una movilización como parte del respaldo a sus hermanos indígenas.  

Imagen 22.1 

Nota. Imagen extraída del diario Pro&Contra del 8 de 

junio de 2009 – Archivo de la Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional del Perú. 



98 

 

 

iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados: Al igual que en la nota pasada, 

se utilizó un lenguaje sencillo, y por el tipo de información, el tono utilizado fue de preocupación y 

tristeza. Sin embargo, se demostró también que, pese a tratarse de otra región, el respaldo a los 

awajún y wampis se hizo presente. El tono utilizado fue firme respecto de la movilización en son de 

apoyo. 

 

v. Imágenes priorizadas: En esta nota no se utilizó imagen que acompañe el texto. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: De la nota se pudo concluir que el 

movimiento indígena, pese a estar en otra región, mostró respaldo a los pueblos awajún y wampis 

frente al Baguazo. De igual modo, causó impresión que otros gremios se unieran en las regiones para 

dar respaldo y continuar con las movilizaciones/paros de forma pacífica en son de protesta y respaldo 

frente a lo ocurrido en el Baguazo. 
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23. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: Pro&Contra 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: Pro&Contra 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: martes 9 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: mitad de página 

• Número de página y sección: número 9, el diario no presenta secciones 

 

 

 
 

  

 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/editorial/columna: Yurimaguas en tensión, No estaba de parranda, 

Fotografías para no olvidar, Coronado hasta el 2011 y Vargas no tiene miedo 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:  

• Desbloqueo de carretera por movilización indígena en Yurimaguas 

• Paradero de Alberto Pizango luego de encontrarse prófugo 

• Enlace con fotografías del Baguazo. Pro&Contra decidió publicarlas y mencionó que los medios 

capitalinos no se animan a publicarlas 

• Posición del aquel entonces congresista Vargas frente a la problemática indígena. 

• Manuel Coronado no presentó una postura clara de apoyo a los pueblos indígenas. 

Imagen 23.1 

Nota. Imagen extraída del diario Pro&Contra del 9 de 

junio de 2009 – Archivo de la Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional del Perú. 
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iii. Argumentos desarrollados: Para el primer tema sobre el bloqueo de carretera en Yurimaguas, se 

argumentó el accionar de las autoridades para llegar a un acuerdo con los indígenas. Para el paradero 

de Pizango, se argumentó que apareció indicando estar refugiado en Nicaragua. Para el tema de las 

fotografías, al parecer, eran  muy fuertes para publicarse y Pro&Contra trató de argumentar que los 

medios de la capital no sacarían dichas imágenes, por ello, las puso a disposición a través de un 

enlace generado por el propio medio. Sobre la posición del congresista Vargas, causó impresión al ser 

aprista y estar de lado del pensamiento indígena. Finalmente, respecto de Manuel Coronado, la 

información no es considerada relevante para este estudio. 

 

iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados: El lenguaje utilizado es 

coloquial, con cierto grado de “broma”, común de una prensa amarillista, sin embargo, no deja de dar 

datos interesantes y no de farándula. De igual manera, el tono utilizado es informal, cercano, pero a la 

vez informativo, lo cual lo hace más cercano. 

 

v. Imágenes priorizadas: Se utilizó una imagen en blanco y negro y muestra a un grupo de personas 

trasladando a un herido. Se puede tratar de un llamado a recordar el vínculo de la información dada, 

con el Baguazo. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: Pese al lenguaje coloquial de la 

presentación de la información, se tomó en cuenta la mayoría de datos expuestos en el texto ya que 

permitieron nutrir más la mirada de un medio regional frente a un conflicto tan amplio como lo fue el 

Baguazo. De igual manera, se evidenció la postura libre del diario para inferir en que los medios de la 

capital no podrían difundir imágenes fuertes del propio conflicto, mientras que ellos sí. 
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24. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: Pro&Contra 

Autor/a de la nota/editorial/columna: Pro&Contra 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: martes 9 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: mitad de página 

• Número de página y sección: número 10, el diario no presenta secciones 

 

 

 
 

 

 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/editorial/columna: Vigilia por los muertos 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:  

• Actividad pública de indígenas y representantes de organizaciones en respeto y respaldo a los 

indígenas que perdieron la vida durante el conflicto de la Curva del Diablo – Baguazo 

iii. Argumentos desarrollados: Se trata de una noticia corta sobre una actividad realizada como protesta 

y unión por lo sucedido en el Baguazo. De igual manera, el argumento es considerado como una 

Imagen 24.1 

Nota. Imagen extraída del diario Pro&Contra del 9 de 

junio de 2009 – Archivo de la Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional del Perú. 
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protesta pacífica en la que se muestra que tanto los indígenas como los representantes de las 

organizaciones se encontraban en contra de lo ocurrido en la Curva del Diablo. 

 

iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados: El lenguaje utilizado fue 

sencillo y coloquial, dando a conocer una acción de protesta a favor de los pueblos indígenas. El tono 

utilizado fue informativo e informal. 

v. Imágenes priorizadas: Una imagen en blanco y negro de la vigilia realizada en la Catedral de 

Iquitos. La imagen no es muy clara, pero se logra distinguir las personas con sus pancartas y de fondo 

la Catedral. La imagen representa respaldo y al mismo tiempo lamento y tristeza por las muertes 

ocurridas en el Baguazo, de manera especial, aquellas de indígenas. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: Pese a tratarse de una noticia corta, 

el significado de esta nota fue potente ya que amplió la posibilidad de conocer y entender cómo es 

que se estaba manifestando en las regiones, el resultado post Baguazo. Del mismo modo, resultó 

interesante conocer el tipo de información que presentó un medio regional; conocer el interés que 

tuvo de darle espacio a pequeñas acciones que continuaron siendo parte de una protesta pacífica por 

los indígenas, pese al terrible Baguazo. 
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25. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: Pro&Contra 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: Pro&Contra 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: miércoles 9 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: mitad de página 

• Número de página y sección: no identificadas 

 

 

 
 

 

 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/editorial/columna: Defensora invoca a la paz a nativos 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:  

• Beatriz Merino hizo un llamado a los indígenas que bloqueaban la carretera Yurimaguas-Tarapoto 

para mantener la paz y no llegar a la violencia. 

• Respaldo de Merino para la revisión de decretos que pondrían en peligro las comunidades 

indígenas. 

 

Imagen 25.1 

Nota. Imagen extraída del diario Pro&Contra del 9 de 

junio de 2009 – Archivo de la Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional del Perú. 
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iii. Argumentos desarrollados: Defensora del Pueblo sostuvo que el bloqueo de la carretera es delito, 

sin embargo, comprendía a pueblos indígenas e invitaba a la paz, para no recaer en acciones violentas 

de darse un desalojo por no llegar a un acuerdo. También mostró su compromiso frente a continuar 

revisando las normativas que pondrían en riesgo a las comunidades. 

 

iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados: Se utilizó un lenguaje sencillo 

y fácil de entender para cualquier lector. Con respecto al tono, fue informativo y a su vez descriptivo 

en cuanto a lo que la defensora indicaba.  

 

v. Imágenes priorizadas: Al igual que muchas de las notas del diario Pro&Contra, esta tampoco contó 

con una imagen que acompañe o refuerce el texto. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: Se concluye con que el medio trata 

de no mostrar una postura en contra del gobierno y prefiere dar espacio a personas de instituciones 

estatales para demostrar que también hay un respaldo de su parte. Asimismo, concluyo que tiene un 

corte más humano al no señalar culpables e inocentes, sino más bien brindar la oportunidad de 

conocer, por ejemplo, qué dijo la defensora del pueblo y cómo es que se vinculó con la protesta en la 

carretera Tarapoto-Yurimaguas al solicitar que se eviten acciones de violencia. 
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26. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: Pro&Contra 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: Pro&Contra 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: jueves 10 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: un cuarto de página 

• Número de página y sección: no identificadas 

 

 

 
 

 

 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/editorial/columna: Indígenas desbloquean el Napo 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:  

• Encuentro entre autoridades y población del Napo para declarar el 9 de junio como día 

conmemorativo por las pérdidas de los indígenas en el Baguazo 

• Postura frente al gobierno y agradecimiento a otros organismos que dieron apoyo 

Imagen 26.1 

Nota. Imagen extraída del diario Pro&Contra del 10 de 

junio de 2009 – Archivo de la Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional del Perú. 
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iii. Argumentos desarrollados Los indígenas mostraron agradecimiento con organizaciones que los 

respaldaron durante el tiempo de crisis por lo ocurrido en el Baguazo y, en son de conmemoración, 

establecieron una fecha para recordar a sus hermanos indígenas que perdieron a vida durante el 

Baguazo. 

 

iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados: Al igual que en la nota pasada, 

se utilizó un lenguaje sencillo y fácil de entender para cualquier lector. Con respecto al tono, fue 

informativo y a su vez descriptivo en cuanto a lo que la defensora indicaba.  

 

v. Imágenes priorizadas: Al igual que muchas de las notas del diario Pro&Contra, esta tampoco contó 

con una imagen que acompañe y/o refuerce el texto. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: Del análisis de esta nota se pudo ver 

el apoyo de los pueblos indígenas para con ellos mismos, sin importar si son de otras comunidades u 

otros pueblos. Impresionó el colectivo accionar y el buscar recordar o conmemorar a aquellos que 

perdieron la vida durante el Baguazo. Rescato de lo aprendido que la población se mostró agradecida 

con organismos como la iglesia y otros quienes les estuvieron dando soporte. La humildad con la que 

mostraron su agradecimiento fue algo impactante ya que, mientras tanto, en la capital se siguió 

viendo la mirada más de gobierno y no se llegó a visibilizar este tipo de acontecimientos que 

hubieran sido bueno conocer en su momento. 
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27. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: Pro&Contra 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: Pro&Contra 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: jueves 10 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: un cuarto de página 

• Número de página y sección: no identificadas 

 

 

 
 

 

 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/editorial/columna: “Pedimos Comisión Internacional de DD. HH” 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:  

Imagen 27.1 

Nota. Imagen extraída del diario Pro&Contra del 10 de 

junio de 2009 – Archivo de la Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional del Perú. 
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• Solicitud publica de más de cien personas para que la CIDH pueda observar las investigaciones 

del caso Baguazo. 

• Ejército peruano saldría a resguardar las instituciones públicas el 11 de junio de 2009, día en el 

que se decidiría qué hacer con los decretos legislativos por los que reclamaban los pueblos 

indígenas. 

 

iii. Argumentos desarrollados: Se evidenció la necesidad de contar con una autoridad internacional 

observadora de los procesos de investigación de los casos vinculados al Baguazo. Pese a que se 

realizaron varias vigilias, ya de esta nota llamó la atención ya que congregó a indígenas, deudos de 

los policías involucrados en el Baguazo y civiles que, juntos, pidieron el Congreso actuar de forma 

más eficiente y directa. Finalmente, se dio a conocer el accionar del Ejercito ante una fecha 

posiblemente decisiva vinculada a los decretos legislativos por los que protestaban los indígenas. 

 

iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados: Al igual que en la nota pasada, 

se utilizó un lenguaje sencillo y fácil de entender para cualquier lector. Con respecto al tono, fue 

informativo y a su vez descriptivo en cuanto a lo que la defensora indicaba.  

 

v. Imágenes priorizadas: Al igual que muchas de las notas del diario Pro&Contra, esta tampoco contó 

con una imagen que acompañe o refuerce el texto. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: De lo analizado se encontró en el 

contenido que hubo un punto en el que, sin importar indígena, policía o civil, las familias se unieron 

para solicitar justicia, lo cual evidenció que el dolor fue compartido y el pedido de justicia fue de 

igual a igual. No encontrar la común segmentación entre el “ellos” y “nosotros” dio un buen mensaje. 

Respecto al medio, sostengo que su riqueza está en saber conectar al lector con lo que está ocurriendo 

y hacerlo sentir parte de toda la narrativa. 
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28. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Nombre del medio: Pro&Contra 

• Autor/a de la nota/editorial/columna: Pro&Contra 

• Fecha exacta de publicación de la nota/columna: jueves 10 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota/columna: dos tercios de página 

• Número de página y sección: portada 

 

 

 
 

 

 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota/editorial/columna: “Triunfo indígena” 

 

ii. Temáticas presentes en el texto:  

 

• Posible derogatoria del DL 100 

 

iii. Argumentos desarrollados: El argumento parte de cómo el medio asocia a derogatoria de un 

decreto legislativo como un triunfo para la comunidad indígena, sin embargo, no contempla en su 

totalidad los temas por los que se generó la protesta. 

Imagen 28.1 

Nota. Imagen extraída del diario Pro&Contra del 10 de 

junio de 2009 – Archivo de la Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional del Perú. 
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iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados: Al igual que en la nota pasada, 

se utilizó un lenguaje sencillo y fácil de entender para cualquier lector. Con respecto al tono, fue 

informativo y a su vez descriptivo en cuanto a lo que la defensora indicaba.  

 

v. Imágenes priorizadas: Contó con la foto de tres indígenas, aparentemente awajún, quienes se 

encuentran firmes y con la mirada clara en la foto. Cabe indicar que la fotografía es un poco grande 

en comparación a las pocas que hemos visto que utiliza Pro&Contra. Esta fotografía demuestra 

firmeza y desconcierto, tal vez hasta una postura de resguardo, como esperando una respuesta. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: Del titular analizado se encontró 

que el diario Pro&Contra dio una portada entera a un posible logro indígena al verse como opción 

la derogatoria de uno de los DL por los que reclamaron justicia. De igual forma, el diario reafirma 

su postura a favor de los pueblos indígenas al dedicarles la portada del diario. Utiliza posibles 

colores subjetivos ya que el título está de rojo y blanco, lo que podría identificarse como la sangre 

derramada en el Baguazo o, tal vez, una manera de representar la bandera nacional, al tratarse de 

un gran paso o logro para los pueblos indígenas. 
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29. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Título del medio: Pro&Contra 

• Autor: Pro&Contra 

• Fecha exacta de publicación de la nota: viernes, 12 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota: un cuarto de página 

• Número de página y sección:  página 2, respecto del diario, mencionar que no presenta 

secciones  

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota: Feconaco respalda a Pizango 

 

ii. Temáticas presentes en el texto: Respaldo al aquel entonces presidente de la Asociación 

Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) 

 

iii. Argumentos desarrollados:  

Indignación con el gobierno central por tildar de “asesino y culpable de Bagua” a Pizango.  

Rechazo a Alan García por accionar 

iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados:  

Se utiliza un lenguaje de protesta, a 

través de citas utilizadas por el diario, 

para dar a conocer la voz de Petronila 

Chumpi, dirigente de aquel entones de 

la Federación de las Comunidades 

Nativas de Ríos Corrientes - 

FECONACO. De igual manera, hay 

un tono de reclamo, con posible grado 

de agresividad al poner calificativos 

negativos como “asesino”, al 

presidente de la República de aquel 

entonces. Del mismo modo, se aprecia 

un tono firme al aclarar que tanto ella 

como sus hermanos respaldan a “su 

líder” Alberto Pizango y que la culpa 

y responsabilidad del Baguazo es, 

bajo su mirada, responsabilidad del 

presidente de aquel entonces. 

v. Imágenes priorizadas: En 

este caso, el diario optó por no 

utilizar imágenes de refuerzo o 

acompañamiento, por lo que no aplica esta sección. 

 

Imagen 29.1 

Nota. Imagen extraída del diario Pro&Contra del 12 de 

junio de 2009 – Archivo de la Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional del Perú. 
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vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: De lo leído, se puede deducir que 

hubo un fuerte respaldo por una de las organizaciones que forman parte de Aidesep. Esto se ve 

claramente ante las citas que el medio Pro&Contra presenta sobre la dirigente de Feconaco. 

Asimismo, ello refuerza la idea de que los pueblos indígenas, independientemente de si son de la 

misma comunidad o pueblo, trabajan en conjunto y se apoyan mutuamente con el objetivo de 

demostrar el respaldo y seguridad que puedan brindar a aquel indígena o grupo de indígenas que 

necesiten resguardo por alguna situación complicada como el Baguazo.  
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30. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Título del medio: Pro&Contra 

• Autor: Pro&Contra 

• Fecha exacta de publicación de la nota: viernes, 12 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota: un octavo de hoja 

• Número de página y sección:  página 2, respecto del diario, mencionar que no presenta 

secciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota: “Nosotros queremos gobernar” 

 

ii. Temáticas presentes en el texto: Rechazo al gobierno de Alan García 

iii. Argumentos desarrollados:  

• Renuncia de Alan García por no saber manejar el país 

• Alan García como enemigo de pueblos indígenas 

 

iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados: Se utiliza un lenguaje 

coloquial, en el que el medio cuenta lo que un dirigente indígena manifestó sobre Alan García frente 

al conflicto de Bagua. El tono es informal, indignado y quejoso. 

 

 

v. Imágenes priorizadas: No aplica 

 

Imagen 30.1 

Nota. Imagen extraída del diario Pro&Contra del 12 de 

junio de 2009 – Archivo de la Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional del Perú. 
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vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: De lo leído, se puede deducir que 

dirigentes indígenas, como voz de las respectivas comunidades que conforman sus organizaciones, 

manifestaron su firme rechazo a Alan García e indican querer que salga del cargo. De igual manera, 

se evidenció una postura contraria a la que pudo haber sido cubierta desde la palabra de los 

representantes del gobierno de aquel entonces. Una de las ideas base que marca la diferencia entre 

este diario y el otro diario que también se está analizando, es que Pro&Contra termina por dar 

espacio para que los indígenas puedan opinar o decir los mensajes que consideren, lo cual se notó 

complicado de lograr en un diario más grande y con una editorial que no tiene el mismo foco. 
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31. Guía semiestructurada de análisis del discurso en las notas de prensa del 6 al 13 de junio de 2009 

A. Datos generales: 

• Título del medio: Pro&Contra 

• Autor: Pro&Contra 

• Fecha exacta de publicación de la nota: viernes, 12 de junio de 2009 

• Tamaño del formato de la nota: A6 

• Número de página y sección:  página 3, respecto al diario, mencionar que no presenta 

secciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Detalle:  

 

i. Título de la nota: Indígenas denuncian incursiones de militares 

 

ii. Temáticas presentes en el texto: Denuncia de militares por presunta búsqueda de apus vinculados 

al Baguazo. 

 

iii. Argumentos desarrollados:  

• El mal accionar de los militares que llegaron a comunidades indígenas en busca de presuntos 

pobladores vinculados con el Baguazo generó miedo y preocupación en las comunidades, de 

modo que el grupo de jóvenes que llegó a Iquitos para ayudar en la movilización pacífica tuvo 

que mantener contacto con su familia para que no se preocupara. 

 

iv. Lenguaje y tono comunicacional de los argumentos desarrollados: Se utilizó un lenguaje 

informal, en el que prima el tono de preocupación frente a una situación en la que miembros del 

Nota. Imagen extraída del diario Pro&Contra del 12 de 

junio de 2009 – Archivo de la Hemeroteca de la 

Biblioteca Nacional del Perú. 

Imagen 31.1 
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Ejercito del Perú se acercan a comunidades para buscar apus presuntamente vinculados con el 

Baguazo. 

 

v. Imágenes priorizadas: El rostro de un joven en blanco y negro que muestra en su rostro 

preocupación y que también tiene la mirada ida, como perdida en el contexto para el que estaba en 

ese entonces. 

 

vi. Conclusiones preliminares realizadas por el autor de la guía: De lo leído, se puede deducir que, 

luego del Baguazo, hubo presencia militar en comunidades, la cual fue tomada como una amenaza 

por los comuneros, que se sintieron aterrados ante esta situación. Ello demostró que la presencia de 

efectivos policiales estuvo muy lejos de mandar un mensaje positivo o de calma a los pueblos 

indígenas. Se puede deber a distintos factores, entre los que se encuentra la experiencia previa de 

cómo inició el Baguazo. 
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Anexo 2 | Matriz de consistencia: Aportes de la comunicación efectiva a partir del análisis del discurso del caso Baguazo (2009) 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL SUPUESTO GENERAL 
CATEGORÍAS DE 

INVESTIGACIÓN 
METODOLOGÍA 

¿Cuáles son los aportes de 

la comunicación efectiva 

frente a un conflicto 

social en el marco del 

análisis del discurso del 

gobierno y de los pueblos 

indígenas en el caso 

Baguazo? 

Definir los aportes de la 

comunicación efectiva frente a 

un conflicto social, a partir del 

análisis del discurso del 

gobierno peruano y el de los 

pueblos indígenas en las notas 

de prensa del diario El 

Comercio y el diario 

Pro&Contra del 6 al 12 de 

junio de 2009. 

En el marco del Baguazo, el 

diario El Comerio y el diario 

Pro&Contra no abarcaron con 

el midmo énfasis ambos 

discursos, ni presentaron las 

noticias de forma imparcial ni 

consideraron la traducción de 

las noticias a lenguas 

originarias pese a que fue un 

acontecimiento que afectó a 

pueblos indígenas de la 

Amazonía peruana que no solo 

hablaban español. 

 

 

 

 

Discurso del gobierno 

 

 

 

Narrativa histórica 

indígena 

 

 

 

Comunicación efectiva 

 

 

 

Medios de 

comunicación/diarios 

Enfoque: 

Cualitativo 

 

Diseño de la investigación: 

cualitativo-interpretativo, de 

corte sociocrítico 

Población: 

Medios de comunicación de 

prensa escrita a nivel 

nacional. 

 

Muestra: 

Notas de prensa y/o reportajes 

emitidos por los diarios El 

Comercio y Pro&Contra, 

entre el 6 al 12 de junio de 

2009. 

 

Técnicas e instrumentos: 

Análisis a través de la guía 

semiestructurada de análisis 

del discurso en las notas de 

prensa del 6 al 13 de junio de 

2009 

PROBLEMAS 

DERIVADOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS SUPUESTOS ESPECÍFICOS 

¿Cuál fue el discurso del 

gobierno peruano frente al 

Baguazo? 

 

¿Cuál fue el discurso de 

los pueblos indígenas 

(awajún y wampis) frente 

al Baguazo? 

 

¿Cómo fue el tratamiento 

mediático realizado por 

los diarios: El Comercio y 

Pro&Contra, respecto al 

Baguazo, del 6 al 12 de 

junio de 2009, reflejado 

en sus notas de prensa? 

Explicar el discurso del 

gobierno peruano frente al 

Baguazo. 

 

Explicar el discurso de los 

pueblos indígenas (awajún y 

wampis) frente al Baguazo. 

 

Explicar el tratamiento 

mediático realizado por los 

diarios El Comercio y 

Pro&Contra, respecto del 

Baguazo, del 6 al 12 de junio 

de 2009, reflejado en sus notas 

de prensa. 

En los diarios, el discurso del 

gobierno tuvo una postura 

distinta a la de los pueblos 

indígenas. 

 

En los diarios, la narrativa 

indígena no se desarrolla de 

forma plena. 

 

Los diarios no son imparciales 

a la hora de mostrar la 

información sobre el Baguazo. 

Nota: Para la elaboración de esta matriz de consistencia, se tomó en consideración la información de la tesis de maestría: “Bagua, un 

conflicto en Primera Plana” (Eto Chero, 2010) adaptando su contenido a los objetivos de la presente investigación. 



118 
 

Anexo 3 | Matriz de categorización: Aportes de la comunicación efectiva a partir del análisis del discurso del caso Baguazo (2009) 

 

OBJETIVO GENERAL 

Definir los aportes de la comunicación efectiva frente a un conflicto social, a partir del análisis del discurso del 

gobierno peruano y el de los pueblos indígenas en las notas de prensa del diario El Comercio y el diario Pro&Contra 

del 6 al 12 de junio de 2009. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

OE1. Explicar el discurso 

del gobierno peruano frente 

al Baguazo. 

 

OE2. Explicar el discurso de 

los pueblos indígenas 

(awajún y wampis) frente al 

Baguazo. 

 

OE3. Explicar el tratamiento 

mediático realizado por los 

diarios: El Comercio y 

Pro&Contra, respecto del 

Baguazo, del 6 al 12 de 

junio de 2009, reflejado en 

sus notas de prensa. 

 

Discurso del gobierno 

 

 

Narrativa histórica indígena 

 

 

 

Comunicación efectiva 

 

 

Medios de 

comunicación/diarios 

Poder ejecutivo Poder legislativo 

 

Líderes indígenas Población 

participante del conflicto 

Población indígena en general 

 

 

Comunicación escrita Entrevista 

 

 

Diario nacional Diario regional 

Roles durante el conflicto Posición (a favor 

o en contra) 

 

Roles durante el conflicto Opinión (a favor 

o en contra) 

 

 

Detonantes de conflicto Iniciativa de 

diálogo 

 

 

Posición frente al conflicto (a favor o en 

contra) 

Tratamiento de la información 

Nota: Para la elaboración de esta matriz de categorización, se tomó en consideración la información de la tesis de maestría: “Bagua, un 

conflicto en Primera Plana” (Eto Chero, 2010) adaptando su contenido a los objetivos de la presente investigación. 
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Anexo 4: Validación del instrumento de investigación por un experto 
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Anexo 5: Listado de Pueblos Indígenas u Originarios 

                                                   Lista de Pueblos Indígenas u Originarios 

N° Pueblo Otras denominaciones Lengua Familia 
Lingüística 

Ámbito del Pueblo 
Indígena u Originario 

Pueblo Indígena en 
situación de 
aislamiento  

Pueblo Indígena en 
situación de contacto 

inicial 
Presencia en Departamentos¹ 

1 Achuar Achual, Achuale, Achuare Achuar Jíbaro Amazónico No No Loreto 

2 Aimara Aru, Aymara Aimara Aru Andino No No Moquegua, Puno, Tacna 

3 Amahuaca Amunvaka, Yora Amahuaca Pano Amazónico No Sí Madre de Dios, Ucayali 

4 Arabela Chiripuno, Tapueyocuaca Arabela Záparo Amazónico No No Loreto 

5 Ashaninka Asháninka Ashaninka Arawak Amazónico No No 
Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, 

Loreto, Madre de Dios, Pasco, 
Ucayali 

6 Asheninka Ashaninka del Gran Pajonal Asheninka Arawak Amazónico No No Loreto, Pasco, Ucayali 

7 Awajún Aents, Aguaruna, Ahuajun Awajún Jíbaro Amazónico No No Amazonas, Cajamarca, Loreto, San  
Martín, Ucayali 

8 Bora 
Booraa, Boro, Miamuna, Miranha, 
Miranya, Miraña-Carapaña-Tapuyo Bora Bora Amazónico No No Loreto 

9 Cashinahua Caxinahua, Huni Kuin, Kachinahua Cashinahua Pano Amazónico No No Ucayali 

10 Chamicuro Camikódlo, Chamicolos, Chamicura Chamikuro Arawak Amazónico No No Loreto 

11 Chapra Shapra Kandozi-Chapra Kandozi Amazónico No No Loreto 

12 Chitonahua Murunahua, Yora Yaminahua Pano Amazónico Sí Sí Ucayali 

13 Ese Eja Ese’ejja, Huarayo, Tiatinagua Ese Eja Tacana Amazónico No No Madre de Dios 

14 Harakbut 

Amarakaeri, Arasaeri, Arasairi, 
Arazaeri,  

Huachipaeri, Huachipayri, Kisamberi,  
Pukirieri, Puncuri, Qachipaeri, 

Sapiteri,  
Toioeri, Toyeri, Toyoeri, Tuyuneri, 

Wachipaeri, Wacipairi 

Harakbut Harakbut Amazónico No No Cusco, Madre de Dios 

15 Ikitu Amacacore, Ikito, Iquito, Quiturran Ikitu Záparo Amazónico No No Loreto 

16 Iñapari Inapari, Inamari, Kushitireni Iñapari Arawak Amazónico No No Madre de Dios 

17 Iskonawa Isconahua, Iskobakebo Iskonawa Pano Amazónico Sí Sí Ucayali 

18 Jaqaru Aimara Central, Aimara Tupino, Aru Jaqaru Aru Andino No No Lima 

19 Jíbaro Chivari, Chiwaro, Jibaro del Río  
Corrientes, Siwaro, Shiwiar 

Achuar Jíbaro Amazónico No No Loreto 

20 Kakataibo Cashibo-Cacataibo, Uni, Unibo Kakataibo Pano Amazónico Sí No Huánuco, Ucayali 

21 Kakinte Caquinte, Poyenisati Kakinte Arawak Amazónico No No Cusco, Junín 

22 Kandozi Candoshi, Chapara, Chapra, Murato,  
Shapra 

Kandozi-Chapra Kandozi Amazónico No No Loreto 

23 Kapanawa Buskipani, Capanahua, Nuquencaibo Kapanawa Pano Amazónico Sí No Loreto 

24 Kichwa 
Inga, Kichwa del Napo, Kichwaruna,  

Lamas, Llacuash, Quechuas del 
Pastaza, Quichua, Santarrosinos Quechua Quechua Amazónico No No 

Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de 
Dios,  

San Martín, Ucayali 
25 Kukama 

Kukamiria 
Cocama Cocamilla, Ucayali, 

Xibitaona 
Kukama Kukamiria Tupí-guaraní Amazónico No No Loreto, Ucayali 

26 Madija Culina, Karina, Kolina, Kollina, Kulino,  
Madiha 

Madija Arawa Amazónico No No Ucayali 

27 Maijuna Maijɨki, Orejón Maijɨki Tucano Amazónico No No Loreto 
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28 Marinahua Onocoin, Yora Sharanahua Pano Amazónico No No Ucayali 

29 Mashco Piro Mashco, Piro Mashco Yine Arawak Amazónico Sí No Madre de Dios, Ucayali 

30 Mastanahua Matsanahua, Yora Sharanahua Pano Amazónico Sí Sí Ucayali 

31 Matsés Mayoruna Matsés Pano Amazónico Sí No Loreto 

32 Matsigenka 
Machiganga, Machigenga, 
Machiguenga,  

Matsiganga, Matsiguenga 
Matsigenka Arawak Amazónico Sí Sí Cusco, Madre de Dios, Ucayali 

33 Muniche Munichi Munichi Muniche Amazónico No No Loreto 

34 Murui-Muinanɨ Huitoto, Uitoto Murui-Muinanɨ Huitoto Amazónico No No Loreto 

35 Nahua Yora Nahua Pano Amazónico No Sí Ucayali 

36 Nanti Matsigenka Matsigenka Montetokunirira Arawak Amazónico Sí Sí Cusco 

37 Nomatsigenga Atiri, Nomachiguenga Nomatsigenga Arawak Amazónico No No Junín 

38 Ocaina Dukaiya, Dyo’xaiya Ocaina Huitoto Amazónico No No Loreto 

N° Pueblo Otras denominaciones Lengua Familia 
Lingüística 

Ámbito del Pueblo 
Indígena u Originario 

Pueblo Indígena en 
situación de 
aislamiento  

Pueblo Indígena en 
situación de contacto 

inicial 
Presencia en Departamentos¹ 

39 Omagua Ariana, Omagua Yeté, Pariana, 
Unawa 

Omagua Tupí-guaraní Amazónico No No Loreto 

40 Quechuas 

Los pueblos Quechuas no tienen 

otras denominaciones, más si un 

conjunto de  
identidades, entre las que se 
encuentran:  

Chopccas, Huancas, Chankas, 
Huaylas, Q'eros, Cañaris, Kana 

Quechua Quechua Andino No No 

Amazonas, Áncash, Apurímac,  
Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 
Cusco,  
Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, 
La  

Libertad, Lambayeque, Lima,  
Moquegua, Pasco, Puno 

41 Resígaro Resigero Resígaro Arawak Amazónico No No Loreto 

42 Secoya Aido Pai Secoya Tucano Amazónico No No Loreto 

43 Sharanahua Onicoin, Yora Sharanahua Pano Amazónico No No Ucayali 

44 Shawi Campo-Piyapi, Chayahuita, 
Chayawita,  

Shayabit, Tshahui 
Shawi Cahuapana Amazónico No No Loreto, San Martín 

45 Shipibo-Konibo Chioeo-Conivo, Joni, Shipibo Shipibo-Konibo Pano Amazónico No No Huánuco, Loreto, Madre de Dios,  
Ucayali 

46 Shiwilu Chebero, Jebero, Shiwila, Xebero Shiwilu Cahuapana Amazónico No No Loreto 

47 Ticuna Duuxugu, Tikuna Ticuna Ticuna Amazónico No No Loreto 

48 Urarina Itucali, Itukale, Kacha Edze Urarina Shimaco Amazónico No No Loreto 

49 Uro Uru Uro (lengua extinta) Aru Andino No No Puno 

50 Vacacocha A'éwa, Abijira, Abishira, Aushiri, 
Awshira 

Awshira (lengua extinta) Záparo Amazónico No No Loreto 

51 Wampis Huambiza, Maina, Shuar-Huampis Wampis Jíbaro Amazónico No No Amazonas, Loreto 

52 Yagua Nihamwo, Ñihamwo, Yihamwo Yagua Peba-yagua Amazónico No No Loreto 

53 Yaminahua Jjamimawa, Yaminagua, Yora,  
Yuminahua 

Yaminahua Pano Amazónico No No San Martín, Ucayali 

54 Yanesha Amage, Amajo, Amuesha, Amuexia,  
Omage 

Yanesha Arawak Amazónico No No Huánuco, Junín, Pasco 

55 Yine Chotaquiro, Pira, Piro, Pirro, 
Simirinche 

Yine Arawak Amazónico No No Cusco, Loreto, Madre de Dios, 
Ucayali 

¹ Corresponde a la información de los espacios geográficos en donde los pueblos indígenas habitan y/o 

ejercen sus derechos colectivos, sea en propiedad o en razón de otros derechos reconocidos por el 

Estado o que usa u ocupan tradicionalmente. 

 


