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RESUMEN 

Objetivos: Demostrar que las  campañas periodísticas emprendidas por La 

República y El Comercio sobre el caso Bagua, ocurrido el 5 de junio del 2009,   

son desarrollas técnicamente y en concordancia con sus respectivas líneas 

políticas y periodísticas de dichos medios; debido al tratamiento  apropiado de la 

cobertura noticiosa.  También explicar cómo las primeras planas y las páginas 

interiores de dichos medios fueron  desarrolladas con apropiado criterio 

periodístico para hacer técnicamente adecuada y efectiva sus respectivas 

posiciones de campaña. Métodos: La investigación fue de tipo descriptivo – 

correlacional  y se basó fundamentalmente en el método  de análisis de contenido. 

De todo toda la información, difundida sobre el conflicto en la selva, fueron 

analizadas las ediciones publicadas por ambos diarios entre el  6 y el 19 de junio 

del 2009, que fue el período de mayor impacto de ese hecho. El análisis abarcó 

las primeras planas y las páginas interiores, y fue desarrollado de acuerdo con las 

hipótesis, variables e indicadores establecidos y en función de instrumentos de 

decodificación elaborados a partir del aporte teórico de  diferentes tratadistas.  

Resultados: El Comercio y La República realizaron campañas periodísticas 

políticamente muy diferentes sobre el caso Bagua. Se caracterizaron por ser muy 

intensas. Hicieron de sus  primeras planas, sus páginas interiores y sus editoriales  

“parlantes informativos”  muy estridentes, al utilizar en su elaboración recursos 

discursivos, de imprimir énfasis y de tematización; además de tratar 

adecuadamente el mensaje, el lenguaje y el estilo periodístico de sus 

informaciones. Conclusiones:  Ambos medios trabajaron  –técnicamente –  sus 

campañas periodísticas sobre el conflicto amazónico, al utilizar, de modo muy 

estratégico, todos sus pasos a seguir, tal como lo señalaron los tratadistas, e 

incluso, a la vez,  emplearon otros mecanismos informativos, no mencionados por 

éstos, para mejorar sus cualidades de “poderosísimas armas propagandísticas”.  

Palabras claves: Campañas periodísticas, caso Bagua, línea política y 

periodística, tratamiento, cobertura noticiosa, primeras planas, páginas interiores. 
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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo de tesis pretende conocer el desarrollo de las campañas 

periodísticas en la prensa escrita de Lima, en particular las desplegadas por  los 

diarios La República y El Comercio, a partir de toda la información que  ambos 

medios  expusieron en el espacio público sobre el caso Bagua, luego del trágico 

desenlace de dicho conflicto amazónico, ocurrido el 5 de junio del 2009 y que 

provocó la muerte de 34 peruanos – 24 policías y 10 civiles –,  además de dejar 

cientos de heridos, convirtiéndose así en uno de los conflictos sociales más 

dramáticos y desestabilizadores de la paz social en el país en lo que va de este 

siglo. 

 

 Este lamentable hecho, ocurrido durante el mandato del presidente Alan García 

Pérez, por cierto,  fue consecuencia del desacuerdo entre el Gobierno, apoyado 

por los congresistas del oficialismo,  y las comunidades nativas con respecto a 

la denominada “ley de la selva” (Decreto Legislativo Nº 1090). Las  diferencias 

se centraron  principalmente en que si esa cuestionada norma debía ser 

derogada o no. Mientras que el Gobierno y parte del Congreso, tal como lo 

expresaron en su momento, defendieron  radicalmente la norma, el segundo 

actor social de la misma forma la rechazaba y exigía la inmediata derogatoria, 

por su carácter inconstitucional. 

 

Así, los conflictos sociales, que ya antes habían hecho noticia, irrumpen con 

mayor fuerza la atención nacional y los diarios, en especial,  empiezan a 

explotar con cada vez mayor criterio periodístico  estos hechos. Despliegan 

impresionante información, toman posición noticiosa y hasta se convierten en 

protagonistas a través de campañas periodísticas, sin necesariamente perder la 

imparcialidad y el adecuado tratamiento de la información.  

 

 



xiv 

 

La cobertura de estos hechos mediante campañas periodísticas, sin embargo, 

no suele ser objeto de estudio en el campo general de la comunicación social, 

mucho menos en el periodismo. Se trata de un fenómeno nuevo y por ello 

mismo, poco investigado. De ahí nuestro interés por estudiar este tema. La 

investigación se hace más vigente aún en nuestro país si tenemos en cuenta  

que los conflictos sociales hoy ya  son una de las principales características que 

identifican  sociedad peruana de este siglo. 

 

En este panorama de conflictividad,  los aportes de la presente investigación 

resultan de enorme trascendencia por las grandes lecciones identificadas  que 

dejan ambos diarios sobre buen tratamiento de campañas periodísticas, de 

ponerse al servicio de una causa,  sin desnaturalizar sus posiciones informativas 

y políticas.  

 

Como sostiene Raúl Rivadeneira, las campañas periodísticas son “una 

poderosísima arma propagandística”,  muy  empleadas por los medios de 

comunicación para formar opinión pública en la sociedad, a favor de sus objetivo 

políticos  a conseguir, y que  “mediante  una campaña de prensa es posible 

lograr la reparación de una injusticia o provocar una injusticia; persuadir a favor 

de la paz o propiciar una guerra” (1977: 230). 

 

Y como dice Lorenzo Gomis, que el periódico – a diferencia de la radio y la 

televisión, “actúa como una unidad de mediación, una unidad personificada, a la 

que se le atribuyen iniciativa, pensamiento, reacciones emotivas, etcétera” y, por 

lo tanto, “cumple una función política” en la sociedad (1987: 61);  postura que 

también es compartida por  Héctor Borrat (1989: 39), quien sostiene que “el 

periódico es un actor del sistema político”.   
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La hipótesis de esta investigación  parte de la premisa que las campañas 

periodísticas, emprendidas por La República y El Comercio en el caso Bagua, 

fueron técnicamente desarrollados y en concordancias con sus respectivas 

líneas ideológicas, debido  al tratamiento apropiado de sus coberturas 

noticiosas. Dichas prácticas se manifestaron – durante todo este proceso – en la 

elaboración técnica  de sus primeras planas, sus noticias principales de sus 

páginas interiores y hasta páginas editoriales (unidades de análisis), constituyen 

las principales partes del estudio. 

 

El método usado se sustenta en el análisis de contenido cualitativo y cuantitativo 

(es decir, mixto). El análisis fue desarrollado a través de instrumentos de 

decodificación de contenido que permitieron comprobar las hipótesis, y cada 

una de las variables e indicadores. Tales instrumentos fueron elaborados a 

partir de la teoría de los tratadistas que han desarrollado los respectivos temas 

analizados. 

 

Para desarrollar la estrategia de campaña se recurrió a Raúl Rivadeneira; para 

la técnica y el procedimiento, a Juan Gargurevich;  para los niveles de mensaje 

en la  cobertura noticiosa,  a Concha Faguoaga y Martínez Albertos; para el 

tratamiento del lenguaje noticioso,  a Eliseo Verón y Van Dijk;  y para el estilo 

periodístico, a Martín Vivaldi,  Carl Warren y Martínez Albertos. 

 

 

 

 

El autor 
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CAPÍTULO I 

  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

 

  1.1 Descripción de la realidad problemática 

 

En la sociedad contemporánea,  los medios de comunicación influyen 

considerablemente en la dinámica de los conflictos sociales "acelerándolos, 

desacelerándolos, clarificándolos o redefiniéndolos" (Strohm, 1999: 60), al  notar  

que, en ese contexto, sus intereses ideológicos, económicos y periodísticos, y 

del actor en conflicto con quien se identifican, pueden estar amenazados por 

esos fenómenos estructurales. 

 

Para  desarrollar esta práctica, como una forma directa de defender tales  

intereses,  los medios, por lo general,  emprenden grandes campañas 

periodísticas, de modo implícito, planteándose objetivos a conseguir, construidas 

en función a sus discursos políticos sobre el desarrollo de los conflictos sociales. 

En ese proceso, “estas empresas exponen información (de tipo propaganda) que 

debe movilizar, impactar a los lectores y convocar así opinión pública sobre el 
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hecho expuesto, con destino al logro del objetivo prefijado” (Gargurevich, 1987: 

198).   

  

Un breve repaso por la historia del periodismo permite constatar que las 

campañas periodísticas siempre fueron una práctica constante en la sociedad. 

Sus usos se remontan al origen de esta actividad humana y a su evolución de 

ésta en el tiempo, como una ciencia social. “Ha habido campañas (periodísticas), 

llamados por Hohenberg como cruzadas,  desde que hay periódicos, pero 

naturalmente, ese nombre data de hace relativamente poco tiempo” (1976: 475). 

 

Desde aquel entonces, sus técnicas fueron utilizadas por los medios de 

comunicación para promover guerras, difundir información sobre las epidemias, 

terminar con regímenes,  derogar normas, colocar gobernantes en diferentes 

Estados, entre otros. Estos alcances hacen “suponer que la campaña  de prensa 

es un poderosísimo  arma propagandística que otorga al medio impreso un 

poder enorme” (Rivadeneira, 1977: 231).    

 

Las primeras grandes campañas, registradas en la historia –como tales–, las 

realizan los pioneros del periodismo inglés, a mediados del siglo XVIII,  por el 

derecho de informar sobre las sesiones del parlamento. En esa misma época, 

aunque en Norteamérica, Jhon Peter Zenger emprende otra campaña con el 

objetivo de  publicar la verdad sobre el gobierno colonial, sin que (en el intento) 

se le metiera a la cárcel por líbelo criminal (Hohenberg, 1976: 475). 

 

Un siglo después, en América del Sur, los países de dicha región desarrollan 

estos mecanismos de activación de la opinión pública durante las campañas por 

la independencia, como una prolongación del Ejército, para mantener la moral 

del pueblo, dando cuenta de los triunfos y explicando las derrotas. “En ese 

momento están al servicio de la prensa las más altas figuras de las nuevas 

patrias, sacerdotes, médicos, abogados quienes se instalan en las columnas de 

los periódicos (para promover la libertad)” (Otero, 1946:77).  De allí que Simón 
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Bolívar expresaba: los periódicos son tan útiles como los pertrechos militares 

(Pellegrini, 1989).  

 

Hasta ese momento, en el desarrollo de la historia,  las campañas periodísticas 

sólo eran usadas en tiempos de guerra o en situaciones extremas en que los 

intereses de la prensa estaban amenazados. Sin embargo, este escenario  

marcado cambiaría  a mediados del siglo XIX, luego de que los medios de 

información se transformaran en masivos.  Aunque este proceso de desarrollo,  

se produce de modo desigual en todo el planeta. Por ejemplo: “en España, 

recién en 1869 se hace un intento de ingresar al periodismo masivo;  en los 

Estado Unidos, en cambio, las puertas (a este avance) se abren en 1835 con los 

diarios de Benjamín Day y James Gordon Bennet”  (Gargurevich, 1987: 13). 

  

Ocurrido este acontecimiento, los medios “asumieron las campañas como una 

especie de deber cotidiano y desarrollaron grandes batallas que muchas veces 

lograron el fin deseado y otras tantas se sumieron en el olvido sin que 

encontraran eco en los responsables de remediar tal o cual situación” 

(Gargurevich, 1987: 212 - 213). 

 

En ese contexto, esta tradición de exponer información, de tipo propaganda, 

sería  llevada,  a  su nivel más alto, en los Estados Unidos,  por los célebres 

editores del diario el  World, Joseph Pulitzer, y  por su competidor del Journal, 

Wilian Randolp Hearst.  Al desarrollar las campañas, “algunos editores y 

directores  preferían la moderación y la suavidad; otros están llenos de fuego y 

combatividad […]” (Warren, 1975: 355) 

  

De todas ellas, la más recordada es la campaña bélica y anti – española, 

emprendida por el diario de Hearst en 1896, con el objetivo de ganar nuevos 

lectores y disputar el mercado de New York a Pulitzer. Este hecho ocasionó una 

guerra entre Estados Unidos y España. Finalizó con la derrota de este último, 

quien tuvo que entregarle a los norteamericanos Filipinas y admitir una 
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imposición colonial a Cuba.  

 

Este mecanismo de activación de la opinión pública es considerado como el más 

deshonesto y repulsivo de la historia del periodismo moderno. “No se puede 

revisarla sin experimentar un sentimiento profundo de rechazo a los métodos de 

Hearst” (Bermeosolo, 1962). Este hecho se resume en una de sus frases, 

telegrafiada –antes del conflicto bélico – a un fotógrafo en Cuba (quien 

contradecía su posición): “Quédese; usted pone las fotos; y yo pondré la guerra”. 

 

De este modo,  las diversas campañas emprendidas por Pulitzer  y  por Hearst,  

en ese periodo, en Estados Unidos, para múltiples fines ulteriores,  generaron, 

como consecuencia, que, en ese proceso,  estas prácticas de exposición de 

noticias se  perfeccionaran, convirtiéndose así  en técnicas. “Una campaña 

técnicamente bien llevada aprovecha tanto de la información como de las 

caricaturas, del cometario editorial, de la columna y hasta del aviso publicitario 

[…]” (Rivadeneira, 1977: 230). 

  

Este  mismo escenario –de progreso – se habría producido en algunos países de 

Europa, donde  estos mecanismos periodísticos  pasaron de ser una simple 

práctica improvisada a una práctica sistematizada y metódica. Sobre este tema 

se ha escrito poco, porque “no es usual encontrar  la campaña (periodística) en 

los tratados de periodismo” (Gargurevich, 1987: 195).  Sin embargo, lo que sí se 

conoce es que  “a mediados del siglo XIX, en Inglaterra, Francia e Italia, ya 

existía el profesional periodista, alejado de las técnicas literarias” (1987: 14); lo 

que  hace suponer que, en esa época, estos mecanismos ya eran muy 

trabajados. 

  

 

Un gran avance en el desarrollo técnico de las campañas periodísticas fue 

observado en toda su magnitud a inicios del siglo XX (donde convive el 

periodismo ideológico e informativo), durante la Primera Guerra Mundial, y  
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posteriormente en la década del  30 y parte del 40, con  la Segunda Guerra 

Mundial (el periodismo de interpretación nace en período entreguerras). En esos 

períodos, la mayoría de los medios de comunicación difundió información para 

movilizar a la opinión pública: utilizaron técnicas, fórmulas y trucos de 

persuasión; la terminología propagandística lo impregnaba todo, incluso las 

secciones de entretenimiento  (Edo, 2009:50-53). 

 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial,  la  activación de la opinión pública fue  

muy usada en Europa, luego de que el mundo se dividiera en dos bloques: El 

occidental y el Oriental. El primer bloque, liderado por Estado Unidos, desarrolló 

grandes campañas de prensa para defender el sistema capitalista (el statu quo); 

mientras que el segundo, representado por la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), hizo lo mismo  para velar por el emergente régimen 

socialista. 

 

De ese modo, se inicia la llamada “Guerra Fría”. En esa época,  los medios de 

comunicación tuvieron un papel preponderante,  debido a que el matiz de este 

conflicto tuvo un carácter  más ideológico  que bélico. 

 

Sin embargo, este escenario polarizado no impidió que las campañas 

periodísticas, desarrolladas – al menos, hasta ese momento – solo en el 

periodismo político, se expandieran a otros campos noticiosos como el 

ciudadano, el cultural, el de investigación, entre otros. Los medios deben otorgar, 

según Warren, generosamente espacios para la promoción de proyectos cívicos, 

acontecimientos culturales y campañas caritativas, uniéndose a veces a 

cruzadas constructivas (1975:353). 

 

 

En ese periodo, un caso muy conocido es la campaña de investigación 

emprendida, en los Estados Unidos,  por el Washington Post,  en 1972,  sobre el 

caso Watergate. Esta actividad duró aproximadamente dos años y finalizó con la 
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renuncia del presidente de ese país, Richard Nixon. A diferencia de otros 

episodios,  éste es muy recordado en la historia de todo el siglo XX, porque, 

durante su desarrollo, se  dio origen al periodismo de investigación y a la vez  se 

demostró que una campaña bien llevada puede desbaratar cualquier conducta 

inapropiada de algunas autoridades. 

 

En esos años,  al igual que en todo el planeta, en el Perú –también – se 

desarrollan, con mucha frecuencia, estos mecanismos de activación de la 

opinión pública. “Cada día los diarios latinoamericanos […] inician campañas, 

sea de bien común o políticas, movilizando a los periodistas a utilizar el ingenio, 

la agresividad, (y) la persuasión, para culminar los objetivos propuestos” 

(Gargurevich, 1987: 195).  

 

En el país, estas prácticas periodísticas se observan, en su nivel más alto, 

durante la guerra interna entre Sendero Luminoso y el Estado peruano, ocurrida  

en  la década del 80 y parte del 90. En ese periodo, algunos medios escritos 

emprendieron grandes campañas periodísticas, durante los sucesos de los 

penales de Lima (1986), el caso Cayara (1988),   el caso la Cantuta (1992), entre 

otros (Acevedo, 2002); unos,  por  estar en contra  de la violación de los 

derechos humanos (diario La República) y otros, (Expreso y El Comercio), por 

estar a favor de las políticas del gobierno Central, orientadas a derrotar – a toda 

costa – a los grupos terroristas. 

 

Con este panorama y otros, mencionados en todo el texto, las campañas 

periodísticas en el Perú, como en todo el mundo,  ingresan al siglo XXI,  como 

un método eficaz  y  muy usado por los medios de comunicación  en los 

diferentes  campos temáticos – empleados desde sus orígenes hasta la 

actualidad –; para  “el  logro de objetivos no necesariamente explícitos o que 

pueden o no corresponder al bien común” (Gargurevich, 1987: 196). 

 

Los medios de comunicación en el país también han desarrollado campañas 
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periodísticas en otros temas, como en los ámbitos locales, sociales, económicos, 

ecológicos, culturales, entre otros. Aunque no todos las han desarrollado, hay 

que destacar la labor de El Comercio, La República, Perú 21, La Primera, entre 

los diarios; y de Caretas, Oiga, Sí, entre las revistas. Del mismo modo, debemos 

resaltar la labor de medios radiales y televisivos, en cuyos espacios hoy la 

campaña periodística ya tiene cada vez más protagonismo. 

 

Uno de los nuevos temas que impacta a la sociedad peruana  y, por 

consiguiente, ya forma parte de la agenda noticiosa son los conflictos sociales 

de origen ambiental. Estos, en este siglo, se intensifican considerablemente por 

claras causas estructurales, marcadas por la dependencia,  el subdesarrollo y la 

marginalidad. Este escenario crítico obliga a los medios de comunicación, como 

en situaciones  pasadas, a desarrollar estos mecanismos de activación de la 

opinión pública, de modo implícito, para cambiar el rumbo de estos fenómenos 

estructurales, de tipo socio ambiental, socioeconómico, político institucional y de 

identidad 1; al notar que, en ese proceso, el desenlace de estos puede poner en 

riesgo sus intereses políticos y empresariales.  

 

En la actualidad, al respecto, los medios de comunicación emprenden  grandes 

campañas periodísticas durante los conflictos socioambientales, debido a que, a 

diferencia de los otros, se producen con más frecuencia, en la mayoría de los 

países.  Estos, generalmente, se desencadenan porque los actores económicos 

(Estado, empresa/ inversiones) pretenden ir más allá de la capacidad  que tiene 

la sociedad de controlar y regular sus actividades, en función del bien común 

(Jhon Ruggier).  

 

 

 

1
 Clasificación de conflictos sociales, propuesto  por  la Presidencia del Consejo de Ministros 

(PCM).  
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En los últimos años, en el país, los conflictos sociales  se han ido incrementando 

vertiginosamente, según  la Defensoría del Pueblo. En el 2004 apenas 4 

regiones del país eran las afectadas;  en el 2005 llegó a  7; en el 2006 alcanzó a 

12; en  el 2007, a 15; en el 2008,  a 19; en el 2009 abarcó 23; y en el 2010 

comprometió 24 regiones   (Luque, 2012:37). Durante esta primera década, los 

más críticos y recordados son el "Arequipazo", ocurrido en Arequipa (2002); el 

caso Espinar, en Cusco (2002); el  "Moqueguazo", en Moquegua (2008) y, entre 

otros,  el caso Bagua "(2009), en Amazonas. 

 

En el desarrollo de la mayoría de estos conflictos sociales, los medios de 

comunicación, en particular los medios escritos, emprendieron grandes 

campañas periodísticas con el objetivo de influir en el rumbo de dichos 

desacuerdos estructurales.  De todas ella, especial atención causó – por su 

amplia cobertura y singular tratamiento – el caso Bagua, conflicto que ocasionó 

la muerte de   34 personas  – 24 policías y 10 civiles – y  cientos de heridos.    

 

Sobre este caso, la mayoría de los  medios expuso información, de tipo 

propaganda, en el espacio público, en función de su discurso periodístico, como 

nunca antes visto en la historia de todos los conflictos sociales de origen 

medioambietal en  el país. El hecho provocó que el país se paralizara y 

dividiera, luego de que las empresas de comunicación asumieron una 

determinada posición política en torno a este desacuerdo de índole estructural, 

apoyando al actor social con quien se identificaban (Estado, sociedad o 

mercado). 

 

En ese contexto fue trascendente la cobertura de campaña periodística que, 

respecto a dicho tema, desarrollaron El Comercio y La República, los dos diarios 

políticos más importantes del país. Ambos despertaron la atención  por su 

tratamiento interesante de los hechos noticiosos, singular, atractivo, pero a la 

vez de dinámica compleja, frente a un tema novedoso en  la cobertura 

periodística.   
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Investigar el proceso de esta dinámica (de este fenómeno de tipo propaganda) 

resulta inquietante y aleccionador.  De ahí nuestro interés por estudiar el tema.  

Por eso, el propósito de la presente tesis estuvo orientado a determinar cómo 

fue el desarrollo de las campañas periodísticas emprendidas por los diarios La 

República y El Comercio sobre el caso Bagua. 

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1.  Problema general  

 

¿En qué medida y cómo  las campañas periodísticas emprendidas por La 

República y El Comercio sobre el caso Bagua  son desarrollas técnicamente y 

en concordancia con sus respectivas líneas políticas y periodísticas de dichos 

medios, debido al tratamiento  apropiado de la cobertura noticiosa? 

 

1.2.2. Problemas específicos  

 

¿Cómo los titulares principales de las primeras planas de  La República y El 

Comercio sobre el caso Bagua orientan de manera técnica y efectiva la línea  

política y periodística de  dichos medios durante la campaña periodística, debido 

al tratamiento adecuado de la información de portada? 

 

¿En qué medida y cómo las noticias principales de las páginas interiores 

desarrolladas por La República y El Comercio sobre el caso Bagua refuerzan 

técnicamente las primeras planas y en concordancia de las líneas políticas y 

periodísticas de los referidos medios, debido al tratamiento apropiado de la 

información? 

 

¿Cuál es la relación de los  editoriales de La República y El Comercio durante la 
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campaña periodística sobre el caso Bagua y  la posición política principista que 

dichos medios asumen en la cobertura de la referida campaña? 

 

 

1.3  Objetivos de investigación 

 

1.3.1. Objetivo general  

 

Demostrar que las  campañas periodísticas emprendidas por La República y El 

Comercio sobre el caso Bagua  son desarrollas técnicamente y en concordancia 

con sus respectivas líneas políticas y periodísticas de dichos medios, debido al 

tratamiento  apropiado de la cobertura noticiosa 

 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

Establecer que los titulares principales de las primeras planas de  La República 

y El Comercio sobre el caso Bagua orientan de manera técnica y efectiva la 

línea  política y periodística de  dichos medios durante la campaña periodística, 

debido al tratamiento adecuado de la información de portada. 

 

Determinar  y explicar que las noticias principales de las páginas interiores 

desarrolladas por La República y El Comercio sobre el caso Bagua refuerzan 

técnicamente las primeras planas y en concordancia de las líneas políticas y 

periodísticas de los referidos medios, debido al tratamiento apropiado de la 

información. 

 

Determinar y explicar la relación entre los  editoriales de La República y El 

Comercio durante la campaña periodística sobre el caso Bagua y  la posición 

política principista que dichos medios asumen en la cobertura de la referida 

campaña. 
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1.4 Justificación de la investigación 

 

La presente investigación es importante porque busca comprender y conocer  

cómo los medios de comunicación, en especial los medios escritos de Lima,  

tratan y desarrollan las campañas periodísticas sobre los conflictos sociales en 

el Perú, un tema nuevo  y muy vigente en la agenda periodística de los medios, 

y a la vez inexistente como objeto de estudio de la investigación científica en el 

ámbito académico del periodismo en el país. 

 

Esta investigación, sin embargo, resulta  mucho más trascendente si tenemos 

en cuenta su utilidad académica. Busca  extraer lecciones teóricas y prácticas 

sobre el tratamiento técnico de campañas periodísticas en  la cobertura política 

de conflictos sociales desplegada por los  medios escritos, a partir de la 

experiencia desarrollada por los dos diarios políticos más importantes  de la 

capital y del país, El Comercio y la República, en torno a la impresionante 

cobertura de uno de los casos más emblemáticos de conflictos sociales de 

nuestra historia reciente, como es el caso Bagua. 

 

1.5 Limitaciones  

 

Durante la realización de esta investigación hubo  ciertas dificultades 

académicas en el desarrollo del tema. Primero, su escasa teoría y bibliografía, 

por tratarse de tema relacionado con  campañas periodísticas y sobre el cual 

hay poca información en la teoría periodística. El desarrollo del  tema se hizo 

más complicado aún por la amplitud y la complejidad del estudio, toda vez que 

está relacionado con la formación pública y hasta con el tratamiento técnico de 

la cobertura noticiosa. 

 

Esta dificultad,  obligó   a construir un marco teórico, a partir de diferentes 

tratados de periodismo, con el objetivo de explicar, de modo detallado,  el  

desarrollo de las campañas en el espacio público; y, en especial,  su carácter 



12 

  

técnico. De ahí que se trabajó su método, su estrategia para formar opinión 

pública, sus fases, su ciclo de vida y, además de ello,  el tratamiento y el 

despliegue de la información. 

 

Otra dificultad  se evidenció en el desarrollo de  la parte metodológica del 

análisis de contenido,  específicamente durante la búsqueda de un instrumento 

de medición que permitiera  decodificar sistemáticamente  la realización de las 

campañas periodísticas en los diarios. 

 

Por esta razón se optó por usar  instrumentos de  análisis, en función de la  idea 

eje de las  hipótesis, variables e indicadores.  Para tal fin se empleó la teoría  de 

tratadistas  en  periodismo, citados en las bases teóricas, quienes desarrollan – 

en cierta medida – el tema investigado. 

 

La tercera dificultad fue la  amplía distancia entre el tiempo de ocurrido el caso 

Bagua (2009)  y el periodo en el que se empezó a desarrollar esta investigación  

(2012). Este escenario, por la lejanía del contexto,  impidió, como hubiera sido 

ideal,  que se realizaran entrevistas a los editores de la sección política de los 

diarios El Comercio y La República, con el fin de conocer, desde su condición y 

perspectiva,  también el desarrollo de  estas prácticas usadas para formar 

opinión pública.    
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CAPÍTULO II 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

En el ámbito de la investigación científica sobre temas de periodismo en el país,  

no existen trabajos de este tipo de investigación relacionados con el desarrollo 

de la técnica de la campaña periodística en la cobertura de  conflictos sociales 

desplegada por los medios de comunicación, en especial por los medios 

escritos. Si los hay, son muy escasos, hecho que simplemente es el reflejo de la 

también escasa preocupación por la investigación científica en temas de 

periodismo, más aún en temas muy complejos y de poca información teórica 

como es la campaña periodística. Su nivel de complejidad ya de alguna manera 

lo advierte el tratadista peruano Juan Gargurevich, cuando sostiene que la 

práctica de la campaña no es un signo, ni un dato – que puede ser decodificada 

–, sino un procedimiento “de realizarse, de llevarse a cabo” (Gargurevich, 1987: 

197).  

 

Las  únicas investigaciones que tratan el tema general de nuestro estudio son 
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dos y pertenecen a Guadalupe Eto Chero y a Carolina Arrunátegui. Ambas 

desarrollaron durante el 2010 sendos trabajos de tesis sobre el caso Bagua en 

los medios escritos, a nivel de posgrado.  Ellas plasmaron sus investigaciones 

para optar el grado de magíster en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

La primera de ellas para obtener la maestría en Comunicaciones y la segunda, 

en Lingüística. 

 

En su tesis Bagua, un conflicto en Primera Plana, Guadalupe Eto Chero (2010), 

investiga la cobertura periodística sobre el conflicto amazónico desplegado por 

los diarios El Comercio, La República y La Región de Amazonas, a través de 

sus portadas. Para conocer ese hecho, la autora se vale del análisis de 

contenido y construye un encuadre o framing de auspicio de las negociaciones y 

el diálogo (ADN), con la que mide dichas  portadas. 

 

La tesis de Carolina Arrunátegui (2010), titulada “El racismo en la prensa escrita 

peruana. Un estudio de la representación del Otro amazónico desde el Análisis 

Crítico del Discurso”, desarrolla el discurso periodístico en el caso Bagua.  En 

ese proceso, utiliza los estudios de reconocidos  tratadistas  de este tema, como 

Teun Van Dijk, Tzvetan Todorov, entre otros; para demostrar que los diarios El 

Comercio y El Peruano realizaron prácticas discursivas tras el desenlace de la 

violencia en la selva. 

 

Si bien ambas tesis investigan la cobertura periodística de los medios escritos 

sobre el caso Bagua,   no aborda el tema de las campañas periodísticas en este 

conflicto social, que es el objeto de estudio en la presente investigación. Los 

aportes sobre el  análisis de contenido, considerados por Eto Chero, y sobre el 

análisis del discurso, que expone Arrunátegui; fueron, sin embargo, tomados en 

cuenta, en cierta medida,  en esta investigación.  
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2.2  Bases teóricas 

 

En la sociedad contemporánea, los medios de comunicación emprenden 

grandes campañas periodísticas, casi a diario, en la mayoría de las ciudades de 

todo el mundo, con el fin de “lograr objetivos políticos  prefijados”,  que, en ese 

contexto, pueden tener “finalidades abiertas o encubiertas” (Rivadeneira, 1977: 

230).    

 

Para ello “exponen información”,  de tipo propaganda y de interés humano, en el 

espacio público, de manera sistemática, con  el fin  de influir en la opinión 

pública, a favor  del " hecho expuesto", y, de ese modo, “movilizar” a las 

grandes mayorías a  apoyar sus causas políticas (Gargurevich, 1987: 195). 

 

Para desarrollar ese proceso, utilizan  un método comparable a las tácticas 

militares, porque “requieren de una planificación, la fijación de un objetivo 

determinado y la movilización general de recursos informativos” (Rivadeneira, 

1977: 230).  Este procedimiento de activación de la opinión pública, planteado 

por Raúl Rivadeneira, puede ser sistematizado en técnica y estrategia de 

campaña. 

 

Con estas prácticas periodísticas, las empresas de comunicación influyen sobre 

“las masas; sobre las ideas, sentimientos, estados de ánimo,  imágenes 

emocionales, y aspiraciones de las personas, de acuerdo a los intereses de los 

propietarios de los medios para – de ese modo – crear, corregir o conservar una 

determinada conducta”, en la sociedad (Taufic, 1979: 135). 

 

Por ello, los medios  difunden textos periodísticos que apelan a la razón y a los 

sentimientos. Como sostiene Aguilera,  los medios emplean inclusive el 

periodismo de opinión y de interés humano para influir, de modo contundente, 

en la opinión público (1991: 98). “El primero atrae al lector, por medio de 

argumentos. El otro llama a los sentimientos de las personas en su vertiente 
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más humana”. 

 

En las campañas periodísticas, a través de estos y otros mensajes, los medios, 

se dotan de poder para manipular a las grandes mayorías, a favor de sus 

intereses políticos y económicos. Terminan orientando las  actividades de los 

hombres. Transforman sus mensajes, primero,  “en orientación social, y luego, 

en acción social” (Taufic, 1979: 75). 

 

En todo el mundo, la prensa  se estructura en torno del poder, sea éste de orden 

político, económico o social. En el fondo, la prensa es parte de las estructuras 

de poder, y como tal refleja sus ambigüedades, sus pugnas y sus debates. La 

propiedad privada  de los medios de comunicación asegura, en la  mayoría de 

los casos, una identificación con intereses bien establecidos (Sohr, 1998: 18). 

 

Por esta razón, las empresas periodísticas, al  desarrollar las campañas, 

defienden una postura ideológica, un modelo económico y una estructura social, 

que corresponde al statu quo en vigor. En un sistema capitalista, los medios de 

comunicación social no son más que un soporte que responde a una estructura 

determinada. La clase dominante es, por lo general,  la que tiene incidencia 

directa para definir la política del medio (Reyes, 1994: 65).   

 

Estos “grupos marcan componentes ideológicos que persiguen vender una 

determinada idea, en todo caso, alimentar el cerebro del individuo para 

acoplarlo a uno u otros sistemas en el que predominan los intereses de la 

estructura social en el poder” (Reyes, 1994: 66).  

 

Así,  los medios establecen la llamada agenda-settig (McCombs y Shaw, 1972, 

1976), con la finalidad de influir en la opinión pública y, más en concreto, “en sus 

agendas o listados de preocupación más importantes” (Muñiz: 2007, 114). 

Durante las campañas periodísticas, por ejemplo se desarrolla una agenda 

temática a seguir, seleccionada en función del discurso político del medio que la 
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realiza. 

 

Puede – como plantea Cohen (1963) – que lo que diga la prensa  no cambie la 

manera en la que pensamos de  determinados temas, pero, en lo que ella es 

definitivamente muy efectiva es en decir sobre qué pensar.  Lo desarrolla a 

través de la difusión de información que “más  nos gusta”.  En la audiencia, su 

interés depende más de hechos concretos de carácter llamativo o dramático que 

del mero aumento en la cobertura informativa por parte de los medios (Gomis, 

1991: 157).   

 

Esta práctica  discursiva, igual que otras, se observa – en mayor intensidad – en  

el desarrollo técnico de las campañas periodísticas, y en especial, para 

interiorizar ideas eje en las grandes mayorías. En ese proceso, los medios de 

comunicación, no trabajan de modo improvisado;  sino todo lo contrario: 

planificado, metódico, estratégico y técnicamente bien conducido.  Más aún, en 

la actualidad, en que existe una opinión pública más atenta, informada, suspicaz 

y, sobre todo, desconfiada de los medios; por lo que estas prácticas deben  

evitar ser  imponentes y  explícitamente propagandísticas. 

 

Estas condiciones exigen que los medios desarrollen  campañas periodísticas 

con un gran nivel de planificación y eminentemente técnicas. Para ello, es 

imprescindible que haya tratamiento apropiado y también técnico en la cobertura 

informativa de la campaña. De un correcto y técnico  tratamiento dependerá una 

buena campaña periodística. El éxito de una campaña periodística no se mide 

por la información de propaganda y la estridencia, sino por el desarrollo 

estratégico, la capacidad técnica de conducir los temas de campaña, la 

habilidad para direccionar el interés periodístico y/o político, y el logro del 

objetivo planteado y direccionado. 

 

De ahí, la importancia del tratamiento técnico de la campaña periodística.  Juan 

Gargurevich manifiesta que no  hay una “técnica” para escribir una campaña, 
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pero si para realizarla y de llevarla a cabo (1987: 197).  Reconoce, no obstante, 

que necesita mucha planificación y que su desarrollo debe responder a las 

siguientes etapas: elección del tema de la campaña y de los objetivos a 

conseguir; fijación preliminar del tiempo de duración; elección de periodistas  

responsables de la campaña; y decisión del vigor periodístico que se dará a la 

campaña.   

 

El tratadista boliviano Raúl Rivadeneira sostiene que la campaña periodística 

implica proceso de “activación de  la opinión pública” que se desarrolla de modo 

estratégico, porque el periódico “machaca alrededor de un tema hasta 

convertirlo en un asunto de resonancia pública” y lograr su propósito. 

 

Por ser un mecanismo de activación de la opinión pública, el desarrollo de la 

campaña no puede estar desligado del proceso de formación de esta opinión, 

según se desprende la teoría expuesta por Rivadeneira. Para él, dicho proceso 

atraviesa por una serie de etapas (1989:132), que desde luego también pueden 

aplicarse al desarrollo de  la campaña periodística. Se trata de un gran aporte 

en este campo del referido autor, que uno de los pocos que ha tratado el tema 

en profundidad, por lo que su propuesta es recogida para desarrollar las fases 

de campaña en esta investigación. 

 

Rivadeneira plantea las siguientes fases: 

 

a) Disposición individual y clima comunicativo.  

b) Información a través de medios masivos, e información no tecnificada: 

personal, recíproca y directa. 

c) Intercambio de puntos de vista entre miembros del  grupo social, que 

equivale a procesamiento de la información, input energético importado.    

d) Problematización del hecho. Qué es lo que nos afecta y por qué; cuál es su 
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importancia. 

e) Confrontación de puntos de vista con miras a integrar elementos básicos de 

coincidencia.  

f) Proposición de vías de solución o alternativas a los aspectos y variantes 

que ofrece el problema.  

g) Debate en torno a las proposiciones. 

h) Acuerdos más o menos compartidos sobre el modo que es o parece ser las 

vías de solución. Éste puede ser controvertido por minorías, pues un 

acuerdo total es imposible.  

i) Estimulación del consenso para pasar a la acción y completar el proceso, 

retroalimentando la información. 

j) Difusión del criterio finalmente admitido por la “mente colectiva”; hecho que 

rebota en el mismo grupo y en cada uno de los miembros por efecto de los 

mismo medios empleados para la información originaria y la 

retroalimentación. 

Cumplido estas diez etapas se tiene como resultado final un constructo de 

ideas, que es acogida  por la opinión pública, llamada  por este estudioso 

“cualidad emergente”. Según él, este producto “puede ser una idea 

inteligentemente adoptada o una tontería. Quizá se trate de una opinión con 

alto valor político y capacidad de influencia sobre los actos de la fuente, o  de 

algo que no merezca tomarse en cuenta”.  

Como se observa, de lo que se trata, durante una campaña periodística es  

emplear los medios de comunicación para formar opinión pública en la 

sociedad y, de ese modo, movilizar eficazmente a las grandes mayorías; 

usando – en ese proceso – técnicas de persuasión que apelan a mensajes 

primarios, como la sugestión, las emociones y los sentimientos. 
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Por esta razón, su técnica, durante la historia del periodismo, ha sido y es 

empleada en diferentes campañas periodísticas como: bélicas (usan lenguaje 

combativo y estridente), políticas (usa lenguaje polémico y de guerra), de 

investigación (indagan y exponen hechos)  y locales (desarrollan temas 

relacionados a  problemas que enfrentan las grandes ciudades). 

Sin embargo, esta capacidad para convencer al auditorio no sucedería si no 

fuese por el diseño adecuado de su técnica, construido especialmente para 

ese objetivo. Ni –Tampoco –, y en especial, si no hiciera un tratamiento 

apropiados de la cobertura noticiosa.  

Por eso,  durante el desarrollo de las campañas periodísticas, los medios se 

esfuerzan en realizan un tratamiento apropiado de la cobertura noticiosa, al 

abarcar todo el “proceso informativo”, desde la interpretación de la realidad 

(convertir un hecho en noticia), “la forma que recibe el mensaje para  

adecuarse  al canal y al público”, hasta  “el tratamiento organizativo que 

requieren los distintos contenidos para ser informados como comunicados” 

(Benito, 1973: 275).  

Todo este proceso informativo, que implica la producción y la difusión de los 

textos noticiosos, se desarrolla  de acuerdo al discurso periodístico del medio. 

Estas rutinas particulares de tratamiento de la información  obedecen a 

criterios políticos, económicos o empresariales que transmiten a la noticia los 

supuestos, actitudes, creencias y valores de quienes la elaboran y expresan, 

así, una visión particular del mundo (Fairclough, 1992). 

De este modo, las empresas periodísticas son  una fuerza ideológica que 

transmite no solamente los hechos sino también una manera de comprenderlos 

y conferirles sentido entre un conjunto de maneras posibles y competitivas de 

construir sentido. Ningún mensaje informativo puede ser objetivo, apolítico, 

imparcial, neutral e independiente en la medida en que quien lo elabora −en el 
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acto de selección, registro y transmisión de los datos informativos− discrimina, 

ordena, manipula e interpreta la realidad que pretende comunicar  a su 

audiencia (Cortiñas, 2009). 

Esta  práctica discursiva, en la etapa de la  elaboración de los mensajes 

informativos, se desarrolla en tres niveles: informativo, interpretativo y de 

opinión. Si la finalidad es describir directamente – reproducir – el hecho 

observado,  es un mensaje informativo. Si la finalidad es no sólo analizar los 

hechos  sino añadir una valoración, una estimulación de ellos, se está 

produciendo formalmente un mensaje interpretativo. Si la finalidad es apelar 

directamente al receptor para que se sienta solidario con los hechos 

observados o para que los rechace, es la expresión propia del periodismo de 

opinión (Fagoaga.1982: 13). 

En el caso del lenguaje periodístico, este tratamiento se ejecuta al seleccionar 

un conjunto de códigos lingüísticos que  describen el mensaje discursivo del 

medio, de modo coherente y claro, en el espacio público. Si hacemos una 

decodificación de los textos de los  medios impresos, nos encontramos que se 

desarrolla sobre la  base de una sola materia significante (visual), es decir, un 

tipo de elemento sensorial con que está construido los significantes del 

mensaje (Greimas, 1966). Estos están constituidos por códigos gráficos  que 

imitan – perfectamente – el habla. Para Eliseo Verón (1984:146), el lenguaje 

periodístico en los medios está formado por tres series informacionales:  

(1)  Las series visuales lingüísticas: es decir, el habla en transcripción gráfica 

(lenguaje escrito). Aunque  un fragmento cualquiera de habla puede adoptar 

tanto forma escrita como auditiva, ambas series informacionales tienen 

propiedades diferentes y en modo alguno pueden considerarse idénticas. 

(2) Las series visuales paralingüística: que comprende una serie de variaciones 

que cumplen, en los medios masivos impresos, un papel análogo  a las 

variaciones sonoras paralingüísticas en comunicación interpersonal: la 

bastardilla que indica énfasis; los titulares y su tamaño; la disposición espacial, 
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etc., son recursos gráficos para dar importancia, y en general cualifican un 

texto de muy diversas maneras, al modo en que el tono de voz, el volumen, el 

timbre , etc., cualifican los mensaje verbales.  

(3) Las series visuales no lingüística: imágenes fotográficas, dibujos, color, etc. 

De estas tres series, durante el desarrollo de las campañas periodísticas,  los 

medios ponen más énfasis en el tratamiento de los titulares y las fotografías 

periodísticas, al ser códigos que trasmiten el mensaje del medio, de modo más 

eficiente que otros. 

En los diarios, los titulares constituyen el elemento más destacado de la 

noticia. Definen subjetivamente la situación y expresan el mayor tópico de la 

noticia, su estructura temática. Sus tópicos son los que reducen, organizan y 

categorizan la información semántica de las secuencias como un todo (Van 

Dijk 1988). Una vez que el destinatario lee el titular, aquél está en condiciones 

de realizar conjeturas acerca de lo que el texto trata y sobre la información que 

le aportará (Duszac, 1991).  

Por su parte, las fotografías  permiten  que “el mensaje penetre en la mente del 

lector, al establecer lazos emocionales y sicológicos con ellos; “a través de 

colores, personajes y formas llamativas” (Galán,: 83). En ese proceso les 

muestran los sentimientos y las reacciones de las personas involucradas en los 

sucesos; generando que el destinatario evoque sus recuerdos del pasado y 

sus expectativas futuras (Ferguson, 1988: 257). 

Estas imágenes, a diferencia de otras, se caracterizan por  poseer  un segundo 

sentido o connotación en sus mensajes, adquiridos durante la interpretación 

que hacen los medios sobre la realidad. Una fotografía de prensa, por una 

parte, es un objeto trabajado, escogido, compuesto, elaborado, tratado de 

acuerdo con unas normas profesionales, estéticas o ideológicas que 

constituyen otros tantos factores de connotación; por otra, esa misma 

fotografía no solamente se percibe, sino se lee  (Barthes, 1986:15). 
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Este mismo tratamiento, realizado a todos los códigos del lenguaje periodístico, 

se desarrolla – también – al estilo noticioso, al establecer las formas cómo se 

va presentar el mensaje informativo al lector. Todo empresa periodística 

“proyecta un estilo”, “una personalidad para atraer al público” (Campos, 2003: 

52). 

Sus formas expresivas, determinados por el discurso del medio,  permiten  que 

el lenguaje periodístico describa el mensaje informativo con la riqueza, la 

variedad y la fuerza, de la actualidad más inmediata. De este modo, el estilo 

tiene  como objetivo  atraer al lector, lograr que se interese por contenidos que  

se le muestran, retenerlo por claridad, la corrección, la exactitud y, en tantas 

ocasiones, la capacidad de seducción en el modo de contar cada historia real y 

concreta que aportan la actualidad o el trabajo personal del periodista, y, con 

todas estas armas, conseguir que lea, escuche, vea, se interese y, si es 

posible, opine sobre lo que acaba de conocer (Edo, 2009: 46). 

Estas formas expresivas  se manifiestan a través de tres tipos de estilo: el 

informativo,  el de solicitación de opinión y el ameno (Dovifat, 1964).  El estilo 

informativo busca informar a los lectores, trasmitir datos con ánimo objetivos, y 

cumple todas las condiciones del lenguaje periodístico – corrección, concisión, 

claridad, captación del receptor, lenguaje de producción colectiva y lenguaje 

mixto (Martínez Albertos, 1991) – pero otorga especial relieve a tres (Dovifat, 

1964): concisión, claridad y una construcción que cautive al lector.  

El estilo solicitación de opinión pretende orientar el juicio del receptor con cierto 

grado de intencionalidad proyectando  sobre el mensaje que ofrece el medio al 

mostrar la actualidad, y conecta directamente con la Retórica tradicional de la 

que deduce y aplica un conjunto de recursos intelectuales mediante los cuales 

se consigue persuadir y conmover el ánimo de los lectores.  La invención, la 

disposición y elocuencia eran las fases necesarias que tenía que discurrir el 

texto en camino hacia la convicción intelectual o emotiva del lector (Martínez 

Albertos, 1991).  
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Estilo ameno, trata de conseguir  unos fines que no son estrictamente 

periodísticos sino relacionados con determinadas significaciones  sociales y 

culturales, y tiene poco que ver  con el verdadero lenguaje periodístico.  De 

estos tres,  los estilos  específicamente periodísticos son el informativo y el 

editorializante. 

Como se ve, el tratamiento apropiado de la cobertura noticiosa abarca todo el 

proceso informativo. Por eso,  en esta investigación se pretende relacionar la 

efectividad de la técnica de las campañas periodísticas con el tratamiento 

apropiado de la cobertura noticiosa,  desarrollada durante los conflictos 

sociales.   

De no realizarse un tratamiento apropiado de la cobertura noticiosa, durante 

las campañas, el discurso político del medio, que es la idea que pretende 

cambiar la realidad a su favor, no podrá  influir en la opinión pública. No podrá 

decir cómo deben ser interpretados los hechos, ni  conferirles un sentido. 

2.3. Definiciones conceptuales  

 Campañas periodísticas 

Son mecanismos de activación de la opinión pública, utilizados por los 

medios de comunicación -  de modo implícito -  para lograr un objetivo 

específico, coherente con sus intereses ideológicos, empresariales y 

periodísticos. Se desarrollan generalmente en un periodo breve  (no más de 

dos semanas), aunque también hay campañas más duraderas. 

 Tratamiento de la cobertura noticiosa 

Es el despliegue periodístico sobre un hecho noticioso desarrollado en un 

determinado contexto. Comprende los temas a abordar,  el espacio 

destinado al dicho caso, actores políticos a entrevistar y  recursos 

periodísticos a utilizar. 

 Conflictos Sociales 
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Son  fenómenos sociales en el que dos o más actores tienen  una 

divergencia de intereses. Se caracterizan porque, entre sus protagonistas, 

existe una relación de interdependencia. 

 Caso Bagua o “Baguazo” 

Es un conflicto de tipo socioambiental, ocurrido el 2009 en Bagua, 

Amazonas. Durante esa crisis social se  enfrentaron el gobierno central y 

las comunidades indígenas, de ese territorio, porque percibían que sus  

intereses están amenazados. 

 Decretos legislativos 

Es una norma jurídica con rango de ley que emana del poder ejecutivo en 

virtud de delegación expresa efectuada por el poder legislativo. Su emisión 

debe sujetarse a la materia en cuestión y debe dictarse dentro del término 

que señala la ley. 

 Ley de la selva (1090)  

Es un Decreto Legislativo emitido por el Poder Ejecutivo, por delegación del 

Congreso, versa sobre la disposición de las áreas forestales para fines 

maderables. 

 Primeras planas  

Son espacios noticiosos muy enfáticos y en el que los medios destacan las 

noticias más importantes, ocurridas en una sociedad.  Son escaparates o 

vitrinas donde “se exhibe lo mejor del contenido de un diario” (Miró 

Quesada, Alejandro, 1991). 

 Posición política 

Es la postura que asume un medio de comunicación frente a un hecho 

de coyuntura política y, a su vez, dicha medida debe obedecer a su  
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línea y valores  ideológica. 

  

 Editorial 

 Es la especie periodística que, a través de enjuiciamientos y comentarios,  

construye el discurso oficial de la empresa de comunicaciones sobre un 

determinado hecho noticioso, con el fin de influir política e ideológicamente 

en la opinión pública. El editorial "expresa la opinión y el pensamiento del 

medio" (Arroyo Huanira, 1997: 31).  

 

2.4. Formulación de la hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

Las campañas periodísticas emprendidas por La República y El Comercio 

sobre el caso Bagua  son desarrollas técnicamente y en concordancia con sus 

respectivas líneas políticas y periodísticas de dichos medios, debido al 

tratamiento  apropiado de la cobertura noticiosa. 

2.4.2. Hipótesis específicas  

Los titulares principales de las primeras planas de  La República y El Comercio 

sobre el caso Bagua orientan de manera técnica y efectiva la línea  política y 

periodística de  dichos medios durante la campaña periodística, debido al 

tratamiento adecuado de la información de portada. 

Las noticias principales de las páginas interiores desarrolladas por La 

República y El Comercio sobre el caso Bagua refuerzan técnicamente las 

primeras planas y en concordancia de las líneas políticas y periodísticas de los 

referidos medios, debido al tratamiento apropiado de la información. 

Los  editoriales de La República y El Comercio durante la campaña periodística 
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sobre el caso Bagua expresan la posición política principista que dichos 

medios asumen en la cobertura de la referida campaña (valores políticos, 

solución frente a la crisis, posición política). 

1.5. Identificación y descripción de las variables 

Variable independiente   (V.I) 

Variable dependiente      (V.D) 

1.5.1. Variables de hipótesis general 

V. I:   Campañas periodísticas desarrolladas de manera técnica y de acuerdo    

con la línea política  

V. D:   Tratamiento apropiado de la cobertura noticiosa   

1.5.2. Variables de hipótesis específicas 

a) Hipótesis 1: 

V. I:   Orientación técnica y efectiva de la línea política manifestada en los 

titulares principales de primeras planas  

V.D:   Tratamiento adecuado de la información de portada. 

b) Hipótesis 2: 

V.I:   Refuerzo técnico y en concordancia con las líneas políticas que las 

noticias principales de las páginas interiores hace  de las primeras planas 

V.D:   Tratamiento apropiado de la información. 

c) Hipótesis 3: 

V.I:    Editoriales de campaña periodística. 

V.D:   Posición política principista asumida en cobertura de campaña. 
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CAPÍTULO III 

 

 

MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipificación y método de la investigación 

Esta tesis fue desarrollada desde un enfoque cuantitativo porque, durante el 

desarrollo de la investigación, se recopilaron y decodificaron los datos del 

objeto de estudio (los diarios La República y El Comercio) – de modo 

descriptivo  y sistemático – con el fin de verificar la hipótesis.  

Se inició con el tipo de investigación exploratoria, luego de no encontrarse  

mucha literatura  sobre el tema de estudio: campañas periodísticas en los 

medios escritos. Ante ello, primero se define y después se describe todas las 

variables de forma independiente. Se finaliza cuando los conceptos  de estudio 

se relacionan entre sí (de modo correlacional). 

En todo este proceso se recopiló información sobre los temas a investigar, las 
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campañas periodísticas y tratamiento de la cobertura noticiosa, con el fin de 

determinar la variable independiente y dependiente; lo que generó que la 

investigación sea descriptiva y, después, explicativa.  

 

3.2 Diseño de la investigación 

Este documento es una investigación no experimental, de tipo longitudinal. Se 

caracteriza porque sus variables no se manipulan intencionalmente. Analiza los 

hechos luego que  ya han sucedido. En su desarrollo se recolectaron  los datos 

en diferentes momentos, con el fin de realizar inferencias sobre  su evolución. 

Se observó el caso investigado tal y como se presenta en su contexto para,  

después, estudiarlo, en función a la hipótesis general. Su muestra fue 

delimitada usando el análisis evolutivo de grupo, conocido por examinar una 

subpoblación específica 

En ese proceso se buscó conocer si las  campañas periodísticas emprendidas 

por La República y El Comercio sobre el caso Bagua  son desarrollas 

técnicamente; además se pretende identificar, a través de los recursos 

informativos usados, cuál fue la orientación ideológica y empresarial de ambos 

medios.  

Durante esta investigación se realiza una minuciosa observación, seguimiento 

y registro, a través de un análisis de datos, a cada uno de los componentes  

del objeto de estudio (unidades de análisis). 

 

3.3  Procedimiento metodológico e instrumentos 

Esta investigación pretende analizar 14 ejemplares  tanto del diario La 

República como de El Comercio, publicados el 2009; con el objetivo de 

conocer, a partir del caso Bagua, la relación entre la efectividad de la técnica 
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de la campaña periodística y el tratamiento apropiado de la cobertura noticiosa. 

El presente trabajo se concentra, principalmente, en el estudio de los datos de 

las primeras planas y las páginas interiores, que fueron publicados – por estos 

medios – en el espacio público,  entre el 6 y 19 de junio de ese año. Y, en ese 

proceso, para un mejor análisis del tema, solo se determinó estudiar –al detalle 

– dicho periodo, al buscar conocer el método de la campaña, y no el conflicto 

amazónico. 

En ese espacio de tiempo, a diferencia de otras fechas, se observó que los 

medios estudiados difundieron sistemáticamente titulares, texto y fotografías 

periodísticas,  de manera explícita e implícita en la sociedad, con fin de influir 

en la población, a través  del contenido de sus mensajes, trasmitidos en un 

sentido denotativo y connotativo de la información.  

Para estudiar ese acontecimiento se utiliza, como instrumento de medición, el 

análisis de contenido, que, a través del uso de cuadros de estudios,  permitirá  

conocer la manera cómo estos  medios escritos realizaron la campaña 

periodística, cómo aplicaron su técnica, cuál fue el nivel de efectividad se sus 

discursos, cómo  comunicaron estas ideas fuerza, a través de sus lenguajes y 

sus estilos periodísticos; y, en ese proceso, cuál fue el curso temático que 

siguió este mecanismo de tipo propaganda.   

El análisis de contenido , durante el desarrollo de la historia, ha sido 

conceptualizada por muchos tratadistas como una técnica de investigación 

para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto 

de las comunicaciones, que tiene como primer objetivo interpretarlas (Berelson, 

1952: 18). Con dicha propuesta está de acuerdo Bardín, autor del libro 

“Análisis de Contenido”, al decir que  este instrumento explica y sistematiza el 

contenido de los mensajes y la expresión de ese contenido con la ayuda de 

indicios cuantificables o no (1986). 

Por lo que se indica, esta herramienta de investigación nos permite conocer – 
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en especial – el contenido de los  datos y el sentido de la orientación de sus 

discursos. De esta manera, en una investigación, no es el estilo del texto lo que 

se pretende analizar, sino las ideas expresadas en él, siendo el significado de 

las palabras, temas o frases lo que intenta cuantificarse (López, 2002: 173). 

Si bien es cierto que, en la actualidad, el análisis de contenido “ha llegado a ser 

un método científico capaz de ofrecer inferencias a partir de datos 

esencialmente verbales, simbólicos o comunicativos” (Kripprendorff, 1997: 27), 

es aún “un método muy empírico, dependiente del tipo de discurso en que se 

centre y del tipo de interpretación que se persiga” (Bardin: 1986:23). Es decir 

que no tiene  moldes o esquemas definidos (universales) para el análisis de un 

objeto de estudio, sino – por el contrario – cambia en función a la temática de 

la investigación. 

Como dice Bardin, en el universo del análisis de contenido “no existen planillas 

ya confeccionadas y listas para ser usadas, simplemente se cuenta con 

algunos patrones base, a veces difícilmente traspasables. Salvo para usos 

simples y generalizados, como es el caso de la eliminación, próxima a la 

descodificación de respuestas en preguntas abiertas de cuestionarios cuyo 

contenido se liquida rápidamente por temas, la técnica del análisis de 

contenido adecuada al campo y al objetivo perseguidos, es necesario 

inventarla, o casi” (1986:23). 

Esta situación ha sido uno de los problemas que se ha tenido en el desarrollo 

de esta investigación,  principalmente por no existir,  “patrones” ni “recetas 

preparadas” para la medición de  nuestro objeto de análisis, caracterizado por 

ser un tema nuevo y poco desarrollado por los diferentes estudiosos. 

En ese contexto se decidió crear un instrumento científico que permita describir 

sistemáticamente y objetivamente el desarrollo de la campaña periodística, es 

decir, su técnica, su estrategia y su discurso político.  

Para este fin se recurrió a los textos de los reconocidos tratadistas 
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latinoamericano, Juan Gargurevich (1987) y Raúl Rivadeneira (1977), quienes 

desarrollan, con cierta profundidad, este tema.  

Para construir la herramienta que mida la técnica de la campaña se tomó los 

siguientes escritos:  

Este procedimiento periodístico, para Gargurevich, se sistematiza así: 

1. Elección del tema de la campaña y de los objetivos a conseguir 

2. Fijación preliminar del tiempo de duración 

3. Elección de periodistas  responsables de la campaña 

4. Decisión del vigor periodístico que se dará a la campaña  

 

Rivadeneira, por su parte, señala que este mecanismo periodístico es como 

una estrategia militar porque requiere de: 

1. Planificación 

2. La fijación de un objetivo determinado  

3.  La movilización general de recursos informativos 

 

De ambos postulados se seleccionó algunos elementos que, a nuestro juicio, 

los medios usan para desarrollar una campaña técnicamente bien llevada. 

Después se optó por la clasificación categorial que se considera se ajusta 

mejor a los objetivos de la investigación.  

 

En ese proceso se decidió  buscar una correlación entre los elementos de la  

técnica de la campaña periodística y la información publicada en los diarios, 

durante  su ejecución, como su manifestación observada en la realidad; al no 

ser un dato, sino un procedimiento de realizarse, de llevarse a cabo. 

 

Esta propuesta, que se observa en el siguiente cuadro, fue usado tanto para la 

medición de las primeras planas como las páginas interiores. 
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Tabla 1: Propuesta para decodificar  la técnica de la campaña 

Elementos de la 

técnica de la 

campaña 

Indicadores Subindicadores Categorías 

 

Elección del tema y 

objetivo a conseguir 

 

 

 

Objetivo político 

Orientación de la información 

 

A favor 

En contra 

Discurso político 

 

Lo que dice 

Lo que no dice 

Lo que deja entrever 

Construcción de la realidad 

 

Se asemeja mucho a la realidad 

Se asemeja a la realidad 

Se asemeja poco a la realidad 

Enfoque periodístico Enfoque informativo 

Encuadre o framing 

Valores periodísticos 

Actores sociales 

Elección de 

periodistas 

responsables  

 

Profesionales de la 

información 

Periodistas  

 

Elegidos 

Personal de apoyo 

Unidad de investigación 

Columnista  De opinión 
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Colaboradores 

Decisión del vigor 

periodístico  

 

Vigor periodístico Contextualización Por los niveles del mensaje 

Por series visuales paralingüísticas 

Énfasis  Por uso de mecanismos de imprimir fuerza 

Por tamaño de códigos del lenguaje y 

espacio usado 

Connotación de la imagen Nivel de uso de procesos de connotación.  

 

Recursos informativos Mucho más de lo común 

Más de lo común 

Común 

Destaque Muy adecuado 

Adecuado 

Poco adecuado 

Orientación de la coyuntura política A favor de la coyuntura política 

En contra de la coyuntura política 
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A esta propuesta, para desarrollar un mejor análisis de la técnica de este 

sistema de exponer información de tipo propaganda, se agregó los temas 

desarrollados en campaña. Es así que  para medir dicha categoría se utilizó 

escritos de los reconocidos tratadistas, Thompson (2004) y Fairclough (1992), 

quienes desarrollan adecuadamente este caso. 

 

Este proceso se puede determinar a través de la tematización, una propuesta 

de Thompson, quien  dice que con este procedimiento se influye en la 

interpretación de la realidad. Para este autor, esta práctica discursiva consiste 

en un manejo conveniente del orden de aparición de dos elementos de la 

cláusula: el tema, que orienta a una idea fuerza dentro de su contexto,  y el 

rema, que forma parte del tema.  

 

Al igual que este tratamiento, también se puede apelar a la intertextualización, 

una propuesta de Fairclough (2003: 39),  quien explica que un texto 

periodístico puede estar constituido por muchos discursos. Dicho de otro modo, 

la intertextualidad es la “presencia de elementos de otros textos dentro de un 

texto”.  

Tabla 2: Propuesta para conocer el nivel de uso de los temas de campaña 

Elementos de la 

técnica de la 

campaña 

Indicadores  Subindicadores    Escalas de medición 

Temas de campaña  

 

Temas  de 

campaña  

Temas eje 

 

 

3 temas eje 

2 temas eje  

Un temas eje 

Tematización Muy alto 

Alto 

Poco alto 

Intertextalizació 

Muy alto 

Alto 

Poco alto 



36 

  

Siguiendo esta misma práctica, también se construyó un instrumento que 

demuestre que el tratamiento de la cobertura noticiosa,  durante el periodo 

estudiado, fue técnico. Para ese fin se utilizó textos de autores muy 

reconocidos en este campo, quienes, en esos escritos, desarrollan – a 

profundidad– los elementos del tratamiento de la información.   

 

Para Concha Fagoaga (1982: 13), el tratamiento del mensaje se desarrolla en 

tres niveles: 

 

1. Informativo 

2. Interpretativo 

3. De opinión 

 

Para realizar un mejor análisis de este caso, también se tomó algunos escritos 

de Fairclough (1992) y Cortiñas (2009), quienes coinciden en indicar que el 

tratamiento del mensaje se realiza  en función a criterios políticos, económicos 

o empresariales. De allí que el segundo autor afirma que ningún mensaje 

informativo puede ser objetivo, apolítico, imparcial, neutral e independiente en 

la medida en que quien lo elabora −en el acto de selección, registro y 

transmisión de los datos informativos− discrimina, ordena, manipula e 

interpreta la realidad que pretende comunicar  a su audiencia. 
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Tabla 3: Propuesta para conocer el tratamiento del mensaje periodístico  

Elemento del tratamiento 

de la información 

Indicadores  Escalas de medición 

 

 

Tratamiento del mensaje 

 

 

Presencia de línea política 

en portada 

 

 

Muy alto 

Alto 

Poco alto 

Ninguno 

Nivel de articulación entre 

los mensajes que 

construyen el discurso  

 

 

Muy alto 

Alto 

Poco alto 

Ninguno 

 

 Para estudiar el tratamiento del lenguaje periodístico se utilizó la propuesta de 

Eliseo Verón, quien explica que los medios escritos han creado códigos gráficos 

que imitan perfectamente el habla común. A estos signos los desarrolla como 

series informacionales y los clasifica en: 

 

1. Visual lingüística (lenguaje escrito) 

2. Visual paralingüística (tono de voz) 

3. Visual no lingüístico (imágenes) 

 

En este proceso técnico, también, se empleó los escritos de Van Dijk (1996:250), 

quien indica que los medios apelan al léxico, a través de las nominaciones, para 

enfatizar las cualidades positivas o negativas de un actor social o de un hecho de 

la realidad.  Los categoriza en: 

 

1. Nominaciones positiva 

2. Nominaciones negativa 

3. Nominaciones neutro 
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Tabla 4: Propuesta para conocer el tratamiento del lenguaje periodístico  

Elementos del tratamiento 

de la información 

Indicadores  

 

Escalas de medición 

 

 

 

 

 

Tratamiento del lenguaje 

periodístico  

 

Nominaciones 

 

Muy alto 

Alto 

Poco alto 

Ninguno 

Mensajes verbales Muy alto 

Alto 

Poco alto 

Ninguno 

Frases construidas 

 

Muy alto 

Alto 

Poco alto 

Ninguno 

 

Para conocer el tratamiento del estilo periodístico y, en especial, del estilo 

personal del medio se apeló a los escritos del periodista  Víctor Campos (2003: 

52), quien indica que toda empresa periodística “proyecta un estilo”, “una 

personalidad para atraer al público”. De allí que se clasificó: 

 

1. No distorsiona su estilo 

2. Distorsiona su estilo  

 

Tabla 5: Propuesta para decodificar el tratamiento del estilo personal del medio 

Elementos del 

tratamiento de la 

información 

 

Indicadores  

 
 

Subindicadores  

 

 

Tratamiento del estilo 

periodístico  

 

 

Estilo personal 

 del medio  

 
 

No distorsiona su estilo  

Distorsiona su estilo  

 

Ninguno 
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En otro momento, para elaborar nuevos cuadros de análisis que describan la 

estrategia de la campaña, se recurrió a otros  escritos, también de Raúl 

Rivadenerira (1989), que explicar cómo se forma la opinión pública en la 

sociedad. Esta propuesta, a través de sus fases, permite describir nuestro 

objeto de análisis, al ser – también – éste un método usado para activar y 

formar opinión pública.    

 

Para él, este proceso constructivo de ideas  atraviesa las siguientes fases:  

 

a) Disposición individual y clima comunicativo.  

b) Información a través de medios masivos, e información no tecnificada: 

personal, recíproca y directa. 

c) Intercambio de puntos de vistas entre miembros del  grupo social, que 

equivale a procesamiento de la información, input energético importado.    

d) Problematización del hecho. Qué es lo que nos afecta y por qué; cuál es su 

importancia. 

e) Confrontación de puntos de vista con miras a integrar elementos básicos de 

coincidencia.  

f) Proposición de vías de solución o alternativas a los aspectos y variantes 

que ofrece el problema.  

g) Debate en torno a las proposiciones. 

h) Acuerdos más o menos compartidos sobre el modo que es o parece ser las 

vías de solución. Éste puede ser controvertido por minorías, pues un 

acuerdo total es imposible.  

i) Estimulación del consenso para pasar a acción y completar el proceso, 

retroalimentando la información. 
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j) Difusión del criterio finalmente admitido por la “mente colectiva”; hecho que 

rebota en el mismo grupo y en cada uno de los miembros por efecto de los 

mismo medios empleados para la información originaria y la 

retroalimentación.  

 

De estas diez etapas se seleccionará sólo aquellas que, a nuestro modo de 

ver, se manifiestan de manera explícita, durante el desarrollo de la campaña 

periodística. Estas fases serán descritas en la investigación, a través de la 

información publicada en las primeras planas y las páginas interiores de los 

diarios.   
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Tabla 6: Propuesta de la estrategia de una  campaña 

Fases de la 

campaña 

Estrategia de la campaña Definición 

 

 

Precampaña 

 

Construir un clima comunicativo  

Es el periodo en que los medios exponen el tema a 

desarrollar en la campaña, con el objetivo de generar un 

clima comunicativo, entre los individuos en la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicial  

 

 

Introducen el tema de campaña Es la etapa en que los medios difunden información de tipo 

propaganda sobre el tema elegido, de modo intenso y 

agresivo,  con el propósito de captar la atención de  la 

opinión pública; a quienes les indica que ese caso debe 

interesarles. 

 

Explican y analizan  

 

 

Es la etapa en que los medios explican los hechos noticiosos 

suscitados en torno al tema elegido. Lo desarrollan en 

función a sus objetivos a conseguir de campaña. 

 

Problematización del hecho 

 

 

Es el periodo en que los medios explican cómo y por qué 

estos acontecimientos nos afectan a todos. En ese proceso 

presentan diferentes puntos de vista, de líderes de opinión y 

de especialistas,  con miras a resolver ese problema. 
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Intermedio 

 

Plantean propuesta de solución al problema Es la etapa en que los medios plantean alternativas de 

solución a los variantes que ofrece el problema. Lo realizan 

según a sus objetivos de campaña. 

 

Debate en torno a las proposiciones de solución Es el periodo en que los medios promueven el debate, entre 

los líderes político, sobre las proposiciones de solución, con 

respecto a las vías de solución. 

 

 

 

 

 

Final  

Difusión del consenso en torno a las propuestas de 

solución 

 

Es la etapa en que los medios difunden información sobre el 

consenso  en torno a las propuestas  de solución del 

problema. Con esta medida, estimulan a la opinión pública 

para pasar a acción y completa el proceso, retroalimentando 

la información. 

Difusión finalmente del consenso de solución ya 

admitida en el colectivo imaginario de las personas. 

 

 

Es la etapa en que los medios difunden información sobre 

propuesta de solución admitida en el colectivo imaginario de 

la opinión pública. 
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De esta manera, para ambos  procesos se siguió, entre otros, las 

recomendaciones de Berelson, citado por López (2002: 173),  quien señalaba 

que las categorías deben de ser: homogéneas, exhaustivas (agotar la totalidad 

del texto), exclusivas (un elemento del contenido no puede ser clasificado de 

manera aleatoria en otras categorías diferentes), objetivas (dos codificadores 

diferentes deben llevar a los mismos resultados) y adecuadas o pertinentes 

(adaptadas al contenido y al objetivo). 

 

En este contexto, como  tipo de fiabilidad, de este procedimiento, se utilizó la 

de reproducibilidad, propuesta  por Kripprendorff (1997: 194), quien explica que 

un proceso pude ser “recreable en circunstancias diferentes”, en “otros lugares 

y con la intervención de codificadores distintos”. A esta cualidad se le conoce 

también como “fiabilidad entre codificadores”, “acuerdo intersubjetivo” o 

“consenso” logrado por los observadores.  

 

En cuanto a la validez se empleó la orientada a los resultados de tipo 

predictiva, también de Kripprendorff (1997: 232), quien expresa que “las 

predicciones” realizadas por el analista mediante un método deben concordar 

con “los hechos observados de forma directa”.  

 

Estos son los elementos del análisis de contenido: 

 

Universo: 

 

Es  toda la información publicada en las primeras planas y las páginas 

interiores, de los diarios La República y El Comercio, sobre el caso Bagua, en 

el 2009. 
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Muestra: 

 

a) Por periodo de tiempo analizado 

 

- Son todas las primeras planas publicadas entre el 6 y19 de junio, del 2009. 

 

- Son todas las páginas interiores  publicadas  entre el 6 y 19 de junio, de ese 

año  (sección política y de actualidad).    

 

b) Por cantidad de ejemplares analizado 

 

- En total se analizaran 14 diarios tanto de La República como de El 

Comercio. 

 

Unidad de análisis: 

 

a) Ítem:  

 

- Primeras planas  

 

- Páginas interiores  

 

- Editoriales  

 

b) Espacio destinado a la información: para esta investigación, esta unidad 

será cuantificada en porcentajes. 

  

- La  página de la primera plana de La República o de El Comercio ha sido 

expresada en un 100%. 

- La carilla de las páginas interiores de La República o de El Comercio ha 

sido  expresada en un 100%. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 Resultados y análisis 

 

A. Resultados y análisis del tratamiento de las primeras planas  

 

Los medios escritos utilizan sus primeras planas como poderosas armas 

discursivas para influir en la opinión pública, al ser elaborados a través de “un 

conjunto de símbolos” (Van Dijk, 1997)  que apelan a la razón y a los 

sentimientos. De ese modo, modifican el colectivo imaginario de las personas, 

construyen modelos de realidad  social (Verón, 1987) y convierten  las 

ideologías – de las clases de poder– en sentidos comunes. 

 

Para lograr esos objetivos, las empresas de este sector elaboran técnicamente 

sus portadas en sus procesos noticiosos; al emplear – en esa práctica – ciertos 

recursos informativos, como el discurso (Van Dijk, 1988) y la construcción de la 

realidad (Tuchman, 1983); y, a la vez,  muchos códigos lingüísticos que imitan 
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perfectamente el habla común, como las series informacionales (Verón, 1984: 

146). 

 

Así estos medios hacen de las portadas “parlantes muy estridentes”, de tipo 

propaganda. A diferencia de otras prácticas, precisamente este caso se  

evidencia con especial énfasis en el desarrollo de las campañas periodísticas, 

cuando, a través de sus respectivas páginas, tales medios  difunden 

información muy bien direccionada en el espacio público. 

 

Todo este esfuerzo fue  plasmado por La República y El Comercio en el 2009, 

cuando desarrollaron sus campañas periodísticas a partir del caso Bagua.  

 

La investigación de campaña en la primera plana analiza el objetivo político (la 

orientación de la información, el discurso político, la interpretación de la 

realidad y la construcción de la realidad ); el enfoque periodístico (el enfoque 

informativo, el encuadre, los valores periodísticos y el uso de actores sociales); 

el vigor periodístico (la contextualización, el énfasis, el destaque y la 

connotación de la imagen); y los temas de campaña (los temas eje, la 

tematización y la intertextualización), a través de cuyos indicadores demuestra 

que la primera plana en esta caso  fue desarrollada técnicamente y en 

concordancia con sus respectivas líneas ideológicas, debido al tratamiento  apropiado 

de la cobertura noticiosa. 

 

Además de esta práctica, también, ambos medios trataron apropiadamente sus 

mensajes políticos, sus lenguajes periodísticos y sus estilos  noticioso (formas 

expresivas); obedeciendo a sus líneas ideológicas. 

 

En resumen, los medios escritos, en las campañas periodísticas, elaboran 

técnicamente sus primeras planas,  para influir en la opinión pública, a favor de 

sus objetivos políticos a conseguir. 
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1. Objetivos políticos 

 

En los 14 días de campaña, La República y El Comercio trabajaron 

técnicamente sus objetivos políticos en sus primeras planas, al desarrollar 

apropiadamente, en esos espacios noticiosos, sus temas elegidos y sus 

propósitos  a conseguir en torno al conflicto amazónico. 

 

Según el tratamiento de dicho conflicto, el objetivo principal de ambos diarios 

fue solucionar la violencia en la selva, luego de que el Gobierno no pudiera 

hacerlo. Sin embargo, al no coincidir en sus líneas ideológicas, éstos  

plantearon propuestas diferentes, a través de sus portadas.  

 

La República, en este sentido,  buscó la derogatoria de los decretos legislativos  

1064 y 1090, consecuente con  su postura de centro izquierda y progresista; 

mientras que El Comercio apostó por la preservación del status quo, al  

mostrar  su negativa ante la anulación de las leyes de la selva, siguiendo su 

línea conservadora. 

 

El objetivo político fue demostrado a través de la orientación de la información, 

el discurso político, la interpretación de la realidad,  la construcción de la 

realidad  y el enfoque periodístico. 
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1.1 Orientación  de la información 

 

La orientación de la información fue determinada en torno a la derogación de 

los decretos legislativos en conflicto,  el restablecimiento del diálogo, y la 

responsabilidad política del Gobierno. 

 

1.1.1 La orientación  sobre la derogación de  los decretos legislativos 

1090 y 1064  

 

En este caso, La República y El Comercio  destacaron su posición de modo 

diferente, pero entre la toma de posición y la imparcialidad. La República 

orientó sus contenidos noticiosos a favor de la derogatoria durante ocho días 

de los 14  de campaña  (57%); mientras que El Comercio más se mostró  en 

contra, 5 días (36%), si tenemos en cuenta que el resto de días, este medio 

como La República, mantuvo una posición de imparcialidad. 

 

La República evidenció con  especial énfasis esta posición el 11 de junio, un 

día después de la suspensión de los decretos legislativos en conflicto. En esa 

ocasión, destacó en su  portada ideas fuerzas como: Suspensión no calma las 

iras (titular) y  Pleno del Congreso no derogó Ley de la Selva (antetítulo). La 

posición fue claramente identificada con las exigencias de las comunidades 

amazónicas. 

 

El Comercio  hizo lo propio el 16 de ese mes, tras el anuncio del Ejecutivo de 

derogar las cuestionadas normas.  Presentó del siguiente modo la noticia en su 

primera plana: Súbito giro del gobierno (titular); ¿Fueron necesarios 34 

muertes y tanto costo social? (antetítulo); y  Simon y apus llegan a acuerdo [...] 

derogarán los decretos legislativos (bajada). Su posición se manifestó en 

contra de la derogatoria de los referidos decretos porque, a decir de la 

orientación expresada,  sería como darle la razón a “los extremistas y radicales 

que tomaron carreteras y mataron a policías”. 
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       1.1.2 La orientación sobre restablecimiento del diálogo 

 

Ambos medios orientaron informativamente su posición a favor del 

restablecimiento del diálogo. La República lo promovió en un  36%, y El 

Comercio, en un 50%. Estas posiciones fueron asumidas de este modo, 

paralelamente a su labor de explotar las controversias del hecho (la otra 

posición asumida por los dos diarios). En consecuencia, La República explotó 

con más frecuencia las controversias del hecho (64%) que El Comercio (50%). 

 

Sin embargo, este práctica discursiva, en ambos diarios, se evidencio 

apropiadamente el 16 de junio y el 9 de ese mes, respectivamente. En esa 

ocasión, La República desarrolló en su portada el anuncio del Gobierno sobre 

la derogación de los decretos legislativos en conflicto. Lo expuso a través de 

mensajes discursivos como: Tiempos de paz (titular). 

 

El Comercio, en cambio, días antes, lo interpretó del mismo modo. Esa vez, 

este medio exigió al Gobierno que restablezca las negociaciones con las 

comunidades indígenas. En una de sus portadas, destacó ideas fuerza como: 

Diálogo debe retomarse (titular), y  Exigencia nacional al gobierno y a los 

dirigentes amazónicos (antetítulo). 

 

Ambos utilizaron adecuadamente la orientación de la información en sus 

primeras planas para destacar los acontecimientos noticiosos a favor del 

diálogo; aunque lo desarrollaron  para lograr objetivos políticos  muy diferentes. 

 

La República lo empleó, en ese sentido, en su fase final de campaña, para 

respaldar la decisión del Gobierno, con respecto a las leyes de la selva. El 

Comercio lo usó, en su fase inicial e intermedia, para preservar el statu quo, es 

decir, el Estado de Derecho, el principio de autoridad y el bien jurídico; lo que 

muestra que se preocupó en evitar que se produzca una ola desestabilizadora 

en el país que pudiese atentar contra el sistema vigente. 
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    1.1.3  La orientación sobre el Gobierno 

 

La República y El Comercio utilizaron este recurso informativos para interpretar 

algunos hechos noticiosos  sobre el conflicto amazónico, a favor del Gobierno, 

en el mismo nivel (28%). Esta posición, en ambos medios, se evidenció 

explícitamente el 17 de junio y el 15 de ese mes, respectivamente.  

 

La República, en su portada, destacó la visita que iban a realizar el premier 

Yehude Simon y algunos Apus al Congreso de la República, llevando el 

proyecto de ley que dejaba sin efecto los decretos legislativos en conflicto. El 

diario destacó: Yehude y Apus hoy al Congreso (titular), y Acordó la comisión 

del diálogo (antetítulo). 

 

El Comercio, en una de sus portadas, resaltó las declaraciones del presidente 

Alan García, quien anunciaba que la mesa de diálogo iba a tener carácter 

vinculante. El destaque fue: Mesa de diálogo será vinculante (titular), y 

Semana crucial para la pacificación del país (antetítulo). 

 

Estas prácticas noticiosas demuestran que, en ese período,  ambos medios 

utilizaron apropiadamente este mecanismo discursivo, en sus primeras planas, 

para orientar sus contenidos noticiosos a favor del Gobierno;  aunque, en ese 

proceso, éstos los desarrollaron en períodos muy diferentes y según  sus 

objetivos políticos a conseguir. 

 

La República lo hizo, con gran intensidad, en su fase final de campaña (Figura 

Nº 1), luego que el Gobierno aceptara su propuesta de solución; mientras que 

El Comercio lo realizó en su fase inicial e intermedia (Figura Nº 2) 
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Figura Nº 1: Posición de La República sobre el Gobierno en el caso Bagua 

 

 

 

     Figura Nº 2: Posición de El Comercio sobre el Gobierno en el caso Bagua 

 

Sin embargo, dichos medios, en este proceso,  también utilizaron la orientación 

de la información para interpretar algunos acontecimientos sobre la violencia 

en la selva en contra del Gobierno. La República lo desarrolló en un 28% y  El 

Comercio, en un 50%.  

 

Esta postura fue plasmada con mayor fuerza por La República el 12 de junio. 

Ese día, destacó  en su portada el caso de una presunta negligencia realizada 

por el Comando Conjunto de la PNP, durante el desalojo  de la Curva del 

Diablo. El destaque de portada fue: Hubo negligencia (titular),  y Cruel matanza  

de policías pudo haberse evitado  (antetítulo). 

 

El Comercio, en tanto, lo hizo el 19 de ese mes, cuando cuestiona derogatoria 
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de los decretos legislativos 1064 y 1090 e incluso lo califica de “mal 

precedente”.  En su portada, presentó aspectos informativos como: ¿Vuelta de 

página? (titular), y Ya  se derogaron los decretos de la amazonia (antetítulo). 

 

Sobre este punto se puede indicar que ambos medios utilizaron este 

mecanismo discursivo, de este modo, en etapas distintas del desarrolló de sus 

campañas. La Repúblico lo orientó en ese sentido en su fase inicial e 

intermedia, cuando no coincidía con la postura política del Ejecutivo sobre el 

caso Bagua; en tanto que El Comercio lo hizo en su fase final, después que se 

anunciara la derogación de los decretos legislativos en conflicto. 

 

Como se expone, ambos medios apelaron a la orientaron de la información, en 

función de las decisiones que  el Gobierno tomaba  durante  el desarrollo de 

las campañas.  Si sus decisiones iban en concordancia con  sus objetivos 

políticos, lo destacaban;  pero si  iba en contra de sus intereses, lo criticaban. 

 

1.2 Discurso político en caso Bagua: lo que se dice y lo que no se dice 

 

Durante las campañas periodísticas, los medios construyen un discurso 

político, que obedece al objetivo trazado, con el fin de conferirles  un sentido a 

los hechos noticiosos y,  de ese modo, decir cómo  éstos deben ser 

comprendidos. En ese proceso enfrentan a los Nosotros (grupo con quien se 

siente identificado) y los otros (grupo que percibe como ajeno, distinto e 

inferior), tal como lo indica Van Dijk (2010). 

 

En el caso Bagua, La República y El Comercio elaboran sus ideas fuerza, 

estereotipando a los actores sociales del conflicto amazónico, como víctimas 

(nosotros) y culpables (otros). Ambos medios usaron esta metaestrategia  

durante toda la campaña, con el fin de fortalecer sus discursos políticos. 
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Este proceso consistió en  enfatizar  las características positivas de las 

víctimas y a la vez restarle énfasis a sus características negativas. En los 

culpables, enfatizaron las características negativas y al mismo tiempo  quitaron 

énfasis las positivas. 

 

El discurso político de estos medios es decodificado a través de dos niveles de 

información, presentes en todos los contenidos: lo que se dice y lo que no se 

dice. El primero es lo mencionado explícitamente, y el segundo,  lo que ocultan 

o no destacan. 

 

1.2.1  Lo que se dice 

 

En sus 14 días de campaña, La República y El Comercio elaboraron 

técnicamente sus primeras planas, al emplear – en ese proceso – el 

mecanismo del discurso político para decir “algo”, de acuerdo con sus objetivos 

a conseguir sobre  los hechos noticiosos del caso Bagua. 

 

En ese proceso, ambos medios utilizaron tal recurso discursivo para decir, en 

sus portadas, que el Gobierno era culpable por no saber tratar el conflicto 

amazónico. La República destacó  en un 14% esta posición, y  El Comercio lo 

hizo en un 21% (Figura Nº 2),  lo que demuestra que, en ese período, ambos 

diarios  apelaron a esta estrategia para tratar de lograr sus objetivos políticos.  

 

También  sostuvo que los demás culpables fueron los grupos políticos que 

representaron en ese entonces el oficialismo en el Congreso.  La República 

dijo que el oficialismo era culpable (Apra, UN y fujimorismo), en un 14%,  por 

ser responsable del desenlace del conflicto amazónico, primero, y, después, 

por no derogar – en su momento – los decretos legislativos 1064 y 1090. Así, 

para La República, los principales culpables fueron el Gobierno y el oficialismo 

en un 28%. De este modo, descalificó su propuesta de solución a la violencia 

en la selva, que pasaba por modificar los decretos legislativos en conflicto, una 
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medida que iba en contra de su objetivo de campaña. 

 

El Comercio, en cambio, resaltó que la oposición era culpable  (21%), por 

considerar que su postura  política no ayudaba a solucionar la crisis 

amazónica; y  por ello  lo satanizó como antisistema y antidemocrático. De este 

modo, para El Comercio,  los principales culpables fueron el Gobierno y la 

oposición en un 42%., aunque culpa además a los indígenas (7%). Sin 

embargo, hay que indicar que, en su portada, su propuesta para detener el 

conflicto amazónico fue muy ambigua, aunque, ante esta línea, se infiere que 

no pasaba por la derogación de las cuestionadas normas.  

 

Para La República, las víctimas fueron los indígenas (14%) y los policías 

(14%);  mientras que El Comercio solo los policías (7%) (Figura Nº 3). La 

defensa clara hacia los indígenas se evidenció, de modo muy explícito, en La 

República,  el 13 de junio, cuando la Fiscalía abrió orden de captura contra los 

líderes amazónico por los delitos de sedición y motín. El medio trató de 

descalificar dicha denuncia y, a la vez, defender a los Apus que habían 

demandado la derogatoria de las leyes de la selva, antes del 5 de junio,  

mostrando así, de manera muy apropiada,  la orientación de su campaña. 

 

Estos resultados demuestran que el primer diario  culpó al Gobierno y al 

oficialismo, y victimizó a nativos y policías para lograr su objetivo de campaña, 

en tanto que El Comercio para conservar el estado de actual culpa al Gobierno, 

a la oposición y a los propios nativos, y solo victimiza a los policías. 
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 Figura Nº 3: Discurso político de La República y El Comercio sobre lo que expresaron de manera                

explícita en torno a los actores políticos del caso Bagua. 

 

Pero ambos medios,  a través de esta posición explícita, no sólo apelaron a 

culpar y victimizar a los actores sociales, sino también a la promoción de sus 

formas de solución al conflicto en la selva. La República y El Comercio 

difundieron información – en la misma intensidad – en que se argumentaba 

que se debería solucionar  dicha crisis social (36%) (Figura Nº 3).  

 

Este resultado indica que estas empresas estuvieron preocupadas en que la 

violencia en la selva finalice y, de ese modo, se demuestra que durante  este 

proceso ambos medios actuaron siguiendo su compromiso social que tiene 

ante la población cuando un hecho de esta  magnitud  no puede ser controlada 

por el Gobierno. 

 

Si bien esta idea fuerza estuvo presente en casi todas sus publicaciones, 
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ambos medios lo  enfatizaron y destacaron con más  intensidad en algunos 

días de sus campañas, elegidos en función de sus estrategias. La República lo 

hizo el 15, 16, 17, 18  y 19 de ese mes (Figura Nº 4), luego de  que el Gobierno 

anunciara que la mesa de diálogo iba a ser vinculante y,  un día después,  

cuando el premier Yehude Simon informa que se iban  a derogar los decretos 

legislativos 1090 y 1064.  

 

 

Figura  Nº 4: Días de mayor énfasis que le da  La República  a la solución del conflicto. 

 

En cambio, El Comercio lo realizó los días 8, 9, 10, 15 y 18 de ese mes (Figura 

Nº 5), al solicitar reiterativamente que el Gobierno debía restablecer el diálogo 

con las comunidades; lo que demuestra que este medio estuvo preocupado, 

desde un principio,  en promover el diálogo, con el fin de que se solucione la 

crisis social y, de ese modo, preservar el statu quo. 
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Figura Nº 5: Días de mayor énfasis que le da  El Comercio a la solución del conflicto. 

 

No obstante, este auspicio se deja de realizar, luego de que el Gobierno 

anunciara que se había establecido el acuerdo de la derogación de los 

decretos legislativos en conflicto; y desde ese día expone información para 

descalificar la decisión del Ejecutivo. Pero, a pesar de dicha postura, un día 

antes de finalizar su campaña, destaca las declaraciones del presidente Alan 

García, quien  llama a los peruanos a la reconciliación.  

 

De lo expuesto se indica que La República y El Comercio, en este nivel, 

desarrollaron dos discursos políticos muy diferentes, debido a que cada uno lo 

elaboró en  función de su línea ideológica y del objetivo de  su campaña 

periodística. 

 

     1.2.2  Lo que no dice 

 

Ambos diarios también utilizaron el discurso político, de modo muy adecuado, 

en sus primeras planas, para  no decir “algo” sobre los protagonistas del caso 

Bagua, tal como se observa en la Figura Nº 6. 
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Estos medios,  a través de este mecanismo discursivo, no dijeron – en sus 

portadas –  que el Gobierno era culpable, en un 7%. En esa línea, La 

República lo hizo en el inicio de su fase final, cuando el Gobierno anuncia que 

se derogaran los decretos legislativos en conflicto; mientras que El Comercio lo 

realizó, también, en esa etapa, cuando desarrolla el mensaje a la Nación – 

pronunciado por el presidente Alana García.  

 

Este hecho demuestra que, en ese proceso, estos medios se convirtieron en 

defensores de las decisiones que tomaba el Gobierno, a pesar de haberlo 

criticado antes, por el pésimo tratamiento político del conflicto amazónico. La 

posición de los medios fue llevada de esa manera porque respondía a  sus 

objetivos a conseguir.  

 

 

Figura Nº 6: Discurso político de La República y El Comercio sobre lo que no expresaron de 

manera               explícita en torno a los actores políticos del caso Bagua. 
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Tampoco dijeron algunos hechos al tratar el caso de los suboficiales de la 

PNP, en un 7%. La República evitó decir que los  policías eran víctimas por 

haber sido agredidos cruelmente por los indígenas, durante el desalojo de la 

Curva del Diablo. 

 

El Comercio, por su parte, evitó destacar que  los policías eran culpables por 

haber roto el pacto de paz firmado entre algunos indígenas y policías en la 

estación Nº 6, antes de la violencia en la selva; lo que provocó que los 

efectivos fuesen asesinados. Este  resultado indica que para el decano de la 

prensa los efectivos del orden solo fueron víctimas de los extremistas y 

radicales.  

 

Al abordar el caso de las comunidades amazónicas, estos diarios no dijeron 

algunos acontecimientos. La República evitó decir que los indígenas eran 

culpables, en un 36%, por causar inestabilidad económica, política y social en 

el país. 

 

Este medio no los culpó porque descalificaba su demanda de exigir que los 

decretos legislativos en conflicto se deroguen y, en ese sentido, iba en contra 

de su objetivo de campaña, así como de  su línea ideológica, de centro 

izquierda y progresista. Es más, en ese proceso,  trató de justificar su accionar 

al apelar a ciertos argumentos, como se observó en su ejemplar del 8 de junio.  

 

El Comercio, en tanto,  no dijo  que  los indígenas eran víctimas, en un 7%; lo 

que demuestra que, para este diario, las comunidades nativas de la Amazonía 

eran culpables de la violencia en selva y, a la vez, de generar inestabilidad en 

la Gobernabilidad del país.   

 

Cada medio, en un 14%, evitó destacar la responsabilidad de  los dos grupos  

políticos más fuertes del Congreso en el caso Bagua. La República no dijo que 

la oposición era culpable por los lamentables acontecimientos suscitados en la 
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Curva del Diablo; por el contario, destacó su propuesta de solución para la 

violencia en la selva, que era igual que su objetivo político de campaña. 

 

El Comercio no dijo que el oficialismo era culpable por haber suspendido las 

polémicas normas y no derogado, como lo demandaban los indígenas. Por el 

contrario, e  igual que el otro medio, expuso en sus portadas los esfuerzos que 

este grupo hacía para resolver el caso Bagua, al coincidir con sus propuestas 

de solución. 

 

También obviaron otros casos o temas, aunque en niveles distintos. La 

República evitó tratar otros asuntos importantes en un 36%, mientras que El 

Comercio en un 57% (Figura Nº 6). Estas cifras altas demuestran que, durante 

sus campañas, ambos medios sólo se concentraron en destacar – en sus 

agendas temáticas – el caso Bagua; lo que indica que  se enfocaron en sacar 

adelante sus objetivos de campaña. 

 

Además se observó que cada diario  trató  los  mismos  hechos  noticiosos de 

modo distinto, al presentar – en sus primeras planas –  sólo algunos de sus 

aspectos y, al mismo tiempo, obviar otros. Es decir,  solo mostraron aquello 

que ayudaba a enfatizar sus discursos políticos y no aquello que pudo haber 

desacreditado sus ideas fuerza. Estas diferencias se pueden observar 

explícitamente en sus portadas. 

 

Hay que indicar que, en ese periodo,  El Comercio, a diferencia de La 

República, evitó destacar, en un 7%, que se debe solucionar el conflicto 

amazónico. Un caso explícito ocurrió el 16 de junio, cuando el Gobierno 

anunció que se iban a derogar las leyes de la selva. Ese día, si bien lo destacó 

– como noticia principal – en sus portadas, lo desarrolló solo para descalificar 

la decisión del Poder Ejecutivo. Esta situación expresa El Comercio no 

compartió la solución planteada por los nativos, pero en general apostó la 

conservación del  principio de autoridad y del Estado de Derecho. De ahí que 
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haya destacado en un 36% la solución del conflicto (Figura Nº 3). 

 

 

    1.3  Interpretación de la realidad 

 

Durante una campaña, o en cualquier cobertura noticiosa, los medios 

aprehenden los hechos noticiosos y la interpretan, en función a sus líneas 

ideológicas, al valor, seleccionar y después jerarquizar  algunos de sus 

aspectos (es decir, ideas  fuerza que la constituyen), con el fin de recrear la 

realidad en un discurso  periodístico. 

 

Sin embargo, en ese proceso, muchas empresas de comunicación no  

interpretan correctamente los acontecimientos  noticiosos porque va en contra 

de sus intereses económicos,  políticos y periodísticos. Por eso, al tratarlo, sólo 

destacan e enfatizan  algunos de sus aspectos  y otros  no lo desarrollan.  

 

Este proceso técnico, también fue utilizado  por La República y El Comercio,  

durante el desarrollo de  sus campañas periodísticas,  en junio del 2009,  

principalmente para elaborar   de modo apropiado sus primeras planas; al 

apreciar  la realidad – y plasmarlos en esos espacios noticiosos –  de acuerdo 

a sus objetivos políticos a conseguir.  

 

De allí que, en ese contexto,  ambos medios interpretar  la realidad de modo 

muy correcto, correcto  y  poco correcto.  
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    1.3.1 Nivel de la interpretación de la realidad 

 

En el periodo investigado, La República y El Comercio elaboraron  

técnicamente  sus primeras planas, al utilizar – en ese proceso – el recurso 

discursivo de la interpretación de la realidad para  mostrar los acontecimientos 

noticiosos, según  sus concepciones sobre  sobre el conflicto amazónico. 

Por medio de  este recurso informativo,  ambos medios elaboraron portadas 

que interpretan de modo muy correcto  la realidad  (Figura N° 7). En esa línea, 

La República lo hizo en 79%, mientras que El Comercio en un 39%; lo que 

demuestra que,  en dichos espacios noticiosos,  estos diarios expusieron 

información – el primero en más ocasiones que el otro –  muy parecida  a los 

aspectos de los hechos noticiosos (Figura N° 8 y  9).     

 

0%
20%
40%
60%
80%

La República El Comercio

Muy correcta 79% 29%

Correcta 21% 57%

Poco correcta 0% 14%

Ninguno 0% 0%

 

Figura Nº7: Nivel de interpretación de la realidad expresada por La República y El Comercio.  

 

Sin embargo, esta práctica – en ambos periódicos –  se mostró de modo muy 

explícito el 17 de ese mes, luego de que el Gobierno anunciara que se iba a 

derogar los cuestionados  DL. Esa vez, La República, para reforzar su discurso 

político: se debe solucionar el conflicto amazónico, utilizó recursos 

informativos como: por la derogatoria de los DL 1090 y 1060 (antetítulo),  

Yehude y Apus hoy al Congreso (titular);  y Simon, ministros de Estados, 

representantes de la Iglesia y líderes amazónicos dialogan en una mesa 



63 

  

cuadrada (imagen).      

 

El Comercio, por su parte, hizo lo mismo para darle más fuerza a su idea eje: 

Gobierno es culpable. Lo desarrolló al destacar algunos aspectos de la 

realidad como: el Apra tendrá que votar con el humalismo derogación de 

decretos legislativos (antetítulo),  todos a negociar (titular) y  Apra, fujimorismo 

y UN se sienten burlados por acuerdo de Simon  […].   

 

Además de esto, ambos medios, también, interpretaron la realidad de modo 

correcto, en  sus primeras planas. La República lo desarrolló en un 21%, 

mientras que El Comercio, en un  57%. Aunque,  este proceso se observó  de 

modo apropiado el 6 de junio, un día después del desenlace de la violencia en 

la selva. 

 

En aquella ocasión, el primer medio, con el fin de enfatizar la idea: Gobierno y 

otros son culpables, utiliza algunos aspectos, como: desalojo termina con 

más de 30 muertos (antetítulo),  el tramo de la carretera Fernando Belaunde 

tomada por los nativo […] fue recuperado por la policía […] (bajada),  policías 

se enfrenta a nativos en carretera (imagen principal) e  indígena muertos y 

heridos – foto secuencia (imagen secundaria).     

 

El decano de la prensa, al respecto, ese mismo día, publica algunas ideas 

fuerza en su portada, como: ante desborde de la crisis, Gobierno endurece 

posición (antetítulo), […] presentan denuncia penal contra Alberto Pizango, 

líder de los nativos (bajada) y un grupo de policías llevan en una camilla el 

cadáver de uno de sus compañeros (imagen).   
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Figura Nº 8: Nivel de interpretación de la realidad expresada por La República 
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Figura Nº 9: Nivel de interpretación de la realidad expresada por El Comercio  

 

Un caso curioso es que El Comercio, a diferencia del otro diario, interpretó, de 

modo poco correcto, en sus portadas. Lo hizo en un un 14%, en los días 12 y 

14 de junio. En esas fechas, este medio publicó información en su primera 

plana que sataniza y estereotipa como antisistema, antidemocrático e incluso 

como indisciplinado a la bancada nacionalista y a su líder Ollanta Humala 

(cuadro N° 7).  
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Cuadro  N° 7: Interpretación poco correcto de la realidad desarrollado por El Comercio en sus primeras planas 

          El Comercio 

 
D 
 

 
Noticia principal 
de PI 

 
Aspectos de la   
realidad 

 
Interpretación  

 
Ubicación   

 
Discurso 
Político 

 12 

 

 
 
 
Sanciona a 
congresistas 
nacionalistas por 
protestar en 
hemiciclo del 
Parlamento 
 
 

 
Ahora se ponen firme ante la indisciplina  
 

 
Antetítulo  
 

 
 
 
 
Oposición es 
culpable  
 

 
Escándalo en el Congreso  
 

 
Titular 

 
Rostros desafiantes de Legisladores nacionalistas   

Imagen  

 14 

 

 

 
 
Ollanta Humala 
culpa al Gobierno 
por desenlace del 
caso Bagua 
 
 
 
 
 

 
“Humala se cree el Chávez peruano” 
 

Titular   
 
 
 
 
 
Oposición  
Culpable 

 
Yehude Simon afirma que líder de PNP juega a  
torpedear la democracia 
   

 
 
 
 
 
Bajada 

  
“Fui ingenuo. No calculé que muchos quieren ser 
presidente” 
 

“No les interesa solucionar el problema sino crear el 
desborde” 
 

Simon advierte con su dedo a Humala  
 

Imagen 
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Este resultado demuestra que, en ese periodo,  esta empresa de comunicación 

interpretó los hechos noticioso, de modo muy sesgado y parcializado; con el fin 

de fortalecer su discurso político de campaña.  Así se muestra su postura 

explícita  sobre los representantes más fuerte de la oposición. 

 

 

  1.4 Construcción de la realidad  

 

En la sociedad contemporánea, los medios escritos utilizan la construcción de 

la realidad para desarrollar técnicamente sus primeras planas, al elaborarlas a 

través de algunos aspectos noticiosos (o conjunto de símbolos), elegidos en 

función a sus líneas ideológicas, en el proceso de la interpretación de los 

hechos de interés general. 

 

Al realizar ese práctica, estas empresas de comunicación emplean el nivel 

interpretativo del lenguaje periodístico para presentar explícitamente la idea 

fuerza del acontecimiento noticioso a recrear, articulando – en ese proceso – 

códigos lingüísticos que tienen  gran significación en colectivo imaginario de las 

personas. 

 

Empleando este recurso discursivo y según sus intereses, los medios pueden 

elaborar primeras planas que asemejan mucho a la realidad, se asemejen a la 

realidad o se asemeja poco a la realidad (artificiales). Por lo general, siempre 

desarrollan el último caso. 

 

En el periodismo, este proceso técnico se evidencia – en toda su magnitud –  

en el desarrollo de las campañas informativas. En esas prácticas de tipo 

propaganda, los diarios construyen, en sus primeras planas, realidades - 

“noticiosas” – según sus objetivos políticos a conseguir. 

 

La República y El Comercio construyeron adecuadamente  realidades 
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artificiales sobre la violencia en la selva. 

 

1.4.1 Nivel de construcción de la realidad 

 

En el periodo estudiado, La República y El Comercio desarrollaron 

técnicamente  sus primeras planas, tal como ya se ha indicado, al utilizar – en 

ese proceso – el recurso discursivo de la construcción de la realidad para 

recrear los hechos, de acuerdo con sus objetivos políticos a conseguir. 

 

A través de este recurso discursivo, ambos medios elaboraron portadas que se 

asemejaban  poco a la realidad, en un 100% (Figura Nº 10). Mostraron una 

realidad técnicamente bien reflejada a partir de hechos dispersos o de una 

situación bien interpretada para reforzar sus objetivos de campaña. En 

particular,  se evidenció de modo muy explícito el 6, 9 y 16 de junio.      

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

La República El Comercio

Se asemeja mucho a la realidad 0% 0%

Se asemeja a la realidad 0% 0%

Se asemeja poco a la realidad 100% 100%

Ninguno 0% 0%

 

Figura Nº 10: Nivel de construcción de la realidad expresados por La República y El Comercio. 

                                                                                                                                

El 6 de junio, La República destacó el desalojo  policial en la Curva del Diablo 

de modo dramático a partir de la construcción de  una interpretación  coherente 

de la realidad. El Comercio hizo lo propio (Tabla N°: 8).
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Cuadro N° 8:  Construcción de la realidad social que se asemeja poco a los hechos en las portadas de El Comercio y La República  

 
Se asemeja poco a la realidad 

 

 
D 
 

El Comercio La República 
 

Portada  Aspectos 
de la 
realidad  

Interpretación 
de la realidad 

Ubicación  Construcción 
de la realidad 

Portada  Aspectos 
de la 
realidad  

Interpretación 
de la realidad   

Ubicación Construcción 
de la realidad 

6 

 

 
 
 
 
 
 
Desalojo de 
tramo de la 
carretera 
Fernando 
Belaunde 
deja más 
de 20 
muertos  

Ante desborde 
de la crisis, 
Gobierno 
endurece su 
postura  
 
 

Antetítulo   
 
 
 
 
 
 
 
Bagua se 
desangra 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
Desalojo de 
tramo de la 
carretera 
Fernando 
Belaunde 
deja más 
de 20 
muertos  

Desalojó 
termina con 
más de 30 
muertos 

Antetítulo   
 
 
 
 
 
 
 
La selva      
se desangra  

La selva se 
desangra  

Titular  

Policías 
enfrentan a 
indígenas con 
camionetas 
blindadas, 
escudos y 
mazos. 
 

 
Imagen 
principal  

Bagua se 
desangra  

Titular  

Un grupo de 
policías lleva 
en una camilla 
el cadáver de 
uno de sus 
compañeros 
 

Imagen  

Indígenas 
muertos y 
heridos  

Imagen 
secundari
a (foto 
secuencia
) […] 

Extraoficialme
nte se dice 
que son 25 
lugareños 
fallecidos  

Bajada 

[…] fueron 
desalojados a 
sangre y fuego 
[…] 

Bajada  
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El 9 de mayo, La República resaltó  – en su primera plana, que abarcó ese día 

la portada y su contraportada – una realidad de casos e incertidumbre en el 

país: Al 4to. día renuncia ministra (titular principal); y Conflicto sin solución 

(antetítulo), entre otros titulares secundarios. 

 

El Comercio presentó la idea de que todos los peruanos exigían que se 

restablezca el diálogo: Diálogo debe retomarse (titular); y Exigencia nacional al 

Gobiernos y a los dirigentes amazónicos (antetítulo).  

 

El 16 de junio, La República construyó una realidad calma social: Tiempos de 

paz (titular); y Premier Simon se compromete con líderes indígenas (bajada). 

 

El Comercio, sobre el mismo caso, planteó una realidad de consenso pero 

también de llamada de atención al Gobierno, luego que el Ejecutivo  anunciara 

la derogatoria de  los decretos  en conflicto: Súbito giro del Gobierno (titular); 

¿Fueron necesarios 34 muertos y tanto costo social? (antetítulo);  y Simon y 

Apus llegan a acuerdo […] derogarán los decretos legislativos (bajada).     

 

Estos recursos discursivos, explican que ambos medios construyeron, en sus 

primeras planas, escenarios artificiales que se asemejaban  poco  a la realidad, 

pero que terminaron siendo una realidad apropiadamente construida por la 

fuerza, la coherencia y el criterio técnico que le dieron los medios.   

 

El proceso demuestra  que construyeron dos realidades  muy diferentes, sobre 

los mismos hechos de coyuntura política.   La República, que desarrolló un 

constructo factico que obedecía a la demanda de las comunidades amazónicas 

que pasaba por la derogación de los decretos; y  El Comercio,  que trazó un 

escenario en  función de la preservación del status quo.  
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1.5 Enfoque periodístico 

 

Los medios de comunicación emplean técnicamente el enfoque periodístico 

para “levantar” o “resaltar”  los hechos noticiosos, en función de sus líneas 

periodísticas, que  en definitiva expresan sus líneas políticas. Es común en 

todo destaque noticioso, pero  se evidencia – en su máxima expresión – en el 

desarrollo de las campañas periodísticas,  en el que juega un papel decisivo 

para conseguir los objetivos planteados. 

 

La República y El Comercio plasmaron sus enfoques a través del enfoque 

informativo, del encuadre,  el uso de actores sociales en portada y los valores 

periodísticos. 

 

         1.5.1 Enfoque informativo 

 

En este aspecto, ambos diarios utilizaron técnicamente este recurso discursivo  

en el proceso de elaboración de sus primeras planas, al enfocar  de modo muy 

adecuado sus contenidos noticiosos y, en especial, en función de sus objetivos 

a conseguir (Figura Nº 11) 

 

Un caso muy explícito ocurrió  el de 11 de junio, día en que informaban que se 

había suspendido  los decretos legislativos 1064 y 1090. La República levantó 

el hecho noticioso a favor de la anulación de las conflictivas normas. En su 

portada destacó ideas fuerzas como: Suspensión no calma las iras (titular); 

Pleno del Congreso no derogó Ley de la Selva (antetítulo); y (Apra, UN y 

fujimorismo) hicieron mayoría (cintillo). 

 

El Comercio resaltó sus informaciones también  a favor de dicha medida. En su 

primera plana expuso mensajes discursivos como: Tensa tregua (titular); Para 

el diálogo se necesita verdadera flexibilidad de las partes (antetítulo); y  Tras 

perder votación, legisladores humalistas se ponen intransigentes (bajada). 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

La República El Comercio

Muy adecuado 100% 100%

Adecuado 0 0%

Poco adecuado 0 0

Ninguno 0 0

  Figura Nº 11: Nivel de enfoque noticioso de La República y El Comercio. 

 

 

   1.5.2 Encuadre informativo 

 

En la actualidad, los medios de escritos  utilizan el encuadre o framing  para 

elaborar técnicamente sus primeras planas, al  desarrollar todos sus 

contenidos informativos en un marco eje, elegido en función a sus líneas 

políticas y periodísticas. De ese modo, las empresas de este sector les dicen a 

sus lectores cómo deben pensar sobre un determinado hecho noticiosos.  

 

Sin embargo, este recurso discursivo, a diferencia de otras prácticas 

noticiosas, es empleado – en su máxima expresión –  en las campañas 

periodísticas. En ese proceso, los medios  enmarcan las informaciones de sus 

portadas,  de acuerdo a sus objetivos a conseguir. 

 

De esa misma forma lo trabajaron La República y El Comercio en el 2009, 

cuando realizaron sus campañas periodísticas – a partir del caso Bagua –. En 

esa ocasión, estos diarios construyeron apropiadamente sus espacios más 

noticiosos, al orientar todas sus informaciones sobre la violencia en la selva, en 

función  a sus discursos políticos. 
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Estos medios, al desarrollar esta práctica en un conflicto social, emplearon 

ciertos marcos de interpretación usados en ese tipo de fenómenos 

estructurales. Estos encuadres, propuestos por Rusell Neuman (1992), son 

conflicto, interés humano, moralidad y responsabilidad; por Sandro Macassi 

(1993:6): lúdico, partidarista y criminalista; y por Eto Chero (2010: 15): auspicio 

del diálogo y las negociaciones (ADN). Es más, estos framing son empleados 

en función  a sus estrategias políticas. 

 

En sus 14 días de campaña,  La República y El Comercio utilizaron – en sus 

portadas –el marco del conflicto, en porcentajes muy diferentes, al desarrollar 

algunos hechos noticiosos del caso Bagua, tal como se observa en la (Figura 

Nº12). 

 

El primer diario lo hizo en un 7%; mientras que el otro en un 36% (Figura Nº13 

y 14). Este resultado demuestra que el decano de la prensa peruana apeló a 

este mecanismo discursivo para promover el diálogo y las negociaciones; en 

tanto que el otro medio lo hizo para reforzar otros marcos eje. 

 

Sin embargo, esta prácticas técnicas, en ambos medios, se evidencio 

adecuadamente el 11 y 6 de junio, respectivamente. Ese día, La República, en 

su portada, desarrolló su discurso político: oficialismo es culpable. En ese 

proceso  destacó mensajes discursivos como: suspensión no calma las iras 

(titular); y pleno del Congreso no derogó Ley de la Selva (antetítulo). 

 

El Comercio, días antes, destacó – en sus dos espacios más noticiosos – su 

idea eje: indígenas son culpable. Al respecto, expuso aspectos noticiosos 

como: Bagua se desangra (titular); y ante desborde de la crisis, Gobierno 

endurece su posición (antetítulo). 
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La República El Comercio

Conflicto 7% 36%

Interé humano 14% 0%

Moralidad 36% 7%

Responsabilidad 7% 14%

Lúdico 7% 0%

Partidarista 0% 0%

Criminalística 0% 0%

Se debe solucionar el problama 29% 42%

Ninguno 0% 0%

  

Figura Nº 12: Uso de framing en las portadas de La República y El Comercio 

 

De igual modo, ambos medios emplearon el framing de moralidad, aunque – 

en ese proceso – La República  lo hizo en más ocasiones que El Comercio, 

desarrollándolo en un 36%, frente a un 7% del otro diario.  Estas cifras hacen 

suponer que  el primer matutino apeló a este marco discurso, en su fase inicial 

e intermedio, para juzgar moralmente a algunos actores sociales o sucesos 

noticiosos. 

 

No obstante, este tratamiento técnico, en estos diarios, se desarrolló de modo 

muy adecuado 7 y 19 de ese mes, respectivamente.  Ese día, La República 

publicó su mensaje discursivo: policías son víctimas y, en ese proceso, 

expusieron códigos lingüísticos como: matanza absurda (titular); y diez policías 

rehenes fueron masacrados (antetítulo). 

 

El Comercio, 12 días después, expuso su mensaje eje: Gobierno es culpable y, 

para su desarrolló, presentó recursos gráfico como: ¿Vuelta de página? 
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Cuadro N° 9:  Uso de  algunos encuadre  en las primeras planas de  El Comercio y  La República 

  Encuadre 

 El Comercio La República 

D 

 

Portadas  Tipo de    

encuadre 

Descripción Ubicaci

ón  

Discurso Portadas     Tipo de 

encuadre  

Descripción  Ubicación Discurso  

11 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Se debe 

solucionar 

el 

problema 

Para el diálogo se 

necesita verdadera 

flexibilidad de las 

partes 

 

Antetít

ulo 

 

 

 

 

Oposición 

es culpable  
 

 

 

 

 

 

 

   

   Conflicto  

Pleno del 

Congreso no 

derogó Ley de la 

Selva  

 

 

Antetítulo  

 

 

 

 

 

 

Oficialismo 

es culpable  

 

 

Suspensión no 

calma las iras 

 

 

Titular Tensa calma Titular 

Hicieron mayoría Cintillo 

Contrasta reclamo 

nacionalista con  rostro 

de mujer que llora  

Imagen 

16 

 

 

 

 

 

Responsab

ilidad  

¿Fueron 

necesarias34muertes y 

tan alto costo social? 

 

Antetít

ulo 

 

Gobierno 

es culpable 

 

 

 

 

Se debe 

solucionar el 

problema 

Derogaran ley de 

la selva 

Volada  

Se debe 

solucionar el 

problema  

Súbito giro del 

Gobierno 

Titular 

 

Tiempos de paz 

 

Titular  

Rostros desafiantes de 

indígenas 

Imagen  

Lidia Rengifo y 

Yehude Simon se 

cogen las manos 

 

Imagen  



75 

  

Además de estos procedimientos, estas empresas de comunicación, también,  

apelaron al framing de responsabilidad, para elaborar adecuadamente sus 

portadas. La República lo realizó en un 7%; en tanto que El Comercio, en 14% 

(Figura Nº13 y 14). Este tratamiento demuestra que, en el periodo investigado, 

ambos medios identificaron a los actores sociales que provocaron la violencia 

en la selva. 

 

Aunque, este marco de interpretación  fue utilizado, de modo muy explícito, el  

6  y 7 de junio, respectivamente. Esa vez, La República presentó su discurso 

político: Gobierno y otros son culpables  y, al realizarla, expuso ideas fuerzas 

como: la selva se desangra (titular); desalojó termina con más de 30 muertos 

(antetítulo); y  […] Gobierno y oposición se acusan de esta masacre […]. 

 

El Comercio, un día después, destacó su idea eje: policías son víctimas  y, en 

ese proceso, expone algunos aspectos como: se ensañaron con 9 policías 

rehenes (titular); y más sangre derramada en la selva (antetítulo). 

 

 

 Figura N°13: Uso de framing en las portadas de La República  
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Figura N°14: Uso de framing en las portadas de El Comercio 

 

En esta línea, también, ambos diarios emplearon el framing de promoción del 

diálogo y las negociaciones. El Comercio lo desarrolló en 42%, mientras que 

La República, en un 29%.  De  estas cifras se infiere que el primer medio, en 

gran parte de su campaña, interpretó los hechos  noticiosos en un encuadre de 

conciliación y diálogo, en  comparación de su par.  

 

No obstante, este proceso discursivo, en ambos medios, se mostró 

apropiadamente el 17 y 9 de junio, respectivamente. En ese entonces, La 

República destacó su discurso político: se debe solucionar el conflicto 

amazónico y, lo desarrolló, a través de algunos aspectos de la realidad como: 

Yehude y Apus hoy al Congreso (titular) y por derogatoria de los DL 1090 y 

1064 (antetítulo). 

 

El Comercio, días antes, expuso su idea eje: se debe solucionar conflicto 

amazónico y, es ese proceso, presenta algunos mensajes como: diálogo debe 

retomarse (titular); y exigencia nacional al Gobierno y a los dirigentes 

amazónicos (antetítulo). 
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Un hecho singular en este proceso es que La República empleó dos framing 

más que El Comercio.  Se trata de los encuadres  lúdico, usado en un 7%, y de 

interés humano, desarrollado también en 14%. Esto demuestra que este medio 

apeló a la ridiculización y a los sentimientos para interpretar algunos hechos 

noticiosos y, de ese modo, enfatizar más su discurso político. 

 

El marco lúdico se usó el  día18 de ese mes, en  el que se publica en portada 

la imagen  del presidente Alan García, usando una Tahuasampa – que 

simboliza a la autoridad indígena y, de ese modo,  deja entrever que  éste ha 

cambiado de discurso, con respecto al caso Bagua. El otro encuadre lo emplea 

los días 8 y 14 de ese mes, en el que, en el primer caso, se destaca el 

testimonio de un policía sobreviviente a la masacre de la estación Nº 6 y, en el 

otro, la historia de 5 nativos muertos en el conflicto amazónico. 

 

De todo lo expuesto se puede indicar que, en la elaboración de sus primeras 

planas, estos diarios utilizaron estos framing, de acuerdo a sus  estrategias de 

campaña.  Es más, en esa línea, reforzaron los enmarques de sus procesos de 

tipo propaganda, que – dicho de otro modo – son las mismas ideas eje de sus 

discursos político.  

 

 

1.5.3  Actores sociales en portada 

 

El destaque de los  actores sociales en las primeras planas de los diarios, 

durante las campañas periodísticas,  dice mucho sobre cuál es el discurso 

político del medio impreso sobre un determinado hecho noticioso; al ser esta 

imagen su principal idea fuerza, que la contextualiza, la enfatiza,  la orienta e 

incluso  con la que construye una realidad artificial. 

 

De hecho, este proceso técnico La República y El Comercio también apelaron 

a este mecanismo discursivo para elaborar adecuadamente sus portadas. 
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Ambos medios destacaron en sus portadas actores sociales que, durante sus 

14 días de campaña, tuvieron gran relevancia en el espectro político del país 

(Figura Nº 15) 

 

Destacaron  a personalidades  del Gobierno, en un 14%,  resultado que 

demuestra que éstos  utilizaron esta práctica discursiva para exponer a actores 

políticos cuando sus declaraciones coincidían con los discursos de campaña 

de cada medio. 

 

La República resaltó con mayor énfasis los días 15 y 18 de junio, fechas en 

que el  presidente Alan García anuncia que   acatará acuerdos de mesa de 

diálogo y, poco después,  cuando sostiene que desea volver a empezar  luego 

que deroguen  los decretos en cuestión. El Comercio lo puso en primera plana 

los días 10 y 14, periodos en que  se destaca el protagonismo de Yehude 

Simon: Se perfila una salida política  y, posteriormente, cuando éste dice que 

“Humala se cree el Chávez peruano”. 

 

También destacaron a los indígenas, en porcentaje diferentes. Uso la imagen 

de los indígenas para comunicar el discurso político del medio.  La República lo 

hizo en un 21%: el  día 14, cuando victimiza a los indígenas;   el 13, cuando se 

victimiza a líderes indígenas tras la denuncia de la Fiscalía;  y el 19,  que 

informa que el conflicto amazónico se solucionó, tras derogatoria de los 

decretos 

 

El Comercio lo hizo  en un 14%: el día 13, cuando sostiene que existe un 

diálogo de sordos entre Gobierno y oposición, y el 16, cuando el Gobierno 

anuncia que  derogará las leyes de la selva. 
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Figura Nº 15: Actores políticos destacados por La República y El Comercio en el caso Bagua. 

 

De igual modo, destacaron en sus portadas  a integrantes del Gobierno y a 

indígenas, en proporciones muy diferentes. La República lo hizo en un 14%: el 

día 16,  que el Gobierno anuncia la derogación de los decretos,  y el 17,  

cuando informa que Simon y Apus  asistirán al Congreso por derogatoria. Este 

tratamiento  muestra que este medio apeló a la publicación de estas imágenes 

para darle un mayor destaque al acuerdo establecido entre el Ejecutivo y los 

líderes indígenas. 

 

El Comercio lo enfatizó solo en un 7%: el 18 de junio, luego de  que el 

presidente Alan García anunciara a través  de un mensaje a la Nación que las 

leyes de la selva iban a ser derogadas, lo que demuestra que, en la mayor 

parte de todo su proceso,  los presentó de modo independiente; el 17,  un día 

antes de finalizar su campaña,  destacó a Simon y a indígenas  para demostrar 

que la crisis de la selva se estaba solucionado. De ese modo se preocupa por 

la preservación del status quo.  
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Expusieron en sus primeras planas las  imágenes en la que se muestra a los 

policías muertos o heridos.  La República lo desarrolla en un 29%, y El 

Comercio, en un 21%.  Los exponen muertos y heridos, lo que indica que  

éstos usaron fotos impactantes y dramáticas para comunicar su idea fuerza. 

 

La República los destacó el día 7, que informa sobre  la masacre de policías en 

la estación Nº 6; el 8, cuando presenta el testimonio de un efectivo que  

sobrevivió a la matanza; el 10, cuando sostiene que ese día se iba debatir – en 

el Congreso – la situación de los decretos en conflicto; y el  12,   que explica 

que el  Comando de la PNP cometió una negligencia el día del desalojo. De 

todas ellas, las más dramáticas son la primera, en el que se muestra los 

cadáveres de los policías asesinados, y el último, en el que se observa los pies 

amarrados, con bosas y ramas,  de un efectivo muerto.   

 

El Comercio, por su parte, lo presentó los días 6, 7 y 8 de ese mes. El primer 

día destaca al desarrollar  el tema del desalojo en la Curva del Diablo; el 7, al 

informar sobre la matanza de los policías rehenes en la estación Nº 6.; y el 8, 

al dar un recuento sobre todos los hechos que se estaban suscitando en el 

país, tras los trágicos hechos del caso Bagua. De todas las imágenes, la más 

impactante y sensacional  es la foto de portada del día 6, en la que muestra a 

un grupo de policías cargando el cuerpo sin vida de uno de sus compañeros.  

 

Además pusieron  en portada a policías, indígenas y a otros, en  un 7%; 

aunque en fechas muy diferentes. La República lo hizo en la fase inicial de su 

campaña, el 6 de junio. En esa foto grande se muestra a policías y a 

camionetas blindadas que avanzan por una carretera para enfrentarse a 

indígenas; asimismo se observa a nativos con impactos de bala.  Con esta 

imagen, este medio indicaba cuál era su posición sobre el desalojo.  

 

El Comercio lo destaca el 19, último día de su campaña, en el que se observa 

a tres indígenas, alzando sus flechas,  y  a dos policías, con sus armas de 
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fuego. Ellos se abrazan y miran a la cámara; con lo que deja entrever que las 

comunidades nativas le ganaron a la ley. 

 

Un  hecho curioso en el periodo analizado es que El Comercio, a diferencia de 

La República, en  dos de sus portadas,  no usó ninguna  imagen sobre el tema, 

en un 14%. Lo hizo el 15 de junio, que anuncia que mesa de diálogo iba ser 

vinculante. En esa publicación expone una foto pequeña, en el que se muestra 

a personas obstruyendo una vía de la ciudad de Andahuaylas.  También 

expuso el 17, cuando informa que, en el Congreso, el oficialismo  no está  de 

acuerdo con la propuesta del Gobierno.  Allí se observa una paloma de papel 

que recorre una avenida muy transitada que tiene una señal de tránsito que 

dice: giro prohibido. 

 

Al igual que estas imágenes, el 9 de junio, sólo este mismo diario destaca en 

su primera plana a otros actores sociales, en un 7%.  

 

En esta línea, La República destaca en un 14%, el 9 y 11,   a los integrantes 

del oficialismo, de la oposición y a indígenas, aspecto que no sucede con El 

Comercio. En la primera foto se muestra a ex ministra de la Mujer, Carmen 

Vildoso, a Pizango, a indígenas a Yeude Simon y a Mercedes Cabanillas. Lo 

desarrolla el día en que plantea la solución al conflicto amazónico. Y, en el 

segundo caso, se observa dos imágenes: una,  en la que se muestra a 

integrantes del Apra, de UN y del fujimorismo,  y, en otra, a miembros de la 

banca nacionalistas, quienes realizan una vigilia luego que se suspendieran los 

cuestionados decretos. 
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1.5.4 valoración periodística  

 

Los valores han sido clasificados por destacados  tratadistas, como Carl 

Warren (1981), Martín Vivaldi (1973), Alejandro Miró Quesada (1991) y otros,  

de diferentes formas. Para los fines de esta investigación, se ha considerado 7 

tipos,  que son los más usados en el periodismo político: el interés humano, la 

magnitud, la prominencia, el conflicto, el suspenso, la emoción y la 

consecuencia.    

 

Tales valores fueron explotados de manera adecuada por los medios en este 

caso para orientar sus respectivas campañas y defender sus posiciones 

periodísticas y políticas. 

 

Ambos diarios explotaron  en primer lugar, y por igual, el conflicto (21%); y en 

segundo lugar, aunque en proporciones distintas, el suspenso, la magnitud, la 

consecuencia y hasta el interés humano (Figura Nº 16). 

 

Utilizaron en el mismo nivel el conflicto, lo que permite establecer que en  sus 

discursos políticos apelaron a la confrontación y  al enfrentamiento para 

esclarecer y encontrar la acción correcta frente al hecho, que es la esencia en 

el tratamiento de este valor.   

 

Ambos medios destacaron de modo muy apropiado este valor, el 12 de ese. 

Ese día, La República destacó, con mucha fuerza, la información de una 

presunta negligencia cometida por altos mandos de la PNP, durante el desalojo 

de la Curva del Diablo; mientras  que El Comercio expuso la sanción que había 

aplicado el Congreso de la República a algunos integrantes de la bancada 

Nacionalista por protestar en el hemiciclo del Parlamento.       
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Destacaron el suspenso para generar expectativa y seguir con el hecho hasta 

encontrar que sus objetivos se concreten.  El Comercio lo destacó en un 29% y 

La República en un 21%. 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

La República El Comercio

Interés Humano 14% 7%

Magnitud 14% 21%

Emoción 0 7%

Concecuencia 29% 7%

Prominencia 0 7%

Suspenso 21% 29%

Conflicto 21% 21%

 

Figura Nº 16: Valores periodísticos más explotados por La República y El Comercio en el caso 

Bagua  

  

Destacaron  la  magnitud en sus primeras planas para darle fuerza y 

trascendencia al hecho. La República lo hizo en un 14% y El Comercio, en 

21%. El 6 de junio, el hecho fue destacado de manera muy impactante: La 

República cuando resaltó el desalojo de la Curva del Diablo, información 

desplegada en toda su  portada y contraportada; y El Comercio cuando  

destacó el desenlace de la violencia en la selva.   

 

La consecuencia fue recurrente, aunque  La República la desarrolló en más 

ocasiones (29%) que El Comercio (7%). 
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Del mismo modo, recurrieron al interés humano,  La República en un 14% y El 

Comercio en un 7%. Según este resultado, La República apeló más a los 

sentimientos en sus discursos periodísticos y políticos. 

 

Un caso impactante de interés humano lo destacó La República el 8 de junio al 

plasmar  en su portada el testimonio de un policía sobreviviente a la masacre 

en  la estación Nº6; y otro caso lo resaltó, un día antes, El Comercio al poner 

en primera plana el asesinato de policías del lugar. 

 

Figura Nº 17: Valores periodísticos más explotados por La República en el caso Bagua 

 

Figura Nº 18: Valores periodísticos más explotados por El Comercio en el caso Bagua 
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Cuadro N° 10:  Uso de principales valores periodístico en las primeras planas de  El Comercio y  La República 

 Valores periodísticos 

 El Comercio  
D 

La República 

D 
 

Portadas  Tipo  Descripción Ubicación  Discurso Portadas     Tipo  Descripción  Ubicación Discurso  

7 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
Interés 
humano  

 Más sangre 
derramado en la 
selva  

 
Antetítulo 

 
 
Policías 

son 

víctimas 

 

 

8 

 

 
 
 
 
   
Interés 
humano  

Dramático 
testimonio de 
policía 
sobreviviente  

 
 
Antetítulo  

 
 

 
 
 
 
Policías 
son 
víctimas  
 

Se ensañaron con 

9 policías rehenes  

Titular 

“Me creyeron 
muerto” 

 
Titular 

Los desarmaron, 

les quitaron 

uniformes y los 

asesinaron a 

machetazos  

Bajada  

Rostro de 
víctima 

Imagen  

Policías cargan 

un ataúd  

Imagen 

1
5 

 

 
 
 
 
Suspen
so  
 

Semana crucial 

para la 

pacificación del 

país 

 

Antetítulo 

 
Se debe 

soluciona

r el 

problema 

12 

 

  
 
 
Conflicto  

Cruel matanza 
de policías pudo 
haberse evitado 

Volada  
 

Gobierno 
es 
culpable  

Mesa de diálogo 

será vinculante  

Titular 

Hubo 
negligencia  
 

Titular 
 
 

 

Pies cadáver 

policía  

Imagen  
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2 Vigor periodístico  

 

Durante el desarrollo de sus campañas, La República y El Comercio emplearon 

técnicamente ciertos mecanismos de énfasis del vigor periodístico, con el 

propósito de elaborar técnicamente sus primeras planas y, de ese modo, 

imprimirle más fuerza a sus discursos políticos. 

 

Este vigor fue expresado a través de la contextualización, el énfasis, el 

destaque, el proceso de connotación de la imagen y otros. 

 

2.1 La contextualización 

 

Estos diarios emplearon, en sus portadas, las series paralingüísticas (el tono 

del signo) como: nominaciones, frases construidas y mensajes verbales). 

 

También apelaron a los tres niveles del mensaje, como el informativo, el 

interpretativo  y el opinativo. De ahí que, en el periodo estudiado, hicieron 

campañas muy agresivas e intensas en sus espacios más noticiosos.  

 

 

     2.1.1 Uso de niveles de mensajes  para contextualizar el discurso político 

 

La República y El Comercio emplearon este recurso de contextualización en 

sus portadas, con el propósito de imprimir más fuerza a sus discursos políticos. 

 

En ese proceso, ambos medios, a través de este mecanismo, contextualizaron 

sus portadas de modo alto. La República lo hizo en un 100%; mientras que El 

Comercio, en un 21% (Figura Nº 14).  Este resultado demuestra que, en el 

periodo investigado, el primer medio utilizó el nivel informativo e interpretativo 

en más ocasiones que el otro. 
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Este tratamiento técnico, en ambos diarios, se evidenció el 6 de junio. Ese día, 

La República expuso el desalojo de la Curva del Diablo y, en su desarrollo, 

destacó el nivel interpretativo: La selva se desangra (titular), y el nivel 

informativo: Desalojó termina con más de 30 muertos (antetítulo).  

 

El Comercio, al exponer el mismo tema, apeló al nivel interpretativo: Bagua se 

desangra,  y  la dimensión informativa: Ante desborde de la crisis, Gobierno 

endurece su postura.  

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

La Repúblico El Comercio

Muy alto 0% 79%

Alto 100% 21%

Poco alto 0% 0%

Ninguno 0% 0%

 

Figura Nº 14: Niveles del mensaje predominantes en La República y El Comercio  para 

contextualizar el discurso político en el caso Bagua. 

 

 

El Comercio, a diferencia del otro medio, empleó estos mecanismos de énfasis, 

de modo muy alto, en un 79%.  Este resultado demuestra que, en su campaña, 

contextualizó mejor sus ideas eje que La República, al apelar a los tres niveles 

del mensaje. 

 

El Comercio mostró explícitamente este hecho  el 8 de ese mes (Tabla N° 11).  
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Cuadro  N° 11: Uso  muy alto  de  niveles del mensajes  en portada de  El Comercio 

 

Muy alto 

 

D 

 

El Comercio 

Portada   Nivel  Descripción  Ubicación  

 

Discurso 

Político 

8  

 

 

 

Informativo Carretera  Yurimaguas – 

Tarapoto fue bloqueada y se 

anuncia huelga indefinida […];  

Presidente García dice que el 

país no cederá al chantaje e 

insististe en conspiración contra 

el Perú […] 

 

Bajada   

 

 

 

Se debe 

solucionar 

crisis 

social  

 

Interpretativo  

La tensión no cede; y Gobierno 

debe avanzar en la pacificación 

del país 

 

 

Titular – 

antetítulo  

 

Opinativo  

“El costo político debe ser 

asumido por el presidente del 

Consejo de Ministros y los 

titulares de otros sectores 

involucrados […]”.  

 

Extracto de 

editorial  
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      2.2 Énfasis  

 

En la actualidad, los medios escritos utilizan el   énfasis  para construir 

discursos políticos  más  intensos y agresivos,   al  emplear – para ese proceso 

–  muchas  nominaciones, frases construidas y mensajes verbales, muy 

conocidos en el  imaginario colectivo de las personas; y,  poco después,  

destacarlos en espacios  noticiosos muy  amplios y de gran interés noticioso. 

 

Este proceso técnico – “de realce” –  se observó en el período investigado al  

estudiar el nivel de énfasis en la construcción del discurso político y el nivel de 

énfasis en las primeras planas por el tamaño de los códigos del lenguaje 

periodísticos.  

 

2.2.1 Nivel del énfasis en la construcción del discurso político del medio 

 

La República y El Comercio apelaron a este mecanismo de fuerza para 

construir técnicamente sus primeras planas, al usar – para ello – muchas 

frases construidas, nominaciones y mensajes verbales; con el fin de destacar 

enfáticamente sus ideas eje  

 

En ese proceso, ambos medio, en sus portadas, utilizaron este recurso, de 

forma muy intensa (Figura Nº 19). El Comercio lo hizo en un 100%, frente a un 

79%, de La República. Aunque el primer medio desarrolló portadas más 

intensas, los dos le dieron mucho énfasis. 
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Figura Nº 19: Nivel de énfasis de La República y El Comercio en la construcción del discurso 

político  

 

 
2.2.2 Nivel del énfasis en la primera plana  por el tamaño de los códigos 

del lenguaje periodístico  

 

Ambos medios usaron de modo muy intenso este elemento del énfasis  (Figura 

Nº 20), aunque El Comercio lo hizo en más primeras planas que La República, 

al desarrollarlo en un 58% frente a un 14%, lo que expresa que las portadas 

del primer medio fueron  más enfáticas. 

 

Las evidencias más apropiadas ocurrieron el 9 de junio, en La República, y 18 

de ese mes, en El Comercio. Esa vez, La República desplegó su primera plana 

en toda la portada y la contraportada. Empleó un titular muy grande (Al 4to. 

día) y  otros cuatro grandes (renuncia ministra; refugiado; la sucesora; y en  el 

Congreso); una imagen grande (ministra de la Mujer) y otras imágenes de 

tamaño  mediano (Pizango, Daysi Zapata, Simon y Cabanillas); además de un 

antetítulo de tamaño muy grande.  

 

El Comercio, nueve días después,  desplegó su portada en todo el espacio de 

la primera página. Apeló  a un titular muy grande (García reconoce errores y 

llama a reconciliación), de un antetítulo (“Lo importante es que gane el Perú”, 
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afirma […]),  una imagen  muy grande (Yehude sale junto a indígenas).   

 

El Comercio, a diferencia de La República, usó  más códigos del lenguaje 

periodísticos de tamaño muy grande, durante gran parte del  proceso,  para 

trasmitir su idea fuerza de  campaña y, de igual modo,  lo hizo con el proceso 

de destaque, al usar un espacio noticioso muy amplio. Este medio, en efecto,  

aprovechó, de modo muy eficiente, su formato para darle más énfasis a su 

discurso político. 

 

 

Figura Nº 20: Nivel del énfasis en la primera plana de La República y El Comercio  por el tamaño 

de los códigos del lenguaje periodístico  

 

Ambos diarios emplearon estos recursos de énfasis, de modo alto, sin 

embargo, La República lo realizó en más días que El Comercio, al hacerlo en 

un 86%, frente a un 42%. Esta tendencia, en el caso del primer  medio, se 

registra porque su formato es más pequeño; pero, a pesar de ello, se observa 

que usó códigos muy grandes del lenguaje periodístico. 

 

Un caso desarrollado adecuadamente,  haciendo uso solo del espacio de toda 

su portada, fue el 14 de ese mes. La República utilizó de un titular muy 

grande (La otra cara de la masacre),  una imagen  grande (familia de un líder 

nativo muerto) y otras de tamaño pequeño (rostros de nativos muertos);  un 
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antetítulo de tamaño mediano. 

 

El Comercio, al respecto, apeló a un titular muy grande (“Humala se cree el 

Chávez peruano”), de un antetítulo mediano (violencia en la selva. Entrevista 

al presidente del Consejo de Ministros), de una imagen mediana (rostro de 

Yehude Simon) y de una bajada muy extensa; y todos estos datos son 

desarrollados en un espacio grande (en su portada). 

 

Por lo expuesto, aunque los dos medios le dieron gran énfasis, El Comercio le  

imprimó más fuerza, al aprovechar  adecuadamente su formato,  lo que le 

permitió no solo presentar de modo muy intenso su discurso político, sino 

también en un espacio noticioso más amplio. Sin embargo, vale destacar que 

La República, pese a su limitación comparativa de formato, también aprovechó 

al máximo los recursos de primera plana (Figura Nº 21 y 22). 

 

 

Figura Nº 21: Nivel del énfasis en la primera plana de La República por el tamaño de los códigos 
del lenguaje periodístico 
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Figura Nº 22: Nivel del énfasis en la primera plana de El Comercio  por el tamaño de los códigos 
del lenguaje periodístico  

 

 2.3 Grado de connotación de la imagen  

  

Durante las campañas periodísticas, los medios escritos, para imprimir más 

fuerza y énfasis a sus discursos políticos, seleccionan, en el proceso 

informativo,  imágenes  con más elementos simbólicos, muy conocidos en el 

ideario de la opinión pública, con el propósito de darle más destaque y realce  

a la idea fuerza que se pretende trasmitir.   

 

Esta práctica técnica  se llama proceso de connotación y se puede manifestar 

en las fotografías  a través de los objetos, las poses, la fotogenia, el trucaje, el 

esteticismo, entre otros.  Estos códigos del sistema connotado, como lo indica 

Barthes (1986: 14), está “constituido  visiblemente por un sistema de símbolos 

universales, bien por una retórica de una época, en definitiva, por una reserva 

de estereotipos (esquemas, colores, gráficos, gestos, expresiones, 

agrupaciones de elementos)”.  

 

Con estos procesos de connotación se analizaron todas  las imágenes 

publicadas por La República y El Comercio en sus primeras planas, durante  el 

desarrollo de sus campañas periodísticas.  Se estudiaron estas fotografías,  

con el fin de determinar cuáles fueron sus  niveles de énfasis. 
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      2.3.1 Nivel de uso de procesos de connotación  

 

Los diarios utilizaron imágenes con muchos procesos de connotación y, a la 

vez, elegidas en función de sus objetivos a conseguir en sus primeras planas, 

con el propósito de elaborar técnicamente esos espacios noticiosos. 

 

Es más, en todo el periodo investigado, estos medios emplearon fotos 

periodísticas  muy intensas  (Figura Nº 23)  Sin embargo, este hecho se 

observó de modo mucho más explícito, tanto en La República con en El 

Comercio,  los días 6, 9 y 16 de junio, fechas en que emprendieron 

agresivamente sus fases de campaña (inicial, intermedia y final). 

 

En el caso del día 6, ambos medios expusieron, en sus primeras planas, fotos 

sobre el desenlace del conflicto amazónico. La República publicó una imagen 

muy grande, desplegada en su portada y contraportada, en la que se muestra 

a una treintena de efectivos que avanzan  por una carretera ocupada por 

indígenas. Siguen a dos tanques policiales y llevan en manos  escudos y 

mazos (lo muestran como una guerra).  A ambos frentes los divide una nube 

de humo (indican que el desalojo se desarrolló a sangre y fuego). 

 

Y, a un extremo  y sobre este gráfico,  se ubica una foto secuencia en la que 

destaca la pelea entre un policía y una mujer nativa; y después a indígenas 

heridos y muertos. De este modo, en esta imagen se usan  los objetos 

(tanques, escudos  y mazos de policía), la fotogenia, la sintaxis (foto 

secuencia) y la pose (policías avanzando por la vía), como procedimientos de 

connotación.    

 

Por su parte,  El Comercio, en esta fecha, expone una imagen en la que se 

muestra a un grupo de policías cargando el cadáver de uno de sus 

compañeros caídos en conflicto. De esta manera se emplean los objetos 
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(armas de fuego,  uniformes de policías y un logo que dice policía operaciones 

especiales), la  pose (un grupo de policías avanza hacia adelante cargando un 

cadáver) y  la fotogenia.   

 

  

Figura Nº 23: Nivel de uso de procesos de connotación en las primeras planas de La República y 

El Comercio 

 

Tres días después, el 9 de ese mes, ambos medios pusieron en el espacio 

público imágenes que tenían como objetivo reforzar sus propuestas de 

solución al problema amazónico. La República, nuevamente, desplegó  5 

imágenes grandes en su portada y contraportada. Se muestra a la ministra de 

la Mujer  levantando la mano y haciendo un puño, a Alberto Pizango haciendo 

una advertencia con los dedos, a Daisy Zapata mirando desconcertada, a 

Simon frotándose las manos y a Mercedes Cabanillas con la cabeza gacha.  

De esta manera,  como procedimientos de connotación,  se  utilizó la fotogenia, 

la pose (gestos de los políticos) y el esteticismo (aparecen solos y sin fondo). 

 

El Comercio, en tanto, publicó una foto en la que se observa a un grupo de 

pobladores de Yurimaguas, quienes  realizan una vigilia  por los policías y 

nativos muertos  en el conflicto amazónico.  Así, en esta imagen, como 

procedimiento de connotación,  se usa los objetos (velas y una cruz), la 

fotogenia y  la pose (personas rezan ante una cruz hecha de velas).   
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Tabla N° 12:  Imágenes mejor connotadas en portadas  de  El Comercio y  La República 

 Procesos de connotación de la imagen 

D  El Comercio D La República 

19 
 

 

 

 

 

 

 7  

     
Descripción Tipo  Descripción Tipo 

Arcos de flecha, armas de fuego y cámaras 
 

Objetos   Bolsas negra, uniforme de un soldado y ramas  Objetos  

  
Por un lado, los indígenas alzan sus arcos de 
flecha y, por otro,  uno de los policías apunta 
su arma hacia abajo; y el otro coge una 
cámara fotográfica 

 

Pose 

 

 
Pies descalzo amarrados con ramas y tirados en 
la  parte trasera de camioneta  
 

 
Poses  

 

 Degradado de imagen  Esteticismo  

Equilibrio de color  Fotogenia Equilibrio de color Fotogenia  
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Para el 16 de ese mes,  estos medios  emplearon fotografías con mucho 

énfasis, en el caso de La República, para difundir el consenso sobre las vías 

de solución al conflicto amazónico, y en el caso de El Comercio, para 

descalificar la decisión del  Ejecutivo, que anunció la derogatoria de los 

decretos legislativos  1064 y 1090. 

 

La República mostró en su portada  una imagen en la que se observa al 

premier Yehude  Simon y a  Lidia Rengifo,  lideresa indígena de la selva 

Central. De esta manera, en esta foto se usa la pose (el primero le mira 

fijamente  a la nativa y, al mismo tiempo, le coge fuertemente las manos), los 

objetos (bolígrafos  y cámaras de televisión que filman el hecho) y la fotogenia. 

 

De lo expuesto se puede indicar que ambos medios desarrollaron – en sus 

portadas – una campaña periodística muy fuerte y enfática,  al emplear, como 

objeto de  estridencia, imágenes muy connotadas.  

 

     2.4 Destaque periodístico 

 

A las campañas periodísticas, también se le  imprime énfasis y vigor  noticioso 

a través del destaque,  un mecanismo de imprimir énfasis usado para resaltar 

la importancia de un contenido periodístico; al disponerlo  convenientemente 

en las primeras páginas de un diario. Tiene como finalidad  captar la atención 

del lector y, al mismo tiempo, trasmitir adecuadamente el discurso político de 

un medio.   

 

En el periodo analizado,  este método periodístico  fue muy empleado por La 

República y El Comercio,  para imprimir más fuerza y agresividad a sus 

campañas periodísticas.  En esta línea, ambos medios destacaron de modo 

muy adecuado  sus informaciones (Figura Nº 24). El primero lo hizo en un 14%   

(los días  6 y 9 de junio); mientras que el otro, en un 42% (los días 6, 7,8, 12, 

13 y 18). 
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Para explicar este  caso se analizó solo dos ejemplares de cada medio. De El 

Comercio se tomaron las portadas de los días 7 y 18; mientras que  de La 

República, de  los días 6 y 9. En dichas portadas ambos medios destacaron 

sus ideas fuerza de campaña (Tabla Nº 13) 

 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

La República El Comercio

Muy adecuado 14% 42%

Adecuado 86% 58%

Poco adecuado 0 0

Ninguno 0 0

 

Figura Nº 15: Nivel de destaque periodístico  de La República y El Comercio a través de sus 

portadas. 

 

Además, ambos medios destacaron sus informaciones principales, de modo 

adecuado. La República lo   hizo en un 86%, los días 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18 y 19; mientras que El Comercio en un 56 %, los días  9, 10, 11, 

14, 15, 16, 17 y 19.   
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Cuadro N° 13:  Destaque muy adecuado  en las primeras planas de El Comercio y La República  
 

Muy adecuado 
 

D 
 

El Comercio 
 

D La República 

Portada     Descripción  Ubicación  Portada  Descripción  Ubicación  

7  

 
 
 

Informe del domingo. Más 
sangre derramada en la 
selva 

 
Antetítulo  
 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desalojo termina con 
más de 30 muertos.  

Antetítulo 

Se ensañaron con 9 
policías rehenes 

Titular  La selva se desangra.   Titular  

Especial  Cintillo  

El Perú sigue 
conmocionado  

Cintillo  

 Gobierno y oposición 
se acusan de masacre 
[…]).  

Subtítulo  

El recambio ministerial es 
la salida  
 
 

Carta al lector  

18 

 

“Lo importante es que 
gane el Perú”, afirma […].   

Antetítulo 
 
 

9 

 

Conflicto en la selva sin 
solución  

  

 Al 4to. día  Titular principal  

García reconoce errores y 
llama a reconciliación  
 

Titular Renuncia ministra; 
refugiado; La sucesora ; 
y en el congreso  

Titular secundarios  

Defendamos la 
democracia: no a la 
violencia  
 
 
 
 

Carta del director  
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     2.5 Espacio usado para la primera plana 

 

Durante el desarrollo de las campañas periodísticas,  los medios escritos, para 

darle más notoriedad  y énfasis a  sus  noticias principales, la destacan en un 

espacio informativo de gran interés general, como las primeras planas. Sin 

embargo, ese  proceso noticioso puede variar, de acuerdo con el lugar que 

este contenido informativo  ocupa en la portada (puede ser  toda la portada, 

mitad de portada o la llamada).  

 

Este tratamiento técnico, también,  fue muy  desarrollado por La República y El 

Comercio, durante sus campañas periodísticas, para resaltar y enfatizar sus 

discursos políticos en sus primeras planas. En ese período, el primer medio 

desplegó sus informaciones  tanto en su portada y contraportada  como solo en 

su portada. En tanto,  el otro resaltó sus textos noticiosos en su doble nivel de 

portada  y en una portada (nivel superior de portada). 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

La República El Comercio

Toda la portada y la
contraportada o toda su doble

portada
14% 42%

Toda la portada 86% 58%

Mitad de la portada 0 0

Otros 0 0

Ninguno 0 0

 

Figura Nº 25:   Uso del espacio noticioso en la primera plana de La Republica y El Comercio 
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La República desplegó su información  en su portada y contraportada, en un 

14% (los días 6 y 9); mientras que El Comercio lo hizo en su doble portada, en 

un 42%, (los días 6, 7, 8, 12, 13 y 18) (Figura Nº 25). 

 

 

     2.6 Recursos periodísticos  

 

 La República y El Comercio apelaron a los recursos periodísticos para 

elaborar apropiadamente sus primeras planas, al utilizar – en ese proceso – 

esos signos de contextualización y así  trasmitir  sus discursos políticos, de 

modo  muy claro y enfático. 

 

En ese proceso, como se muestra en la Figura Nº 26, ambos  medios, en ese 

periodo,  emplearon, de modo  mucho más de lo común y más de lo común, los 

diferentes  recursos periodísticos. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

La República El Comercio

Mucho más de lo común 21% 36%

Más de lo común 58% 42%

Común 21% 21%

Ninguno 0 0

Figura Nº 17: Nivel de uso de recursos periodísticos. 

 

Sus recursos fueron mucho más de lo común en un 21% en el caso de La 

República y en un  36% en el caso de El Comercio; y más de lo común en un 

58%, La República, y en un 42%,  El Comercio (cuadro N° 14) . 
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Tabla N° 14:  Uso de recursos periodísticos mucho más de lo común y más de lo común en portada  de El Comercio y La República 
    

Mucho más de lo común 
 

 
D 
 

El Comercio La República 
 

Portada  Descripción  Ubicación  Portada  Descripción  
 

Ubicación  

09 

 
 

Exigencia nacional al 
Gobierno y a los 
dirigentes amazónicos 

Antetítulo  
 

 
 

 

Conflicto en la selva sin 
solución  

Antetítulo 

Al 4to. día Titular   

Renuncia ministra; 
refugiado; La sucesora ; 
y en el congreso 

Titular 
secundarios  Diálogo debe retomarse  Titular  

 Titular de la Mujer, 
Carmen Vildoso, deja 
Gabinete […] 

Bajada  principal 
 Yehude de Simon 

admite que falló la 
comunicación […].   

Bajada   

Pizango ingresa a 
embajada de Nicaragua; 
la única solución es que 
deroguen el DL 1090 y 
[…]  

Bajadas 
secundarias “debe retomarse el 

diálogo […]”. 
Extracto de editorial  
 

Ciudadanos de 
Yurimaguas  

Imagen  

Carmen Vildoso; Alberto 
Pizango; Daysi Zapata; 
Yehude Simon; 
Mercedes Cabanillas; 
entre otros   
 

 

 

 

Imágenes  
 
 

Pobladores de 
Yurimaguas y de las 
etnias amazónicas […] 
rezaron anoche por los 
policías y nativos 
muertos) 

Leyenda de fotografía 
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Más de lo común 

 

14 

 

 
Violencia en la selva. 
Entrevista al 
presidente del 
Consejo de Ministro 
 

 
Antetítulo  

 

 
Exclusivo: la historia de 
6 nativos en Bagua 

Antetítulo 

La otra cara de la 
masacre  

Titular 
 
 

“Humala se cree el 
Chávez peruano”  
 

Titular  
 

Yehude Simon 
 

Imagen  Desde la comunidad de 
Wawas, Amazonas 

Volada 

Yehude Simon 
afirma que líder de 
PNP […] Señala que 
si hubiese actuado 
con fuerza, habría 
500 nativos muertos  
 

 
Bajada  extensa 
  

Familia de uno de los 
indígenas caídos en la 
Curva del Diablo 

Imagen principal 

Invitados a la mesa 
redonda de El 
Comercio […] 

Cuadro de apoyo Rostros de amazónicos 
muertos 
 

4 imágenes 
pequeñas 

Felipe Sabio, Genaro 
Chijiap, David Jausito 
[…] 

Bajada  
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Ambos medios desarrollaron una campaña enfática y creativa desde sus 

propios recursos periodísticos. La República combinó de manera dinámica: 

titulares, antetítulos, bajadas, imágenes, leyendas,  llamadas  y cintillos; en 

tanto que El Comercio, además de éstos, empleó  los  complementarios, como 

citas textuales, leyendas,  extractos de editoriales y  columnas de opinión; e 

incluso pequeños textos, como la palabradellector, la cartaallector  y la 

cartadeldirector.  

 

 

    2.7  Intensidad del desarrollo de toda la campaña 

 

Los medios escritos utilizan ciertos mecanismos de tipo propaganda para  

elaborar técnicamente sus primeras planas, al apelar – en esas prácticas– a 

ciertos procedimientos de imprimir fuerza y agresividad, con el propósito de  

desarrollar campañas muy intensas. 

 

Tales medios emplean la orientación de la coyuntura política, para que sus 

temas elegidos  de campaña no desaparezcan de la escena pública y, de ese 

modo, a la vez, mantienen sus objetivos a conseguir, presentes en la sociedad; 

destacando cada hecho noticioso en función de sus estrategias. 

 

Así como este recurso, estos medios también utilizan la continuidad temática, 

un proceso técnico que consiste en relacionar, de modo secuencial,  un tópico 

temático, publicado  un día antes, con otra, del día siguiente, con el propósito 

de que el  asunto eje, muy vinculado con el objetivo político a conseguir, se 

mantenga siempre  en primera plana. 

 

Estos procedimientos de énfasis fueron trabajados por La República y El 

Comercio, durante todo el desarrollo de sus campañas periodísticas. 

Construyeron portadas muy intensas y así trasmitieron,  de modo agresivo, sus 

discursos políticos. 
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        2.7.1 Orientación de la coyuntura política 

 

La República y El Comercio emplearon este procedimiento de imprimir énfasis 

a sus discursos para elaborar técnicamente sus primeras planas, al 

desarrollarlo – en todo el periodo investigado – a favor de la coyuntura política. 

 

Destacaron en sus portadas los principales hechos de coyuntura,  en función a 

sus objetivos y estrategias de campaña. 

 

En La República se evidenció con mayor fuerza en su fase final de campaña. 

En ese periodo, destacó los principales hechos noticiosos suscitados en el 

país, como: el anuncio del Gobierno sobre la derogación de los decretos 

legislativos1064 y 1090; la visita del Yehude Simon y Apus al Congreso para 

llevar propuesta de derogación de normas conflictivas; el  pronunciamiento del 

mensaje de la Nación  por presidente Alan García con respecto a las leyes de 

la selva; y una entrevista a lideresa de la selva Central, Lidia Rengifo, sobre 

caso Bagua. 

 

El Comercio, por su parte, lo realizó – de ese modo – en el inicio de su 

campaña. Expuso acontecimientos de coyuntura, como: el desenlace de la 

violencia en la selva; el asesinato de policías rehenes en la estación Nº 6;  y la 

situación social y política en el país, tras el conflicto social. 

 

Ambos medios utilizaron este procedimiento de énfasis para construir 

adecuadamente sus primeras planas y, de ese modo, desarrollar campañas 

muy intensas. Es más, en ese proceso, nunca perdieron de vista sus temas 

elegidos. 

 

 

 

 



106 

  

         2.7.2  Continuidad temática 

 

 La República y El Comercio emplearon la continuidad temática para elaborar 

técnicamente sus primeras planas, al destacar, en esos espacios noticiosos, 

sus temas elegidos, Pero, sobre todo, con este procedimiento, les imprimieron 

fuerza, agresividad y énfasis a sus discursos políticos (Tabla N° 15). 

 

Este tratamiento, en ambos medios, se evidenció de modo muy intenso en 

etapas diferentes de sus campañas. En esa línea, La República lo hizo en su 

fase inicial; mientras que El Comercio, en su etapa final.  

 

En ese periodo, La República destacó temas sobre el conflicto amazónico 

como: el desalojo de la Curva del Diablo; el asesinato de policías rehenes en la 

estación Nº 6; el testimonio de un policía sobreviviente de la masacre de la 

estación Nº 6. 

 

El Comercio, en tanto, destacó: el anuncio de la anulación de leyes de la selva; 

los desacuerdos en el Congreso de la República en torno a la derogación de 

las polémicas normas; el pronunciamiento del presidente Alan García sobre la 

derogatoria; y la derogación de los decretos. 

 

En suma,  hubo continuidad temática. Ambos medios desarrollaron este 

recurso para mantener sus temas ejes de campaña en el ojo público, e incluso 

se puede desprender que tuvieron un discurso político de campaña bien 

definido. 

 



107 

  

Tabla N° 15: Presencia de continuidad temática en portadas  de La República y El Comercio 

  
Continuidad temática 

D La República El Comercio 

06/

09 

 

  

 
   

 

10/

13 

 

 
    

 

  
  

14/

17 

 

 
    

 
   

18/

19 
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  3. Tema  de campaña 

 

 

       3.1 Temas ejes 

 

Para enfatizar y desarrollar sus temas de campaña, La República y El 

Comercio desatacaron en  sus  primeras planas diversos temas ejes, 

seleccionados – cuidadosamente –, cada día, en función de sus  objetivos  

políticos a conseguir, de los hechos de coyuntura, que se suscitaron durante 

todo el período analizado. 

 

Estos tópicos temáticos, en el caso de La República,  fueron  resaltados en su 

portada, de acuerdo con  la idea fuerza: que los   decretos legislativos en 

conflicto deben ser derogados; mientras que  El Comercio lo expuso, según 

propia idea fuerza: que  la crisis amazónica debe ser solucionada. De este 

modo, ambos medios, en ese proceso, convirtieron  estos asuntos, 

respectivamente,  en sus discursos ejes de sus campañas periodísticas.   

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

La República El Comercio

Más de 3 temas eje 21% 7%

2 temas eje 21% 43%

1 tema eje 58% 50%

Ninguno 0 0

 

Figura Nº 27: Uso de temas ejes en portada sobre el caso Bagua. 
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Como se observa en la Figura Nº 27, ambos diarios expusieron en sus 

primeras planas más de 3 ejes temáticos. La República  lo desarrolló  en un 

21%,  es decir,  dos días más que  El Comercio, que lo hizo sólo en un 7%, lo 

que demuestra  que, en esas fechas, el primer diario  destacó otros asuntos de 

coyuntura, además del tema principal, con el propósito de que  éstos ayuden a 

reforzar su discurso político.     

 

En La República se observó de modo muy explícito el  9 de junio, cuando 

planteó una propuesta de solución al caso Bagua.  Ese día, en el contexto de 

conflicto amazónico sin solución, desarrolló, como noticia principal, la renuncia 

de la ministra de la Mujer, Carmen Vildoso, y, como secundarias, el asilo de 

Alberto Pizango, las declaraciones  de Daysi Zapata  y las manifestaciones  de 

Yehude Simon y Mercedes Cabanillas ante el Congreso, y otras.   

 

En El Comercio, en cambio, se mostró el 10 de ese mes, cuando informa  que 

el oficialismo estaba maquinando una salida política a la crisis amazónica de la 

selva.  Aquel entonces, desarrolló en su portada el caso de la situación de las 

leyes de la selva, la consulta previa como  mecanismo solución  y los esfuerzos 

que realiza el Ejecutivo para restablecer el diálogo en el país. 

 

En ese contexto, también, estos  medios desarrollaron, en sus primeras planas, 

2 temas ejes.  El Comercio lo hizo en un 42% y La República, en un 21% (ver 

cuadros  e1 y e2).  La diferencia la marcó  El Comercio porque, por lo general, 

exponía, en portada, un tema principal y algún extracto de la editorial, de una 

columna de opinión o algún texto pequeño (la cartaallector  y la 

cartadeldirector),  caso que no ocurrió en La República. 

 

Esta categoría, en ambos medios se observó, de modo más enfático, el 12 de 

junio,  así como sus líneas ideológicas y sus discursos de campaña.  Ese día, 
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La República publicó  el caso de una  presunta negligencia cometida por el 

Comando Conjunto en el operativo del 5 de junio, como información principal, 

y, como secundaria, las marchas de miles de personas en diferentes  regiones 

del país. 

 

Por su parte, El Comercio expuso en el espacio público información sobre la 

suspensión de los congresistas humalistas, en su primera portada, y, en la 

otra, sobre las marchas realizadas por cientos de personas en Lima y en 

algunos departamentos del territorio nacional. 

 

Sin embargo, de estas tres categorías, la más empleada por los diarios fue la 

de 1 tema eje.  La República la usó en un 58%, mientras que El Comercio, en 

un  50%. Este hecho se entiende  porque, en ese proceso, dichos diarios 

apelaron a este tipo de publicaciones, con el propósito de que sus discursos 

políticos lleguen de  manera clara y efectiva a la opinión pública. 

 

Este hecho fue más evidente en ambos medios el día 17 de junio, es decir, en 

las fases finales de sus campañas. Esa fecha, La República publicó en portada  

sobre la visita que iba realizar Yehude Simon y los Apus al Congreso. Entre 

tanto, El Comercio hizo lo propio, pero sobre los desacuerdos  entre las 

diferentes tiendas políticas en el Congreso  en torno a la derogación de leyes 

de la selva. 

 

De lo expuesto se puede decir que ambas diarios destacaron en sus portadas  

diferentes temas eje, de modo técnico, para  explicar y enfatizar sus temas de 

campaña  y, de ese modo, desarrollar sus discursos políticos. 
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      3.2  Tematización  

A otro recurso  periodístico a la que apelaron La República y El Comercio, en el 

periodo estudiado,  para resaltar y desarrollar sus temas de campaña,  fue a la 

tematización, un tratamiento técnico que consiste en destacar una idea fuerza, 

antes que otra, al momento de trasmitir un discurso político 

 

Este proceso  informativo se presentó, en ambos medios, luego de que 

hicieran un manejo conveniente del orden de aparición de dos elementos de la 

cláusula: el tema, que orienta la idea fuerza,  y el rema, que  sólo forma parte 

de éste al  complementarla, como lo señala Thompson (2004). 

 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%

La República El Comercio

Muy alto 14% 7%

Alto 0% 7%

Poco alto 36% 50%

Ninguno 50% 36%

 

   Figura Nº 28: Nivel de tematización en las primeras planas de La República y El Comercio 

 

Ambos diarios emplearon  la tematización, de modo muy alto, aunque La 

República lo hizo un más días que El Comercio (Figura N°29 y 30). Sin 

embargo, en periodos muy distintos, pues mientras que el primero lo hizo al 

iniciar su fase intermedia de campaña;  el otro, al finalizar dicho proceso. 
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 Figura Nº 29: Nivel de tematización en las primeras planas de La República  

 

  

Figura Nº 30: Nivel de tematización en las primeras planas de El Comercio 

 

Este hecho se mostró en La República, de modo más explícito, el 10 de junio, y  El 

Comercio 19 de ese mes (Tabla N° 16)
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Tabla N° 16:  Tematización  muy alta en portadas de El Comercio y La República 

Muy alto 

 

 

D 

 

El Comercio  

D 

La República 

Portada  Descripción  Ubicación  Portada  Descripción  Ubicación  

1

9 

 

Ya se derogaron 

los decretos de la 

Amazonía  

(tema) 

 

¿Vuelta de 

página?    (rema) 

Antetítulo  

 

       – 

 

Titular  

 

10 

 

Congreso intenta 

rectificarse (tema) 

 

Después de tantas 

muertes (rema). 

Antetítulo  

      

       – 

 

Cintillo grande  

En suspenso Ley de la 

selva (tema) 

 

Después de tantas 

muertes (rema) 

Titular  

         

        – 

 

Cintillo grande 

Con 82 votos del 

Apra, humalismo 

[…] (tema) se 

cierra debate 

político (rema) 

Bajada  

 

 

 

  

En suspenso Ley de la 

selva (tema) 

  

Apra UN y fujoristas 

logran acuerdo y hoy 

votan en pleno (rema) 

     Titular  

 

        – 

 

      Bajada 

 

 

Pese a firmar 

acta de 

compromiso 

(tema), grupo de 

indígenas aún no 

desbloquea vías 

(rema). 

Bajada  

 

Después de tantas 

muertes (tema) 

 

Cmte Miguel Montenegro 

recibió último adiós en 

Lima (rema)  

 Cintillo grande  

 

        – 

 

   Bajada 
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En ese periodo, también, se observó  que, sólo, El Comercio utilizó este 

mecanismo, de modo alto, en un 7%, el día11 de ese mes, cuando informó –en 

portada –que los decretos legislativos en conflicto habías sido suspendidos por 

el Congreso (Tabla N°17). 

 

Tabla N° 17: Tematización alto en portada  de El Comercio  

Alto 

Día    El Comercio  

 

11 

 

Para el diálogo (tema) se 

necesita una verdadera  

flexibilidad de las partes 

(rema) 

Antetítulo  

- 

Tras perder votación (tema), 

legisladores humalistas se 

ponen  intransigentes (rema) 

Bajada 

 

 

En ese contexto, también, estas empresas  de comunicación tematizaron de 

modo poco alto. En esa línea,  El Comercio lo hizo en un 50%, mientras que La 

República, en un 36% (Figura N°29 y 30).  De estas cifras se puede indicar que  

ambos diario, en gran parte de sus campañas, utilizaron este recurso 

periodístico sólo una vez (Tabla N°18). 

 

Sin embargo, también,  hay que indicar que, en ese tiempo, ambas empresas 

de comunicación no utilizaron la tematización, para explicar y enfatizar sus 

temas de campaña.  La República no lo desarrolló en un 50%; mientras que El 

Comercio, en un 36%.  
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Tabla N° 18: Tematización poco alta en portada de El Comercio 

 

 

Poco alto 

D El Comercio La República 

17 

 

 

 

 

En trato 

directo (tema), 

delegados 

amazónicos 

agradecen a 

Simon (rema) 

 

Bajada 

 

 

 

 

 

Por derogatoria 

de los DL 1090 

y 1064 (tema) 

 

Yehude y Apus 

hoy al Congreso 

(rema) 

Antetítulo  

 

       – 

 

     Titular  

 

De todo lo expuesto se puede indicar que ambos medios utilizaron la 

tematización, sólo  en aquellos días  en que tenían como objetivo influir  en la 

interpretación  de los lectores. Y,  por el contrario, no fueron empleado, en 

aquellos periodos, en que querían que la opinión pública entienda, de modo 

claro y explicito, su discurso político (no ambiguo).  

 

Es más se puede sostener que, en la mayoría de casos, ambas empresas de 

comunicación tematizaron, a través de su antetítulo; la que trataba de darle un 

sentido u orientación a las diferentes ideas sueltas, expuestas en la primera 

plana. 
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     3.3  Intertextualización   

La República y El Comercio, en el periodo estudiado, apelaron a la 

intertextualización,  como un mecanismo técnico, para enfatizar y desarrollar 

sus temas de campañas; al  usar  las declaraciones de diferentes actores 

sociales  y especialistas, que coincidían con sus líneas ideológicas,  para 

construir sus discursos políticos.  

 

Este tratamiento técnico, de  construcción de textos nuevos sobre la base de 

otros (Fairclough 2003),  se mostró en las primeras planas de ambos medios,  

a través de citas textuales y verbos reporteriles. Sin embargo, como se observa 

en la Figura N°30,  esta práctica discursiva se vio  en  más días,  y de modo 

más intenso, en  El Comercio que en La República 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

La República El Comercio

Muy alto 0% 50%

Alto 7% 29%

Poco alto 58% 21%

Ninguno 36% 0%

 
 Figura Nº 30: Nivel de intertextualización en las primeras planas de La República y El Comercio  

 

Este resultado, tal como se muestra en la figura Nº “g”,  se presentó, de modo 

muy alto,  en gran parte de su campaña, sólo en El Comercio, en  un 50%.  Lo 

usó explícitamente el 14 de junio, cuando  destaca las declaraciones del 

premier Yehude Simon, quien se refiere a la postura política del líder 

nacionalista, Ollanta Humala, sobre el caso Bagua (Tabla N° 19). 
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Tabla N° 19:  Intertextualización muy alto en la portada de  El Comercio  

                                                                                   Muy alto 

 
Día 
 

El Comercio 

Portada  Descripción  Ubicación 

14 
 

 

“Humala se cree el Chávez peruano”  Titular  

Yehude Simon afirma que líder 
nacionalista juega a torpedear la 
democracia […]  
 

 
 
 
 
 
Bajada  
 
 
 
  
 

“Fui ingenuo. No calculé […]”. 

Refiere que hay mucho hipócrita […]  

“No les interesaba solucionar el problema 
sino crear el desborde”; […] 

 

0

10

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Muy alto

Alto

Poco alto

Ninguno

 
 Figura Nº 31: Nivel de intertextualización en las primeras planas de La República  

 

0

10

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Muy alto

Alto

Poco alto

Ninguno

 Figura Nº 32: Nivel de intertextualización en las primeras planas de El Comercio 

 

En ese contexto, además, este mismo medio y La República  emplearon la 

intertextualización, de modo alto, en un  29%  y 7%, respectivamente.  En 

ambos diarios se evidenció el 9 de junio (Tabla N°20).
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Tabla N° 20: Intertextualización alto en portadas de El Comercio y la República  

Alto 

 El Comercio La República  

9  

 

 

Yehude Simon admite que 

falló la comunicación en el 

conflicto […] 

  

 

 

 

 

Bajada 

 

 

 

“La única solución es que 

deroguen el DL 1090 ” (Daysi  

Zapata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajada 

secundaria  

 

Gobierno anuncia que ex 

dirigente Alberto Pizango 

obtuvo asilo político en 

embajada de Nicaragua. 

 

Simon: el día que me vaya me 

iré sin las manos manchadas de 

sangre  

 

 

Cabanillas: Pizango es un 

criminal y no puede pedir 

impunidad  

 

“Debe retomarse el 

diálogo porque ese es el 

único camino para el 

restablecimiento social 

[…]” 

 

Extracto 

de 

editorial 
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También   emplearon este mecanismo discursivo, de modo poco alto, tal como 

se observa en la Figura N°  31 y 32. En ambos medios se evidenció 

explícitamente el 7 de ese mes  (tabla N°21). De los dos, La República no lo 

utilizó en algunos días del periodo investigado,  para explicar y enfatizar  sus 

temas de campaña. 

 

Tabla N° 21: Intertextualización  poco alto en portadas de El Comercio y la República  

Poco alto 

 El Comercio La República  

7  

 

 

Presidente  

Alan García 

denuncia  

conspiración 

contra el país  

  

 

 

 

 

Bajada 

 

 

 

Aidesep: 

nuestros 

muertos 

suman 30. 

 

 

 

Bajada 

secundaria  

 

Ministra 

Cabanillas dice 

que Alberto 

Pizango habría 

huido hacia 

Bolivia. 

 

De lo todo lo expuesto se desprende que, en el periodo investigado,  El 

Comercio empleó más la intertextualización que La República para desarrollar, 

detalladamente, sus discursos políticos. De todos los seleccionados, usó más 

textos del oficialismo que de la oposición y de los líderes indígenas, 

evidenciándose así su línea ideológica. 
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      4. Tratamiento de la información 

      4.1 Tratamiento del mensaje 

      4.1.1 Presencia de la línea política en portada 

 

En el proceso informativo, La República y El Comercio, al desarrollar sus 

campañas periodísticas sobre el caso Bagua, trataron de modo técnico sus 

mensajes noticiosos, al construirlas en función de sus posturas a sus 

ideológicas y a sus objeticos políticos a conseguir. Este hecho se manifiesta, 

de modo explícito,  en la presencia de  sus líneas políticas  en sus primeras 

planas. 

 

En ese periodo, como se observa en la Figura Nº 33, ambos medios 

mostraron, de modo muy alto, la presencia de sus líneas políticas en sus 

portadas. Sin embargo, esta  práctica periodística se evidenció con más 

énfasis el 6  y 14 de junio, cuando inician sus campañas y, después,   apelan a 

un caso noticioso  para reforzar sus discursos de campaña.   
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20%
40%
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La República El Comercio

Muy alto 100% 100%

Alto 0% 0%

Poco alto 0% 0%

Ninguno 0% 0%

 

Figura Nº 33: Nivel de expresión de sus líneas políticas en portadas. 
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En el caso del primer día, La República desarrolló este tratamiento técnico, al 

orientar la mayoría de sus ideas fuerzas, en función de su discurso político: 

indígenas son víctimas. Por eso destacó los siguientes aspectos de la realidad: 

La selva se desangra (titular); Tramo de la carretera Fernando Belaunde, 

tomada por nativos de Bagua, fue recuperada por la Policía a sangre y 

fuego […] (bajada), y es reforzada  a través de una imagen muy grande, en la 

que se muestra a policías avanzando por una carretera, armados con mazos y 

escudos, para enfrentarse  con nativos. 

 

Además de ella usa  4 fotos medianas, hechas secuencia, en la que se 

observa a un suboficial, quien se enfrenta a una mujer, y después a nativos 

muertos y heridos. A través de estos códigos noticiosos La República 

manifiesta su posición  de centro izquierda, al preocuparse por los 

indígenas, los excluidos. 

 

El Comercio, en cambio, ese mismo hecho noticioso, lo destacó de otra forma, 

al orientar todos los códigos de su primera plana, según a su discurso político: 

asumió una posición  oficialista, al  decir, a través de su antetítulo: Ante 

desborde de la crisis, Gobierno endurece su posición ( lo justifica);  y una 

posición centralista y conservadora, que victimiza a los policías y defiende 

el statu quo,  al mostrar una imagen muy grande, en la que muestra a un 

grupo de policías que cargan  el cadáver de uno de sus compañeros, y, al 

mismo tiempo, poner en primera plana declaraciones de Alberto Pizango: “Los 

pueblos indígenas no están armados. Han venido solo con flechas”.  

 

Ambos hicieron lo mismo el domingo 14 de junio. Ese día, La República, en su 

portada, manifestó su línea política, al desarrollar la situación social de los 

indígenas que perdieron a sus familiares en el desenlace del conflicto 

amazónico. Lo construyó con las siguientes ideas fuerza: La otra cara de la 

masacre (titular);  Exclusivo: La historia de 6 nativos muertos en Bagua 

(antetítulo), y una imagen muy dramática, en la que se muestra a una anciana 
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mostrando un certificado y se encuentra en una habitación, junto a una madre 

de familia y dos niños. 

 

Por su parte, El Comercio muestra su posición, al destacar, como noticia 

principal, las declaraciones de Yehude Simon. Lo desarrolla usando las 

siguientes ideas fuerza: “Humala se cree el Chávez peruano” (titular);  

Violencia en la selva. Entrevista al presidente del Consejo de Ministros 

(antetítulo); […] “Fui ingenuo. No calculé que muchos quieren ser presidentes” 

[…] (bajada); y una imagen, en la que se muestra a Simon en plano medio, 

haciendo una advertencia con su dedo. 

 

Por lo destacado, ambos medios manifestaron de modo explícito sus líneas 

políticas, lo que demuestra que, al construir sus mensajes, estos diarios 

desarrollaron un tratamiento técnico, en función de sus doctrinas políticas y  su 

objetivo prefijado de campaña.  

 

4.1.2 Nivel de articulación entre los mensajes que construyen el discurso 

 

La República y El Comercio desarrollaron un tratamiento técnico a sus 

mensajes informativos, al orientar sus ideas fuerzas, presentes en sus 

portadas, de tal modo, que todas ellas se articulen y refuercen 

adecuadamente, formando una estructura significativa, para explicar sus 

discursos políticos de campaña.  

 

Esta práctica discursiva, como se muestra en la Figura Nº 34,  fue muy 

empleada por ambos diarios, en todas sus primeras planas. Sin embargo, La 

República lo desarrolló de modo más intenso que El Comercio, lo que indica 

que realizó una campaña  periodística, caracterizado por articular  

apropiadamente todos sus mensajes.   
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Ninguno 0% 0%

 

Figura Nº 34: Nivel de articulación entre los mensajes que construyeron  sus discursos en 

portadas. 

 

Este tratamiento técnico se mostró en ambos medios el 16 de junio de ese año.  

La República expuso el anuncio que los decretos  1064 y 1090 iban a ser 

derogados. Para ello, articuló todas las ideas fuerzas, en función a su discurso 

político: se solucionará conflicto amazónico.  Lo orientó así: Tiempos de paz 

(titular); Derogarán ley de la selva (antetítulo); y Premier Simon se compromete 

con líderes indígenas de la Selva Central a anular conflictivas normas (bajada).  

Simon y Lidia Rengifo se cogen las manos y se miran a los ojos (en imagen). 

 

El Comercio, por su parte, mostró, en su portada, el mismo tema, aunque lo 

destacó de otro modo. En ese proceso articuló todas sus ideas fuerza, según 

su discurso político: Gobierno es culpable. Lo desarrolló así: ¿Fueron 

necesarias 34 muertes y tan alto costo social?; Súbito giro (titular); y Simon y 

Apus llegan a un acuerdo de 12 puntos. El primero es derogar los decretos 

legislativos 1064 y 1090 (bajada). Tres indígenas, con sus rostros pintados, 

están parados mirando desafiante hacia el horizonte y, detrás de ellos, aparece 

una cámara de televisión (imagen). 

 

De todo lo expuesto se desprende que El Comercio no articuló, de modo muy 

alto, sus ideas fuerzas, porque, en el periodo estudiado, utilizó muchos 

recursos básicos y complementarios para explicar su discurso de campaña; lo 
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que, en vez de ayudarlo, dificultó su comprensión por la diversidad de 

mensajes.   

 

En cambio, La Repúblico, hizo lo contrario, al usar sólo pocos recursos básicos 

para explicar su discurso de campaña, lo que permitió que  sus mensajes o 

ideas sean expuestos, de modo muy sencillo, breve y  claro; es decir, como 

una primera plana muy gráfica. 

 

 

4.2  Tratamiento del lenguaje periodístico 

 

 

     4.2.1  Nominaciones  

 

En el proceso de la elaboración de sus discursos políticos, La República y El 

Comercio trataron técnicamente el lenguaje periodístico, durante el periodo 

estudiado,  al  seleccionar códigos noticiosos con gran significación en el 

colectivo imaginario de las personas, con el propósito de explicar sus  ideas 

fuerza, de modo claro y enfático.   

 

En esa práctica periodística, ambos diarios eligieron “nominaciones con carga 

negativa, positivo o neutro” (Van Dijk, 1996: 250), es decir,  palabras o léxicos. 

Y, por lo que se muestra en la Figura Nº 35, tanto La República como El 

Comercio la emplearon de modo muy intenso: 72%.  
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Figura Nº 35: Nivel de  “nominaciones” usados por los diarios en sus portadas 

 

Sin embargo, este hecho se presentó, en ambos diarios, de modo muy alto, el 

13 de junio, cuando desarrollaron, en sus primeras planas,  temas de 

coyuntura política.  Ese día, La República destacó tres portadas. En la primera 

expuso el caso de la denuncia a líderes nativos. En el segundo, las 

declaraciones  textuales del presidente Alan García y en el último, el tema de 

los paros y protestas en la amazonía. 

 

En dichos contenidos noticiosos  se utilizaron  nominaciones con carga 

negativa como masacre, genocidio, extremistas y huelgas, con carga neutra 

como acusados, movilizaciones y  paros; con carga positivas como policías.     

 

El Comercio, por su parte, publicó información sobre las declaraciones del 

presidente Alan García y, al mismo tiempo,  sobre  la postura de bancada 

nacionalistas –, quienes no quieren disculparse por protestar en Congreso–. En 

ese proceso empleó nominaciones  con carga positiva como diálogo;  con 

carga neutra como marchas y  crisis; con carga negativo como humalismo, 

protesta  y conflicto. 

 

En dichas campañas periodísticas, ambos diarios utilizaron las nominaciones, 

con carga positiva, neutra y negativa, para imprimirle claridad y énfasis a sus 
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discursos políticos. Es más, El Comercio apeló a este mecanismo para 

estigmatizar a la bancada nacionalista de antisistema y La República, para 

construir cualidades negativas de las leyes de la selva.  

 

 

 4.2.2  Frases construidas  

 

Además de las nominaciones, La República y El Comercio, al tratar 

técnicamente el lenguaje periodístico,  apelaron al uso de frases construidas, al 

elegir frases muy conocidas en el ideario de la opinión pública o al construirlas 

en el proceso informativo, con el propósito de que ayuden a explicar y enfatizar 

sus discursos políticos de campaña.   

 

Por lo que se observa en la Figura Nº 36,  ambos medios expusieron, en sus 

primeras planas, de modo muy alto, las frases construidas. El Comercio lo uso  

en un 62%; en tanto que La República lo hizo en un 21%. 
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Figura Nº 36: Nivel de uso de frases construidas en sus portadas. 
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Este caso se observó, de modo más explícito,  el  16  de junio. La República 

empleó este mecanismo para explicar, en el inicio de su fase final de campaña,  

su discurso político: se soluciona conflicto amazónico. Ese día destacó frases 

construidas como tiempos de paz, conflictivas normas  y Ley de la Selva.  

 

En tanto, El Comercio utilizó  este recurso para  descalificar  la decisión del 

Ejecutivo por aceptar el acuerdo de derogar los decretos  en conflicto, al  

enfatizar su discurso político: Gobierno es culpable. Entonces, el decano de la 

prensa  resaltó las frases construidas  como tan alto costo social, posición 

dura y no más violencia.  

 

Ambos medios emplearon este tratamiento técnico para imprimir cualidades 

positivas y negativas a los actores sociales y a los decretos legislativos en 

conflicto. Por ejemplo, El Comercio lo empleó para estigmatizar y satanizar 

como antisistemas y antidemocráticos a la oposición, liderada por los 

humalistas; mientras que La República lo utilizó para asociar a las leyes de la 

selva con la muerte de policías y, a la vez, de construir una realidad, en que 

por dichos decretos no se solucionaba el problema. 

 

4.2.3 Mensajes verbales  

 

La intensidad, el tono y  el énfasis  en sus  primeras planas, como mecanismo 

informativo,   fueron muy empleados por La República y El Comercio para 

explicar sus discurso de campaña, de modo claro y contundente. Lo utilizaron 

al seleccionar, en el tratamiento técnico del lenguaje periodístico, mensajes 

verbales, cuyos significados tienen  gran significación en la sociedad.   

 

Este práctica noticiosa, categorizada por Eliseo Verón (1984:146) en las series 

paralingüísticas, se presentó en la portada de ambos medios, de modo muy 

alto,  como se muestra en la Figura Nº 37.  El Comercio lo empleó  – este tipo 
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de grado –  en un  58%, mientras que La República,  en un 29%. 

Fue observado de modo más intenso el  11 de junio, en La República,  y 7, en 

El Comercio. La República desarrolló el caso de la suspensión de los decretos 

y utilizó los mensajes verbales: derogó, calma y protesta. En tanto, el otro 

medio, al desarrollar el asesinato de los policías por nativos, empleó los 

mensajes verbales: ensañaron, desarmaron,  quitaron, asesinaron,   e 

identifican 
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Figura Nº 37: Nivel de uso de mensajes verbales en sus portadas. 

 

En resumen, por lo que se muestra en la figura N°37, El Comercio lo utilizó de 

modo más intenso,  porque su estilo periodístico le permitió,  al caracterizarse 

por  explicar – detalladamente – todos los hechos noticiosos desarrollados, es 

decir, a través de diferentes códigos del lenguaje periodístico. En cambio, en 

La República no se presentó – de ese modo –  básicamente por su formato 

estándar.  
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4.3  Tratamiento del estilo periodístico 

 

     4.3.1. Estilo del medio  

 

La República y El Comercio mantuvieron en todo momento   su estilo serio,  al 

tratar técnicamente el estilo periodístico,  con el fin de presentar, de modo más 

atractivo y exacto, sus discursos de campaña  a  los lectores  y así éstos se 

interesen  por el contenido mostrado. 

 

En ambos casos, como se observa en la Figura Nº 38, no distorsionaron sus 

estilos institucionales, es decir,  sus formas expresivas, de diarios serios y  

políticos. Evitaron el sensacionalismo, pero en algunos casos fueron muy 

sensacionales, utilizaron con mucho énfasis la fuerza expresiva, síntesis de 

todas las cualidades del estilo periodistico. Una muestra de lo  sensacional (no 

sensacionalismo) ocurrió el domingo 7 de junio, cuando desarrollaron el caso 

del asesinato de los policías rehenes en la estación Nº 6. 
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 Figura Nº 38: Nivel de conservación del estilo del medio en sus portadas 

 

Ese día, La República desarrolló este hecho noticioso, al construir su discurso 

en el marco: policías son víctimas.  Lo elaboró con los siguientes aspectos de 

la realidad: Matanza absurda (titular); Diez policías rehenes fueron masacrados 
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por nativos (antetítulo); y Comandante de PNP, Miguel Montenegro, uno de los 

secuestrados,  está desaparecido […]. En imágenes: al menos tres cadáveres 

de efectivos están en el suelo. 

 

En esta línea, El Comercio también publicó información sensacional al construir 

su discurso político: policías víctimas, a través de los siguientes aspectos de 

la realidad: Se ensañaron con 9 policías rehenes (titulares); Los desarmaron, le 

quitaron uniformes y los asesinaron a machetazos […] (bajada); El Perú sigue 

conmocionado (un cintillo). En imágenes: un grupo de efectiva carga un ataúd 

en brazos. 
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B. Resultados y análisis del tratamiento de las páginas interiores 

 

Los medios escritos emplean técnicamente sus páginas interiores para influir, 

de modo muy eficiente, en la opinión pública, al utilizarlos – en ese proceso – 

para explicar sus  principales ideas fuerzas presentadas en sus primeras 

planas desarrollando así las realidades noticiosas construidas en sus portadas. 

 

En ese proceso, los medios desarrollan  adecuadamente estos espacios 

noticiosos, al realizar un tratamiento especial a los contenidos periodísticos de 

sus páginas “abridoras” y, a la vez, desplegar gran cantidad de información. 

Todo este hecho se desarrolla de acuerdo con   las líneas políticas y 

periodísticas de los medios. 

 

En el periodismo, esta práctica se evidencia, de modo muy explícito, en el 

desarrollo de las campañas informativas. En ese proceso, los medios impresos 

trabajan técnicamente sus páginas interiores, al diseñarlas en función de un 

discurso político y en  correspondencia con sus primeras planas y hasta sus 

editoriales. 

 

Por cierto, este tratamiento técnico también fue realizado por La República y El 

Comercio en el 2009, cuando desarrollaron sus campañas sobre caso Bagua. 

En ese periodo,  ambos medios trabajaron apropiadamente sus páginas 

interiores, al explicar en sus primeras páginas sus discursos presentados en 

sus portadas, a través de mecanismos discursivos y algunos contenidos 

noticiosos tratados. 

 

Además de estos procesos,  ambos desplegaron en todos sus espacios 

políticos: notas, especies, imágenes y  recursos periodísticos. 
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     1. Notica principal de páginas interiores  

 

      1.1 Objetivo político  

 

1.1 .1Orientación  de la información 

 

 1.1.1.1 La orientación  sobre la derogación de  la ley de la selva 

 

La República y El Comercio destacaron  – técnicamente – en sus páginas 

interiores, como noticia principal,  el tema de la derogación de los decretos  en 

conflicto, al desarrollar  y explicar ese  polémico caso, siguiendo  la orientación  

informativa  presentada en sus primeras planas. 

 

Ambos medios orientaron este cuestionado asunto con mayor fuerza que en 

las primeras planas, tal como se observa en la Figura Nº 39. La República lo 

desarrolló con este criterio en un 50% y El Comercio, en un 36%. 

 

 

Figura Nº  39: Nivel de orientación del desarrollo informativo de los decretos en relación con las 

portadas. 
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Esta tendencia, en ambas medios se apreció  mejor el 16 de junio, cuando el 

Gobierno admitió derogar los decretos  en conflicto. En esa ocasión, La 

República elabora un texto noticioso, en función de su objetivo de campaña, al 

destacar algunos aspectos de la realidad, como: Simon aceptó derogar leyes 

1064 y 1090 a pedido de Apus selváticos (titular); Primer ministro demanda a 

Congreso apoyar anulación de las conflictivas normas […] (bajada); Yehude 

Simon dijo […] que pedido de derogatoria de leyes estará en el Congreso 

(sumilla). 

 

El Comercio, por su parte, desarrolló el mismo tema, aunque orientada de 

acuerdo con su línea ideológica y su objetivo político – de su fase final de 

campaña –: descalificar decisión del Gobierno sobre decretos. Lo destacó 

con mensajes discursivos, como: Diálogo duró solo dos horas (titular); 

Violencia en la selva (cintillo); y Luego de dos horas de conversación […] el 

Gobierno le dio un giro de 360 grados a sus posturas de cómo enfrentar los 

problemas de la Amazonia […] (entrada) y otros. 

 

Ambos medios, en sus páginas interiores, desarrollaron técnicamente este 

tema, al explicar y reforzar, a través de sus noticias principales, los contenidos 

informativos aparecidos en sus primeras planas, demostrando así que hubo 

una correlación entre dichos espacios noticiosos.  Sin embargo,  este hecho, 

en La República, solo ocurrió en su ejemplar, publicado el 12 de junio. 

 

1.1.1.2 La orientación sobre restablecimiento del diálogo 

 

Por lo que se observa en Figura Nº 40, La República y El Comercio  orientaron 

mejor sus informaciones sobre el caso del restablecimiento del diálogo en sus 

páginas interiores que en sus primeras planas, al destacarlo como noticia 

principal. De hecho, ambos medios lo desarrollaron en un 64%, al interpretarlo 

en función de sus objetivos de campaña. 
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Figura Nº 40: Nivel de orientación del desarrollo informativo sobre el restablecimiento del diálogo 

en relación con lo destacado en sus  portadas. 
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Figura Nº 41: Nivel de orientación del desarrollo informativo sobre el restablecimiento del diálogo 

en relación con lo destacado en sus  portadas, de La República 
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Figura Nº 42: Nivel de orientación del desarrollo informativo sobre el restablecimiento del diálogo 

en relación con lo destacado en sus  portadas, de El Comercio 

 

Esta práctica, como se observó en la figura N°41 y 42, es desarrollada por 

ambos medios en fase inicial  de campaña y parte de la intermedia. 
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        1.1.1.3 La orientación sobre el Gobierno 

 

También en este caso orientaron mejor sus informaciones sobre el Gobierno  

en sus páginas interiores, al desarrollarlo como noticia principal,  que en sus 

portadas.  La República  lo hizo en un 64%, mientras que El Comercio, en un 

71% (Figura Nº 43). 
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Figura Nº 43: Nivel de orientación del desarrollo informativo sobre el Gobierno en relación con lo 

destacado en sus  portadas. 

 

Sin embargo, este tratamiento técnico, en ambos diarios, se mostró, de forma 

más evidente, el 18 de junio, cuando desarrollaron  el pronunciamiento del 

presidente Alan García,  quien lo hizo a través de un mensaje a la Nación.  

 

Esa  fecha, La República desarrolló esta actividad periodística, al explicar las 

declaraciones del Jefe de Estado en sus páginas interiores, tal como se 

presentó  en su portada. Es más, en ese proceso, para reforzar dicha  

información  agregó  algunas ideas fuerza, como: Reconoce errores por no 

consultar decretos a comunidades nativas (antetítulo); “Rectificación 
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incompleta” (cuadro de análisis); “Pide calma” (cuadro de apoyo),  “Contrición. 

Al presidente […] no le quedó otra salida que admitir el mal manejo que se dio 

al conflicto amazónico” (leyenda). 

 

El Comercio, al respecto, hizo lo mismo, aunque, a diferencia del otro medio, 

desarrolló más su  orientación política en la noticia principal de sus páginas 

interiores que en su portada. Este hecho se evidenció en los recursos 

periodísticos, usados para elaborar su texto noticioso, como: Reconoció 

errores después de 68 días de conflicto (antetítulo); “Finalmente habló […]” 

(entrada). También mostró posturas de congresistas de UN, Grupo fujimorista, 

Apra y nacionalismo (cuadros), entre otros.  

 

Ambos medios usaron – de modo técnico –el espacio noticioso de más interés 

general, de sus páginas interiores, para desarrollar y reforzar sus orientaciones 

informativas presentadas en sus primeras planas, lo que demuestra que hubo 

una correlación entre dichos espacios informativos. 

 

También, hay que indicar que El Comercio, a diferencia de La República, 

mostró mejor su orientación política, sobre un tema del caso Bagua,  en sus 

páginas interiores que en su portada, caracterizada en algunos casos, como 

precisamos, por ser muy ambigua. 
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     1.1.2 Discurso político en caso Bagua: lo que se dice y  lo que no se dice 

 

1.1.2.1 Lo que se dice 

 

En el periodo estudiado, La República y El Comercio desarrollaron – 

técnicamente – sus discursos políticos  en sus páginas interiores, al  

destacarlos en sus espacios noticiosos de más interés general y, al mismo 

tiempo, explicarlo – según el objetivo de campaña.  De ahí que  ambos diarios 

lo dijeron mejor que en sus primeras planas. 

 

Como se muestra en la Figura Nº 44, La República lo hizo en un 93% y El 

Comercio, en un 64%.  
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La República El Comercio

Lo dice mejor que en sus PP 93% 64%

Lo dice igual que en su PP 0% 0%

Lo dice 7% 36%

Ninguno 0% 0%

 

Figura Nº 44: Lo que dijeron los medios en su discurso político a través del desarrollo informativo. 

 

El Comercio, a excepción de La República, en ciertos días, trató mejor su 

discurso político, es decir, lo dijo mejor  en sus primeras planas que en su 

espacio noticioso más importante, de sus páginas interiores; lo que demuestra 

que, a través de su portada, trató de desarrollar muchas ideas fuerzas, para 

orientar al lector cómo pensar sobre el hecho noticioso expuesto.   
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          1.1.2.2  Lo que no dice 

 

En sus espacios noticiosos más importantes, de sus páginas interiores, La 

República y El Comercio no dijeron, en sus discursos políticos, algunos 

aspectos muy importantes de la realidad, igual que en sus primeras planas,  lo 

que demuestra que elaboraron  sus ideas fuerza, de modo técnico, en sus 

ejemplares. 

 

Como se muestra la Figura Nº 45, el primer diario lo hizo en un 64%, mientras 

que el otro, en un 43%. Esta tendencia, en ambos medios, se manifestó de 

forma más explícita el 6 de junio, cuando desarrollan el operativo realizado por 

la policía en la Curva del Diablo, y 16 de ese mes, cuando expusieron en sus 

notas el anuncio del Gobierno, que señalaba que los decretos en conflictos 

serían  derogados. 
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Figura Nº 45: Lo que no dijeron los medios en su discurso político a través del desarrollo 

informativo.  

 

El 6 de junio, La República no dijo, en su sección Política, la idea fuerza: los 

policías son víctimas, tal como en su portada. Por el contrario, los culparon 

por realizar un operativo muy violento, a través de algunos mensajes, como: 
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Desalojo a sangre y fuego (titulares); […] un grueso contingente policial 

arremetió en tierra haciendo uso de fusiles AKM […] en pocos minutos, la 

carretera tomada se vio sembrada de cadáveres  y heridos […] (bajada); y 

“Ataque. Policías dispararon a quemarropa, según  testimonio de los herido” 

(leyenda). Un policía apunta con un arma, delante de una camioneta (imagen 

secundaria) 

 

El Comercio  no dijo, en su espacio noticioso Temadeldía, el aspecto de la 

realidad: indígenas son víctimas; Por el contrario, los describe como salvajes y, 

a la vez, los culpa de la muerte  de los policías, así como de la quema de 

vehículos de bomberos y ambulancia. Para explicarlo usa ciertos mensajes 

como: Muerte llega con fechas y balas (titular); Se ensañaron con policías que 

buscaban desbloquear la vía (bajada); “[…] en el enfrentamiento murieron 

cinco agentes […] todos degollados y por heridas causadas con lanzas y 

disparos  de escopeta […]” (cuerpo del texto). 

 

Poco después, el 16 de ese mes,  La República, en su espacio más importante 

de sus páginas interiores, no dijo la idea fuerza: Gobierno es culpable,  por 

haber cambiado su  discurso político sobre los decretos en conflicto. En 

comparación con días anteriores, no destaca esa idea fuerza, sino aquella que 

dice: se está solucionado el conflicto amazónico, a través de algunos 

mensajes, como: Simon aceptó derogar leyes 1064 y 1090 a pedido de Apus 

selváticos (titular); “[…] este es un acuerdo por la paz y por la vida”, dijo Simon 

[…] (texto);  y “Cabeza con cabeza. Luego de aceptar la derogación […] el 

premier celebra […] (leyenda de imagen principal). 

 

El Comercio, ese día,  no dice, en su espacio noticioso Temadeldía, el 

mensaje: se está solucionado la crisis amazónica. Por el contrario, 

construye un texto en que se trata de descalificar el acuerdo establecido entre 

el Ejecutivo y los líderes nativos, al destacar ideas discursivas,  como: Diálogo 

duró solo dos horas (titular); “Luego de dos horas […] el gobierno le dio un giro 
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de 360 grados a sus posturas cómo enfrentar los problemas de la Amazonía” 

(entrata del texto);  “[…] mientras se realizaba la reunión entre representantes 

del Ejecutivos y los indígenas […] algunos disturbios se produjo […]” (cuerpo 

del texto) 

 

Es más, en este punto,  ambos medios  no dicen, en  sus espacios noticiosos 

más importantes de sus páginas interiores, otros casos. La República lo hizo 

en un 36%, en tanto que El Comercio, en un 57%.  Por lo investigado, este 

hecho fue más evidente el 17 de ese mes, cuando desarrollan dos aspectos 

diferentes de un mismo hecho de coyuntura política.  

 

Aquella vez, La República, en su espacio informativo de más énfasis, es decir, 

en su sección política, no dijo el caso de los desacuerdos entre las 

diferencias tiendas políticas, surgida por la derogatoria de los decretos  en 

conflicto. Por el contrario, destacó la visita que iba realizar Simon y Apus al 

Parlamento, para entregar propuestas que anule las leyes de la selva.  Para 

ello, uso algunas ideas fuerza, como: Hoy entregan al Congreso pedido para 

derogar leyes 1064 y 1090 (titular); y Premier Yehude Simon y Apus llevan 

documentos al Legislativo (antetítulo). 

 

El Comercio, por su parte, destacó, el mismo 17, en su espacio periodístico 

Temadeldía, el primer  caso y, no dijo  nada sobre segundo, cuya idea fuerza 

es: se está solucionando el conflicto amazónico. En su texto, resaltó 

algunos mensajes discursivos, como: Acuerdo sacó chispa (titular); “[…] 

Unidad Nacional condiciona su voto y fujimorismo evaluará acta final” (bajada); 

“[…] los representantes del aprismo están mortificados con […] Simon porque 

no tuvo la delicadeza de consultar la derogación […], antes de que fuera 

acordado […] (entrada del texto). 

 

De todo lo expuesto se puede indicar que ambos medios elaboraron – 

técnicamente – sus discursos políticos en sus ejemplares investigados,  al no 
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decir – en sus páginas interiores, como noticia principal – algunos aspectos de 

la realidad y, al mismo tiempo, no desarrollar otros casos, tal como se observó 

en sus primeras planas. Este hecho demuestra que hubo una correspondencia 

entre ambos espacios noticiosos. 

 

Al tratar – técnicamente – sus discursos políticos en sus ejemplares, La 

República y El Comercio construyeron una correspondencia entre sus primeras 

planas y sus páginas interiores, al hacer que el primer espacio lo  presente y el 

segundo lo explique,  con el propósito de que sus ideas fuerzas sean 

desarrolladas de modo muy adecuado. 
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1.1.3  Nivel Interpretación de la realidad  

 

En el proceso informativo, La República y El Comercio  interpretaron  –  

técnicamente –  la realidad  en sus secciones informativas  más importantes de 

sus páginas interiores,  al hacerlo, en su mayoría,  del mismo modo que en sus 

primeras planas. 

 

En condiciones igual de correcto,  el primero lo desarrolló  en un 86%, mientras 

que el segundo, en un 36%. Sin embargo, entre lo correcto e igual de correcto 

La República lo plasmó en un 100%  y El Comercio, en un 93% (Figura Nº  46). 
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Poco correcta 0% 7%

Ninguna 0% 0%

 

Figura Nº 46: Nivel de interpretación de la realidad que desarrollaron los diarios en sus páginas 

interiores en relación con sus primeras planas. 

La interpretación igual de correcta fue desarrollada con especial énfasis, tal 

como se presentó en sus primeras planas, el 15 de junio. Ese día, La 

República y El Comercio expusieron las declaraciones del presidente Alan 

García, quien anunciaba que la mesa de Diálogo iba tener carácter vinculante  

       (Tabla N°22). 
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Tabla  N° 22: Interpretación de la realidad  igual de correcto que en sus PP en la noticia principal de sus páginas interiores de El Comercio y La República 
 

Igual de correcto que en sus primeras planas  
 

 
D 
 

 
Aspecto de 
la realidad  
 

 
El Comercio 

 
La República 

 

Noticia 
principal de PI 

Interpretación  Ubicación  Discurso Noticia 
principal de 
PI 
 

Interpretación  
 

Ubicación  Discurso 

15   

Presidente 
Alan García 
anuncia 
que 
respetará 
decisión de 
mesa de 
diálogo 

 
 
 
 
 
 
 

Ejecutivo 
acatará los 
acuerdos que 
plantee la mesa 
de diálogo    
 

 

Titula 

 
 

 

Se debe 

solucionar 

crisis en 

la selva    

 
 

García acatará solución de 
la mesa de diálogo a la 
crisis 

 
Titular  

 
 
 
 
 
 
Se debe 
solucionar 
conflicto 
amazónico 
 
 
 
 
 

“El presidente 
Alan García se 
comprometió a 
dar carácter 
vinculante a los 
resultados de la 
mesa de diálogo 
[…]” 
  

 

Entrada 

del texto 

“Lo que resuelva el Grupo 
Nacional […]  será acatado 
por el Ejecutivo”, dijo el 
presidente Alan García  

 
 
Entrada del 
texto  

“Vinculante. […] 
García dará 
carácter 
vinculante a los 
acuerdos de 
mesa de 
diálogo”.   

 

Leyenda 

de 

imagen  

“Diálogo. García dice que 
espera que la mesa de 
diálogo resuelva el 
conflicto”  

 
Leyenda de 
imagen 
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 Figura Nº 47: Nivel de interpretación de la realidad que desarrolla La República en sus páginas 

interiores en relación con sus primeras planas. 

 

 

 Figura Nº 48: Nivel de interpretación de la realidad que desarrolla El Comercio en sus páginas 

interiores en relación con sus primeras planas. 

 

En este contexto, ambos medios, también realizaron este procedimiento 

técnico, en sus páginas interiores, pero solo de forma correcta;  es decir,  que 

sólo destacaron – en su  sección Política y Temadeldía (respectivamente), 

algunos aspectos de la realidad, presentados  como las ideas fuerzas más 

importantes de sus primeras planas. 

 

Este hecho se evidencio en La República en 14%; mientras que El Comercio, 

en un 57%  (Figura N° 47 y 48); lo que demuestra que el primer diario  trató de 

modo más técnico la información que destacó en las primeras páginas de su 

sección Política, que El Comercio. En el primer medio, esta tendencia se 

observó, de forma más explícita,  el 19 de junio y, en el segundo, el 10 de ese 
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mes. 

 

Aquel día, La República, al desarrollar su discurso político: se está solucionado 

conflicto amazónico, destaca, en su página número 3, solo una idea fuerza, de 

sus primeras planas. En su espacio noticioso, de entrevistas, desarrolla las 

declaraciones de la lideresa indígena, Lidia Rengifo, quien habla sobre Alan 

García; a través de algunos aspectos de la realidad, como: “a García lo 

eligieron los peruanos,  pero olvidó al pueblo que lo eligió” (titular),  “es como si 

nosotros vamos a tu casa y decimos: esto va ser tu cocina, tu sala 

[…]”(sumilla),  […]su gobierno trabajo una propuesta de leyes sin consulta[…] 

(cuerpo del texto). 

 

Poco antes, el 10 de ese mes,  El Comercio, al construir su texto en su sección 

Temadeldía, interpreta, de modo correcto, la situación de los DL en conflicto, 

a través de algunos mensajes, como: decreto que generó controversia podría 

ser suspendido por 90 días (titular),  El Gobierno,  UN y fujimorismo 

encontraron salida temporal a la crisis […] (bajada), […] se debatiría un 

novísimo proyecto de ley para suspender dicha norma […] (cuerpo del texto). 

 

En este contexto, también se observó  que El Comercio, al desarrollar  sus 

páginas interiores, interpretó los hechos noticiosos, de modo poco correcto. Lo 

hizo en un 7% (Tabla N°23).  Ese día destacó la protesta realizada por el grupo 

nacionalista en el Congreso, tras suspensión de DL en conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

  

Tabla  N° 23: Interpretación poco correcta de la realidad  en noticia principal de páginas interiores de El Comercio  
 

Poco correcto  

 
D 
 

El Comercio 

Noticia 
principal de 
PI 

Aspectos de la 
realidad 

Interpretación  Ubicación  
 
  

Discurso 
Político 
 
 

 11  
 

 

 

 

 

 Protesta de la 
bancada 
Nacionalistas tras 
suspensión de DL 
1090 y 1064  

Humalismo sigue intransigente  Titular  
 
 
 
 
Oposición 
es 
culpable 

Se pone al margen del espacio abierto al 
diálogo a las fuerzas políticas  

Bajada  

No dan tregua. Legisladores del humalismo 
ocuparon la parte central del hemiciclo en 
señal de protesta   

Leyenda de 
la imagen  

Normas 
cuestionadas  por 
no ser consultadas  

Aunque la polémica se ha centrado en el 
DL 1090, las comunidades han puesto la 
mira a varias disposiciones legales […]  

Volada de 
cuadro de 
apoyo  

 

 

Por lo expuesto, La República interpretó los aspectos de la realidad, de forma 

más técnica, que El Comercio en su espacio informativo más noticioso de sus 

páginas interiores, al hacerlo igual que en sus primeras planas. Este hecho 

demuestra que creó una correlación, en el sentido más estricto de la palabra, 

entre las primeras páginas de su sección Política y su portada.  

 

En cambio, El Comercio desarrolló esta práctica periodística, en menor 

proporción, en su sección Temadeldía.  Sin embargo, en el caso de la 

segunda categoría, lo hizo en más días que el otro medio.  Este hecho no 

significa que este medio no haya tratado técnicamente sus páginas interiores; 

sino, a diferencia de La República, construyó su portada, en función de 

editorial; lo que demuestra que, con esa medida,  mostró explícitamente su 

postura política sobre el caso Bagua.    
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    1.1.4 Nivel de construcción de la realidad  

 

A través de sus discursos de campaña, La República y El Comercio también 

construyeron – técnicamente – la realidad en sus espaciosos noticiosos más 

importantes de sus páginas interiores, al emplear en ese proceso los mismos 

aspectos informativos expuestos en sus primeras planas.  

 

Ambos medios elaboraron hechos noticiosos que se asemejaban a la realidad, 

igual que en sus portadas.  La República lo hizo con más frecuencia, en un 

79%, y El Comercio, en un 7% (Figura Nº 49). Sin embargo, entre se 

asemejaron a la realidad y se asemejaron al igual que en sus portadas, La 

República lo hizo en un 100% y El Comercio, en un 36%.  

 

Este resultado, en el caso de El Comercio, se evidenció porque, a diferencia 

del otro medio, construyó  una realidad parecida, y necesariamente  no igual a 

sus primeras planas, en  su sección  Temadeldía. Este hecho se desarrolló 

debido a que en sus portadas se estructuró una realidad, en función de su 

discurso político de su editorial.  
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 Figura Nº 49: Nivel de construcción de la realidad que desarrollaron los diarios en sus páginas 

interiores en relación con sus primeras planas. 
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Sin embargo, esta tendencia, en ambos diarios, se observó, de forma muy 

contundente, el 12 y el 15 de junio, respectivamente. Ese día, La República 

construyó, en sus páginas 2 y 3,  la misma realidad que en sus primeras 

planas: Comando Conjunto de la PNP cometió negligencia durante el 

operativo de desalojo. Para reforzar esta idea fuerza, usó aspectos, como: 

¿Quién dio la orden de desalojo a indígenas sin prevenir represalias? (titular); 

Nativos mataron a policías Nº 6 por represión en Curva del Diablo (antetítulo); 

“Policías pudieron salvarse si jefe de la Diroes los alertaba de operativo […]” 

(sumilla). 

 

El 15, El Comercio hizo lo mismo, al construir la realidad: mesa de Diálogo 

será vinculante, en su sección Política. En ese proceso, emplea las ideas 

fuerza, como: Ejecutivo acatará los acuerdos que plantee la mesa de diálogo 

(titular);  En busca de soluciones a problemática de la amazonia (antetítulo); 

“[…] se comprometió a dar carácter vinculante a los resultados de la mesa de 

diálogo […]” (entrada del texto); y “Vinculante […]” (leyenda). 

 

A partir de lo expuesto,  La República, en sus páginas interiores,  construyó la 

realidad  sobre un determinado hecho – de modo más técnico – que El 

Comercio, al elaborarlo en el mismo nivel en su sección Política; lo que  

demuestra que creó una correlación entre su portada y sus páginas 2 y 3, 

espacios muy noticiosos, de reforzamiento y de desarrollo.  

 

Si bien  El Comercio construyó la realidad con menor énfasis,  en su sección 

Temadeldía, al no existir mucha correlación entre este espacio informativo  y 

su portada; sin embargo, lo que sí se evidenció es que, a diferencia de La 

República,  elaboró la realidad de sus primeras planas, en función de su 

editorial, caso que le restó énfasis. 
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  1.1.5 Enfoque periodístico 

 

       1.1.5.1 Enfoque informativo 

 

En su espacio noticioso más importante de sus páginas interiores, El 

Comercio, a diferencia de La República, enfocó los hechos periodísticos de 

modo mucho más adecuado que en sus primeras planas,  al destacarlos  mejor 

en su sección Temadeldía, en función de su objetivo político y  periodístico,  

que en su propia portada.  

 

Este medio lo hizo en un 36% en este nivel,  como se muestra en la figura Nº 

50. Lo más notorio fue el 7 de junio, cuando desarrolló  en su Informe del 

domingo, página a8, el caso del asesinato de policías rehenes. Destacó el 

hecho  en función de su objetivo inicial de campaña: policías son víctimas,  a 

través de algunas ideas fuerza, como: Policías que custodiaban la estación 6 

fueron sorprendidos por nativos (titular); Nueve efectivos fueron degollados 

cuando no podían defenderse (bajada); “[…] los custodios fueron baleados en 

reiteradas ocasiones […]” (cuerpo del texto).  
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  Figura Nº 50: Nivel de orientación de enfoque  que desarrollaron los diarios en sus páginas 

interiores en relación con sus primeras planas. 
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Sin embargo, El Comercio enfocó el hecho en el nivel igual de adecuado que 

en las páginas interiores en un 50º%, que junto al 36% que significó su 

enfoque en la primera categoría, su enfoque muy adecuado alcanzó el 86% 

(Figura Nº 50). 

 

La República, en cambio, tuvo un enfoque  igual de adecuado que en sus 

primeras planas en todo el periodo estudiado, es decir, en un 100%. 

 

El tratamiento igual de adecuado en ambos medios,  se evidenció con fuerza el 

18 de junio, cuando desarrollan  el mensaje de la Nación, pronunciado por el 

presidente Alan García.  La República enfoca este caso, en su sección 

Política, del mismo modo que su portada, al destacar la idea fuerza: se está 

solucionado el conflicto amazónico.  En ese proceso usó algunos mensajes, 

como: Presidente Alan García decide volver a empezar (titular); Reconoce 

errores por no consultar decretos a comunidades nativas (antetítulo); “[…] 

anunció que Gobierno ha tomado la decisión de volver a cero […]; contrición. 

Al presidente […] no le quedó otra salida que admitir el mal manejo que se le 

dio al conflicto amazónico […]” (leyenda de imagen). 

 

El Comercio, en el  mismo caso, levantó en su sección Temadeldía, el 

mensaje discursivo: se está solucionando la crisis amazónica. Lo hizo a 

través de algunos aspectos de la realidad, como: Mejor rectificar que 

obstinarse  (titular);  Presidente Alan García pide al Parlamento comprensión 

(bajada);  Reconoce errores después de 68 días de conflicto (antetítulo); “[…] 

reconoció que se cometió ‘una sucesión  de errores y rectificaciones […]” 

(entrada del texto).   

 

Por lo expuesto,  La República  trabajó – técnicamente – este mecanismo 

periodístico, al levantar las informaciones expuestas en su sección Política en 

el mismo nivel que en su portada, lo que demuestra que este medio, durante 

su campaña, hizo que sus páginas interiores refuercen la idea fuerza 
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presentada en sus primeras planas. 

 

El Comercio, por su parte, destacó de manera muy adecuada en 86%.  Si no 

enfocó, por más del 50% (Figura Nº 50),  las informaciones desarrolladas en 

sus  secciones Temadeldía y Entrevista, en el mismo nivel que en su portada, 

como lo hizo el primer medio, fue porque, en gran parte de su campaña, su 

primera plana estuvo orientada en función de su editorial. 

 

 

1.1.5.2   Actores sociales en noticia principal de páginas interiores 

 

La República y  El Comercio destacaron – técnicamente – a los actores 

sociales del caso Bagua en sus secciones más noticiosas de sus páginas 

interiores, al exponer y resaltar en ese espacio a los mismos actores sociales 

que aparecen en sus primeras planas.   

 

Los mismos actores tuvieron acogida en las páginas interiores de La República  

en un 64%; y en un  42%, en El Comercio. No obstante, tuvieron protagonismo 

directa e indirectamente en un 93% en La República y en un 63% en El 

Comercio (Figura Nº 51). 

 

La misma presencia de los actores sociales en las páginas interiores de ambos 

medios se evidenció con mayor énfasis el 16 de junio, cuando exponen en el 

espacio público el acuerdo establecido entre el Gobierno y los líderes 

amazónicos, de derogar las conflictivas normas.   
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Otros actores sociales 7% 36%

Ninguno 0% 0%

 

Figura Nº 51: Destaque de los actores sociales en la noticias principal de las páginas 

interiores. 

La República expuso, en su página 2,  a los mismos actores sociales que 

aparecieron  en su portada, como fueron: del Gobierno e indígena,  al mostrar 

en su imagen  principal a Yehude Simon  y a un Apu de la selva central – en 

primer plano –, quienes juntan sus cabezas, como una forma simbólica de 

igualdad, luego de haber cerrado las  negociaciones. 

 

El Comercio, por su lado, también  destacó, en su página a2,  a los mismos 

actores sociales, al presentar en su imagen principal  al presidente del Consejo 

de Ministro y a algunos líderes de las comunidades amazónicas, quienes se 

encuentran en una mesa cuadrada. A diferencia de la imagen de portada, en el 

que se le da más destaque a los indígenas, en esta foto se les resalta a 

ambos, en el mismo nivel.    

 

Además exponen, en sus primeras páginas, imágenes de actores sociales  

muy relacionados a los que aparecen en las primeras planas (Figura Nº 51). La 

República destacó más días,  en un 29%; en tanto que El Comercio,  en un 

21%.  
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En dichos diarios se evidenció más el 12 de junio, en el primero, y el 10 de ese 

mes, en el segundo.  La República destacó – en su sección Política – a 

actores muy vinculados a los que se muestra en su portada, como fueron: 

policías, indígenas y otros. En su página 2 expuso, como imagen principal, a 

un grupo de policías, quienes están a ras de suelo.  

 

Dos días antes, El Comercio, entre tanto, resaltó, en su sección Temadeldía, a 

actores sociales muy relacionados que se presentan en sus primeras planas, 

como fueron: del Gobierno. En su página a2 expuso cuatro imágenes – en  el 

mismo nivel –  en el que se muestra a premier Yehude Simon; a la ministra de 

Justicia, Rosario Fernández; a la defensora del Pueblo, Beatriz Merino; y a la 

congresista fujimorista, Keiko Fujimori.       

 

También estos medios escritos publicaron en sus páginas más importantes la 

imagen de otros actores sociales, muy diferentes a los que aparecían en su 

portada. El Comercio, lo hizo en un 36% y La República, en un 7%. 

 

De todo lo expuesto  se puede indicar que La República trabajó de modo más 

técnico esta práctica periodística que El Comercio  en sus principales 

secciones noticiosas de sus páginas interiores,  al  exponer en ese espacio – 

en gran parte de su campaña – a los mismos actores sociales que aparecen en 

portada y a aquellos que están  muy relacionados a los que aparecen en su 

primera plana.  

 

Este hecho demuestra que  La República tuvo como objetivo periodístico que  

sus principales páginas, de su sección Política, expliquen cómo ocurrió en este 

caso, ideas fuerzas presentadas en su portada.  

 

En el caso de El  Comercio ocurrió  en menor medida en todo el período 

estudiado, porque sus primeras planas estuvieron más correlacionadas con su 
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editorial que con sus secciones Política o Temadeldía. Sin embargo,  este 

hecho no significa que no haya tratado técnicamente sus primeras páginas; por 

el contrario, solo destacó los hechos de otro modo, dándole más prioridad a su 

posición política sobre el caso Bagua. 
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1.2 Vigor periodístico  

  

1.2.1 La contextualización 

 

1.2.1.1 Uso de códigos del lenguaje periodístico para contextualizar el 

discurso político 

 

La República y El Comercio contextualizaron sus discursos políticos en sus 

páginas interiores  a  través del uso de más nominalizaciones, mensajes 

verbales, imágenes  y frases construidas que en sus primeras planas, para 

elaborar sus textos noticiosos.   

 

La República empleó estos recursos informativos en un nivel más alto que en 

las primeras planas  en un 100%; en tanto que  El Comercio, en un 93% 

(Figura Nº 52). Este resultado, en ambos diarios,  se apreció en mayor 

proporción el 9 de junio, cuando – en sus portadas – plantean la solución al 

problema amazónico. 
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La República El Comercio

Mucho más alto que en la PP 100% 93%

Igual de alto que en la PP 0% 7%

Alto 0% 0%

Poco alto 0% 0%

Ninguno 0% 0%

Figura Nº 52: Nivel de uso de códigos del lenguaje periodístico para contextualizar el discurso 

político en sus páginas interiores. 

 



156 

  

La República, por ejemplo,  para explicar  una  de sus  ideas fuerza: conflicto 

amazónico  sin solución,  usa una imagen (se muestra a una decena de 

indígenas alzando arcos de flecha);   frases construidas como: tensa calma,  la 

totalidad de los pueblos nativos; a sangre y fuego; indígenas atrincherados; 

pérdida de sus hermanos; acciones de lucha; aparente calma,  y otros. De 

igual modo,  nominaciones con carga positiva: policías, y solución;  con carga 

neutra: nativos, y lucha; con carga negativa: huelga,  y otros;  así como  de 

mensajes verbales: aparición;  vive; preparan;  pronuncian; reina; lloran; 

apoderaron; evaluaran;  optaron; realizaron; iniciará; decidieron,  y otros.   

 

El Comercio, por su parte, para desarrollar uno de sus mensajes  discursivos: 

se debe solucionar conflicto amazónico, empela una imagen (se observa a 

ministra Mercedes Cabanillas  y altos mandos de la policía en el Congreso); y  

frases construidas como: sin propuesta de salida;  enardecidas turbas de 

indígenas amazónicos;  acusaciones y ofensas fuera de lugar; “esfuerzo 

supremo”;  ministra en sus trece;  propuestas a la deriva,  y otros. A la vez,  

nominaciones con carga positiva como diálogo; y de mensajes verbales  como 

prevalecieron; fueron asesinados; cumplió, y otros. 

 

En función de este resultado, La República – en su sección  Política – y El 

Comercio, en  su  sección Temadeldía, contextualizaron mejor sus discursos 

de campaña que en sus primeras planas. Este tratamiento demuestra que  

estos espacios informativos  fueron trabajados, de forma técnica, al tener en 

cuenta  que son usados para explicar y reforzar las ideas fuerza de un medio. 

 

Para ello –en ese proceso – emplearon  diversos recursos del lenguaje 

periodístico, como series paralingüísticas  (nominaciones, frases construidas y 

mensajes verbales) y gráficas (imágenes), muy conocidos en el imaginario 

colectivo de las personas. 
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1.2.1.2 Uso de niveles de mensajes  para contextualizar el discurso 

político 

 

A través de las tres dimensiones del mensaje periodístico, La República y El 

Comercio contextualizaron sus discursos de campaña, en sus  espacios 

noticiosos  más importantes de sus páginas interiores,  al emplearlos en  el 

mismo nivel  que en sus primeras planas.  

 

En el nivel igual de alto que en páginas interiores,  La República  destacó el 

mensaje en un 78%, frente a un 42% del  segundo (Figura Nº 53). No obstante, 

entre los niveles alto y al igual de alto que en sus páginas interiores, El 

Comercio destacó en un 100%. 

 

En el nivel igual de alto que en páginas interiores,  ambos medios destacaron 

sus mensajes con más fuerza el 6 de junio, cuando exponen el desalojo 

realizado por la policía en la Curva del Diablo. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

La República El Comercio

Mucho más alto que en la PP 0% 0%

Igual de alto que en la PP 78% 42%

Alto 0% 58%

Poco alto 21% 0%

Ninguno 0% 0%

 

Figura Nº 53: Grado del uso de los niveles de mensajes  para contextualizar el discurso político en 

sus páginas interiores. 
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La República,  en su sección Política,  para desarrollar su idea fuerza: 

Gobierno es culpable, empleó dos niveles del mensaje, presentes en su 

portada. Usó la dimensión interpretativa, al  destacar algunos aspectos de la 

realidad, como: Desalojados a sangre y fuego (titular); y la  informativa, como: 

Nativos y policías muertos en operativo para desbloquear carretera (antetítulo); 

“[…] Alberto Pizango culpó al Gobierno por  ‘romper paz’ que acompañaba la 

protesta amazónica […]” (cuerpo del texto);  La misión era desalojar la 

carretera (cuadro de apoyo). 

 

El Comercio, por su parte, en su página a2,  empleó estos  mismos niveles, 

que a la vez estaban en su primera plana,  para exponer su discurso político: 

indígenas son culpables. Para ello uso la dimensión interpretativa,  como: 

Muerte llegó con  flechas y balas; y la informativa, al describir este hecho: Se 

ensañaron con policías que buscan desbloquear la vía (bajada); “[…] murieron 

cinco agentes de […] (Dinoes), todos degollados y por heridas causadas con 

lanzas y disparo de escopeta […]”; y “ […] Alan García, responsabilizó de lo 

sucedido a los “seudodirigentes” de las comunidades nativas […]” (cuerpo de la 

noticia). 

 

Por lo explicado,  La República trabajó este recurso periodístico de modo más 

técnico que El Comercio,  al emplearlo – en sus páginas más noticiosas– en el 

mismo nivel que en sus primeras planas; lo que indica que en su campaña tuvo 

como objetivo que su discurso político sea trasmitido, en ese espacio 

informativo,  con la misma fuerza y énfasis de su portada.   

 

El Comercio también  hizo el mismo tratamiento, aunque  en menor proporción. 

El hecho demuestra que esta dimensión discursiva fue  mejor contextualizada 

en su portada que en sus espacios noticiosos más importantes de sus páginas 

interiores.  
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     1.2.2 Énfasis  

 

1.2.2.1 Nivel del énfasis en la construcción del discurso político del medio 

 

En sus espacios más noticiosos de sus páginas interiores, La República y El 

Comercio trabajaron el énfasis informativo, de modo mucho más intenso que 

en las primeras planas, al momento de construir sus ideas fuerza. Para ello 

usaron muchas series paralingüísticas y gráficas del lenguaje periodístico. 

 

Este proceso técnico, como se muestra en la Figura Nº 54,  fue desarrollado 

por ambos medios en todo el periodo estudiado (100%). La tendencia se 

evidenció con especial énfasis el 7 de junio,  cuando estos diarios  desarrollan 

el asesinato de los policías rehenes en la estación Nº6 (Tabla N°24) 

 

0%

100%

La República El Comercio

Mucho más  intenso que las
primeras planas

100% 100%

Igual de intenso que las primeras
planas

0% 0%

Intenso 0% 0%

Poco intenso 0% 0%

Ninguno 0% 0%

 

Figura Nº 36: Nivel del énfasis en la construcción del discurso político expresado por ambos 

medios en sus páginas interiores. 
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Tablas  N°24: Construcción del discurso político mucho más intenso que en sus PP  en noticia principal de El Comercio y La República 
  

Mucho más intenso que en sus primeras planas 

Medio Noticia principal  
(07/06/2009) 

Discurso 
político   

Códigos  
paralingüísticos  

Descripción  Ubicación 

 
 
El 
Comercio 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Policías 
son 
víctimas  

   
Imágenes 
 

Policías observan  ataúd de compañero asesinado 
en estación  6 
 

Imagen principal  

Beatriz Merino mira un cuchillo ensangrentado Imagen 
secundarias  

Frases construidos 
 

Víctimas inocentes y violencia en la selva Antetítulo 

Honor al caído Leyenda principal  

Las armas de la barbarie Leyenda 
complementaria   

Mensajes verbales 
 

Fueron degollados Bajada 

Fueron sorprendidos,   fueron azuzados, entre otros  Cuerpo de nota  

Nominaciones 
 

Nativos (carga neutra) Titular  
 Policías (  carga positiva) 

Efectivos (carga neutra)  Cuerpo de nota  
 

      

 
La 
República  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Policías 
son 
víctimas 
 

 

 

 

 

Imágenes 
 

Cadáveres de dos policías (en plano medio) Imagen principal 

Arribo de heridos; y  mujeres que lloran por muerte 
de familiares 

Imágenes 
secundarias 

Frases construidos En poder de nativos Antetítulo  

Con  signos de tortura Cuerpo de nota 

Violencia en la selva Cintillo 

 
Mensajes verbales 
 

Masacran Titular  

Aparecieron; mantenían; se habían comprometido,  
entre  otros 

Cuerpo de nota 

 
Nominaciones 

Nativos (carga neutra) Antetítulo  

Policías (  carga positiva) Cuerpo de nota  

Efectivos (carga neutra)  
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Por lo mostrado, tanto La República como El Comercio desarrollaron 

técnicamente el énfasis en sus páginas interiores, en especial en sus “notas 

abridoras”,  al usar más  imágenes, frases construidas, mensajes verbales y 

nominaciones que en sus portadas. 

 

1.2.2.2  Nivel del énfasis en noticia principal de las páginas interiores  por 

el tamaño de los códigos del lenguaje periodístico y del espacio noticioso 

ocupado  

 

En este caso, La República, a diferencia de El Comercio, trabajó el énfasis 

informativo en su sección Política, de sus páginas interiores, de forma mucho 

más intensa que sus primeras planas, al  hacer un  tratamiento  especial a los 

códigos del lenguaje y a su espacio noticioso. Lo hizo en 21%; pero ambos 

medios lo desarrollaron con mucha fuerza  desde   un nivel intenso hasta un 

nivel de mayor intensidad que la primera plana. La República lo plasmó en un 

93% y El Comercio, en un 100% (Figura Nº 55) 

 

El caso con mayor intensidad que su primera plana se dio en La República el 

13 de junio, cuando   informó sobre el caso de  cinco líderes  indígenas 

denunciados por la Fiscalía. 

 

 Ese día, dicho diario, para imprimirle más énfasis a su idea fuerza: indígenas 

son víctimas, empleó signos del lenguaje periodístico, como: un titular 

grande Fiscal denuncia a Pizango y a cuatro líderes de Aidesep por apología 

de sedición y motín); un antetítulo mediano (Les atribuyen haber incitado 

acciones de violencia que terminaron en la muerte de 24 policías); cinco 

imágenes medianas (rostro de líderes nativos) y otro grande (Alberto 

Pizango en conferencia de prensa) y otros. Fueron  destacados en un espacio 

más grande (todo el pliego), en comparación con su portada habitual.  
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  Figura Nº 55: Nivel de énfasis por tamaño de código en las páginas interiores. 

 

    1. 2.3 Nivel de uso de procesos de connotación  

 

En sus páginas interiores de más énfasis, y en la mayor parte de sus 

campañas, La República y El Comercio emplearon imágenes  igual de intensas 

que las primeras planas, al trasmitir sus discursos políticos; lo que indica que 

ambos tuvieron como objetivo – a partir del mensaje de sus fotos – que  sean 

trasmitidas en el mismo nivel que en sus portadas. 

 

Fueron destacadas entre igual de intensa y de mayor intensidad que sus 

primeras planas en un 71% por  La República y en un 92% por El Comercio 

(Figura Nº 56). En el nivel de intenso, sin embargo,  ambos destacaron la 

connotación en un 100%. 

 

En el nivel de igual intensidad,  La República (64%) y El Comercio (78%) 

muestran mejor esta tendencia el 8 de junio, cuando exponen dos temas muy 

diferentes, elegidos en función de sus objetivos a conseguir.   
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   Figura Nº 56: Nivel de connotación de la imagen en las páginas interiores. 

 

La República desarrolla – en su sección Política – el caso de una presunta 

negligencia cometida por el  Comandante de la PNP el 5 de junio. Ese día 

expuso una imagen grande en la que se muestran a un grupo de policías 

reclinados en el suelo y usa elementos de connotación, como: los objetos 

(armas de fuego,  cascos de policía,  camioneta policía), la pose  (reclinados 

en el suelo cogiendo sus armas),  la fotogenia y el esteticismo (una parte de 

la foto fue desenfocado con el objetivo de darle más énfasis a la otra).   

 

El Comercio,  por su parte,  en su sección Temadeldía, explica la situación de 

la ciudad de Yurimaguas, que en  ese entonces se encontraba en estado de 

sitio. Presenta, como imagen principal,  una foto grande en la que se muestra a 

un grupo de soldados  patrullando las calles de Bagua y, en ese proceso,  usa, 

como procedimientos de connotación,  los objetos (un camioneta del ejercito y  

armas de fuego), la fotogenia y la pose (soldados caminan por las calles de 

Bagua, dos mujeres observan la calle casi desierta de personas).            
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No obstante, en este contexto, también se mostró que ambos medios  

utilizaron fotos periodísticas en un nivel mucho más intensa que en sus 

portadas. La República lo desarrolló en un 7% y El Comercio, en un 14%. Este 

nivel fue mostrado con mayor fuerza el 17 de junio por ambos diarios. 

 

La República empleó una  imagen en la que se muestra a miembros de 

gabinete ministerial, de la Iglesia y algunos Apus. Todo ellos participan en un 

conversatorio en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Así, en esta 

foto se usa elementos de connotación, como los objetos (micrófonos, papeles 

blancos, vinchas de Apus), la pose (todos observan a Yehude Simon, quien 

habla ante el auditorio)  y la fotogenia, como procedimientos de connotación. 

 

El Comercio, entre tanto, presenta una  foto en la que se observa a 

congresistas  del Apra en el hemiciclo del Congreso, a quienes se les observa 

desconcertados y preocupados. Así, en esta imagen se usa elementos de 

connotación, como: los objetos (micrófonos, papeles blancos y escaños 

vacíos), la pose (la mayoría de los congresistas preocupados)  y la fotogenia.  

 

Por tanto, La República como El Comercio trabajaron – técnicamente – las 

imágenes en  sus “páginas abridoras”, en la mayor parte del periodo estudiado, 

al emplear fotos periodísticas con muchos elementos de connotación, en el 

mismo nivel y hasta mayor nivel  de énfasis que en sus primeras.  

 

Este resultado muestra que ambos medios tuvieron como objetivo, en el 

periodo estudiado, utilizar imágenes, con mucho énfasis, con el fin de reforzar 

y ayudar a explicar su idea fuerza. 
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1.2.4  Destaque periodístico 

 

En la mayor parte de sus campañas, La República y El Comercio utilizaron  

técnicamente  el destaque  en sus “páginas abridoras”, al desarrollarlo en el 

nivel igual de adecuado que en sus primeras planas. Este hecho demuestra 

que, en sus páginas interiores,  ambos medios tuvieron como objetivo apelar a 

este mecanismo periodístico para comunicar sus ideas fuerzas, en el mismo 

nivel que en sus portadas. 

 

La República en este nivel lo hizo en un 64% y El Comercio, en un 86% (Figura 

Nº 57), caso que  se observa, de modo más intenso, el 6 de junio, cuando 

desarrollan en sus primeras páginas el desenlace del conflicto amazónico,  
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   Figura Nº 57: Nivel de destaque de ambos medios  en sus páginas interiores. 

 

En esa ocasión, La República apela al destaque informativo para desarrollar su 

noticia principal, cuyo discurso era: Gobierno es culpable,  en su página 2 y 3 

de su sección Política, los  dos espacios noticiosos  más enfáticos de la 

respectiva sección. 
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 El Comercio, por su parte, hizo lo mismo al exponer su información más 

importante en toda su página a2 de su sección Temadeldía: indígenas son 

culpables.  Este espacio noticioso es también el más enfático de todas sus 

páginas interiores. 
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1.3. Tratamiento de la información 

 

1.3.1 Tratamiento del mensaje 

 

1. 3.1.1 Presencia de la línea política en la noticia principal de las páginas 

interiores 

 

En gran parte de sus  campañas periodísticas, La República y El Comercio 

trabajaron  técnicamente los mensajes de sus noticias principales de sus 

páginas interiores, al tratar la presencia de la línea ideológica en el mismo nivel 

que en sus primeras planas, es decir,  igual de alto que en sus portadas. 

 

La República, en este caso, lo hizo en un 78%, mientras que  el segundo,  en 

un 50%. Sin embargo, El Comercio en el nivel más alto lo hizo en un 29%, con 

lo que en ambos niveles llegó al 79%  (Figura Nº 58). 

 

En el nivel igual de alto ambos diarios evidenciaron más la presencia de su 

línea política en sus páginas interiores, el 16 de junio, cuando desarrollaron el 

anuncio del Gobierno sobre la derogación de las leyes de la selva.  
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Mucho más  alto que las primeras
planas

0% 29%

Igual de alto que las primeras
planas

78% 50%

Alto 21% 21%

Poco alto 0% 0%

Ninguno 0% 0%

Figura Nº 58: Nivel de presencia de la línea política de ambos diarios en la noticia principal de sus  

páginas interiores 
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Ese día, La República evidenció su línea cuando  explicó su discurso político: 

se debe solucionar el conflicto amazónico y El Comercio  cuando difundió 

idea fuerza: Gobierno es culpable (Tabla N° 25). 
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Figura Nº 59: Nivel de presencia de la línea política de La República en la noticia principal             

de sus  páginas interiores 
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Figura Nº 60: Nivel de presencia de la línea política de El Comercio  en la noticia principal de sus  

páginas interiores 



169 

  

Tabla N°25: Presencia de la línea política igual de alto que en sus PP  en páginas interiores de El Comercio y La República  
 

                                                                            Igual de alto que en sus PP 

D El Comercio La República  

Portada  Discurso  Descripción  Ubicación  Portada  Discurso  Descripción  Ubicación  

1

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno 

es 

culpable  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo solo 

duró dos 

horas 

 Titular 

 

 

 

Se debe 

solucionar el 

conflicto 

amazónico 

Simon aceptó 

derogar leyes 1064 

y 1090 a pedido de 

Apus 

Titular  

 

Indígenas 

observa a 

Simon con 

una actitud 

intransigente 

 Imagen  

Simon y un líder 

indígena juntan sus 

cabezas. 

 

 

 

 

Imagen 

principal 
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En esta línea, también se observó que, en ambos medios, este proceso 

discursivo se manifestó,  de modo alto, en sus “páginas abridoras”; es decir, en 

menor proporción que en sus primeras planas.  De los dos, La República lo 

desarrolló en un 29%; en tanto que El Comercio, en un 21% (Figura N°59 y 

60).  

 

No obstante, esta tendencia se evidenció, de forma más explícita, el  9  de 

junio – en el primer diario – cuando explica  el panorama de convulsión social 

que se vive en la amazonía; y – en el segundo – el 8 de ese mes, cuando 

desarrollo la situación  social de algunas ciudades de la selva, luego que el 

Gobierno los declarara en estado de sitio (Tabla N°: 26).  

 

Sin embargo, en este caso, también se observó que  El Comercio, en su 

página a2,  a diferencia de La República, presentó su línea política de modo 

mucho más alto que en su primeras planas; al desarrollarlo en un 29%.  

Aunque, de todos esos días, esta práctica fue desarrollada,  de mejor forma, en 

su publicación del 11 de junio (Tabla N°: 27). 

 
Tabla N°27: Presencia de la línea política  mucho más alto que en su PP en páginas interiores de 
El Comercio  

Mucho más alto que en su PP 

 

D 

 

 
El Comercio 

 

Noticia 

principal de 

PI 

Discurso Descripción Ubicación  

 

11 

 

 

 

 

  

 

 

Oposición es culpable 

Se pone al margen del 

espacio abierto al 

diálogo a las fuerzas 

políticas  

Antetítulo 

Humalismo sigue 

intransigente 

 Titular 

diálogo es indispensable  Cuadro de apoyo 
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Tabla N°26: Presencia de la línea política alto en noticia principal de páginas interiores  de El Comercio y La República 

 Alto 

 

D 

El Comercio  

D

  

La República 

 Portadas Discurso  Descripción  Ubicación  Portadas Discurso  Descripción  Ubicación  

8 

 

 

Se debe 

solucionar 

la crisis 

amazónic

a  

Día 34: Yurimaguas 

aislada 

 

Titular 9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Se debe 

solucionar el 

conflicto 

amazónico   

La amazonía vive tensa 

calma que podría  

estallar nuevamente 

Titular  

“[…] ha ocasionado 

un 

desabastecimiento 

de combustible y 

podría generar 

graves problemas 

en el suministro 

eléctrico de ambas 

ciudades”. 

Entrada del 

texto  

Ashánikas, 

Machiguengas; Awajún  

y Wampis preparan más 

acciones 

Antetítulo 

Cinco soldados 

transitan por calles 

de ciudad de 

Bagua  

 

Imagen 

principal 

 

 

 

 

 

Un  grupo de indígenas 

alzan  sus arcos de 

fechas  

Imagen 

principal 

 

 

 

Calles bacías; entre 

otros 

 

 

Imagen 

secundaria 

Nativo es agredido 

cruelmente por policías 

Imagen 

secundaria 
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En resumen, en gran parte del periodo estudiado, tanto La República como El 

Comercio trabajaron – técnicamente – sus mensajes discursivos, de sus 

páginas abridoras; al  destacar  sus líneas políticas en sus contenidos 

informativos, en el mismo nivel que en sus primeras planas; lo que demuestra 

que  ambos medios, en ese espacio noticioso,  interpretaron la realidad, según 

sus líneas ideológicas. 

 

1.3.1.2 Nivel de articulación entre los mensajes que construyen el 

discurso 

 

Al elaborar sus noticias principales, destacadas en sus “páginas abridoras”, La 

República y El Comercio articularon, en la mayor  parte del periodo estudiado, 

sus mensajes discursivos en nivel  igual de alto que en sus primeras planas 

hasta el nivel más alto 

 

En los dos niveles, La República desarrolló en un 80%, mientras que El 

Comercio, en un 71% (Figura Nº 61). En el nivel igual de alto, ambos matutinos 

lo desarrollan con más fuerza el 6 de junio, cuando exponen el desenlace 

amazónico. 
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Alto 21% 29%

Poco alto 0% 0%

Ninguno 0% 0%

   Figura Nº 61: Nivel de articulación entre los mensajes que construyen el discurso en las noticias 

principales de La República y El Comercio 
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La República articuló adecuadamente sus mensajes, con el fin de construir su 

discurso: Gobierno es culpable. En ese proceso emplea aspectos de la 

realidad, como: Desalojados a sangre y fuego (titular); Nativos y policías  

mueren en operativo para desbloquear carretera (antetítulo); La selva se 

desangra (antetítulo) “[…] Alberto Pizango culpó al Gobierno “por romper 

la paz” que acompañaba protesta amazónica […]” (cuerpo de la noticia);   

cadáveres de tres nativos tirados en el suelo (imagen principal); La misión 

era desalojar la carretera (cuadros de apoyo). 

 

El Comercio, entre tanto,  estructura apropiadamente sus ideas fuerzas, 

expuestas en su sección temadeldía,  para desarrollar su discurso político: 

indígenas son culpable.  Para ello emplea mensajes, como: Muerte llegó 

con flechas y balas (titular), Se ensañaron con policías que buscaban 

desbloquear la vía […] (bajada);  “[…] Alana García, responsabilizó de lo 

sucedido “a los seudodirigentes” (cuerpo de la noticia); Toman de rehenes 

a 38 policías (cuadros de apoyo);  Violencia en la selva (cintillo), y otros. 

 

 

 Figura Nº 62: Nivel de articulación entre los mensajes que construyen el discurso en las noticias 

principales de La República  

 



174 

  

 

Figura Nº 63: Nivel de articulación entre los mensajes que construyen el discurso en las noticias 

principales de El Comercio 

 

Sin embargo, en esta categoría, también se observó que ambos medios 

articularon, en sus primeras páginas, sus mensajes discursivos, de forma  alta. 

Aunque – en ese proceso, El Comercio lo hizo en más días que La República; 

al realizarlo en un 29%, frente a un 21%             (Figura Nº 61). 

 

Por lo investigado,  esta resultado  se evidenció de forma explícito el 9 de junio, 

en el decano de la prensa, cuando desarrolla – en su página a2 –  la 

presentación del premier Simon, la ministra Mercedes Cabanilla y  algunos 

integrantes de los  altos mandos de la PNP  en el Congreso;  y,  el 15 de ese 

mes, en el segundo medio, cuando – página 3 – expone las declaraciones del 

presidente Alan García sobre la mesa de Diálogo (Tabla 28). 
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Tabla N°28: Articulación alto entre los mensajes que construyen el discurso en las noticias principales de El Comercio y La República 

Alto   

 
 
D 

El Comercio  
 

D  
 

La República  

Notica 
principal de 
PP 

 

Discurso  
 

 

Descripción 

 

Ubicación 

 

Notica 
principal de 
PP 

 
Discurso 

 

Descripción 

 

           
Ubicación  

 

 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe 
solucionar 
la crisis 
amazónica  

 

 

 

 

 

 

En el Congreso 
prevalecieron 
recriminaciones 
más que el 
propósito de  
abordar 
soluciones 

Antetítulo  
 
 

15 

 

Se debe 
solucionar 
conflicto 
amazónico 
 
  

 
García acatará solución 
de la mesa de diálogo a 
la crisis amazónica 

 

       Titular 

Lo que se resuelva […] 
será acatado por 
Ejecutivo, dijo García  

Entrada del 
texto 
 
 
 
 

Sin propuestas 
de salida  

Titular 

Alan García  Imagen 

Rostro 
desconcertado 
de altos mandos 
de la PNP y de 
la ministra 
Cabanilla 

 Imagen  
 
 

 

 

Diálogo. García dice 
que espera  que la 
mesa de diálogo 
resuelva el conflicto  

Leyenda  
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En este caso, un hecho curioso, también, es que La República, en parte de su 

campaña,  a diferencia de El Comercio, articuló sus mensajes discursivos, en 

sus primeras páginas, de forma mucho más alto que en sus primeras planas; 

haciéndolo en un 14%. Aunque, de esos dos días, lo desarrolló, de mejor 

forma, el 8 de junio, cuando expone el testimonio de un policía sobreviviente a 

la masacre de la estación Nº6 (Tabla N°29) 

 

Tabla 29: Articulación mucho más alto que en sus PP  entre los mensajes que construyen el 

discurso político en las noticias principales de las páginas interiores de La República   

Mucho más alto que en su PP 

 
 

D 

 La República 

Noticia principal 
de PI 

       Discurso 
 

Descripción Ubicación  

 
8 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Policías son víctimas  
 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia en la selva Cintillo  
 

Los 12 policías de la 
estación 6 fueron 
ultimados por venganza  

 
Titular 

La estación 6 Infografía 

 […] reveló  que escapó 
mal herido de una 
turba, mientras el 
restos de sus 
compañeros […] eran 
ejecutados  a balazos 
por los indígenas  

Cuerpo de la 
noticia 

Una mujer observa a 
un policía herido, quien 
está en la cama de un 
Hospital  

Imagen 
principal 

 

En resumen, en la mayor parte de sus campañas, tanto La República como El 

Comercio articularon – técnicamente – sus mensajes periodísticos en sus  

“páginas abridoras”; al hacerlo en el mismo nivel que en sus primeras planas, 

para construir  apropiadamente sus discursos de campaña. Este hecho, en ese 
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periodo, demuestra que  ambos diarios trataron de igual modo sus textos 

noticiosos, de sus primeras páginas,  y sus contenidos informativos de sus 

portadas. 

 

1.3.2  Tratamiento del lenguaje periodístico 

 

     1.3.2.1. Nominaciones 

 

En sus noticia principales, de sus páginas interiores, La República y El 

Comercio utilizaron las nominaciones, al desarrollarla de forma mucho más alto 

que en las primeras planas; con el fin de explicar y reforzar  sus discursos de 

campañas, de modo más enfáticos y contundencia.  

 

La República destacó las denominaciones, en su nivel más alto, en un 42% y  

El Comercio, en un 58%. No obstante, en  un nivel igual de alto hasta el nivel 

más alto, La República lo hizo en un 100% y El Comercio,  en un 93% (Figura 

Nº 64), lo que significa que el destaque fue casi en su totalidad. 

 

El nivel igual de alto, el 16 de junio, fue desarrollada con más énfasis, cuando – 

en sus secciones más noticiosas –  trató  el anunció del Gobierno sobre la 

derogación de las leyes de la selva. 

0%10%20%30%40%50%60%

La República El Comercio

Mucho más  alto que las
primeras planas

42% 58%

Igual de alto que las primeras
planas

58% 35%

Alto 0% 7%

Poco alto 0% 0%

Ninguno 0% 0%

 
Figura Nº 64: Nivel de uso de nominaciones en las noticias principales de ambos medio  
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La República, en su sección Política, utiliza nominaciones con carga positiva, 

como: paz; acta de compromiso; y  diálogo; y con carga neutra,  como: 

nativos  y desbloquear. En tanto, El Comercio emplea, en su sección 

Temadeldía, recurso lexicales con carga positiva, como: diálogo;   con carga 

negativa, como: indígenas y con carga neutra, como: nativos; desbloquear;  

y derogación. 

 

En esta categoría también se observó que ambos medios trabajaron la 

nominación, en el mismo nivel que en las primeras planas; es decir,  igual de 

alto. La República lo hizo en este caso en un 58%, mientras tanto que El 

Comercio, en un 35%. 
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Figura Nº 65: Nivel de uso de nominaciones en las noticias principales de La República 

 

 

Figura Nº 66: Nivel de uso de nominaciones en las noticias principales de El Comercio  
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 Esta tendencia, en ambos medios, se evidenció más  en sus publicaciones del 

10 de junio, cuando – en sus “páginas abridoras” – desarrollaron  la situación 

de decreto  1090, antes de ser debatido en Congreso (Figura N°65 y 64).  

 

En su texto noticioso, destacado en su página 3,  La República, utiliza 

nominaciones con carga positiva, como: policías; con carga neutra, como: 

nativos; suspender; y muertos. Por su parte, El Comercio apela a estos 

recursos lexicales con carga positiva, como: diálogo; y con carga neutra, 

como: crisis; y derogar; entre otros.  

 

 

1.3.2.2. Frases construidas  

 

En la mayor parte del periodo estudiado, La República y El Comercio 

emplearon las frases construidas  en sus “páginas abridoras”, de forma mucho 

más alto que en sus primeras planas, al  apelar a esta serie paralingüística  

para explicar y reforzar sus discursos políticos de campaña.  

 

La República lo utilizó en un 100%; mientras que El Comercio, en un 86% 

(Figura Nº 67). Esta tendencia, en ambas empresas de comunicación, se 

evidenció con énfasis el  9 de junio, cuando  desarrollan, según sus líneas 

ideológicas, el panorama político que se vive en el país, tras el desenlace del 

caso Bagua. 
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Figura Nº 67: Nivel de uso de frases construidas en las noticias principales de  sus páginas 

interiores de La República y El Comercio 

 

La República empleó las  frases construidas, como:  tensa calma;  la 

totalidad de los pueblos nativos; a sangre y fuego; indígenas 

atrincherados; perdida de sus hermanos; un número aún indeterminado 

de sus hermanos; nuevas acciones de lucha; aparente calma; solución 

pacífica; dispuestos a todo; en guardia; sus hermanos caídos en Bagua; 

un hecho de honor; Yurimaguas  en la mira; en lucha permanente; el 

conflicto de la Amazonía; aparente calma; por el desalojo pacífico; 

velatorio de alguno de sus hermanos;  entre otros. 

 

El Comercio, por su lado, en su sección temadeldía, utilizó frases construidas, 

como: sin propuesta de salida;  enardecidas turbas de indígenas 

amazónicos;  acusaciones y ofensas fuera de lugar; “esfuerzo supremo”;  

ministra en sus trece;  mea culpa y acusación; propuestas a la deriva; 

entre otros. 
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    1.3.2.3. Mensajes verbales  

 

Al tratar el lenguaje periodístico de sus  noticias principales de sus páginas 

interiores, La República y El Comercio   emplearon  los mensajes verbales de 

forma mucho más alto que en sus primeras planas, con el propósito de 

imprimirle  más fuerza y énfasis a sus ideas fuerza de campaña. 

 

En el nivel mucho más alto, ambos medios destacaron en 100%, tendencia que 

se dio más  durante el 6  y 7 de junio, dos días después del desenlace del caso 

Bagua.  

 

En su inicio de campaña, La República, para explicar el caso del desalojo de 

indígenas de la Curva del Diablo, utilizó – en su sección Política – mensajes 

verbales, como: arremetió; mueren; mantenían; entró; impidió; enteraron; 

dispararon; lloran; sobrevolaron; reaccionados; entre otros.  

 

Esa vez, El Comercio, al desarrollar el mismo tema en su sección 

Temadeldía, empleó mensajes verbales, como: llegó; se ensañaron,  

rebasaron; desató;  agravó; se quemó, atacaron y saquearon; mantenían,  

fueron apoyados; comenzó a disparar; fueron atacados;  fueron 

detenidos; entre otros. 

 

De todo lo expuesto se puede indicar que La República y El Comercio 

trabajaron – técnicamente – el lenguaje periodístico en sus “noticias abridoras” 

de sus primeras páginas, al utilizar los mensaje verbales, en mayor nivel que 

en sus primeras planas. Este hecho significa que, en esos espacios 

informativos, ambos emplearon acciones muy conocidas en el imaginario 

colectivo de las personas, para reforzar y explicar sus discursos de campaña, 

presentados en sus portadas. 
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2.  Despliegue de la información en páginas interiores   

 

     2.1 Despliegue de recursos periodísticos 

 

En la mayor parte de sus campañas, La República y El Comercio desplegaron, 

en  sus páginas interiores,  recursos periodísticos de modo alto, con el 

propósito de  construir  sus discursos políticos, con  mucha fuerza expresiva, y, 

de esa forma, trasmitir  apropiadamente sus mensajes principales.   

 

Los recursos periodísticos fueron destacados por ambos medios  en los niveles 

alto y muy alto en un 100%. En el nivel muy alto, ambos destacaron en un 

36%, en tanto que en el nivel alto, en un 64% (Figura Nº 68). En este último 

nivel, ambos diarios expresaron mayor énfasis el 10 de junio, un día antes de 

que se suspendieran las cuestionadas “leyes de la selva”. 
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Figura Nº 68: Nivel de uso de recursos periodísticos en  páginas interiores. 

 

 

 



183 

  

La República, en toda su sección Política, desplegó recursos básicos, como: 

titulares (La crisis amazónica impacta en el gabinete ministerial– pág.2);  

bajadas (Afirman que ni el estado de emergencia ni toque de queda impedirán 

el paro indefinido– pág. 4);  antetítulos  (Para que pueda salir hacia Nicaragua 

[…] – pág. 5); imágenes ( plano medio de Ollanta Humala – pág. 12 ); 

leyendas de fotos (“Nuevos testimonios de hechos que ocurrieron en desalojo 

[…]”– pág. 11),  y texto. También  complementarios, como: cintillo (Conflicto 

en la selva); cuadros de apoyo (Alberto Pizango es un perseguido político–

pág. 12); sumillas (“El premier Yehude Simon ratificó que, según él, sería una 

cobardía renunciar […]” –pág. 2).  

 

El Comercio, entre tanto, al desarrollar el mismo tema  en sus páginas 

interiores, emplea recursos básicos, como: titulares  (Se forman bandos ante 

el asilo dado a Pizango – pág. a4);  bajadas (Sinmon a su vez busca 

mediadores para reanudar el diálogo con nativos– pág. a2; […]);  imágenes 

(plano medio de esposa de Pizango– pág.  a4);  llamadas (Vuelve a fluir el 

petróleo en la selva– pág. a2), y textos. Además  complementarios, como: 

cuadros de apoyo (Reacciones– pág. a2), y  un cintillo (Violencia en la 

selva). 

 

También se observó que ambos medios, en ciertos  días de sus campañas, 

desarrollaron esta práctica periodística, de modo muy alto, en sus páginas 

interiores; al utilizar – en ese proceso – más recursos complementarios, poco 

empleados, como infografías y cronologías, para explicar sus discursos 

políticos.  

 

Esta tendencia, en los medios   se evidenció más  en sus ejemplares del 6 y 9 

de junio,   fechas, en las que estos diarios emprenden, respectivamente,  sus 

fases iniciales e intermedias de sus campañas (Tabla Nº  30)      
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Tabla N° 30: Despliegue muy alto de recursos informativos en las páginas interiores de  El Comercio y  La República 

Muy alto 

 

D 

 

El Comercio La República 

Despliegue en páginas 

interiores 

Descripción  Recursos 

informativos  

 Tipos Despliegue en páginas interiores  Descripción  Recursos 

informativos  

 Tipos 

6 

 

 

 

 

 

Muerte llegó 

con fechas y 

balas; pág. a6 

Titular   

 

 

 

 

Básicas 

  

 

 

 

 

Desalojados a sangre 

y fuego – pág. 2 

 Titular   

 

 

 

 

 

 

 

Básicos 

Nativos señalan que 

tomaron esa medida 

de fuerza […] – pág. 

4 

 Bajada  

Acompañado 

por la mayoría 

de los ministros 

justificó 

operación 

policías – pág. 

a6;  

Bajada 

 

Premier Yehude 

Smon y Ministra 

Cabanilla descartan 

renuncia a sus cargos 

– pág. 5 

 Antetítulo  

Pobladores de 

Bagua avanzan 

por una 

carretera – pág.  

a2 

Imagen  

García se toca su 

nariz con un dedo – 

pág. 6 

 Imagen  

Traen a lima 

cadáveres de 

policías – pág. 

a2 

Llamada Famoso dirigente – 

pág. 4  

 Leyenda 

 

 

         […] Texto  

[…]  

 

Texto  

La selva se desangra Cintillo  Complementa

rios Para recordar – 

pág. a2 

 

Cuadros de 

apoyo  

Complem

entarias  Dejan viudas y 

huérfanos –pág. 8  

Cuadros de apoyo  

Zona de 

conflicto –  pág. 

a2 

 

Infografías Amazonas – pág. 2 Infografías  

las demandas 

terminaron en 

tragedia – pág. 2 

 

 Cronología  

Violencia en la 

selva 

Cintillo 

 

Un día que no 

debió llegar – 

pág.  a4 

  

Fotos  

desplegada 

El Gobierno decidió 

ascender de manera 

póstuma al personal  

caído […] –pág. 8 

 

Sumilla   
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9  

 

 

 

 

La OEA 

convocó sesión 

extraordinario 

para hoy – pág. 

a3  

Titular  

 

 

 

 

 

 

Básicos  

 

   

 

Alberto Pizango se 

asiló en Nicaragua– 

pág. 4  

Titular   

 

 

Básicos 
La ministra creyó que, 

como parte del 

Gobierno, tiene 

responsabilidad 

política […] – pág. 6 

Bajada  

 Dirigente optan 

por aliviar el 

bloqueo y se 

muestran ahora 

abiertos al 

diálogo– pág. a6 

Bajada  

 

Culpan de muertes al 

desinterés y a la 

soberbia del Gobierno 

– pág. 9 

Antetítulo 

  

Autoridades 

policiales no 

asistieron – pág. 

a4 

Antetítulo  

Plano medio de Daysi 

Zapata – pág. 6 

Imagen  

Víctima. Suboficial 

Flores Dancuar sufrió 

la peor parte del 

ataque– pág. 8 

Leyenda  

 

Rostro – en 

primer plano – 

de Alberto– 

pág.  a3 

Imagen  

             […] Texto 

Cronología 

desde el inicio 

del conflicto 

amazónico hasta 

su desenlace–  

de pág. a2 á a6 

 

Llamada  

Conflicto en la selva  Cintillo   

 

 

Complementa

rios 

 

 

 

 

 

 

 

Perseguido político –

pág. 4 

Cuadros de apoyo 

[…]  

 

Textos  

Las frases – 

pág. a2  

Cuadros de 

apoyo  

Complem

entarios  

las etnias 

protagonistas de 

la protesta–  

pág. a6  

Infografía  Nativos estarían 

preparando nuevas 

acciones de lucha […] 

– pág.2  

 Sumillas 

Violencia en la 

selva 

 Cintillo  



186 

  

De lo expuesto se puede indicar que La República y El Comercio emplearon – 

técnicamente –los recursos periodístico, en sus páginas interiores, con el fin de 

explicar sus ideas fuerza de campaña, de forma clara , detalla y contundente. 

Este hecho se evidencia, en ambos,  en el uso considerable (variedad 

expresiva)  que hacen de los códigos complementarios, en comparación a un 

día habitual, para elaborar un texto.   

 

2.2 Despliegue de imágenes  

 

 La República y El Comercio desplegaron gran cantidad de imágenes en sus 

páginas interiores, al tratar el caso Bagua, con el propósito de construir una 

realidad, según sus objetivos a conseguir. En ese proceso seleccionaron las 

fotos con más procesos de connotación para contextualizar e imprimir más  

énfasis y fuerza  a sus discursos políticos.   

 

Al realizar dicha práctica técnica, ambos medios de comunicación emplearon  

gráficos discursivos, como fotos comunes, de 2 a 4 imágenes, fotos 

desplegadas, fotos especiales, fotos secuencias, caricaturas, infografías,  

fotos en cuadros de apoyo y otros (dibujos, recuadro y demás). 

 

De los dos,  La República desplegó más imágenes que El Comercio – en todo 

el período investigado –, para explicar sus ideas  fuerza de sus primeras 

planas (Figura Nº 69). En esa línea,  empleó 172 gráficos y El Comercio, 103.
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                                  Figura Nº 69: Despliegue de imágenes en páginas interiores
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2.3 Despliegue de especies periodísticas 

 

La República y El Comercio desplegaron gran cantidad de especies 

periodísticas, con el fin de presentar sus discursos políticos en diferentes 

formas y niveles del mensaje: informativo, interpretativo  y opinativo. Así, 

ambos orientan sus mensajes de campaña con todas las técnicas habidas en 

el periodismo y  construyen  realidades, según sus objetivos a conseguir. 

 

Para explotar su mensaje direccionado, ambos medios se valieron de   notas 

simples, notas ampliadas, informes simples, informes ampliados, 

informes especiales, informes de investigación, crónicas, testimonios, 

entrevistas, editoriales y columnas de opinión, en fin, de casi toda la gran 

variedad de notas que ofrece la teoría periodística. Y es que la campaña 

periodística moviliza una gran variedad de notas. 

 

Los dos matutinos desplegaron amplia variedad de notas, aunque  durante  La 

República lo hizo en más ocasiones que  El Comercio, 199 notas sobre 105 

(Figura Nº 70).   
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                               Figura Nº 70: Despliegue de  especies periodísticas  en páginas interiores 
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A partir de lo estudiado, ambos medios desplegaron técnicamente las especies 

periodísticas, al emplearlas, en gran número, para comunicar sus discursos de 

campaña, a través de los tres niveles del mensaje, como informativa, 

interpretativa y opinativa. De ese modo, estos diarios trasmitieron 

apropiadamente sus  ideas fuerza. 

 

El Comercio, a diferencia de La República, desplegó todos sus contenidos 

noticiosos, desarrollados en  diferentes  especies periodísticas,  en función del 

mensaje principal de su editorial. En torno a ello – por lo investigado – se 

puede  sostener que estuvieron muy bien articulados.  

 

Aunque, en ese proceso,  no empleó, en el mismo nivel que La República, 

modalidades noticiosas para desarrollar temas de interés humano.  

 

La República sobresalió por destacar las  notas humanas para reforzar 

sutilmente su posición de campaña. También desplegó gran cantidad de 

información sobre los líderes indígenas y las comunidades amazónicas, así 

como sobre la oposición, para orientar su propósito. 

 

2.4 Despliegue de tipos  de notas por su tratamiento 

 

 La República y El Comercio recurrieron a los dos tipos de  notas básicas por 

su tratamiento: duras (directas) y blandas (creativas), con el objetivo de 

presentar sus discursos políticos con gran variedad, dinamismo y creatividad; 

y, de ese modo, captar la  atención del lector y así hacer efectiva su posición 

de campaña. 

 

Dichos medios combinaron las  notas directas con las notas creativas, 

humanas,  en su labor informativa. De las 205 notas publicadas por La 

República, 63 de ellas fueron muy creativas o blandas; mientras que de las 108 

publicadas por El Comercio, 32 fueron de ese tipo (Figura Nº 71). Resulta 
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interesante observar cómo en las políticas los diarios  explotaron las notas de 

interés humano para reforzar sus discursos de campaña, en espacial La 

República, medio que le puso mucho énfasis al elemento humano. 

 

Asimismo, destacaron las notas duras. La República las utilizó en 142 veces; 

mientras que El Comercio, en 76 ocasiones; lo que significa que éstos – en 

gran parte del periodo estudiado – apelaron a comunicar sus discursos también 

de modo directo, sencillo y preciso.   
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Figura Nº 71: Uso de tipos de notas por su tratamiento en páginas interiores. 

 

 

2.5 Despliegue periodístico a través de los niveles del mensaje 

periodístico 

 

La República y El Comercio, asimismo, recurrieron a un conjunto de notas que 

abarcaron  los tres niveles del mensaje noticioso, como el informativo, el 

interpretativo (o explicativo)  y el opinativo,  en su estrategia de  comunicar de 

manera efectiva  sus discursos políticos y así plasmar sus objetivos de 

campaña. Recurrir a  estos niveles de los mensajes es pertinente en toda 

campaña periodística, porque esta  necesita de toda la potencialidad de 

recursos para hacer realidad sus objetivos. 
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Los dos diarios, como es lógico en la teoría de la campaña, se centraron en 

nivel noticioso, informativo; pero también reforzaron sus discursos con 

mensajes interpretativos, explicativos, y hasta con mensajes de opinión, en 

especial a través de sus editoriales (Figura Nº 72). De las 200 veces que apeló 

La República a sus mensajes, 110 ocasiones este medio destacó de manera 

informativa, 41 de modo interpretativo y 49 desde la opinión. El Comercio, en 

cambio, de las 108 oportunidades, 59 veces trató los hechos desde el ámbito 

noticioso, 29 desde el lado interpretativo y 27 desde el campo de opinión. 

Como observamos, el tratamiento interpretativo y de opinión se dio casi a la 

par en ambos matutinos. 
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   Figura Nº 72: Niveles del mensaje periodístico que desarrollaron en sus página interiores. 

 

Sin embargo, el nivel más difundido por ambos medios fue el informativo. Este 

hecho demuestra que, en la mayor parte de sus campañas, estos diarios 

comunicaron sus textos discursivos en la dimensión informativa (más claro y 

directo), al corresponder estos resultados a más del 50% de todas las noticias. 

 

Aunque, esta práctica noticiosa fue mejor desarrolla por La República, el 8 de 

junio; y por  El Comercio, el 13  de ese mes (Figura N°73 y 74). En esos días, 

estas empresas de comunicación  utilizaron el nivel informativo,  en la 

proporción   más alta de todo el periodo investigado. 
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En esa ocasión, La República apeló a esta dimensión del mensaje en 19 veces 

para informar – en toda su sección política – sobre  el caso de los  decretos 

legislativos  en conflicto,  la situación política de Alberto  Pizango, las 

movilizaciones realizadas en el interior del país y el desarrollo del  estado de 

sitio en la amazonía.     

 

Cinco días después, El Comercio, por su parte, utiliza esta dimensión 

discursiva – en sus páginas políticas – para describir  los paros y marchas 

realizadas en la selva,  el pedido del Ejecutivo y Congreso  a nacionalistas a 

que se disculpen; el caso del asilo otorgado Pizango y, finalmente, sobre  un 

presunto financiación extranjero al conflicto amazónico.  
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 Figura Nº 73: Niveles del mensaje periodístico que desarrollaron en sus página interiores de La 

República  
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Al igual que este nivel, en ese proceso, ambos medios escritos, también, 

emplearon, en gran número,  la dimensión explicativa. En este sentido, La 

República lo utilizó más veces que El Comercio; al hacerlo en 41 ocasiones, 

frente a 29, del otro diario (Figura N° 72).  Este hecho significa que éstos 

apelaron  a este recurso discursivo para exponer  ciertos  hechos noticiosos; 

en función a sus objetivos a conseguir.  

 

Aunque, este nivel  fue desarrollado, de modo muy  apropiado, por La 

República, el 12 de junio. Esa vez, en sus páginas políticas, utilizó  esta 

dimensión en 4 oportunidades, como por ejemplo, para explicar  la presunta 

negligencia cometida por el Comando Conjunto de la PNP,  las marchas 

realizadas  por miles de personas en contra de las leyes de la selva  y el  caso 

de los congresistas nacionalistas suspendidos.  

 

En tanto,  El Comercio lo hizo el 7 de ese mes, cuando empleó este nivel en 6 

ocasiones. Apeló a este recurso discursivo, para explicar  el asesinato de 

policías rehenes  en  la estación Nº6,  las recomendaciones que habría 

realizado la Dirección de  inteligencia a Ministerio del Interior,  el caso de las 

repercusiones de la violencia en la selva  y las declaraciones del presidente del 

Congreso, Javier Velásquez Quesquén.  

 

Así como estas dimensiones, estos  medios escritos, también, utilizaron el nivel 

opinativo o enjuiciativo – en casi la misma proporción del explicativo – para 

comunica de forma más explícita sus ideas fuerzas de campaña. En este 

contexto, La República lo empleó en 49  oportunidades; en tanto que El 

Comercio, en 27 veces.  

 

Estas cifras, como se observa  en las Figuras N° 73 y 74, demuestran que 

ambos medios,  al apelar – en gran medida a este nivel periodístico–, 

desarrollaron  dos campañas explícitamente  marcadas; es decir, 

discursivamente muy diferente. Es más, estos resultados indican que estos 
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diarios  buscaron influir en la opinión pública, a favor de sus objetivos a 

conseguir, a  través de sus columnistas, colaboradores y editoriales.  

 

Sin embargo, este hecho se evidenció, de forma muy adecuada, en La 

República, el 14 y 7 de junio; mientras que en El Comercio, el 11 y 18 de ese 

mes (Tabla N° 31). 

 

De todo lo expuesto se puede indicar que, en el periodo estudiado,  ambos 

medios  emplearon – técnicamente – los tres niveles de la información; al 

utilizar estos recursos discursivos  – en gran número –  para comunicar, de 

forma más explícita y enfática, sus discursos de campaña.   
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Cuadro N° 31:  despliegue  del nivel opinativo del mensaje en  las páginas interiores de  El Comercio y  La República 

Despliegue del nivel opinativo 

 

D 

 

El Comercio  

D 

La República 

Despliegue en 

páginas interiores 

Titulares  Especie    N° Despliegue en páginas 

interiores  

Titulares Especie   N° 

11 

 

 

Momentos de tregua para 

buscar solución a la crisis 

 

 

Editorial  

 

 

 

4  

14 

 

 

 

La imagen externa  

 

Editorial  

 

 

 

 

 

7  

 

 

Nativos sin partidos y viceversa   

 

 

 

Columna  

Abrir las mentes  

 

 

 

Columna  
Negligencia criminal 

Selva estrellada 

 

El síndrome del perro del 

soberano  

Miedo a oír  La pluma en la cabeza  

El autoritarismo no es la respuesta 

Amazonía: dos modelos en pugna  

 

18 

 

 

Dialogar con voluntad y sin 

presiones violentistas  

Editorial   

 

  3 

07  

  

No a la violencia  Editorial   

 

 

 

 

 

6 

Bagua, otro escenario  

 

 

 

 

 

Columna 

 

 

 

 

Hay esperanza  

 

 

 

Columnas  

Gobierno inepto 

 

El lobo del hortelano  

  

La derogación y sus dos caras  Orientalismo  

 

Autoridad no es cachiporra  
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2.6 Despliegue de notas   

 

Durante todo el desarrollo de sus campañas, La República y El Comercio 

desplegaron   notas firmadas  y sin firmar en sus principales  páginas, con el 

propósito de comunicar adecuadamente  sus discursos políticos en el espacio 

público. 

 

 La República  difundió, en su sección Política,   192 notas durante la 

campaña, de las cuales 122 fueron firmadas y 70 sin firmar; en tanto que El 

Comercio, de las 106, 50 fueron firmadas y 56 sin firmar. Este resultado   

demuestra  que, en los 14 días estudiados, ambos medios apelaron  en difundir 

no solo información  medianamente elaborada, que por lo general se difunde 

en las notas no firmada;  sino también  textos discursivos muy  bien elaborados 

como suelen ser las notas firmadas. La República difundió la mayoría de sus 

notas firmadas (122), y El Comercio, casi la mitad (50), lo que muestra que 

ambos medios direccionaron de manera planificada sus campañas. 
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Figura N° 75: despliegue de notas en las páginas interiores de  La República y El Comercio 
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2.7 Despliegue de estilos noticiosos 

 

En el desarrollo de sus campañas, La República y El Comercio emplearon, en 

gran número,  los estilos noticiosos, en sus primeras páginas, para comunicar 

– apropiadamente –  sus discursos políticos. En ese proceso apelaron  al 

informativo para ganar credibilidad, al narrativo para construir adecuadamente 

una realidad  artificial y, por último, al argumentativo para convencer y 

persuadir a los lectores, a través de la razón o las emociones.   

 

Sin embargo, de estos diarios, La República los utilizó en más ocasiones que 

El Comercio, tal como se muestra en la Figura Nº: 76. Lo hizo, sumando entre 

los tres, en 211 oportunidades; frentes a los 107 del otro medio; lo que significa 

que buscó difundir sus discursos, más veces, a través de estas forma 

expresivas (Figura N°: 77 y 78). 

 

Esta tendencia, también, se evidenció en el empleo del estilo informativo. Al 

respecto, La República apeló a esta modalidad en 147 veces; mientras que El 

Comercio, en 68 oportunidades. Este resultado demuestra que, en los 14 días, 

ambos medios utilizaron este mecanismo noticioso para que sus ideas fuerzas 

sean consideradas verdaderas e imparciales.     

 

No obstante, esta práctica informativa fue desarrollada, de modo más 

apropiado, por La República, el 8 de junio, cuando – en su sección política– lo 

empleó en 19 oportunidades. Ese día trató el caso de DL en conflicto, la 

responsabilidad política del Gobierno, el panorama social de la amazonía, 

entre otros. De todos, destacó las declaraciones de Monseñor Bambarén: “que 

sean valientes y debatan el decreto ley 1090” – […] “fue un error grave la no 

discusión del tema […]”. 

 

En cambio, El Comercio, lo empleó  el 9 de ese mes, en 10 ocasiones. Esa 

vez, en sus páginas abridoras, desarrollo el otorgamiento del asilo a Alberto 
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Pizango, las repercusiones del conflicto en el extranjero, entre otros. De estos, 

resaltó la presentación de Simon y Cabanillas ante el Congreso y, en ese 

proceso,  apeló a verbos reporteriles: Simon expreso pesar y dijo sentirse 

culpable por muerte de policías y, a la vez, a citas textuales: “en el nombre 

de Dios les digo que actuamos respetando los derechos humanos, dialogando 

[…]”. 

 

Respecto al estilo argumentativo, ambos medios, también, los utilizaron – en 

gran proporción  en comparación a un periodo común –,  para difundir sus 

ideas fuerza de campaña. En ese proceso, La República lo realizó en 49 

veces; mientras que El Comercio, en 26 oportunidades. Este hecho demuestra 

que, en el tiempo investigado, ambos apelaron  a esta forma expresiva – a 

través columnas de opinión y de análisis, así como sus  editoriales – para 

convencer a la opinión pública, a favor de sus objetivos a conseguir 

.      
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 Figura Nº 76: Despliegue de estilos noticiosos en las páginas interiores de ambos medio 

 

Aunque, este mecanismo noticioso, en La República,  se evidenció, de forma 

más apropiada, el 14 de junio. En su ejemplar, de esa fecha, empleó este estilo 

en 7 oportunidades, principalmente para analizar  el caso Bagua, como una 
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consecuencia de los modelos económicos en conflicto, por medio: Amazonía: 

dos modelos en pugna. Y, en esa línea,  para enjuiciar la situación política y 

social de las comunidades indígenas, así como responsabilidad del Gobierno 

en la violencia en la selva a través: Nativos sin partidos, y viceversa; 

negligencia criminal; el síndrome del perro del soberano;  la pluma en la 

cabeza; la imagen externa; y  el autismo no es la respuesta. 

 

En el caso de El Comercio, este estilo se observó explícitamente  el 18 de ese 

mes, dos días después que el Gobierno aceptara derogar los DL en conflicto.  

Ese día, en su página a4,   lo empleó en 3 ocasiones,  para analizar la tragedia 

de Bagua y las cuestionadas normas, a través: ¿hay esperanza?; y  

derogación y sus dos caras. Y, al mismo tiempo, para  recomendar al 

Gobierno cómo debe actuar antes que anule las leyes de la selva, al 

enjuiciarlo: dialogar con voluntad y sin presiones violentistas. 
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 Figura Nº 77: Despliegue de estilos noticiosos en las páginas interiores de La República  
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 Figura Nº 78: Despliegue de estilos noticiosos en las páginas interiores de ambos medio 
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Además de estas formas expresivas, ambos medios, también, utilizaron el 

estilo narrativo para construir –  técnicamente – muchas realidades 

artificiales. En ese sentido, La República lo empleó en 15 veces; mientras tanto 

que El Comercio, en 13 ocasiones. Estos resultados demuestran  que, en sus 

campañas, estos diarios apelaron a esta forma expresiva, al tratar temas 

cotidianos y de gran interés humano,  para  trasmitir sus ideas fuerzas, de 

modo muy enfático. 

 

Sin embargo,  esta práctica noticiosa  fue desarrollada, de forma más 

adecuada, por La República el 7 de junio, cuando lo utilizó en 3 oportunidades. 

En su sección política, destacó la masacre de policías rehenes en la estación 

Nº 6: masacran a diez suboficiales;  el entierro de policías muertos en 

Bagua: serán sepultados con honores de mártires;  la situación social en la 

amazonía: la curva del Diablo fue un infierno.   

 

Así como este caso, este medio – también – empleó este estilo periodístico el 

6, 8 y 14 de ese mes, para desarrollar  las noticias principales de sus páginas 

interiores; siendo – todos las noticias – temas de interés humano. 

 

El Comercio, por su parte,  lo utilizó el 9 de junio, en 2 oportunidades. En su 

informe del domingo,  por medio de esta forma expresiva, desarrolló los 

testimonios de indígenas que perdieron a sus familiares: gran pesar invadió 

refugios indígenas;  y, a la vez, el entierro de policías muertos en 

enfrentamiento: compañeros de armas y jefes policiales en entierro de 

agente.  Es más, este estilo fue mejor destacado el 7de junio, cuando 

desarrolla la tragedia de la estación Nº 6.  

 

De todo lo expuesto se puede indicar que, en todo el periodo estudiado, ambos 

medios emplearon técnicamente estas formas expresivas; al  utilizarlas,  según  

las cualidades noticiosas de los acontecimiento – a desarrollar –. Pero, sobre 

todo, para comunicar sus ideas fuerzas, de forma apropiada, al  ser  
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empleadas para distintas  finalidades discursivas.  En resumen, ambos, por las 

cifras, buscaron que sus discursos sean considerados verdaderos e 

imparciales  en la opinión pública. 

 

2.8 Despliegue de ejes temáticos  

 

2.8.1 Nivel de uso de ejes temáticos 

 

En sus páginas políticas, La República y El Comercio utilizaron diversos ejes 

temáticos,   con el objetivo de desarrollar, contextualizar y enfatizar  sus 

discursos de campaña; y, de ese modo,  comunicarlos, de forma explícita, en el 

espacio público.  

 

Ambos  medios destacaron en niveles altos y muy altos sus temas ejes. En los 

dos niveles, La República lo hizo en 100% y El Comercio, en un  94%. Hay que 

destacar que en el nivel muy alto el primer medio lo hizo en un 71%, en tanto 

que El Comercio en  un 36%. Esta tendencia muestra que el primer diario 

apeló a esta práctica para transmitir  con más énfasis sus ideas fuerza. 

 

En ambos medios,  se evidenció  de forma más adecuada el 9 de junio, cuando 

ambos platearon sus propuestas de solución al conflicto amazónico. Ese día, 

La República utilizó 8 ejes temáticos, como: situación de la Amazonía; 

situación de Alberto Pizango; sobre el caso de los decretos  en conflicto;  

renuncia de ministra Carmen Vildoso;  sobre caso Bagua; manifestación 

de países; policías caídos en Bagua; Gobierno en conflictos:  

 

Por su parte, El Comercio, desarrollo – en sus páginas políticas – asuntos 

similares, como se debe solucionar conflicto; el caso Cajahuanca;  OEA 

pide informe sobre caso Bagua; otorgamiento de asilo a Alberto Pizango;  

la malversación de fondos en AIDESEP;   informes de inteligencia en 

crisis;  situación de   policías  del  caso Bagua;  situación de indígenas, 
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tras conflicto  amazónico.  

 

El nivel alto se evidenció más el 16 de junio, cuando – en sus espacios 

políticos – iniciaron las  últimas fases de sus campañas y, al mismo tiempo, 

expusieron  el anuncio que el Gobierno había aceptado derogar los decretos 

legislativos en conflicto. 

 

En esa ocasión, La República, en sus primeras páginas, desarrolló temas de 

coyuntura, como: acuerdo establecido entre Ejecutivo y Apus sobre los 

decretos en conflicto; paros y protesta en el interior del país;  instalación 

de grupo de trabajo;  caso de grupo de trabajo;  anuncio de investigación 

a conflicto amazónico; y  reflexiones sobre Bagua.  

 

El Comercio, en su mejor despliegue noticioso, ese mismo día, expone asuntos 

noticiosos, de carácter similar, como: el caso del súbito cambio de discurso 

del Gobierno sobre las “leyes de la selva”;  intromisión política de Evo 

Morales;  derogación de DL; reflexiones sobre Bagua; y situación 

económica y social de indígenas.  

 

  3. Selección de periodistas  

 

  3.1. Periodistas  en campañas 

 

En el desarrollo de sus campañas, La República y El Comercio desplegaron  

un gran número de periodistas,  entre  reportero seleccionados, colaboradores  

e integrantes de sus unidades de investigación, con el propósito  de realizar  

una cobertura apropiada  del caso Bagua; pero, sobre todo, para  elaborar  

textos discursivos,  según  sus objetivos políticos a conseguir. Y es que el 

despliegue de la mayor cantidad de periodistas, también es propio de la 

campaña. 
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Ambos diarios desplegaron un aproximado  de veinte periodistas, entre 

quienes participaron directamente (periodistas de planta  la parte informativa,  

miembros de las respectivas unidades de investigación, corresponsales 

colaboradores) o en forma indirecta a través de sus opiniones en los 

respectivos espacios de opinión (editorialistas y columnistas de planta, así 

como articulistas y columnistas colaboradores) 

 

En La República, los periodistas elegidos, que participaron directamente, 

fueron Elizabeth Prado, Doris Aguirre, Rocío Maldonado, Marco Sánchez,  

María Elena Hidalgo y María Elena Castillo. Reforzaron esta labor, Inés 

Flores, Ana Véliz, Francesca García,  Oscar Chumpitaz, Cecilia Mendoza. 

 

En  El Comercio participaron Javier Ascuas, Félix Paricahua, Mariela Balbi, 

Jorge Saldaña Ramírez,  Raúl Mayo  y  Cecilia Rosales. 

 

Por lo observado, el primer diario, desde el inicio de su campaña, delegó a 

Elizabeth Prado  y María Elena Hidalgo  desarrollar temas de interés humano 

relacionados con el hecho político; a Marcos Sánchez, María Elena del Castillo 

y  Rocío Maldonado  cubrir asuntos políticos;  y a Doris Aguirre encargarse de 

las notas de investigación.  

 

Esta delegación  de funciones también se observó en el decano de la prensa, 

de forma más marcada. En ese proceso, a Javier Ascuas y Felix Paricahua se 

le encargó desarrollar temas sociales del caso Bagua; a  Mariela Balbi realizar 

las entrevistas; a  Jorge  Saldaña y Cecilia Rosales, asuntos de coyuntura 

política. 

 

La República, a diferencia del segundo medio, desplegó también a sus 

corresponsales colaboradores que cubren en el interior, como: Antonio Bazán 

(Chiclayo), José Rivas (Chiclayo),  Genaro Alvarado (Iquitos),  Wilson 

Castro (Trujillo) y  Liubormir  Fernández (Puno).  
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El Comercio, si bien no le puso crédito a sus corresponsales, naturalmente 

obtuvo mucha información de ellos, que fue plasmada por los redactores de 

planta. 

 

Entre los periodistas de El Comercio que participaron directamente están  

Nelly Luna Amancio, Débora Dongo Soria, Jorge Moreno Matos, Andrés 

Velarde. Como en el caso de La República, también participaron en El 

Comercio los propios miembros de la Unidad de Investigación. Aquí participó el 

propio jefe de dicha Unidad, Miguel Ramírez. Como manifestación de su 

amplia cobertura, El Comercio convocó la participación   hasta del corresponsal 

de Washington, Miguel Vivanco. 

Tabla Nº 32: Periodistas de campaña de El Comercio 

Relación de periodistas de El Comercio que participaron directa e indirectamente en la 

campaña 

Periodistas 

Nº Elegidos Colaboradores Unidad de 

investigación 

1 Javier Ascuas Nelly Luna Amancio Miguel Ramírez  

2 Félix Paricahua Débora Dongo Soria  

3 Cecilia Rosales Jorge Moreno Matos  

4 Mariela Balbi Andrés Velarde  

5 José Santillán Arruz Miguel Vivanco 

(corresponsal. 

Washington) 

 

6 Gerardo Cabello  y Miguel 

Ramírez. 

Alberto Villar Campos  

7 Jorge Saldaña Ramírez Gino Piggio Valdés  

8 Raúl Mayo Filio  Andrea Castillo  
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Tabla Nº 33: Periodistas de campaña de La República 

Relación de periodistas de La República que participaron directa e indirectamente en la 
campaña 

Periodistas 

Nº Elegidos Personal de apoyo Unidad de 
investigación 

1 Elizabeth Prado  Antonio Bazán. Chiclayo. Doris Aguirre 

2 Francesca García José Rivas. Chiclayo Miguel Gutiérrez  

3 Oscar Chumpitaz Genaro Alvarado. Iquitos  

4 Inés Flores Liubormir Fernández  

5 Ana Véliz Wilson Castro. Trujillo  

6 Marco Sánchez Miluska Soko  

7 Cecilia Mendoza Martha Raffo Meiggs  

8 Jorge Loayza   

9 Rocío Maldonado   

10 María Elena Castillo   

11 María Elena hidalgo.    

 

 

3.2 Columnistas en campaña 

 

En el periodo estudiado, La República y El Comercio asimismo permitieron que 

sus principales  columnas de opinión y de análisis  se pronunciaran sobre el 

caso Bagua, quienes por lo general compartieron  la posición de campaña del 

respectivo medio. 

 

En esta línea, La República apeló  a 13 columnistas; en tanto que El Comercio, 

a 15  (Tabla N° 33). Entre los más representativos, participaron por La 

República sus dos principales columnistas: Mirco Lauer (en su columna 



207 

  

denominada Observador)  y Augusto Álvarez Rodrich  (en Claro y directo). 

El Comercio, por su parte, hizo lo mismo al difundir las opiniones de  su editor 

de la sección política, Juan Paredes  Castro (en Comentario del editor). 

También participaron otros columnistas en cada medio. 

 

Así como este hecho, estas empresas de comunicación, también, destacaron – 

en gran número –el análisis de algunos especialistas; lo que significa que, en 

los 14 días, éstos  apelaron, en sus páginas políticas, a explicar el caso Bagua, 

de acuerdo  a sus discursos de campaña, y, de ese modo, influir en la forma de 

pensar de las personas. 

 

En este contexto, La República,  expuso  los argumentos de 11 expertos, 

quienes analizaron – desde todos los ángulos –la violencia en la selva.  De 

estos, los más destacados fueron Fernando Rospigliosi,  Jorge Bruce y  

Pedro Francke.  

 

El Comercio, por su parte, hizo lo mismo, al  publicar los juicios de  valor de 14 

colaboradores. De entre ellos, los más conocidos son  Ernesto Velit, Henry 

Pease,  Francisco Miró Quesada Rada,  Jaime de Althaus,  Mariela Balbi y 

Francisco Miró Quesada Cantuarias, director General de dicho medio.  
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 Tabla Nº 33: Columnistas de campaña de El Comercio y  La República  

Relación de columnistas que participaron directa e indirectamente en la campaña 

El Comercio  La República  

Nº  De opinión Colaboradores De opinión Colaboradores  

1 Juan Paredes  
Castro  

Martha Meier M.Q. Augusto Álvarez 
Rodrich 

Fernando Rospigliosi 

2  Margarita Benavides Mirco Lauer Jorge Bruce 

3  Ernesto Velit  Federico Salazar 

4  Henry Pease  Carlos Reyna 

5  Francisco Miró Quesada Rada  Martín Tanaka 

6  Enrique Bernales  Nelson Manrique 

7  Abelardo Sánchez   Fernando Eguren 

8  Fernando Tuesta  Juan de la Puente 

9  Alejandro Deusta  Pedro Francke 

10  Jorge Santistevan  Nicolas Lynch 

11  Beatriz Boza  Diego García Sayán 

12  Jaime de Althaus   

13  Mariela Balbi     

14  Francisco Miró Quezada Cantuarias     
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C. Resultados y análisis de tratamiento de los editoriales 

 

Durante el periodo investigado, La República y El Comercio  expresaron sus 

políticas principista en sus editoriales, al manifestar – en esos espacios 

enjuiciativos – sus objetivos políticos a conseguir con respecto al caso Bagua y  

sus respectivas  líneas ideológicas (valores políticos); siendo el primero, tal 

como ya se indicó, de centro izquierda y  progresista, mientras que el otro, de 

derecha y liberal.  

 

En sus 14 días de campaña, ambos medios realizaron estas  prácticas en 

muchas ocasiones. La República, de sus 10 editoriales publicados en ese 

periodo, lo hizo en 6 oportunidades; en tanto que  El Comercio, de sus 9 textos, 

lo manifestó en todas (Figura N° 79 y 80).  

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Suspensión derrota línea política de Gobierno

Congreso asumie responsabilidad

Gobierno es  culpable

Congreso es culpable

Recambio de Gabinete

Retomar diálogo y consenso

Derogar DL en conflicto

La República

 

Figura N° 79: Discurso s eje  en las editoriales de La República que expresan su objetivo político 

de campaña. Análisis de 6 editoriales. 
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Respetar el Estado de derecho

Defender Gobernabilidad

Recambio de dirigencia indígena

Recambio del Gabinete

Restablecer el principio de autoridad

Retomar diálogo y consenso

Restablecer la paz social

El Comercio

 

   Figura N° 80: Discursos  eje  en las editoriales de El Comercio que expresan su objetivo político 

de   campaña. Análisis de 9 editoriales.  

 

Al desarrollar dichos discursos, La República destacó – en más ocasiones – la 

idea eje: derogación de DL en conflicto que es la misma que su objetivo de 

campaña. El Comercio, por su parte, enfatizó –en más días – la idea fuerza: se 

debe restablecer la paz social, que obedece a su discurso político: se debe 

preservar el statu quo (o sistema actual). 

 

En esa línea, estas empresas de comunicación, también, acentuaron – en 

menor medida – otros mensajes secundarios, que reforzaron sus propuestas. 

El primero: Congreso es culpable; Gobierno es culpable; Parlamento asumió 

responsabilidad; y suspensión derrota línea política del Gobierno. El otro: 

restablecer el principio de autoridad; recambio de dirigencia indígena; defender 

la gobernabilidad; y respetar el Estado de Derecho (Tablas N° 34 y 35).   

 

A pesar de estas marcadas diferencias discursivas, también hay que indicar 

que, en ese proceso, dichos medios coincidieron al destacar las mismas ideas 

ejes como: retomar el diálogo y el consenso; y recambio del Gabinete.  El 

Comercio, al respecto, los enfatizó en más oportunidades que La República.                                                           
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           Tabla Nº 34: Expresión de objetivo de campaña y valores político en editoriales de La República   

   Discursos eje y comportamiento ideológico asumido por La República en sus editoriales 

Día Fases Editorial Ideas eje N° Comportamiento de su postura 

Titular Extracto del texto 

6 Inicial       

7      

8 Gabinete 

fallido 

 

“[…] En política los errores se pagan, se 

pagan con la renuncia. La escena política 

debe distenderse y nuevas caras deben 

retomar el diálogo, en tanto el Congreso 

no debe dilatar más la derogación de los 

DL cuestionados (LR, 8/6/09).”  

Recambio de Gabinete 1 Está a favor de que se derogue los DL 

cuestionados, al indicar que “el 

Congreso no debe dilatar más la 

derogación de los DL cuestionados”. 

Retomar el diálogo y 

consenso 

1 

Derogar DL en conflicto  1 

9 Intermedi

a 

Buscar 

salidas 

 

“Existen salidas y hay que explorarlas: la 

primera y más rápido constituiría en que el 

Congreso asuma su responsabilidad y 

ponga en debate el DL 1090 y los 

restantes textos cuestionados, 

derogándolos o dejándolos en suspenso 

[…] (LR, 9/6/09).”  

Derogar DL en conflicto 1 Está a favor de que se derogue los DL 

cuestionados, al exigir que se “ponga 

en debate el DL 1090 y los restantes 

textos cuestionados, derogándolos 

[…].” 

Congreso es culpable 1 

10 

 

 

 

Políticas de 

gestos  

“¿Y el gobierno? […] No da muestras de 

aportar a la distención de una crisis que 

ha manejado muy mal. Bien podría […] 

hacer que el Congreso derogue la Ley 

de la Selva. No sería una catástrofe (LR, 

10/6/09)”.  

Gobierno es  culpable 1 Está a favor de que se derogue los DL 

cuestionados, al mencionar que “bien 

podría […] hacer que el Congreso 

derogue la Ley de la Selva. No sería 

una catástrofe”. 

Derogar DL en conflicto.  1 
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11 (Des)confian

zas  

“Entonces, el primer paso hacia la 

superación del conflicto es la 

derogación de las normas cuestionadas.  

El segundo será sentarse a una mesa de 

diálogo, donde se pueda discutir la dación 

de normas modificadas o cambiadas, […] 

(LR, 11/6/09)”. 

Derogar DL en conflicto  1 Está a favor de que se derogue los DL 

cuestionados, al sostener que “el primer 

paso hacia la superación del conflicto 

es la derogación”  

 

Retomar el diálogo y el 

consenso 

1 

12 (Dis)tencione

s 

 

 

 

 

 

“[…] Por fin el Congreso decidió encarar 

sus responsabilidades y debatir  dos de 

los DL cuestionados. La figura empleada, 

la de una ‘suspensión  por tiempo 

indefinida’ puede parecer un eufemismo 

[…].  

“Sin embargo, está muy claro que 

constituye una derrota política para la 

tesis neoliberal del Gobierno, que se ha 

visto obligado a retroceder y abrir 

camino a una negociación […] (LR, 

12/6/09)”. 

“Corresponde ahora a las comunidades 

nativas  evaluar en serio la oferta de 

diálogo hecha por el Ejecutivo y 

materializado en esta ‘vacatio legis’ o 

insiste en su tesis demandando la 

derogación de los DL […]”. 

Congreso asumió 

responsabilidad 

 

1 En comparación a sus publicaciones 

anteriores, esta fecha, este medio 

estuvo de acuerdo con la suspensión 

de los cuestionados DL, tal como lo 

indica en su editorial, al sostener que 

dicha medida constituía “una derrota 

política para la tesis neoliberal del 

Gobierno”. 

Desde ese momento,  no desarrolló 

este tema, hasta el anunció del 

Gobierno sobre la derogación de estas 

polémicas normas. 

Suspensión derrota línea 

política de Gobierno 

1 

Retomar diálogo y 

consenso 

1 

13       
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14      

15      

16 Final       

17 En la partida “Ocurrió lo que se esperaba. […] El premier 

Simon firmo un acta de entendimiento por 

la cual se compromete a nombre del 

Ejecutivo a derogar DL 1064 y 1090”.  

“Desde mucho antes del inicio del 

conflicto nos contamos entre quienes 

objetaban los mencionados DL (LR, 

5/7/08), pues el Gobierno había 

sobrepasado la facultades legislativa […] 

(LR, 17/6/09)”.     

Derogar DL en conflicto   1 Es así que cinco días después 

desarrolla este tema, al saludar el 

anuncio del premier Yehude Simon, 

quién – después de dialogar con los 

líderes nativos –  informaba que los DL 

1064 y 1090 iban a ser derogados.  

 

 

18 

 

     

19      

Total 13 
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           Tabla Nº 35: Expresión de objetivo de campaña y valores político en editoriales de El Comercio 

Discursos eje y comportamiento ideológico asumido por El Comercio en sus editoriales 

Día Fases de 

campaña 

Editorial Ideas eje N° Comportamiento de su postura 

Titular Extracto 

6 Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ineficiencia 

política y 

radicalismo 

violentista   

“Cuando el Gobierno está golpeado por 

sus desaciertos en el caso Panamericana 

y es más que obvia la alteración de 

ciertas fuerzas opositoras, como el 

humalismo, tenemos que invocar el 

respeto al Estado de derecho[…], además 

de estar muy alertas para no permitir una 

ola desestabilizadora que pondría en 

grave riesgo la paz social” (EC, 06/06/09).     

Respetar el Estado de 

derecho 

 

 

 

1 Está a favor de que   se preserve 
la paz social, al “invocar el respeto 
al Estado de derecho” y, a la vez, 
exigir que no se ponga “en grave 
riesgo la paz social”. 

7      

8 Renuncia, 
diálogo y 
pacificación 
del país 
 

 

“Consideramos que el costo político debe 
ser asumido, como corresponde en la 
tradición democrática republicana, por el 
Consejo de Ministros y los titulares de los 
sectores directamente involucrados”. 
 
“La recuperación de la paz social debe 
hacerse con el concurso civil y el uso 
enérgico pero prudente de  los institutos 
militares y policiales para devolver el 
imperio de la autoridad, sin impunidad” 
(EC, 08/06/09).     
 

Recambio del Gabinete 1 Está a favor de que  se 
restablezca la paz social, al 
solicitar el cambio del Gabinete, la 
recuperación del “imperio de la 
autoridad” y retomar “el diálogo”. 
  

Restablecer  la paz social 1 

Restablecer el principio de 

autoridad 

1 

Retomar diálogo y consenso 

 

1 
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9 Intermedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En 

búsquedas 

de salidas 

pacíficas y 

duraderas 

 “Debe retomarse el diálogo porque ese 

es el camino para el restablecimiento de 

la paz, aunque ese diálogo solo será 

posible cuando el Gabinete Ministerial y 

cuando la dirigencia nativa se renueven” 

(EC, 09/06/09).     

Retomar diálogo y consenso 1 Está a favor de que  se 
restablezca la paz social, al 
solicitar la renovación del 
“Gabinete Ministerial” y de la 
“dirigencia nativa”, para  así 
“retomarse el diálogo”.  
   

Restablecer  la paz social 1 

Recambio del Gabinete  1 

Recambio de dirigencia 

indígena 

1 

10      

11 Momento de 

tregua para 

buscar 

solución a la 

crisis 

 

“Es momento de hacer un alto para 

propiciar el diálogo y buscar soluciones 

consensuadas que aseguren la paz 

social sin derramar más sangre” (EC, 

11/06/09).    .  

Retomar diálogo y consenso 1 Está a favor de que  se 
restablezca la paz social, al 
sostener que se debe “propiciar el 
diálogo y buscar  soluciones 
consensuadas”. 
  

Restablecer  la paz social 

 

1 

12      

13 Diálogo 

realista, sin 

autoritarismo 

ni 

intemperanci

as 

  

“Hay que mantener la calma y la tregua. 

La gobernabilidad democrática y la paz 

social, que han sido afectadas 

arteramente en los últimos días, son 

objetivos mayores que debemos 

defender, por encima del prejuicios, 

intereses politiqueros y falsos 

orgullos” (EC, 13/06/09).   

Retomar el diálogo y 

consenso 

1 Está a favor de que  se 

restablezca la paz social, al indicar 

que “la gobernabilidad”  es un 

“objetivo mayor que debemos 

defender” e incluso – dice – por 

encima de “intereses politiquero”. 

Restablecer la paz social  1 

Defender Gobernabilidad  1 

14      
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15 En la hora 

crucial del 

diálogo y la 

tolerancia  

 

“[…] Abandonar la confrontación y los 

gestos de intolerancia de uno y otro lado 

resulta tan oportuno como reconocer el 

carácter vinculante de un grupo de trabajo 

[…] (EC, 15/06/09)”.    

Retomar el diálogo y 

consenso  

1 Está a favor de que  se 
restablezca la paz social, al pedir 
que se abandone “la confrontación 
y los gestos de intolerancia” de 
ambos lados (Gobierno e 
indígenas). 
  

16 Final 

 

 

 

 

 

 

Decretos de 

la selva: las 

dos caras de 

la 

derogatoria  

“La derogación […]  deberá interpretarse 

como la política adoptada por parte de   

un gobierno que está corrigiendo 

decisiones anteriores y apostando por el 

diálogo y la tolerancia para enfrentar un 

conflicto […] (EC, 16/06/09)”. 

Retomar el diálogo y 

consenso  

1 Está a favor de que  se 

restablezca la paz social y, en ese 

sentido, saluda la propuesta del 

Ejecutivo sobre la derogación de 

los DL en conflicto; pese a que 

desde el inicio de su campaña 

hasta esa fecha no mencionó 

dicha medida como la salida para 

solucionar el conflicto. 

Restablecer la paz social 

 

1 

17      

18 Dialogar con 

voluntad y 

sin presiones 

violentistas 

“El país no soporta más desorden e 

inestabilidad; por lo que demanda 

diálogo y rechaza la violencia para 

recuperar el orden y restablecer la 

autoridad y la paz social” (EC, 

17/06/09)”.    

 

 

 

 

Retomar diálogo y consenso 1 Está a favor de que  se 

restablezca la paz social, al 

sostener que “el país no soporta 

más desorden e inestabilidad”  y – 

por lo que – “demanda diálogo” y 

“rechaza la violencia”. 

Restablecer la paz social 1 

Restablecer el principio de 

autoridad  

1 
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19 Conflicto 

amazónico: 

saludable 

cambio de 

actitud 

“Se ha dado un paso positivo, pero las 

cosas no terminan aquí. Esta vuelta de 

página no será fácil, cuando hay de 

por medio más treinta muertos, 

centenares de heridos y una brecha 

profunda de incomunicación, 

enfrentamiento y también de 

manipulación de grupos politizados y 

violentistas. 

 

La gobernabilidad  y la paz social se 

construyen con una base en una relación 

equilibrada entre Gobierno y sociedad 

civil […], pero también con el respeto a la 

vida, la autoridad legítimamente 

constituida, el orden y la ley (EC, 

19/06/09)”. 

Restablecer la paz social 1 

 

Está a favor de que  se 

restablezca la paz social, al indicar 

que  si bien “se ha dado un paso 

positivo” (al derogar los DL en 

conflicto),  “las cosas no terminan 

allí” (con respecto al caso Bagua). 

“Esta vuelta de página no será 

fácil”, enfatiza.  

Defender la Gobernabilidad 1  

Total 22  
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De lo expuesto se puede indicar que El Comercio, a diferencia del otro medio, 

en ese espacio de nivel opinativo,  se comprometió – en mayor medida –  con 

su campaña y al mismo tiempo  mostró, de modo explícito, su postura sobre la 

violencia en la selva. 

 

 

D.  Análisis de la estrategia de campaña  

 

Durante todo periodo estudiado, La República y El Comercio  trabajaron 

técnicamente  sus campañas periodísticas, al planificar sus desarrollo  en  tres 

fases: inicial, intermedio y final, con el propósito de comunicar sus objetivos a 

conseguir, a través de sus discursos políticos, de modo  explícito y enfático, en 

todo el país y, de ese modo, “formar opinión pública” (Rivadenerira, 1989), a 

favor dichas ideas fuerza (Tabla N°36 y 37). 

 

Este tratamiento metódico también les permitió a dichos diarios explicar, de 

forma muy  pedagógica,  sus principales mensajes discursivos, en función de  

sus estrategias de campaña. Además de esto, en esos 14 días, les ayudó a 

construir realidades artificiales, en el que se indicaban cómo se debía pensar 

sobre el caso Bagua. 

 

En la fase inicial, estos diarios  apelaron, a través de sus primeras planas  y 

páginas interiores, a difundir sus discursos políticos, en contextos de caos, 

fatalistas e incluso apocalípticos, con el fin de generar pánico y miedo en la 

población.  Este periodo de tiempo, en ambos, duró tres días y abarcó  del 6 al 

9 de junio (Figura Nº 81). 

 

En ese contexto, dichos medios  tuvieron como estrategia sensacionalizar la 

muerte de los indígenas y los policías, tratándolas según sus líneas 

ideológicas; así como de responsabilizar al Gobierno de los trágicos hechos 

suscitados en la Curva del Diablo.     
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En esa línea, La República victimizó a las comunidades amazónicas y los a 

suboficiales y, a la vez, culpó al oficialismo y al Ejecutivo por el 

desenlace del  caso Bagua, tal como se muestra en sus ejemplares  de esos 

días.  Estos discurso se evidencian en sus portadas y, en especial, en titulares 

e imágenes, respectivamente: La selva se desangra – enfrentamiento de 

policías e indígenas; Matanza absurda – cadáveres de policías; y “Me 

creyeron muerto” – rostro de un policía sobreviviente a la masacre de la 

estación Nº 6. 

 

El Comercio, por su parte, a diferencia del otro medio, sólo victimizó a los 

suboficiales tras ser asesinados por manifestantes.  En este sentido culpó 

a los nativos por “matar efectivos del orden” y  por “violar el principio de 

autoridad y el bien jurídico”.  Estos mensajes discursivos se observan, de modo 

más claro, en sus primeras planas, a través de sus titulares e imágenes, 

respectivamente: Bagua se desangra – un grupo de policías lleva en una 

camilla el cadáver de uno de sus compañeros;  Se ensañaron con 9 policías 

rehenes – cuatro efectivos cargan un ataúd; y la Tensión no cede – mujer 

llora adoloridamente en entierro de suboficial muerto en Bagua (construyó una 

secuencia con fotos principales). 

 

En esos días, también se evidenció que, en sus páginas interiores, estos 

diarios desplegaron, de forma muy amplia, noticias sobre el conflicto 

amazónico En dichos textos discursivos, éstos  informaron la tragedia de los 

indígenas y policías; y, a la vez,  explicaron  las causas del conflicto 

amazónico; pero – sobre todo –  problematizaron estos casos, a través de 

entrevistas a actores políticos y  expertos.   

 

Además se observó que, en este periodo, tanto La República como El 

Comercio plantearon sus propuestas de solución al conflicto amazónico 

en sus páginas interiores. El más explícito fue el segundo medio, que el 8 de 

junio, en su editorial, le exige al Gobierno que cese la violencia en la selva. Lo 
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titula: Renuncia, diálogo y pacificación nacional (pág. a4). 
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Figura Nº 81: Fases de desarrollo de la campaña en ambos medios. 

 

La  fase intermedia ambos diarios la iniciaron planteando – enfáticamente – 

sus propuestas de solución al conflicto amazónico, en sus primeras 

planas. En esta línea, La República, en su portada extendida, expuso su 

postura, usando el discurso de la dirigente amazónica,  Daysi Zapata, quien 

aseguraba: “La única solución es que deroguen el decreto 1090”; mientras 

que El Comercio lo hizo  explícitamente al plantear: se debe restablecer el 

diálogo. 

 

Por esta razón, en esta fase, que  abarcó del 9 al 16 de junio (Figura Nº 81), 

estos medios apelaron a difundir discursos políticas  muy diferentes  que 

buscaban descalificar las propuestas de los actores sociales que iban en 

contra de sus objetivos a conseguir; y, al mismo tiempo, estigmatizarlos como 

“el problema”, al enfatizar sus cualidades negativas.     

 

En ese proceso, La República tuvo como estrategia culpar al Gobierno por 

no dar una solución a la violencia en la selva y  al oficialismo por no 
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derogar los decretos legislativos 1064 y 1090. Y, poco después, victimizó a 

líderes  indígenas tras  ser denunciados por Fiscalía  y, además,  expuso 

información en que se dejaba entrever que se debe solucionar el  conflicto 

amazónico.  

 

Estos mensajes discursivos se mostraron – de modo muy explícito – en sus 

portadas, a través de sus titulares e imágenes, respectivamente: Al 4to. día: 

Renuncia ministra, refugiado, la sucesora; La única solución es que 

derogue el decreto 1090  – plano medio de Carmen Vildoso, de Alberto 

Pizango y de Daisy Zapata, otros;  En suspenso ley de la selva – caravana 

mortuoria de Comandante Miguel Montenegro. 

 

De igual modo, Suspensión no calma las iras – integrantes de oficialismo y 

miembros de oposición; Hubo negligencia – primer plano de pies del cadáver 

de un policía; Acusados – rostros de 5 líderes indígenas; La otra cara de la 

masacre – anciana muestra un documento, a la lado de una madre y sus tres 

hijos; “Acataremos acuerdo” – plano medio de Alan García. 

 

El Comercio, entre tanto,  apeló en exigir que se debe restablecer el diálogo 

para solucionar crisis amazónica;   sataniza – de antisistema y 

antidemocráticos – a la bancada nacionalistas por estar en contra de la 

suspensión  de los decretos  en conflicto; y, después, culpó al Gobierno por 

no dar una solución al conflicto social.  

 

Estas ideas fuerzas fueron expuestos, de forma muy clara, en su portada y se 

manifestó en los  principales códigos de lenguaje periodístico: Diálogo se 

debe retomar – un grupo de pobladores realiza una vigilia; Se perfila salida 

política a la crisis – plano medio de Yehude Simon  y Miguel Cabrejos; Tensa 

tregua – oponen dos imágenes: reclamo de dos congresistas nacionalistas  en 

Congreso y rostros de llanto  de familiares de policía asesinado. 

 



222 

  

También,  escándalo en el Congreso – fotos de congresistas suspendidos; 

diálogo de sordos agudiza conflicto – un grupo de indígenas marcha por 

calles, con flechas en mano; “Humala se cree el Chávez peruano” – rostro 

de Yehude Simon; y mesa de diálogo será vinculante – un grupo de 

manifestante bloquea una vía en Andahuaylas. 

 

Por lo expuesto se puede indicar que, en este periodo, ambos medios 

destacaron todas sus informaciones según sus objetivos a conseguir. Sin 

embargo, La República, a diferencia del otro medio y además de sus discursos 

políticos, estigmatizó como “el problema” del conflicto amazónico a los  

polémicos decretos  e  incluso los trató de vincular con la muerte, tal como se 

muestra en su titular: “El decreto 1090 debe derogarse porque está 

manchado de sangre” (10.6.09 – página 12).   

 

En cambio, El Comercio, al tratar este tema, no enfatizó en  descalificarlas, ni  

en  exigir sus derogatorias, sino sólo en considerarlas como inconstitucionales.  

Este hecho se manifestó, de forma muy explícita, el 12 de junio cuando 

destacó – en su segunda portada – la marcha que realizaron miles de 

personas en todo el país,  en contra de las conflictivas normas. Lo tituló: hubo 

desborde en las calles y, a la vez, expuso una imagen en la que se observa un 

cartel que señala: “DL 1064 y 1090 inconstitucionales”. 

 

La  fase final,  ambos diarios  la iniciaron con posturas políticas muy marcadas, 

al difundir mensajes discursivos que, en el caso de La República, saludaban la 

decisión de Gobierno de aceptar la derogatoria  de los decretos en 

conflicto y, en el caso de El Comercio, por el contrario, descalificaban 

dicha medida por considerarla como “un mal precedente para el país”.     

 

En este contexto, estas líneas políticas se mantuvieron, de forma muy explícita, 

hasta el último día de este periodo, que abarcó del 16 al 19 de junio (Figura Nº 

48). Para ello apelaron a difundir, a través de sus primeras planas y sus 
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páginas interiores,  extractos de los discursos de algunos actores sociales que 

coincidían con sus posturas. 

 

Al respecto, La República tuvo como estrategia difundir, a través  de los tres 

niveles de la información, la propuesta de solución  que realizó el Ejecutivo 

para el conflicto amazónico, y que, a la vez, coincidía con su objetivo político 

de campaña. Pero, sobre todo, lo publicó – en gran parte de este periodo – 

para reforzar esa idea fuerza y presentarla como la medida  admitida en el 

imaginario colectivo de las personas. 

 

En este sentido, este mensaje discursivo se evidenció, de forma más explícita, 

en sus portadas, en sus titulares e  imágenes, respectivamente: Tiempos de 

paz – Yehude Simon coge las manos de Lidia Rengifo; Yehude y Apus hoy al 

Congreso – Simon, Óscar Ugarte, Miguel Cabrejos y líderes amazónicos de 

selva central en mesa cuadrada; “Volvamos a empezar” – plano medio de 

Alan García, quien lleva una Tahuasampa en la cabeza; y Vías libres – plano 

medio de Lidia Rengifo. 

 

El Comercio, por su parte, en la mayor parte de este periodo, apeló a culpar al 

Gobierno por admitir – según este medio – una cuestionada decisión que 

iba en contra de su objetivo de campaña y su línea ideológica (preservar 

el statu quo).  Esta línea  discursiva se observó, de forma explícita, en sus 

primeras planas, a trasvés de los principales códigos del lenguaje periodístico: 

Súbito giro del Gobierno – plano medio de tres indígenas. 

 

También,  Todos a negociar –  paloma de papel es paseada al lado de señal 

de tránsito “giro prohibido”;  García reconoce errores y llama a 

reconciliación – Yehude Simon sonríe en medio de indígenas; ¿Vuelta de 

página? – tres indígenas (dos alzan arcos de flechas) posan junto a dos 

policías (uno de estos efectivos apunta su rifle al piso).        
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Sin embargo, a pesar de criticar y descalificar al Ejecutivo, este medio, en su 

ejemplar del 18 de junio, destaca – como noticia principal – el discurso del 

mensaje a la Nación, pronunciada por el  presidente Alan García, mostrándose 

así – ambiguamente – a favor de dicha propuesta. Pero, lo raro de  esto, es 

que no expuso la imagen de Jefe de Estado en su portada, al igual que en toda 

su campaña. 

 

Por el contrario, La República, al tratar el mismo tema, sí  presentó la fotografía 

del mandatario en casi toda su primera plana y, en ese proceso,  además lo 

ridiculizó a través de un montaje, al colocarle en la cabeza una Tahusampa, 

que entre las comunidades amazónicas  representa el poder político.      

 

De todo lo expuesto se concluye que tanto La República como El Comercio, en 

sus tres fases de campaña,  elaboraron  técnicamente  sus discursos políticos, 

al desarrollarlas en función a sus  estrategias noticiosas, concebidas  de 

acuerdo con  sus objetivos trazados. De este modo, ambos construyeron dos 

realidades muy diferentes. 

 

Es importante concluir también que en ese proceso, ambos medios  iban 

midiendo, a pulso, las reacciones que generaban  sus publicaciones  en el 

espectro político, con el fin de reestructurar  o reforzar sus  tácticas, a favor de 

sus líneas ideológicas, tal como se muestran en sus ejemplares del  periodo 

investigado.  

 

Este hecho se observó, en especial, en estos diarios, en sus fases iniciales y 

en  parte de las fases intermedias, cuando no consiguieron que  todos los 

integrantes del gabinete Simon renunciaran por  los trágicos resultados del 

conflicto amazónico. Y, después, en sus fases finales cuando, en el caso de La 

República, destaca – en sus portadas – la propuesta del Gobierno respecto a 

los decretos  en conflicto y, en el caso de El Comercio, culpa y condena al 

Ejecutivo por dicha decisión.
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Tabla Nº 36: Análisis de toda la campaña que realizó  La República sobre  el caso Bagua  

 
Ciclo de campaña de La República 

 

 
Días  
 

 
Fases de la 
campaña 
 

 
Estrategias de 
campañas 

Despliegue informativo   
Desarrollo 

Titular de primer 
a plana  

Especie Titular 

 Precampaña Clima comunicativo     

6 Inicial Introduzco el tema La selva se 
desangra  

Notas simples  declaraciones de Alejandro Toledo, declaraciones de 
Lourdes Flores;  postura de la defensoría del Pueblo sobre 
caso Bagua; declaraciones de Beatriz Merino; 

Introduce el tema de modo agresivo  y 
estridente  con el propósito de captar la 
atención de la opinión pública y, a la vez,  
persuadirla para que apoye su discurso político. 

Para ello, apelando al miedo, construyó una 
realidad apocalíptica sobre el desalojo de la 
Curva del Diablo en su ejemplar de ese día. 

Además, en su primera plana y páginas 
interiores  culpó al Gobierno y al Congreso de la 
República por el desenlace del conflicto 
amazónico. 

Y, para darle más énfasis a su idea fuerza, 
destaca las declaraciones del expresidente 
Alejandro Toledo y de la  lideresas del partido 
Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, y de la 
entonces defensora del Pueblo, Beatriz Merino.    

Notas ampliadas declaraciones del presidente Alan García; declaraciones 
de Yehude Simon  

Informes simples  declaraciones de oposición y oficialismo; quienes exigen 
renuncia de Yehude Simon  

Crónica  desalojo de Curva del Diablo, “nativos rompieron pacto de 
no agresión”; indígenas mantienes cautivo a indígenas; 
histórico dirigente indígena murió abaleado 

Columna  Un Gobierno en la curva del diablo. 

7 Explico y analizo  
 

Matanza absurda Notas simples Declaraciones de Alan García, denuncian que lanzan 
cuerpos al río, “García cree que pelea una Guerra”; 
“Estado en olvido a nativos”; “nativos no somos terroristas”; 
“los nativos viven la mayor discriminación de su historia”; 
comunidad internacional debe pronunciarse. 

Desarrolla esta etapa, al destacar las 
consecuencias políticas y sociales de la 
violencia en la selva, a través de algunos textos 
de explicación, cuya orientación era culpar al 
Gobierno y victimizar a los indígenas.  
 
De todos ellos, resalta la entrevista realizada al 
ex presidente  de la República, Alejandro 
Toledo, quien responsabiliza al Gobierno  y, en 
especial, al jefe de Estado, Alan García, por el 
caso Bagua.  
 
En ese proceso, también, analizó el conflicto 

Informes simples PNP y Éjercito controlan Bagua; Masacran a diez 
suboficiales;  confirmaron orden de captura para Pizango; 
“Algunos compañeros fueron abatidos por sus propios 
compañeros”. 

 Nota ampliada  Yehude Simon: “todo esto fue un complot”. 

Informe especial La  Curva del Diablo fue un infierno.  

Crónica Serán sepultados con honores de mártires.  

Entrevista “La responsabilidad inmediata recae en el presidente”. 
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Columnas de 
opinión 

Autoritarismo no es cachiporra; orientalismo; el lobo del 
hortelano; Gobierno inepto; Bagua otro escenario;  

amazónico a través del destaque de algunas 
columnas de opinión, criticando el tratamiento 
que hizo el poder Ejecutivo y el Congreso de la 
República sobre  este tema. 
 
Esta práctica noticiosa demuestra que, desde el 
inicio de su campaña, este medio tenía un 
discurso político, a favor de las comunidades 
amazónicas; obedeciendo así su línea 
ideológica de centro izquierda y progresista.   

Editorial No a la violencia. 

8 Problematizo “Me creyeron  
muerto” 

Notas simple “El presidente Alan García se ha equivocado con 
nosotros”; Desplazan a Puno 1200 policías para localizar a 
Pizango; TC verá con prioridad denuncia de la Defensoría; 
Alan insiste en teoría de la conspiración: Ministra niega 
informe previo;  familiares de comandante PNP Miguel 
Montenegro exigen búsqueda. 

Al  tratar este punto, problematizó sobre la 
situación del DL 1090, al ser el origen de la 
violencia de la selva. Lo desarrolló  a través de 
dos entrevistas y algunos textos de explicación, 
tal como se observa en las especies 
periodísticas. 
 
Igual que este hecho, también se cuestionó 
sobre el asesinato de policías rehenes en la 
estación Nº6. Lo hizo  mediante de un informe 
de investigación, en el que se pone en tela de 
juicio la postura del Gobierno. 
 
Como se observa realizó esta etapa teniendo 
como marco de interpretación su objetivo 
político y su estrategia de campaña. 

Notas ampliadas  Familiares aseguran que policías fueron enviados a la 
zona sin buena preparación; acuerdan huelga indefinida en 
amazonía; Apus indígenas presentan ante TC pedido de 
inconstitucionalidad […]; protesta en Arequipa y Cusco en 
apoyo a nativos 

Informe de 
investigación 

Llos 12 policías de la estación Nº 6 fueron ultimados por 
venganza 

Informe especial Es la calma del cementerio 

Crónicas : Yurimaguas está rodeada de 600 policías; nativos toman 
lotes petroleros y un aeropuerto de Pluspetro; población de 
Bagua entregó a la Iguesia a 500 nativos que estuvieron 
en sus casas; Bancadas dispuestas a debatir DL 1090 

Entrevista “El gobierno debe suspender la aplicación de decretos 
rechazados”;  

Columnas Presente historia colonial, la verdad de las mentiras del 
Gobierno 

 Editorial: Gabinete fallido 

9 Intermedio Plantean propuestas 
de solución al 

Al 4to. día  
Renuncia 
ministra 
Refugiado 

Notas simples  AMPE se suma a pedido de derogatoria; Ministro boliviano 
desmintió injerencia de su país en protesta;  Venezuela 
cree que sí hubo genocidio;  entregan 100 mil firmas para 
derogar decretos ley;  nombran ponente para evaluar el 

Desarrolla su propuesta de solución al conflicto 
amazónico, al destacar una entrevista realizada 
a la entonces lideresa de AIDESEP,  Daysi 
Zapata, quien indica que los nativos “exigen 
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problema La sucesora 
En el Congreso  

decreto ley 1064;  derogatoria de DL 1090”. 
 
De igual modo, lo realiza a través de su 
editorial, donde indican que  existen salidas a la 
violencia en la selva, pero  […]  la más rápida 
consistiría en que el Congreso asuma su 
responsabilidad y ponga en debate el DL 1090 
[…]. 

Notas ampliadas  Carmen Vidoso decidió irse del Ministerio de la Mujer. 

Informe simple  Alberto Pizango se asiló en Nicaragua.  

Informe ampliadas La amazonía vive tensa calma que podría estallar 
nuevamente. 

Entrevista  “los nativos  están indignados y exigen derogatoria de DL 
1090”.   

Testimonio Reservistas habrían asesinado a policías;  

Columnas de 
opinión 

El filo del perro del hortelano; el Estado; organizador de la 
protesta; Bagua: no se puede trabajar el tema con 
vaguedades. 

Editorial Buscar salidas 

10 Debate en torno a las 
proposiciones 
 

En  suspenso ley 
de la selva  

Notas simples “Alberto Pizango no es un conspirador y lo vamos a 
demostrar”; TC invoca a la búsqueda del diálogo; “la 
policía habría matado a los nativos y los habría arrojado al 
río” 
 

Desarrolla esta etapa, al destacar en sus 
páginas interiores las declaraciones del líder 
nacionalista, Ollanta Humala, quien –  en una 
entrevista –  sostiene que “el DL 1090 debe 
derogarse porque esta manchada de sangres”.  
Lo publicó el día en que se iba decidir la 
situación de la ley de la selva en el Congreso. 
 
Este discurso fue respaldado por su editorial en 
el que explica que bien podría […] hacer que el 
Congreso derogue la Ley de la selva. No sería 
una catástrofe […]. 
 
En ese proceso, si bien  destacó la propuesta 
del oficialismo en sus páginas interiores, en su 
desarrollo  lo descalificó al utilizar en su 
construcción citas textuales de congresistas de 
la oposición.  
 
Este hecho demuestra que este medio realizó 
esta etapa – en función a sus objetivos políticos 
de campaña. 
  

Nota ampliada  “Estado desconoce la realidad de los pueblos indígenas” 

Informe simple Pizango ahora espera un salvoconducto; la crisis 
amazónica impacta en el Gabinete ministerial; Pleno 
aprobaría hoy suspender DL 1090; Simon abre diálogo con 
apoyo de la Iglesia, pero toma medidas por paro. 

Crónicas Los amazónicos reafirman que mañana iniciarán una 
nueva jornada de lucha; Orquestan protesta en contra de 
Pizango.  

Entrevista  “el DL 1090 debe derogarse porque está manchada de 
sangre”. 

Columnas Los perros de la guerra; cambio de actitud; ¿en qué punto 
está la crisis? 

 Editorial  Política de gestos 

11 Suspensión no 
calma las iras  

Notas simples   Mesa de diálogo se instalaría a más tardar este lunes en 
Lima; debe respetarse cosmovisión del pueblo amazónico; 
“debe recuperarse confianza de nativos”; Barcelona exige 
respeto a nativos; Naciones Unidas invoca a evitar 
enfrentamientos. 

Tras la suspensión de los DL 1064 y 1090,  este 
medio  problematizó sobre las repercusiones de 
dicha medida en el país, la responsabilidad del 
Gobierno  y la situación de los indígenas; con el 
propósito de conseguir su objetivo de campaña. 
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Informes simples Pleno suspende DL 1064 y 1090 y oposición alerta sobre 
violencia; miles de indígenas amazónicos salen hoy 
nuevamente […]. 

 
Al abordar la suspensión de normas, desarrolló 
textos periodísticos en el que se le asociaba con 
la violencia y la muerte. E incluso– a través de 
citas textuales – informaba  que la única 
solución era la derogatoria. 
 
Pero, sobre todo, realizó una amplia cobertura 
al paro amazónico desarrollado en el todo el 
país, a favor de la anulación de la ley de la 
selva. De ese modo, expuso la posición de la 
opinión pública sobre este cuestionado caso. 
 
Para culpar al Gobierno de la tragedia de 
Bagua, destacó  entrevistas realizadas a la 
entonces ministra del Interior, Mercedes 
Cabanillas, a quien trató de ridiculizar, y a la ex 
ministra de la Mujer, Carmen Vilodoso, de quien 
destacó declaraciones que sobre posición del 
Ejecutivo antes de desenlace de conflicto.   
 
Además de ello, expuso un informe de 
investigación, tal como se muestra en su 
ejemplar, sobre una presunta negligencia 
cometida por altos mandos de la policía – 
durante desalojo de la Curva del Diablo. 
 
De igual modo problematizó sobre  la situación 
de los líderes indígenas, quienes era acusados 
por la muerte de policías,  y de los nativos que 
perdieron a sus familiares en la Curva del 
Diablo. 
 
Por lo estudiado se puede indicar que este 
periodo apeló a culpar al oficialismo y al 
Gobierno por la violencia en la selva; y, por el 
contrario, victimizó a los indígenas. De ese 
modo presionó al poder Ejecutivo para que 
derogue los DL 1064 y 1090. 

Informe de 
investigación 

 De 19 policías fallecidos, 10 cayeron por armas 
punzocortantes y por proyectiles. 

Testimonio “La policía nos disparó de frente al cuerpo” 

Entrevista  “El informe de inteligencia que medan a mí  no es muy 
detallado”. 

Columnas El conflicto amazónico;  se cayó el sistema; Asilo. 

Editorial (Des)confianzas. 

12 Hubo negligencia  Notas simples Miles se solidarizaron con demanda de los nativos; Francis 
Alison se incorporó a Gabinete golpeado por la crisis; 
“García debería asumir diálogo con nativos”; el TC admite 
demanda de inconstitucionalidad contra el DL 1064; 
AISEDEP: el gobierno insiste en dividir movimiento 
indígena.  

 

Notas ampliadas Salvoconducto de Pizango estaría sujeto de un fiscal; 
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Pizango tiene cuatro denuncias en Fiscalía; recién dentro 
de 15 días instalaran mesa de diálogo. 

Informe de 
investigación 

 ¿Quién dio la orden de desalojar a indígenas sin prevenir 
represalias?  

Informes simple  Con movilizaciones multitudinarias y en forma pacífica se 
cumplió paro amazónico; suspende 7 congresistas 
nacionalistas; pese a las bombas lacrimógenas, los 
limeños expresaron su solidaridad con los nativos.  

Columnas  Bagua; indígenas modernos; Gobierno al borde de un 
ataque de nervios. 

Editorial  (Dis)tenciones. 

13 Acusados  Notas ampliadas   “no hay que crear historias noveladas”; primer ministro 
sugiere a Toledo que guarde silencio. 

 

Informes simples Fiscal denuncia a Pizango y a cuatro líderes de Aidesep po 
apología de sedición y motín; nacionalistas se disculparan 
si debaten los decretos 1090 y 1064; protesta por 
derogatoria de decretos leyes se radicaliza en diverso 
puntos del país. Aidesep  participará en grupo de diálogo. 

Informe especial Los aguarunas – huambisas y Achuares pueblan amazonía 
desde hace 4 mil años. 

Entrevista “no aceptamos en capricho de la minoría”.  

Columnas La aritmética político de los muertos, búfalo vil con boina 
roja; Bagua: los tres paradigmas.  

Editoriales Reacomodos.  

14 La otra cara de 
la masacre  

Notas simple  Internan a cuatro nativos en Penal de Bagua Grande; 
Alcaldes de amazonas aprueban agenda que verán con la 
PCM.  Leyton: “debemos entender de errore cometidos”;  
conap espera integra diálogo; “se necesita un agente 
neutral”; piden articular más protestas;   

 

Notas amplias   Mechae cabanillas informará al Congreso sobre 
operativo; Apoyo de partidos a salida de crisis no fue 
respaldado; 

Informes simples  Mesa de diálogo con expertos en Amazonía 

Crónica Indígenas muertos en Bagua eran líderes indígenas en sus 
comunidades;  

Entrevista “Presidente García habló de la necesidad de restablecer la 
autoridad”. “Sólo quiero saber dónde está mi hijo”. 

Informe especial  9 petroleras operan en zona de nativos 

Columnas Negligencia Criminal; el síndrome del perro del hortelano; 
la pluma en la cabeza; Amazonía: dos modelos en pugna; 
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el autismo no es la respuesta; nativos sin partidos, y 
viceversa.  

Editorial La imagen externa.    

15 “Acataremos 
acuerdos” 

Notas simples  Radio La Voz apelará ante el Poder Judicial por un cierre 
“arbitrario”; Toledo: “soberbia de García creció”; Ollanta: 
“Simon se aferra al cargo” 

 

Notas ampliadas   García acatará solución de mesa de diálogo a la crisis 
amazónica; Ministra evade responsabilidad. 

Informe simple Alistan paro nacional del 7,8 y 9 de julio. 

Entrevista “Que el Gobierna no crea que vamos a retroceder; el paro 
continua”. 

Columna 
 

Lecciones contra el diablo. 

Editorial Abriendo el diálogo. 

16 Final Difusión del consenso 
en torno a las vías de 
solución 
 

Tiempos de paz Notas simples Comisión multipartidaria investigará “Baguazo”.  Desarrolla esta etapa, al difundir  el consenso 
aceptado – entre el Gobierno y los líderes 
indígenas – sobre la propuesta solución para 
resolver el conflicto amazónico. 
 
En ese proceso, expuso información en el 
espacio público en el que se sostenía que  los 
DL en conflicto iban a ser derogados. De este 
modo,  persuadía y estimulaba a todos los 
peruanos, a que admita dicha medida como la 
solución para el conflicto amazónico.  
 
Hay que indicar que dicho discurso fue 
reforzado en su última editorial de campaña, en 
el que se manifiesta que “[…] desde mucho 
antes de iniciado el conflicto nos contamos 
entre quienes objetaban los mencionados DL 
(LR, 5/7/08)”. 

Informes simples  Simon aceptó derogar leyes 1064 y 1090 a pedido de 
Apus selváticos; a pesar de promesa del Ejecutivo 
protestas no se detendrán mientras no se deroguen leyes; 
Gobierno instala hoy grupo de trabajo para la Amazonía. 

Columnas El susto del hortelano; interpretaciones sobre Bagua. 

17   Notas simples Aún quedan pendientes los DL 994, 1020  y 1089; 
Presidente García hace un llamado a la reconciliación […]; 
Gobierno cursa salvoconducto a asilado Alberto Pizango; 
Juez interroga los procesados por Bagua; nativos ganaron 
por derogatoria; “Ollanta tiene responsabilidad”; relator de 
la ONU investigará los sucesos de Bagua. 

Yehude y Apus 
hoy al Congreso 

 

 

Informes simples protestas se mantienen a la espera de la derogatoria de DL 
1090 y 1064); (hoy entregan al Congreso pedido para 
derogar leyes 1064 y 1090):  

Crónica  Apristas  rechazan protesta de amazonía;  

Columnas El sincope del Gabinete del hortelano; con el rabo entre las 
piernas; silencio trasnacional. 

Editorial  En la partida. 

18  Difusión finalmente 
admitida por la opinión 
pública 

“Volvamos a 
empezar ” 

Notas simple  Anaya demandó una exhaustiva investigación de los 
sucesos de Bagua; Pizango anuncia que seguirá 
coordinando la lucha indígena.  

En la misma intensidad difundió información 
sobre la derogación de los DL 1064 y 1090, la 
idea fuerza, que en ese momento, ya  era 
admitida – como la solución a la violencia en la 
selva – en el colectivo imaginario de las 
personas. 

Notas ampliadas  Alana García decide volver a empezar; García Belaunde: 
“Evo Morales tiene una vocación mesiánica”.   

Informes simples Congreso debería concretar hoy  derogación de leyes 1064 
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y 1090; Gobierno debe replantear el camino a seguir.  
Este procedimiento lo realizó al destacar – 
como noticia principal – el mensaje de la 
Nación, pronunciado por el presidente Alan 
García, quien – a través de ese discurso –  
anunciaba oficialmente  que se iba anular las 
cuestionadas normas.  
 
De ese modo, como se observa en este texto, 
este medio desarrolló, al pie de la letra, los 
pasos a seguir para formar opinión pública en la 
sociedad,  propuesta por  Raúl Rivadeneira 
(1989). 

Columnas de 
opinión 

 ¿Después de Simon? ¿Otro Simon?; ¿Qué cambió el 5 de 
junio? 
 

19   Vías libres  Notas simples El premier asegura que está listo para responder a las 
bancadas.  

Tras la derogatoria de los DL en conflicto, 
destacó, como noticia principal de ese ejemplar, 
la entrevista realizada a la lideresa de la selva 
Centras, Lidia Rengifo.  
 
En sus declaraciones calificó de dictador al 
presidente Alan García y, al mismo, lo culpo por 
el desenlace del conflicto amazónico. 
 
Con esta publicación, demuestra que emprendió 
su campaña periodística para solucionar el 
conflicto amazónico y,  en especial, conseguir 
las demandas de las comunidades indígenas, 
que pasaba por la derogación de los DL 1064 y 
1090. 

Nota ampliada CGTP evalúa si insistirá o no en paro del 7, 8 y 9 de julio. 

 Informe simple Nativos celebran derogación; Apra no evitó la interpelación 
a Simon;  

Entrevistas “A García lo eligieron los peruanos, pero olvidó al pueblo 
que lo eligió”.  
 

Columnas  ¿Nueva política de Estado?; el momento de la “suya 
culpa”; 
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Tabla Nº 37: Análisis de toda la campaña que realizó  El Comercio sobre  el caso Bagua  

Ciclo de campaña de  El Comercio 
 

Días  
 

Fases de la campaña 
 

Estrategias de 
campañas 

 Despliegue informativo  Desarrollo 

Titular de 
primeras planas 

Especies Titulares  páginas interiores 

 Precampaña Clima 
comunicativo 

    

6 Inicial Se introduce el 
tema 

 

 

 

Bagua se 
desangra  

Nota ampliada  Simon dice que se actuó en defensa de la 
democracia  

Para llamar la atención de la opinión pública, introduce 
el tema de modo agresivo  y estridente en el país. En 
ese proceso, construye una realidad fatalista y 
apocalíptica en su ejemplar de ese día, utilizando – 
como mecanismo principal – el miedo. 

En su  primera plana, culpa a los indígenas por el 
desenlace de la violencia en la selva. 

En sus páginas interiores, culpa a los nativos  por la 
muerte  de policías y, al mismo tiempo,  por no respetar 
el principio de autoridad.  Y, al Gobierno por no tratar 
adecuadamente el conflicto amazónico.  

Informe 
ampliado    

Muerte llegó con flechas y balas (crónica);  un día 
que no debió llegar (foto reportaje).  

Crónica   Pizango niega tener responsabilidades 

Columna  Democracia no es ley de la selva.  

Editorial  Ineficiencia política y radicalismo violentista 

7 Se explica  
 

Se ensañaron 
con 9 policías 
rehenes  

 

 

 

Nota simple   Indígenas desconoce paradero de su líder Desarrolla esta etapa, a través de una entrevista 
realizada al entonces presidente del Congreso de la 
República, Javier Velázquez  Quesquén,  quien 
responsabiliza del conflicto amazónico a  la bancada 
nacionalista y Alberto Pizango. 
 
Con esta publicación,  este medio  reafirma su idea 
fuerza inicial  en el que culpa a  los indígenas, a Pizango 
y  a los humalistas  por el caso Bagua. Pero, sobre todo, 
muestra su postura oficialista, conservadora, de derecha 
y liberal.    
 
Además,  este discurso es complementado con un 
informe especial, en el que se  narra el asesinato de 9 
policías rehenes en la estación Nº 6 y, también,  se 

Informe especial  Policías que custodiaban la estación 6 fueron […];  
huellas de una jornada de terror (un fotografía 
desplegadas); inteligencia recomendó intervenir hace 
dos semana;  la indolencia condenó Bagua. 



233 

  

Crónica   García denuncia conspiración por actos violentos en 
Bagua; Gobierno cree que Alberto Pizango salió del 
país rumbo a Bolivia  

explica las consecuencias del desenlace de la violencia 
en la selva.  Su contenido es orientado a victimizar  a los 
policías. 
 
 

 
Entrevistas   “el Congreso no cede al Chantaje”; y “los humalistas 

han boicoteado el debate y estimulado a Pizango” 

8 Problematizo Tensión no 
cede  

Nota simples  Sí hubo informe de inteligencia; partidos piden 
investigación a fondo y dimisiones ministeriales.  

En esta etapa se  problematizó sobre  el bloqueo de las 
carreteras en la Amazonía, la responsabilidad penal  de 
Alberto Pizango, la renuncia de los ministros de Estado,  
el desalojo de la Curva del Diablo y la solución del 
conflicto amazónico. 
 
Este procedimiento noticioso  fue desarrollado de 
acuerdo a su objetivo político de campaña, al orientar 
todos sus contenidos noticiosos sobre este caso, a favor 
de que se solucione la violencia en la selva. 
  
Sin embargo, hay que indicar que, ese día, también,  
informó que pasos debía realizar  el Gobierno para 
solucionar el caso Bagua, a través de su editorial. 
 
Si bien destacó esta propuesta en sus páginas 
interiores, no lo presentó – como noticia principal –  en 
sus dos portadas; pues  fue utilizada para la 
problematización  del conflicto amazónico.  
 

Informes 
simples  

 día 34: Yurimaguas aislado; a Pizango le esperaría 
hasta 35 años de cárcel por autoría; 

 Crónica Sepultaron a seis policías en medio de escenas de 
gran dolor; hay tensión por toque de queda en 4 
provincias     

Columna de 
opinión 

 El reclamo de la selva.  

Editorial   Renuncia, diálogo y pacificación nacional. 

9 Intermedio Plantean 
propuestas de 
solución al 
problema 

Diálogo debe 
retomarse  

Notas simples   Pizango se asila en la Embajada de Nicaragua; 
César Acuña pide derogar normas sobre Amazonía;  
relación de policías en Amazonas;  

Su propuesta de solución al caso Bagua fue expuesta, 
como noticia principal, en su portada más enfática  de 
su primera plana y, al mismo tiempo,  explicada en sus 
páginas interiores, a través de su editorial.  
 
Incluso, en ese proceso, algunas  informaciones, de 
gran interés general,  fueron orientadas, levantadas y 
enmarcadas, en función a esa idea fuerza. 
 
Además, como se observa en  las especies 
periodísticas,  ese día, este medio desplegó gran 
número textos periodísticos, apropiadamente 
construidas; lo que demuestra que – en ese proceso –  
este medio trató de persuadir a la opinión pública, a 
través  de esos discursos informativos, que apoyen su 
causa. 

Nota ampliada  
 

 

 

Evaluarán investigar a congresistas humalistas; 
Aidesep recibió más de US$4mlls.; En Lima se 
recuperan 32 agentes herido […]; piden nuevos 
interlocutores y menos polarización en la selva;  La 
OEA Convocó sesión extraordinaria para hoy. 
 

Informe  simple En Yurimaguas esperan despeje final; 
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G Informe de 
investigación 

En crisis sociales Interrior obvia informes de 
inteligencia PNP.  

Crónicas Sin propuestas de salida.; compañeros de armas y 
jefes policiales  en entierro de agente.  

Testimonio Gran pesar invadió refugio.  
 

Columna de 
opinión 

La autocrítica es urgente; la salud del país; Ayer 
Ilave, hoyBagua y mañana… 

Editorial  En búsqueda de salidas pacíficas y duraderas  
 

10 Debate en torno 
a las 
proposiciones 
 

Se perfila salida 
política a la 
crisis 

Notas simples: Lamentan insultos en el Congreso cuando el país 
está en problemas.  

Para desarrollar esta etapa, destaca, como noticia 
principal en su primera plana y páginas interiores, la  
propuesta política del oficialismo para suspender las 
leyes de la selva. Lo publicó el día en que se iba decidir 
la suerte del DL1090 en el Congreso de la República. 
 
Sin embargo, en ese mismo  proceso, no expuso, en  
sus páginas,  la propuesta de la oposición, quien, a 
diferencia del primero, exigía la derogación de los DL en 
conflicto 
 
Este tratamiento demuestra que este medio coincidía 
con  la medida que iba a tomar el grupo político que 
representa  al Gobierno. 
 
 
 
 
 
 
 

Notas  
ampliadas 

 había una conspiración contra la democracia; se 
formaron bandos ante el asilo de Pizango; 

Crónicas  Decreto que generó controversia podría ser 
suspendido por 90 días; Yurimaguas vuelve a ser 
abastecida; en palacio barajan nombres para 
cambios en el Gabinete. 

Entrevista   Esposa de pizango dice que acusaciones son falsas.  

Columna  de 
opinión   

La consulta previa como solución. 

11  
Tensa Tregua 

Notas Marchas pueden alterar orden en el interior del país;  En esta etapa, si bien había logrado que se suspendan 
los DL en conflicto,  no había conseguido que esta 
medida calmara la violencia en la selva,  ni que  la 
opinión pública la considerara con la solución al conflicto 
amazónico. 

Informe simple Humalismo sigue intransigente.  
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Columnas de 
opinión 

Selva estrellada; abrir mentes; miedo a oír  
De allí que, durante etapa,  buscó persuadir a todos los 
peruanos  a apoyar la suspensión de las cuestionadas 
normas; al descalificar la otra propuesta de solución, 
que pasaba por  la derogatoria de las leyes de la selva.  
 
Para ello,  satanizaron a la bancada nacionalista,  
quienes – en ese momento – eran los principales 
promotores de la anulación de los DL en conflicto. En 
ese proceso, este medio estigmatizó a este grupo 
político  como  antidemocrático (por estar en contra de 
decisión del Congreso sobre caso Bagua), indisciplinado 
(por no respetar normas de Parlamento) y antisistemas 
(por estar en contra del status quo).    

12 Escándalo en el 
Congreso 

Notas TC daría prioridad al trámite de demandas; se 
condiciona  el salvo conducto;  debe responder por 
delitos de sedición y rebelión.  

 
 
 

Notas ampliadas Nuevas mesa de diálogo se instala en 15 días.   

Informes 
simples 

Se puso orden en el Congreso;  tensa marcha 
bloqueó el Cercado. 

Columnas de 
opinión 

El monólogo estatal; ya triunfaron 

Informe especial 
simple 

Una jornada para el olvido 

13 Diálogo de 
sordos agudiza 
conflicto 

Notas simples Partido nacionalistas dice que sanción expresa 
intolerancia; inician diálogo para acabar con 
violencia; defensoría pide no caer en la exclusión; 
huelguistas insisten en lograr una masiva protesta  

 

 Notas ampliadas 

 

García: “se tiene que poner orden en todos los 
niveles”; Simon invoca a la bancada humalista a 
hacer una autocrítica; no descartan posibilidad de 
pedir extradición de Piizango; Aráoz: hay indicios de 
finaciamiento externo. 
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Informes 
simples 

 Nativos de la selva central inician paro indefinido.  

Columnas de 
opinión 

Esa doble orilla venida de Bagua. 

14 “Humala se 
cree el Chávez 
peruano” 

 

 

 

 

 

Nota simple Cabanillas sigue defendiéndose  y Leyton apunta al  
diálogo; Morales dice que violencia en la selva fue 
“genocidio del TLC” 

 

Notas ampliadas Toledo apuesta por conciliar, pero insiste en crítica a 
Simon; Cuatro nativos son llevados al penal de 
Bagua.  

informes 
simples: 

Askánican continúan con el bloqueo; confianza y 
tolerancia deben imperar en mesa de diálogo.  

Entrevistas  renunciar sería desleal con el país; es  falso que el 
presidente no admita la discrepancia. 

Editorial   momentos de tregua para buscar solución a crisis;  

15 Mesa de 
diálogo será 
vinculante 

Notas simples   dialogan para desbloquear la carretera;  

  Nota  ampliada  Nativos del VRAE se suman a paro acatado en la 
selva central.  

Informe simple  Gobierno acatará acuerdos planteados en mesa de 
diálogo. 

Columna de 
opinión 

La dimensión internacional de la revuelta. 

 Editorial En la hora crucial del diálogo y la tolerancia;  

16 Final Difusión del 
consenso en 
torno a las vías 
de solución 
 

Súbito giro del 
Gobierno 

Notas simples Los dirigentes de la protesta en  Andahuaylas  no 
quieren dialogar; Perú llamó en consulta a su 
embajador en la Paz.  

En esta fase, en vez  de desarrollar la difusión del 
consenso en torno a las vías de solución, se dedicó a  
publicar información que descalificaba la decisión del 
Gobierno, quien había anunciado que iba derogara los 
DL en conflicto. 
  
Sin embargo, para no contradecir dicha decisión y  para 
no estar en contra de la opinión pública, el 18 de junio 
difunde el mensaje de la Nación, pronunciado por el 
presidente Alan García, quien se refiere a la solución del 
conflicto amazónico. 
 
A pesar de esa publicación, no cambio su posición 
inicial; por lo que en su última ejemplar calificó la 

Informes 
simples  

Diálogo duró solo dos horas. 

Columnas de 
opinión 

Lecciones de Bagua; calma que no llega 
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Editorial  Decretos de la selva: las dos caras de la derogación. derogación de las leyes de la selva como un mal 
precedente. Este discurso político  se manifestó  en sus 
textos periodísticos, aunque en especial en las citas 
textuales en el que se indicaba que con esa medida se  
respaldaba la toma de carreteras y el asesinato de 
policías.    
 
 

17 Difusión 
finalmente 
admitida por la 
opinión pública 

Todos a 
negociar 

Notas simples  Marcha aprista se desplazó por el centro; “morales 
incita a  la violencia para desestabilizar”; en 
Andahuaylas ya no piden la vacancia. 

 Nota ampliada “trabajamos por perdón”.  Levantar medidas de 
fuerza es condición mínima para el diálogo, señala 
defensoría. Se necesita nueva ley forestal para no 
incumplir con el TLC.  

Crónica Acuerdo sacó chispa en el Apra. 

18 García 
reconoce 
errores y llama 
a reconciliación  

Informe simple Mejor rectificar que obstinarse.  

Crónica  Congresistas no salen de enredo.  

Columna de  
Opinión 

 ¿hay esperanzas? y la derogación y sus dos caras. 

Editorial Dialogar  con voluntad y sin presiones.   

19 ¿Vuelta de 
página? 

Notas simples Humala pidió a García proponer medidas para volver 
a calma; Simon y Cabanillas ser interpelados 

 

 Nota ampliada Carretera central fue por fin desbloqueada por 
indígenas.  

Informe simple Una corrección precedente. 

Editorial Conflicto amazónico: saludable cambio de actitud;  

Columna de 
opinión 

Lección de la selva. 
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4.2 Prueba de hipótesis 

 

4.2.1 Prueba de hipótesis general 

La hipótesis general queda demostrada al comprobarse que La República y El 

Comercio trabajaron  técnicamente sus campañas periodísticas a partir  del caso 

Bagua, al desarrollar – en ese proceso – todos sus pasos a seguir y sus estrategias 

para formar opinión pública. Además, en esa línea, también trataron, de modo 

apropiado, sus coberturas noticiosas en sus portadas y en sus páginas políticas, al 

realizarlos en función a sus respectivas líneas ideológicas y sus objetivos políticos  a 

conseguir. 

 

 4.2.1 Prueba de  hipótesis específicas 

La primera hipótesis específica  queda demostrada  al comprobarse  que tanto La 

República como El Comercio desarrollaron técnicamente  sus primeras planas en el 

periodo estudiado,  al emplear – en ese proceso – ciertos mecanismos discursivos, 

de énfasis y de tematización,  para construir sus ideas eje de campaña. Y, además,  

por tratar  adecuadamente los mensajes, los códigos lingüísticos y los estilos 

periodísticos de sus informaciones noticiosos. 

  

La segunda hipótesis específica queda demostrada al comprobarse que La 

República y El Comercio construyeron  técnicamente sus noticias principales de sus 

páginas interiores, al  explicar – en ese proceso – los contenidos noticiosos de sus 

primeras planas y, a la vez, al reforzar los recursos discursivos usados allí. Y, 

además, por tratar adecuadamente los mensajes, los códigos lingüísticos y los 

estilos periodísticos de sus contenidos. 

Sin embargo, esta conjetura, en  El Comercio, se desarrolla en menor medida, 

porque, a diferencia del otro medio, sus noticias principales, en ciertos días, no 

tenían una correlación con sus primeras planas; porque estos últimos eran 
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construidas en función a sus editoriales.   

Además de ello, ambos medios, también, trabajaron apropiadamente sus páginas 

interiores,  al ampliar el  contenido periodístico de sus primeras planas y de sus 

noticias principales de sus portadas. Más aún, por tratar apropiadamente sus 

despliegues noticiosos en sus páginas interiores, al emplear, en ese proceso, 

técnicas periodísticas y,  a la vez,  apelar a ciertos mecanismos, así como a la 

variedad expresivas.     

 

La tercera hipótesis específica queda demostrada al comprobarse que La 

República y El Comercio expresaron, en sus editoriales,  la posición política 

principista que dichos medios asumen en la cobertura de la referida campaña, al 

manifestar – en esos espacios enjuiciativos –  sus objetivos políticos a conseguir 

con respecto al caso Bagua y, a la vez,  sus valores políticos frente a un conflicto 

social.  

 

4.3 Discusión de resultados 

 

En todo el periodo de la investigación, La República y El Comercio trabajaron  –

técnicamente – sus campañas periodísticas sobre el caso Bagua, al utilizar, de 

modo muy estratégico, todos sus pasos a seguir, tal como lo detallaron la 

mayorías de los  tratadistas sobre este tema. 

 

E incluso, en ese proceso, emplearon otros mecanismos informativos y 

discursivos, no mencionados en los escritos, con el fin de mejorar la eficiencia de 

cada uno de sus elementos. Dicha  práctica, a estos medios,  les permitió exponer, 

de modo muy apropiado, sus contenidos noticiosos en el espacio público y  a favor 

de sus discursos políticos. 
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Al elegir sus temas de campaña, estos medios no solo se quedaron en ese 

proceso, como lo dice Gargurevich (1987) en sus escritos,  sino fueron más allá y 

determinaron  sus temas ejes a desarrollar e incluso, para reforzar más esta 

etapa, utilizaron técnicas discursivas como la tematización y la intertextualización, 

realizadas en función a sus objetivos políticos.  De este modo, éstos  sostuvieron y  

destacaron esta práctica periodística.  

 

De igual modo hicieron con sus objetivos a conseguir, cuyo concepto solo fue 

mencionado, de forma muy superficial, por los tratadistas. Sin embargo, La 

República y El Comercio, al abortar este caso,  los profundizaron – en función a 

sus ideas fuerza de inicio –  y los desarrollaron técnicamente, al  concebir  un 

discurso político, al decidir la orientación de  sus informaciones y al determinar las 

realidades a construir en sus desarrollos. 

 

Respecto al tiempo de duración, ambos medios desarrollaron dichas prácticas 

periodísticas en un periodo de 14 días, que abarcó del 6 al 19 de junio; lo que – 

según los teóricos –  representa  una campaña intensa pues no se prolongó más 

allá de dos semas y se caracterizó por su agresividad y su fuerza.  

 

 Y es más, La República  y El Comercio dividieron  sus periodos de desarrollo en 

tres etapas: inicial, intermedia y final, tal como lo señaló Hohenberg (1972). Y, en 

ese proceso, para hacer más técnica esta propuesta, apelaron a las fases de 

formación y activación de la opinión pública, planteada por Rivadeneira (1989).  

 

Cuando abordaron la selección de periodistas, estas empresas de comunicación  

eligieron a los más experimentados y, en función a sus dominios de ciertos temas 

y a sus experiencias, les delegaron encargarse de determinados casos noticiosos, 

mientras que duraran sus campañas periodísticas. Pero, para desarrollarlas – de 

forma más apropiada –, estos diarios, a la vez, emplearon a colaboradores, del 

interior del país o del extranjero, y a columnistas de análisis y de opinión. 
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Y, al apelar al vigor periodístico, La República y El Comercio lo realizaron tal como 

lo señalaron los eruditos en la materia, e incluso, de modo más apropiado, al 

emplear ciertos mecanismos noticiosos para imprimirles más fuerza a sus 

campañas, como la contextualización, el énfasis, la connotación de la imagen y el 

destaque.  

 

Dichos elementos noticiosos  fueron utilizados apropiadamente, por estos medios 

escritos,  al tratar técnicamente los códigos del lenguaje periodístico en sus 

publicaciones. Lo desarrollaron, teniendo como base  las tres series 

informacionales, propuestos por Eliseo Verón (1984: 146), que imitan 

perfectamente el habla común de las personas, como son: las visuales lingüísticas 

(códigos gráficos), visuales paralingüística (tono de voz, el volumen y el timbre) y 

visuales no lingüística (imágenes). 

 

Aunque, ambos –  en ese proceso –  no se quedaron allí, sino fueron  más allá,  tal 

como lo indican Barthes (1986) y Van Dijk (1988) en sus tratados, al seleccionar 

los signos (códigos gráficos o lingüísticos)  muy conocidos en el colectivo 

imaginario de las personas. Con estas prácticas periodísticas, La República y El 

Comercio hicieron de  sus ejemplares “parlantes informativos”  muy estridentes.  

 

No obstante, al informar sobre esta técnica, sus principales tratadistas, además 

del ya citado,   como Rivadeneira (1977), Warren (1975)  y Hohenberg (1972) no 

nombraron, en sus estudios, el enfoque periodístico, como una pieza fundamental 

de este sistema de exponer información. Dicha actitud es muy rara, pues esta 

práctica es una de las más importantes en el proceso informativo, al ser un marco 

noticioso utilizado para interpretar los hechos de interés general. 

   

Y, de ese modo, lo entendieron La República y El Comercio en sus 14 días de 

desarrollo, al emplear esta técnica para “levantar” sus informaciones, encuadrar 

los hechos noticiosos (Neuman, 1992), valorarlos  periodísticamente (Edo, 2009)  

y tratar a los actores sociales – de coyuntura – en sus contenidos informativos. 
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En esta línea se puede indicar que estos medios desarrollaron sus campañas 

periodísticas, de modo mucho más técnico que los postulados sobre este tema, al 

profundizar, al detalle, cada uno de sus etapas – en función a sus objetivos a 

conseguir –. En ese proceso, los decodificaron de forma discursiva e noticiosa.   

 

Al igual que estas prácticas noticiosas, estos  medios, también,  desarrollaron – 

técnicamente – sus coberturas noticiosas en el desarrollo de sus campañas, al 

tratar, de forma apropiada y según sus objetivos políticos  a conseguir,  todos sus  

mensajes periodísticos, sus  lenguajes periodísticos,  sus estilos expresivos y  sus 

despliegues informativos.     

 

Al tratar sus mensajes noticiosos, La República y El Comercio lo desarrollaron de 

forma discursiva, como lo señala Fairclough (1992) y Cortiñas (2009), y,  a la vez, 

periodística, según Fagoaga (1982). Este practica  técnica, en sus campañas, se 

realizó cuando interpretan los hechos noticiosos – en función a sus objetivos a 

conseguir y a sus líneas ideológicas; manifestándose en la presencia de sus 

líneas políticas en sus contenidos noticiosos y el nivel de articulación de sus ideas 

fuerza.  

 

En el caso del tratamiento del lenguaje periodístico, ambos medios escritos 

realizaron  este procedimiento informativo, de forma discursivo, partiendo de las  

tres series informacionales, propuestas por Verón (1984);  y, al mismo tiempo,  del 

análisis lexical, hecho  por Van Dijk (1988). De allí que, en ese proceso,  éstos 

seleccionaron nominaciones (con carga positiva, negativa y neutra), frases 

construidas y mensajes verbales, muy conocidas en el ideario de la opinión 

pública; lo que permitió describir explícitamente sus mensajes discursivos. 

 

En cuanto al tratamiento del estilo periodístico, estos medios lo hicieron, de modo 

técnico, en el proceso informativo, siguiendo los escritos de Concha Edo (2009), 

Martínez Albertos (1991), Carl Warren (1975) y otros. Es más, en esa práctica, 
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ambos conservaron sus estilos serios, de diarios políticos: La República, de centro 

izquierda y progresista, y El Comercio, de derecha, conservador y liberal.  

 

Así como estas prácticas técnicas, ambos diarios desarrollaron – adecuadamente 

– sus despliegues noticiosos, al apelar, en ese proceso,  a ciertos mecanismos 

informativos, al distribuir sus contenidos noticiosos –de lo más importante a lo 

menos interesante– y al desarrollar todos sus tratamientos, en función a sus 

objetivos políticos a conseguir. 

 

En ese proceso, tanto La República y El Comercio desplegaron apropiadamente 

sus imágenes noticiosas (fotos, caricaturas, dibujos e infografías), con el propósito 

de contextualizar sus ideas fuerza de sus campañas. En ese proceso, emplearon 

diferentes tipos de fotos y gráficos periodísticos, citados por muchos tratadistas. 

De entre estas modalidades, destacan: fotos comunes, secuencias, desplegadas, 

especiales, entre otros.  

 

De igual modo, desplegaron –técnicamente – un gran número de especies 

periodísticas, para ampliar sus discursos políticos. En esa línea, utilizaron estas 

modalidades, estudiados por  Carl Warren (1975), Martínez Albertos (1991) y  

Dovifat (1964), como notas, crónica, testimonios, entrevistas, entre otros. Aunque, 

en sus campañas, apelaron más que éstas a nuevos tipos: notas simples y 

ampliadas, así como informes simples y ampliados. 

 

En ese contexto, por si fuese poco, estos diarios  los expusieron luego de que sus 

contenidos informativos fuesen trabajados  técnicamente y en función a sus 

cualidades periodísticas. Los desarrollaron– tal como lo indican algunos teóricos –, 

y, en ese sentido,  los trataron según sus estilos noticiosos (Martini, 2000),  sus 

niveles de información (Fagoaga, 1982),  sus tipos de inicio (Campos Urbano, 

2003) y sus autorías (Sohr, 1998).  
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Además de todos estos procesos, La República y El Comercio desplegaron, 

también, muchos códigos visuales lingüísticos o recursos periodísticos básicos y 

complementarios en sus textos noticiosos, con el fin de comunicar – de modo más 

adecuado –  sus discursos políticos de campaña.  

 

En esa práctica, también se observó que ambos medios escritos presentaron un 

gran número de temas ejes – en función a sus objetivo a conseguir –. Este 

tratamiento permitió explicar y ampliar el tema principal de sus sistemas de 

exponer información, de tipo propaganda. 

 

Al abordar las fases de la campaña, estos diarios los trabajaron de modo mucho 

más técnico que los principios propuestos por los tratadistas de este tema, al 

planificar el desarrollo de cada uno de sus periodos, en función a sus estrategias 

políticas, concebidas   para activar y formar opinión pública en el país, a favor de 

sus objetivos a conseguir.      

 

E incluso, en cada una de sus fases, construyeron – a través de sus discursos – 

realidades (Tuchman, 1983) noticiosas muy diferentes, unidas  solo por sus temas 

ejes de campaña. Además de ello, en esas tres etapas, siempre apelaron al miedo 

y a la incertidumbre (métodos usados por el periodismo político) para persuadir y 

convencer a sus lectores.  

 

En cuanto a sus fases de inicio, ambos difundieron información  de tipo 

propaganda sobre el caso Bagua – según sus líneas ideológicas,  y, después,  

problematizaron este hecho, tal como lo indica Rivadeneira (1989) en su libro 

Opinión Pública. Sin embargo, en ese proceso, estos  elaboraron escenarios 

artificiales – según a sus estrategias de ese periodo –.     

 

Respecto a sus fases intermedias, estos diarios plantearon, en sus primeras 

planas, sus propuestas de solución al conflicto amazónico y luego promovieron el 

debate entre los líderes políticos e incluso entre los integrantes de la Iglesia y 
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otros.  En esa línea, éstos orientaron dichas ideas, de acuerdo a sus objetivos a 

conseguir.   

 

En cuanto a la fase final, si partimos de los escritos de Rivadeneira, solo La 

República lo desarrolló en el periodo estudiado, al difundir información sobre  su 

propuesta de solución  convertida en consenso en todo el país y, poco después, 

publicar  este acuerdo, como una idea ya admitida en el imaginario colectivo de las 

personas. 

 

Sin embargo, esta etapa no se observó en El Comercio porque su propuesta de 

solución no fue muy contundente, como del otro medio; por lo que no fue admitida 

en la opinión pública. De allí que, en ese periodo, este medio se dedicó a 

condenar y satanizar la medida que tomó el Gobierno, respecto a este tema.    

 

A pesar de este hecho, este medio desarrolló este periodo, de forma técnica, al 

hacerlo  igual o incluso mejor que sus dos fases anteriores. En ese proceso 

informativo,  trató los hechos noticiosos en función a un a un tema, objetivo político 

y  a una estrategia discursiva. Como en el inicio, apeló al miedo y a la 

incertidumbre.   

 

3. Discusión sobre las primeras planas en campaña  

 

En los 14 días,  La República y El Comercio elaboraron – técnicamente – sus 

primeras planas, al construirlas, en función a sus objetivos políticos  y a sus líneas  

periodísticas; y, al mismo tiempo, en ese proceso, al  apelar a ciertos mecanismos 

periodísticos que en esta investigación explican algunas etapas de las campañas 

periodísticas.  

 

Para ese fin, ambos medios emplearon algunos métodos informativos y 

discursivos de sus temas elegidos, como el uso de  temas ejes para  desarrollar 

sus  tópicos temáticos, la tematización para darle más destaque a sus contenidos 
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más importantes (Thompson, 2004) y la intertextualización para usar otros 

discursos apropiadamente (Fairclough, 2003 y 1992). 

  

En esa línea, estos diarios, también,  utilizaron ciertos elementos de sus objetivos 

políticos, como la orientación de la información para desarrollar  sus informaciones 

a favor o en contra de algo o alguien, el discurso político para decir, no decir o 

dejar entrever  (Fairclough 2003) y la construcción de la realidad para elaborar 

escenarios noticiosos artificiales (Tuchman, 1983).  

 

De igual modo, dichas empresas de comunicación, para imprimirle más fuerzas a 

sus portadas, apelaron a métodos periodísticos que explican el vigor periodístico, 

como la contextualización para comunicar explícitamente sus discursos, el énfasis 

para darle más intensidad a sus mensajes (Verón, 1984), la connotación de la 

imagen para reforzar el sentido de sus ideas fuerza (Barthes, 1986), y el destaque 

realzar la importancia de sus noticias principales.  

 

Después, estos diarios emplearon los mecanismos  noticiosos que describen el 

enfoque periodístico, como el enfoque informativo para “levantar” sus 

informaciones de una determina forma,  el encuadre o framing para interpretar  los 

hechos noticiosos en un marco discursivo, los valores periodísticos para elaborar 

los acontecimientos destacando sus cualidades más noticiosas (Campos Urbano, 

2003)  y el uso de actores sociales para reforzar sus ideas fuerza. 

 

En otro momento, La República y El Comercio, también,  desarrollaron –

adecuadamente – sus primeras planas, en el proceso informativo, al exponer, en 

esa práctica,  algunos tratamientos discursivos – muy explícitos –  realizados en 

sus mensajes, sus lenguajes periodísticos y sus estilos noticiosos.  

 

En esa línea, estos diarios  destacaron ciertos tipos de tratamiento en sus 

mensajes informativos, como la presencia de sus líneas políticas en sus 
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contenidos noticiosos y la articulación de sus ideas fuerza. Los desarrollaron  tal 

como lo señalaron Benito (1973),  Cortiñas (2009) y Fagoaga (1982).  

 

De igual forma, estas empresas de comunicación, en sus portadas, presentaron 

algunas modalidades de tratamiento de sus lenguajes periodísticos, en especial 

del visual paralingüístico, como el uso de nominaciones, de frases construidas y 

mensajes verbales. Con estos elementos, estigmatizaron un hecho o a un actor 

social y, a la vez, les imprimieron  más fuerza a sus mensajes de campaña. 

 

Así como estas prácticas, estos medios escritos, también, expusieron  muchas 

formas expresivas del tratamiento del estilo periodístico, como la presencia de sus 

estilos personales, el empleo de características básicas y complementarias 

(Warren, 1975;  Martínez Albertos, 1991; y  Dovifat, 1964), para comunicar sus 

discursos políticos, de forma muy atractiva. 

 

De todo lo dicho se puede indicar que, en el periodo estudiado, La República y El 

Comercio trabajaron técnicamente sus primeras planas, al emplear – en ese 

proceso – muchos mecanismos informativos y discursivos que explican algunas 

etapas de la técnica de las campañas periodísticas y, a la vez,  exponen el 

tratamiento de la información.   

 

 

4. Discusión sobre las páginas interiores en campaña  

 

4.1 Noticia principal  

 

En el periodo estudiado, La República y El Comercio trabajaron– técnicamente – 

las noticias principales de sus páginas interiores, al emplear mecanismos 

informativos y discursivos de las campañas periodísticas, de modo muchos más 

adecuado que en sus primeras planas, para explicar sus ideas fuerzas, 

presentadas en sus portadas. 
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En ese proceso, ambos medios emplearon algunos recursos discusivos de sus 

temas elegidos, de modo mucho más alto que en sus portadas, como la 

tematización y la intertextualización, para reforzar  y  destacar sus tópicos 

temáticos, desarrollados primas planas. 

 

 De igual forma, estos diarios apelaron a ciertos métodos de los objetivos a 

conseguir, de modo muchos más apropiado que en sus portadas, al orientar mejor 

sus información, al decir mejor sus discursos y al construir mejor sus realidades 

artificiales que en dichos espacios de gran interés general. 

 

En esa línea, estas empresas escritas utilizaron algunos procedimientos que 

explican el vigor periodístico, de forma  mucho más  apropiada  que en sus 

primeras planas, al contextualizar mejor  sus ideas fuerzas, al enfatizar  mejor sus 

contenidos noticiosos, al connotar mejor sus imágenes y al destacar  mejor sus 

informaciones.  

 

Así como estas prácticas, ambos diarios, también, apelaron a ciertos mecanismos 

discursivos del enfoque periodístico,  al enfocar, encuadrar, enfatizar, connotar la 

imagen y destacar  los hechos noticiosos de  modo  mucho más adecuado que en 

sus portadas; desarrollando así sus principales ideas fuerzas. 

En ese proceso, La República y El Comercio trabajaron técnicamente los 

contenidos periodísticos de sus noticias principales de sus páginas interiores, al 

exponer, en ese proceso, algunas prácticas discursivas de sus tratamientos 

informativos, realizados de modo mucho más adecuado que en sus primeras 

planas.  

En ese contexto, estos diarios, también,  resaltaron ciertos tipos de procedimientos 

realizados en sus mensajes informativos, de modo mucho más alto que en sus 

primeras planas, como la presencia de sus líneas políticas   y  la articulación de 

sus ideas fuerza, en el desarrollo de sus discursos políticos. 
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Además de esta práctica, estos medios escritos, también,  mostraron algunas 

formas de tratamiento de sus lenguajes periodísticos, en especial del visual 

paralingüístico, de forma mucho más alta que en sus portadas, como el uso de 

nominaciones, de frases construidas y mensajes verbales. 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

1. En todo el periodo de la investigación, La República y El Comercio 

trabajaron  –técnicamente –  sus campañas periodísticas sobre el caso 

Bagua, al utilizar, de modo muy estratégico, todos sus pasos a seguir, tal 

como lo señalaron los tratadistas, e incluso, a la vez,  emplearon otros 

mecanismos informativos, no mencionados por éstos, para mejorar sus 

cualidades propagandísticas. Estas prácticas se manifestaron 

explícitamente en sus  primeras planas, sus páginas interiores y sus 

editoriales.         

 

2. En esta línea, también, ambos medios  desarrollaron – técnicamente – sus 

coberturas noticiosas en sus portadas y en sus páginas políticas, al tratar, 

de forma apropiada y según sus objetivos políticos  a conseguir,  todos sus  
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mensajes discursivos, sus  lenguajes periodísticos,  sus estilos 

expresivos y  sus despliegues informativos.     

 

3. La República y El Comercio desarrollaron – técnicamente – sus primeras 

planas, al elaborarlas, en función a sus objetivos políticos  y a sus líneas  

periodísticas; y, al mismo tiempo, al  apelar a ciertos mecanismos 

discursivos, de énfasis y de tematización,  para elaborar sus discursos 

de campaña.  

 

4. Estas empresas de comunicación elaboraron adecuadamente sus primeras 

planas, al tratar – en esos espacios de mucho énfasis– el mensaje, los 

códigos lingüísticos y los estilos periodísticos de sus contenidos noticiosos; 

y, a la vez, al hacerlo en función a sus objetivos políticos a conseguir. 

 

5. La República y El Comercio elaboraron técnicamente los titulares de sus 

portadas, al interpretar los aspectos más noticiosos de la realidad,  en 

función a sus respectivas objetivos a conseguir de campaña, cuyas ideas 

eje obedecían a sus líneas políticos. 

 

6. La República y El Comercio trabajaron técnicamente los titulares de sus 

primeras planas, en especial en el proceso de convertir los aspectos de 

la realidad en palabras; al tratar el lenguaje periodístico, el mensaje y el 

estilo noticiosos. Esta práctica se observó en el empleo de signos muy 

conocidos en el colectivo  imaginario de las personas  

 

 

7. La República y El Comercio desarrollaron adecuadamente sus noticias 

principales de sus páginas interiores, al emplear – en esa práctica – 

ciertos mecanismos discursivos, de imprimir fuerza y de tematización; y, al 

mismo tiempo, al hacerlo en función a sus primeras planas.  
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8.  Ambos medios construyeron  técnicamente sus noticias principales de sus 

páginas interiores, al tratar adecuadamente los mensajes, los códigos 

lingüísticos y los estilos periodísticos de sus contenidos; y, en ese sentido, 

al realizarlo en función a sus primeras planas.   

 

9. Estos medios construyeron apropiadamente las noticias principales de 

sus páginas interiores, al  desarrollar los contenidos noticiosos de sus 

primeras planas y, a la vez, al reforzar los recursos discursivos usados, así 

como el tratamiento de sus informaciones. 

 

10.  La República y El Comercio trabajaron apropiadamente sus páginas 

interiores,  al ampliar el  contenido periodístico de sus primeras planas y 

de sus noticias principales de sus primeras planas. 

11.  Ambos medios trataron – adecuadamente – sus despliegues noticiosos en 

sus páginas interiores, al emplear, en ese proceso, técnicas periodísticas 

(el destaque)  y,  a la vez,  apelar a ciertos mecanismos, así como a la 

variedad expresivas.    

12. La República y El Comercio elaboraron técnicamente sus editoriales, al 

expresar en sus discursos políticos sus objetivos a logra de campaña. El 

primero, al solicitar la derogación de los decretos legislativos en conflictos 

que obedece a su línea de centro izquierda y progresista; mientras que el 

decano de la prensa peruano, al exigir la preservación del statu quo que 

responde a su postura de derecha y liberal.  

13.  La República y El Comercio desarrollaron técnicamente sus fases de 

campaña, al seguir una estrategia como: introducción del tema de 

campaña; explican y analizan; problematización del hecho, plantean 

propuesta de solución al problema; debate en torno a las proposiciones de 

solución; difusión del consenso en torno a las propuestas de solución; 
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difusión finalmente del consenso de solución ya admitida en el colectivo 

imaginario de las personas.    

14.  La República y el comercio formaron opinión pública a través de las fases 

de campaña, a favor de sus objetivos trazados.  

 

5.2 Recomendaciones 

1. Los medios de comunicación, durante el desarrollo de sus campañas 

sobre conflictos sociales, no deben difamar a los actores sociales 

que tienen intereses opuestos a los suyos, solo para desprestigiar su 

postura y, de ese modo, logar sus objetivos políticos.   

2. Las empresas periodísticas, en una crisis social como el caso Bagua, 

no deben publicar rumores, “no noticias” (Edo, 2009) o informaciones 

extraoficiales como verdaderas, solo para fortalecer el discurso 

político de  sus campañas; a pesar de que en dicho proceso, como 

dicen los tratadistas, es muy practicado. Se aprovechan del discurso 

hegemónico de que “toda noticia es verdadera” (MARTINI, 2000)   

3. Al emprender campañas de este tipo, los medios no deben publicar 

información que genere división o conflicto en la población de un 

país, al victimizar a un actor social (Nosotros) y culpar a otros (el 

Otro); practica que, en ese contexto, puede generar violencia e 

inestabilidad social en ese Estado – Nación.    

4. Las empresas de este sector, en ese proceso, no deben promover la 

impunidad, la desestabilidad social, la trasgresión de los derechos 

fundamentales de los seres humanos, ni la violación del  imperio de 

la ley, solo para conseguir su objetivo político de campaña.   

5. Los medios, durante dicha práctica seriada, no deben interpretar los 

hechos noticiosos de modo distorsionado y, en ese proceso, 
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construir realidades artificiales, a través de aspectos sensacionales, 

que desinforman a la opinión pública. Lo desarrollan al emplear 

muchos signos enfáticos, muy conocidos en el imaginario colectivo 

de las personas.   

6. Las empresas informativas, al desarrollar estos procesos de 

realizarse y de llevarse  a cabo, deben respetar los principios de la 

ética periodística y sus líneas rectoras que explican su existencia en 

la sociedad; con el fin de que, durante ese periodo, no se cometan 

excesos. 

7. Los medios periodísticos, al desarrollar las prácticas de formar 

opinión pública en la sociedad, deben explicar, de modo claro y a 

través de su editorial, por qué se trazan objetivos políticos para 

apoyar una causa y, en qué medida, esa decisión favorece a la 

audiencia; más aún en conflictos sociales, en que dos discurso 

opuestos de enfrentan.      

 

          5.3 Aportes 

En la sociedad contemporánea, los medios escritos, al emprender 

campañas periodísticas, no solo utilizan su técnica, sino, también, – en ese 

proceso – emplean ciertos recursos discursivos, de énfasis y de 

tematización en sus primeras planas y sus páginas interiores, con el 

propósito realizar apropiadamente su desarrollo. 

Además de esto, las empresas de comunicación tratan adecuadamente el 

mensaje, los códigos lingüísticos y los estilos periodísticos de sus 

contenidos noticiosos, de sus primeras planas y sus páginas interiores 
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Así como este tratamiento, las campañas periodísticas para influir en la 

opinión pública e incluso, en ese proceso, modifican el imaginario colectivo 

de las personas, al hegemonizar ideologías sobre un determinado tema. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVO  HIPÓTESIS VARIABLE 

GENERAL: 

 

¿En qué medida y cómo  las 

campañas periodísticas 

emprendidas por La República y 

El Comercio sobre el caso Bagua  

son desarrollas técnicamente y 

en concordancia con sus 

respectivas líneas políticas y 

periodísticas de dichos medios, 

debido al tratamiento  apropiado 

de la cobertura noticiosa? 

 

GENERAL: 

  

Demostrar que las  campañas 

periodísticas emprendidas por La 

República y El Comercio sobre el 

caso Bagua  son desarrollas 

técnicamente y en concordancia con 

sus respectivas líneas políticas y 

periodísticas de dichos medios, 

debido al tratamiento  apropiado de 

la cobertura noticiosa 

GENERAL: 

  

Las campañas periodísticas emprendidas por 

La República y El Comercio sobre el caso 

Bagua  son desarrollas técnicamente y en 

concordancia con sus respectivas líneas 

políticas y periodísticas de dichos medios, 

debido al tratamiento  apropiado de la 

cobertura noticiosa.  

                                                                    

V. I:   Campañas periodísticas 

desarrolladas de manera 

técnica y de acuerdo    con la 

línea política 

 V. D:   Tratamiento apropiado 

de la cobertura noticiosa    

ESPECÍFICOS:  

¿Cómo los titulares principales 

de las primeras planas de  La 

República y El Comercio sobre el 

caso Bagua orientan de manera 

técnica y efectiva la línea  política 

y periodística de  dichos medios 

durante la campaña periodística, 

debido al tratamiento adecuado 

de la información de portada? 

 

ESPECÍFICOS : 

Establecer que los titulares 

principales de las primeras planas de  

La República y El Comercio sobre el 

caso Bagua orientan de manera 

técnica y efectiva la línea  política y 

periodística de  dichos medios 

durante la campaña periodística, 

debido al tratamiento adecuado de la 

información de portada. 

ESPECÍFICOS : 

 

Los titulares principales de las primeras 

planas de  La República y El Comercio sobre 

el caso Bagua orientan de manera técnica y 

efectiva la línea  política y periodística de  

dichos medios durante la campaña 

periodística, debido al tratamiento adecuado 

de la información de portada.  

V. I:   Orientación técnica y 

efectiva de la línea política 

manifestada en los titulares 

principales de primeras planas 

 Tratamiento adecuado de la 

información de portada.  
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¿En qué medida y cómo las 

noticias principales de las 

páginas interiores desarrolladas 

por La República y El Comercio 

sobre el caso Bagua refuerzan 

técnicamente las primeras planas 

y en concordancia de las líneas 

políticas y periodísticas de los 

referidos medios, debido al 

tratamiento apropiado de la 

información?  

 

Determinar  y explicar que las 

noticias principales de las páginas 

interiores desarrolladas por La 

República y El Comercio sobre el 

caso Bagua refuerzan técnicamente 

las primeras planas y en 

concordancia de las líneas políticas y 

periodísticas de los referidos medios, 

debido al tratamiento apropiado de la 

información.  

 

Las noticias principales de las páginas 

interiores desarrolladas por La República y El 

Comercio sobre el caso Bagua refuerzan 

técnicamente las primeras planas y en 

concordancia de las líneas políticas y 

periodísticas de los referidos medios, debido 

al tratamiento apropiado de la información.  

 

V.I:    Refuerzo técnico y en 

concordancia con las líneas 

políticas que las noticias 

principales de las páginas 

interiores hace  de las 

primeras planas  

 

V.D: Tratamiento apropiado de 

la información. 

 

¿Cuál es la relación de los  

editoriales de La República y El 

Comercio durante la campaña 

periodística sobre el caso Bagua 

y  la posición política principista 

que dichos medios asumen en la 

cobertura de la referida 

campaña? 

 

                                                     

Determinar y explicar la relación 

entre los  editoriales de La República 

y El Comercio durante la campaña 

periodística sobre el caso Bagua y  la 

posición política principista que 

dichos medios asumen en la 

cobertura de la referida campaña.  

                                                                          

Los  editoriales de La República y El 

Comercio durante la campaña periodística 

sobre el caso Bagua expresan la posición 

política principista que dichos medios 

asumen en la cobertura de la referida 

campaña (valores políticos, solución frente a 

la crisis, posición política).  

                                                       

V.I:    Editoriales de campaña 

periodística. 

                                                   

V.D:   Posición política 

principista asumida en 

cobertura de campaña.  
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Anexo 2. Definiciones operacionales de recursos discursivos,  de imprimir énfasis y 

de tematización, empleados para decodificar la técnica  las campañas periodísticas  

 

a) Para primeras planas  

 

Variables  
 

Indicadores  Subindicadores  Definición operacional 

 
 
 
 

Campañas 
periodísticas 

 
Objetivo 
político 

Orientación de 
la información 

 

Es un proceso discursivo que consiste en 

orientación la información a favor o en contra de 

“un hecho noticioso” o “de un actor social”.   

sobre la derogación de  los DL 1090 y 1064  
 

Sobre restablecimiento del diálogo 
 

sobre el Gobierno 
 

Discurso 
político 
 

Es un texto noticioso, en el que los medios 
oponen a los Nosotros (grupo con quien se 
sienten identificados) y a los Otros (grupo al que 
perciben ajenos, diferente y distinto) (Van Dijk, 
2010); y – en ese proceso – dicen, no dicen  y 
dejan entrever  “algo” sobre un determinado 
hecho (Fairclough 2003: 41). 
 

 
Lo que se dice  
 

Es lo que el medio dice 

explícitamente, a través  su 

discurso, sobre un 

determinado tema. 

Lo que no se 
dice 
  

 Es lo que el medio no dice 

para reforzar su discurso 

político. 

Construcción de 
la realidad 

Es un proceso discursivo que consiste en  recrear 

la realidad a través de algunos aspectos 

noticiosos (o conjunto de símbolos), elegidos en 

función a sus líneas ideológicas, en el proceso de 

la interpretación de los hechos de interés general. 

Nivel de 

construcción de 

la realidad 

Es el grado en que  el medio construye la 
realidad, a través de su discurso político. 

 Se asemeja 

mucho a la 

realidad 

Es cuando se construye la 
realidad tal como es. 
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Se asemeja a la 

realidad 

Es cuando  se trata de 
construir la realidad. 

Se asemeja 

poco a la 

realidad 

Es cuando se construye otra 
realidad, es decir, una realidad 
artificial. 

Ninguno Desarrollo otro tema. 

 
Enfoque 
periodístico 
 

Es un mecanismo informativo utilizado por los 

medios de comunicación –en el proceso 

informativo (en especial en el interpretativo) –, 

para levantar  un hecho noticioso, de acuerdo a 

sus líneas políticas y periodísticas  (Perea 

Barreda, 1995). 

Enfoque 
informativo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un proceso noticioso que consiste en levantar 
un hecho de interés general, en función a su  
objetivo político y periodístico. 
 

Muy adecuado 
 

Es cuando ha sido levantado 

en función a la estrategia  y  al 

objetivo política del medio. 

Adecuado Es cuando ha sido 
medianamente levantado en 
función a la estrategia y  al 
objetivo política del medio. 

Poco adecuado Es cuando no ha sido 
levantada adecuadamente en 
función a la estrategia y  al 
objetivo política del medio. 

Ninguno No desarrolla el tema. 

 

Faming  o 

encuadre 

Es un  marco (o cuadro) noticioso  en el que se 
interpreta y después se elabora  un 
acontecimiento de interés general. 
 

 

 

 

Conflicto 
 

Es un marco interpretativo  en el 
que se prioriza la disputa y la 
contraposición entre dos o más 
individuos; al resaltar – en ese 
proceso –  los elementos que 
dividen y separan. 
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Interés 
humano 
 

Es un marco interpretativo  en el 
que se da prioridad a la 
apreciación subjetiva de los 
actores en conflicto, usando 
testimonios y la opinión de los 
afectados por la violencia o la 
privación de la satisfacción de 
necesidades. 

Moralidad Es un marco interpretativo  en el 
que se busca juzgar o calificar 
moralmente a los conflictos o las 
acciones de las partes. 

Responsabilid
ad 

Es un marco interpretativo  en el 
que se identifica a los culpables, 
a los responsables  y los 
involucrados. 

Lúdico Es un marco interpretativo  
usado para desacreditar a 
algunos actores sociales, a 
través de humor. 

Partidarista Es un marco interpretativo  
usado para demostrar los 
intereses político ideológicos de 
los actores sociales para 
desacreditar a algunos atores. 
 

Criminalista Es un marco interpretativo  que  
recurre a los delitos y faltas 
jurídicas, con el fin de 
desacreditar a algunos actores 
sociales.   

Promoción del 
diálogo 

Es un marco interpretativo  
usado para  promover y 
auspiciar  el diálogo y la 
negociación entre las partes en 
conflicto, con el fin de solucionar 
sus diferencias.  

Ninguno Desarrolla otro tema. 

Valores 
periodísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son cualidades periodísticas que poseen  los 
hechos noticiosos.  

Interés humano 
 

 

Magnitud  

Emoción  

Consecuencia  

Prominencia  
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Suspenso  

Conflicto 
 

 

 
Actores sociales 
en portada  
 

Del Gobierno  Es el presidente de la 
República y los miembros del 
Gabinete Ministerial.  

De la oposición Son congresistas que no 
siguen la línea política del 
Gobierno de turno.    

Indígenas Son nativos de las 
comunidades  amazónicos. 
 

Del Gobierno e 

indígenas 

Son el jefe de Estado o los 
ministros y los nativos 
amazónicos. 

Del oficialismo, 

la oposición e 

indígenas 

Son congresistas que siguen 
la línea política del Gobierno, 
legisladores que no lo hacen  
y, en ese mismo texto, nativos 
de la selva. 

Policías, 

indígenas y 

otros 

Son  efectivos de la policía, 
nativos amazónicos y otros 
actores sociales. 

Policías Son  suboficiales de la policía. 
 

Otros Son otros actores políticos. 
 

Ninguno 
 

Desarrolla otros temas. 

 
Vigor 
periodístico 

Contextualización 
 
 
 

Es el proceso de construir un discurso político en 
un determinado entorno cognitivo y social, con el 
fin de que obedezca al objetivo político 
 

Uso de niveles de 

mensajes  para 

contextualizar el 

discurso político 

 
 

Es el uso de niveles de mensaje para 
contextualizar  el discurso político. 
 

Muy alto Hace uso de 3 niveles de 
mensajes.  

Alto:  Hace uso de 2 niveles de 
mensajes. 

Poco alto Hace uso de 1 niveles de 
mensajes. 

Ninguno 

 

No desarrolla el tema. 
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Uso de ciertas 

series visuales 

paralingüísticas 

para 

contextualizar el 

discurso político 

 

 

 

Hace uso de frases construidas, mensajes 
verbales, de imágenes  y nominalizaciones, con el 
fin de contextualizar el discurso político del medio. 
 

Muy alto: Hace uso de 5 a más  series 
visuales paralingüísticas 
(nominaciones, frases 
construidas y mensajes 
verbales). 

Alto:  Hace uso de 3 a más  series 
visuales paralingüísticas. 

Poco alto: Hace uso  de 1 a  más series 

visuales paralingüístico  

Ninguno: 

 

Desarrolla otro tema. 

Énfasis 
 

Es la fuerza, la intensidad y agresividad que 
imprime un medio a la información que difunde, 
para realzar la importancia de un mensaje.  La 
mayoría de ellas, dentro de la sociedad, tiene una 
fuerte connotación.             

Nivel del énfasis 

en la construcción 

del discurso 

político del medio 

 

Es el grado en que los medios escritos utilizan 
algunos signos visuales paralingüísticos para 
elaborar la idea fuerza de sus discursos. En ese 
proceso emplean frases construidas, mensajes 
verbales y nominaciones. 

Muy intenso 
 

Hace uso de 3 a más signos 
visuales paralingüísticas                
(frases construidas, 
mensajes verbales y 
nominaciones).  

Intenso Hace uso de 2 signos 

visuales paralingüísticas                 

Poco intenso Hace uso de 1 signos 
visuales paralingüísticas                 

Ninguno No desarrolla el tema. 

Nivel del énfasis 

en la primera 

plana  por el 

tamaño de los 

códigos y por la 

amplitud del 

espacio usado. 

Es el grado en que los medios escritos utilizan 
códigos visuales lingüísticos                 (titulares, 
antetítulo, bajada, entre otros) y, así como esto, el 
espacio usado para destacar la noticia principal 
de la portada.  

 
Muy intenso 
 

Es cuando los códigos del 

lenguaje periodístico son 

muy grandes; al mismo 

tiempo, ocupan un espacio  
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muy amplio (es decir 

modifican su formato 

tradicional para extenderla 

en dos páginas).   

Intenso Es cuando los códigos del 
lenguaje son grandes y al 
mismo ocupan un espacio 
amplio (es decir, desarrollan 
la noticia principal en toda la 
primera plana). 

Poco intenso Es cuando los códigos del 
lenguaje son medianos y al 
mismo ocupan la mitad de la 
primera plana. 

Ninguno Es cuando  desarrollan otros 
temas. 
 

Proceso de 

connotación de la 

imagen 

Es el proceso en que los medios escritos 
seleccionan  imágenes  con más elementos 
simbólicos, muy conocidos en el imaginario 
colectivo de las personas, con el propósito de que 
le dé más realce, destaque y levante a la idea 
fuerza, que se pretende trasmitir.   
 

Nivel de 

connotación de la 

imagen 

Es el grado en  aparecen  los procesos de 
connotación en una fotografía periodística. En 
esta investigación se considera los objetos, las 
poses, la fotogenia, el trucaje, la sintaxis  y el 
esteticismo (Barthes, 1986). 

 

Muy intenso 

Hace uso  de 3 a más 

procedimientos de 

connotación en una sola 

imagen. 

Intenso  Hace uso  de 2 
procedimientos de 
connotación en una sola 
imagen 

Poco intenso Hace uso  de 1 

procedimientos de 

connotación en una sola 

imagen 

Ninguno No desarrolla el tema a 

investigar.  

Destaque 
informativo 
 

Es la forma cómo un medio resalta la importancia 
de una información, al disponerla 
convenientemente en un espacio noticioso que 
capte la atención del lector (Perea Barreda, 
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1995). 

Nivel del 

destaque 

informativo 

Es el grado en que un medio destaca su 
información  principal en su primera plana.  

 Muy 
adecuado 
 

Es  desarrollado en un espacio muy 
amplio. En  el caso de La 
República es desplegada en su 
porta y contraportada; mientras que 
en El Comercio,  en sus dos 
portadas. 
 

Adecuado  Es  desarrollada en un espacio 
amplio.  La República sólo 
desarrolla en su porta; en tanto que 
El Comercio,  en una de sus 
portadas. 

Poco 
adecuado 

Es desarrollado, en ambos medios, 
en la mitad de la portada o en otro 
espacio noticioso que no sea la 
primera plana. 

Ninguno No desarrolla el tema. 
 

Recursos 
periodísticos  
 

Son códigos  informativos del lenguaje 

periodístico usados para trasmitir explícitamente 

el discurso del medio. Son los titulares, 

antetítulos, subtítulos, la imágenes, entre otros. 

Nivel de uso de 

los recursos 

periodístico 

Es el grado en que los medios escritos usan los 

recursos noticiosos en sus primeras planas, para 

trasmitir sus ideas fuerzas. 

 Mucho más 

de lo común 

Hace uso de  6 a más recursos 
periodísticos  para construir y 
reforzar el discurso político del 
medio.  

Más de lo 
común 
 

Hace uso de 5 recursos 
periodísticos  para construir y 
reforzar el discurso político del 
medio. 

Común 
 

Hace uso de 4      recursos 
periodísticos  para construir y 
reforzar el discurso político del 
medio. 

Ninguno 
 

Se desarrolla otros temas.  

Prácticas de 

imprimir fuerza en 

Son rutinas, de tipo secuencial,  desarrolladas  
por los medios de comunicación en el desarrollo 
de toda la campaña, con el propósito de imprimir 
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toda la campaña. más énfasis  a sus discursos. 

Orientación de la 

coyuntura política 

Es un proceso noticioso que consiste en destacar  
como noticia principal en sus primeras planas  
hecho informativo de coyuntura política. 
  

 

 

 

 

A favor de la 

coyuntura 

política 

Es el proceso en que los medios 

escritos difunden  información, de 

la coyuntura política.  

En contra de 

la coyuntura 

política 

Es  el proceso en que las 

empresas de este sector no 

difunden información de 

coyuntura política. 

Ninguna No desarrolla el tema. 

Continuidad 

temática 

Es un procedimiento informativo de imprimir vigor 
periodístico y se desarrolla una secuencia 
temática en toda la campaña; al relacionar un 
tema eje con otro y, de ese modo, hasta finalizar 
ese mecanismo de activar la opinión pública.   
 

 Primera 

plana  

Es cuando la secuencia temática 

se desarrolla en la portada. 

En otros 

espacios 

noticiosos 

 Es cuando la secuencia temática 

se expone en otros espacios de 

interés general. 

Ninguno   No desarrolla el tema. 

Temas 
desarrollado
s en 
campaña 

Temas eje 
 

Son los temas principales que se desarrollan en 
las primeras planas.  Se reconocen  por su 
adecuado destaque informativo y por su 
presentación enfática. 
 

 Más de 3 
temas eje 

Es cuando desarrolla tres temas 
principales, es decir que tienen el 
mismo peso en portada sobre el 
caso Bagua. 

Más de 2 
temas eje 
 

Es cuando desarrolla dos temas 
en portada 

Un tema eje 
 

es cuando desarrolla un solo 
tema principal 

Ninguno 
 

Es cuando no desarrolla ningún 
tema 
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Tematización  
 

Es una práctica discursiva que consiste en un 
manejo conveniente del orden  de aparición de 
dos elementos de la cláusula: el tema y el rema 
(Thompson 2004). 
 

 Muy alto 
 

Es cuando se hace uso de 3 a 
más procesos de tematización en 
el texto noticioso. 

Alto 
 

Es cuando se hace uso en 2 
ocasiones el proceso de 
tematización en el texto noticioso. 
 

Poco alto 
 

Es cuando se hace uso en 1 
ocasiones el proceso de 
tematización en el texto noticioso. 
 

Ninguno 
 
 

Es cuando no se tematiza o no se 
desarrolla el tema estudiado. 

Intertextualización 
 

Es la “presencia de elementos de otros textos 
dentro de un texto” (Fairclough 2003: 39).  En 
esta investigación se consideran las citas 
textuales y  los extractos noticiosos que son 
precedidos por un verbo reporteril. 
 

  
Muy alto 
 

Es cuando se hace uso de  4 
veces  a más de este 
procedimiento discursivo. 
 

Alto 
 

Es cuando se hace uso en 3 
ocasiones de este procedimiento 
discursivo. 
 

Poco alto 
 

Es cuando se hace uso de 1 ó 2 
veces de este procedimiento 
discursivo. 
 

Ninguno 
 

Es cuando no se hace uso de 
este procedimiento o se 
desarrolla otro tema. 

 

 

 

 

 

 



273 

  

Variables   
 

Indicadores Subindicadores Otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento de la 
cobertura noticiosa 
 
 
 

 
Tratamiento del 
mensaje 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Presencia de línea 
política en portada 
 

Es el proceso en el que se manifiesta la línea política 
del medio en su discurso político sobre un determinado 
tema. 

 Muy alto La línea política del medio se expresa  
de modo muy explícito en la 
información. 

Alto La línea política del medio se expresa 

de modo explícito. 

Poco alto La línea política del medio se presea 
de modo poco  explícito. 

Ninguno 
 
 

Se desarrolla otros temas. 
 

Nivel de 
articulación entre 
los mensajes que 
construyen el 
discurso  
 

Es el grado en que los medios articulan sus ideas 
fuerzas presentes en sus primeras planas, con el 
objetivo de que sus discursos de campaña lleguen de 
modo explícito al auditorio. 
 

 Muy alto Es cuando la articulación de las ideas 

fuerza, presentes en los códigos del 

lenguaje periodístico, permite trasmitir 

de modo muy explícito el discurso 

político del medio. 

Alto Es cuando  la articulación de  las ideas 

fuerzas ayuda entender  de modo  

explícito el discurso político del 

medio. 

Poco alto  Es cuando  la articulación de las ideas 
fuerza, de  los mensajes, no ayuda a 
entender de modo explícito el discurso 
político del medio.  

Ninguno Se desarrolla otro tema. 
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Tratamiento del  
lenguaje 
periodístico 
 

Es una práctica periodística que consiste en seleccionar  
signos visuales paralingüísticos, muy conocido en el 
colectivo imaginario de las personas,  con el objetivo de 
comunicar sus discursos políticos, de modo muy 
enfático. 
 

Nominaciones 
  

Nivel de 
nominación 
 

Es el grado en que los medios 
emplean las nominaciones  en sus 
textos periodísticos. 
Por ejemplo: guerrillero, terrorista y 
luchadores por la libertad tienen 
diferentes cargas nominales, como 
dice Van Dijk. 

 Muy alto Es cuando se utiliza de 3  a más 

nominaciones.  

Alto Es cuando se utilizan sólo 2  
nominaciones. 
 

Poco alto Es cuando se utiliza solo 1 
nominación. 
 

Ninguno 
 

No utiliza nominaciones  o desarrolla 
otros temas. 

Mensajes verbales 
 

 
 
 

Son aquellos que le dan más énfasis, 

destaque  y realce al discurso político 

del medio.  Para Verón,  estos  son el 

tono de voz, el volumen y  el timbre  

en el lenguaje periodístico. Éstos 

deben ser analizados en su contexto. 

En esta categoría no se considera los 

verbos reporteriles como señaló, 

sostuvo, manifestó, indicó, entre otros.  

 Nivel de uso 

de mensajes 

verbales 

Es el grado en que los medios 

emplean los mensajes verbales, 

caracterizados por tener gran énfasis 

en el ideario de la opinión pública. 

 Muy alto Es cuando utilizan de  3 a más  

mensajes verbales.   
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Alto Es cuando utilizan 2 mensajes 
verbales. 

Poco alto Es cuando utilizan  1 sólo  mensaje 
verbal. 

Ninguno No utiliza los mensajes verbales o no 
existen mensajes verbales,  en la 
primera plana. 

Frases construidas Son  ideas elaboradas usadas para calificar e incluso 

estigmatizar a un sujeto o a un hecho noticioso. 

 Nivel de frases 

construidas 

Es el grado en que se emplea las 

frases construidas en los textos 

periodísticos,  para resaltar, enfatizar y 

destacar el discurso político. 

 Muy alto Es cuando se utiliza de 3 a más frases 
construidas   

Alto Es cuando se utiliza 2  frases 
construidas.  

Poco alto  Es cuando  se utiliza solo 1 frase 
construida. 

Ninguno 
 

Es cuando no se emplea este recurso 
o no se desarrolla el tema. 

 
Tratamiento del 
estilo periodístico 
 
 
 

Estilo personal 
del medio 

No distorsiona su estilo  

Distorsiona su estilo 

Ninguno 
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b) Para las noticias principales de sus páginas interiores  

Variables  
 

Categorías  Subcategorías Definición operacional 

Campañas 
periodísticas 

 
Objetivo 
político 

Orientación de 
la información 

 

Mejor orientado que en las PP 

Igual orientó que en sus PP 

Orientó 

Ninguno 
 

Discurso 
político 
 

 
Lo que se 

dice  

Lo dice mejor que en 

sus PP 

Es  el proceso en que el 

medio escrito dice  sus 

discursos políticos mejor  

que en sus primeras 

planas. 

Lo dice igual que en 

sus PP 

Es  el proceso en que el 

medio escrito dice  sus 

discursos políticos  igual 

que en sus primeras 

planas. 

Lo dice Es el proceso en que el 

medio escrito sólo dice 

su discurso político. 

Ninguno Es cuando se desarrolla 

el tema. 

Lo que no se 
dice 
  

No lo dice mejor que 

en sus PP 

Es  el proceso en que el 

medio escrito no dice  

sus discursos políticos 

mejor  que en sus 

primeras planas. 

No lo dice igual que 

en sus PP 

Es  el proceso en que el 

medio escrito no dice  

sus discursos políticos  

igual que en sus 

primeras planas.  

No lo dice  Es el proceso en que el 

medio escrito sólo no 

dice su discurso político. 

No dice otros caso Es cuando se desarrolla 

el tema.  
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Construcción de la realidad 

Nivel de 

construcción 

de la realidad 

Se asemeja mucho más  a la 

realidad que en las PP 

Es el proceso en que se 

construye la realidad  

mejor que en sus 

portadas.  

Se asemeja a la realidad, igual que 

en las PP 

Es el proceso en que se 

construye la realidad 

igual  que en sus 

portadas. 

Se asemeja 
 

Es cuando se construye 
sólo la realidad. 
 

Se asemeja poco a la realidad  Es el proceso en que se 

construye otra realidad, 

es decir, una realidad 

artificial. 

Ninguno Se desarrolla otro tema. 

Enfoque periodístico 

 

Enfoque 

informativo 

Mucho más adecuado que en sus PP  

Igual de adecuado que en sus PP  

Adecuado  

Poco adecuado  

Ninguno  

 
Actores sociales 
en noticia 
principal de PP 
 

Los mismos actores que apresen en las 

PP  

 

Relacionados a los que aparecen en PP 
 

 

Otros actores sociales  

Ninguno 
 

 
 

 
Vigor 
periodístico 

Contextualización 
 
 

 
 
 

Mucho más alto que en sus PP Es cuando  se usa 3 niveles 

de mensaje.  
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Uso de niveles 

de mensajes  

para 

contextualizar el 

discurso 

político:  

 
 

Igual de alto Es cuando usa el mismo 
número de niveles de 
mensaje. 

Alto Es cuando usa 2 niveles del 
mensaje  

Poco alto Es cuando sólo usa 1 nivel 

del mensaje 

Ninguno 

 

Desarrolla otro tema. 

Uso de ciertas 

series visuales 

paralingüísticas 

para 

contextualizar el 

discurso político 

Mucho más alto que en sus PP Hace uso de 7 a más 
signos visuales  
paralingüísticos  (frases 
construidas, mensajes 
verbales, 
nominalizaciones).  
 

Igual de alto que en sus PP  Hace uso del mismo 

número de signos visuales  

paralingüísticos.  

Alto 

 

Hace uso de 3 a más  

series visuales 

paralingüísticas. 

Poco alto Hace uso  de 1 a  más 

series visuales 

paralingüístico. 

Ninguno No se desarrolla el tema.  

Énfasis 
 

Nivel del énfasis 

en la 

construcción del 

discurso político 

Mucho más intenso que en PP 
 

Es cuando se usan de 5 a 
más códigos paralingüísticos 
(frases construidas, mensajes 
verbales y nominaciones). 
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del medio 

 

Igual de intenso que en las PP Es cuando se usa igual 

número  códigos visuales 

paralingüísticos que en sus 

primeras planas.  

Intenso Es cuando se usa 2 códigos 

visuales paralingüísticos. 

Poco intenso Es cuando se usa 1 código 
visual paralingüístico. 
 

Ninguno Desarrolla otros temas. 
 

 

Nivel del énfasis 

en la noticia 

principal de las 

páginas 

interiores  por el 

tamaño de los 

códigos y por la 

amplitud del 

espacio usado. 

  

Mucho más intenso que en sus 
PP 
 

Es cuando los códigos del 

lenguaje periodístico son 

mejor empleados y, a la vez, 

mejor destacado que en sus 

primeras planas. 

Igual de intenso que en sus PP 
 
 
 

Es cuando se emplean igual 
número de código del lenguaje 
periodístico y, a la vez,  es 
destacado del mismo modo 
que en sus primeras planas. 
 

Intenso Es cuando los códigos del 

lenguaje son grandes y al 

mismo ocupan un espacio 

amplio (es decir, desarrollan la 

noticia principal en toda la 

primera plana). 

Poco intenso Es cuando los códigos del 
lenguaje son medianos y al 
mismo ocupan la mitad de la 
primera plana. 

Ninguno Desarrolla otros temas. 

Connotación de la imagen 
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Nivel de uso de 

procesos de 

connotación de 

la imagen 

Mucho más intenso que las PP  Hace uso de 4 a más 

procedimientos de 

connotación en una sola 

imagen. 

Igual de intenso que las PP Hace uso del mismo número 

de procedimientos de 

connotación que en sus 

primeras planas. 

Intenso  Hace uso de 2 procedimientos 
de connotación en una sola 
imagen. 

Poco intenso Hace uso solo de 1 

procedimiento de connotación 

en una sola imagen. 

Ninguno No desarrolla el tema a 

investigar.  

 

  

Temas 
desarrolla
dos en 
campaña 

Tematización  
 Consiste en un manejo conveniente del orden  de aparición de 

dos elementos de la cláusula: el tema y el rema, en la noticia 
principal de las páginas interiores. 

 Mucho más alto que en 
sus PP 

Es cuando se hace uso de  de más 
procesos de tematización en que 
en sus primeras planas. 
 

Igual de alto que en sus 

PP 

Es cuando se hace uso de igual 
número de procesos de 
tematización en el texto noticioso. 
 

Alto 
 

Es cuando se hace uso de 2 a más 
procesos de tematización en el 
texto noticioso. 

Poco alto 
 

Es cuando se hace uso de 1 a más 
procesos de tematización en el 
texto noticioso. 

Ninguno 
 
 

Es cuando no se tematiza o no se 
desarrolla el tema estudiado. 

Intertextualizaci
ón 
 

Es la “presencia de elementos de otros textos dentro de un 
texto” (Fairclough 2003: 39), en la noticia principal de las 
páginas interiores. 
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 Mucho más  alto que en 
sus PP. 
 

Es cuando se hace uso en más 
ocasiones de este  procedimiento 
discursivo  que en sus primeras 
planas. 
 

Igual de alto que en sus 

PP. 

Es cuando se hace uso del mismo 
número de procedimientos 
discursivos  que en sus primeras 
planas. 

Alto 
 

Es cuando se hace uso en 3 
ocasiones de este procedimiento 
discursivo. 
 

Poco alto 
 

Es cuando se hace uso de 1 ó 2 
veces de este procedimiento 
discursivo. 

Ninguno 
 

Es cuando no se hace uso de este 
procedimiento o se desarrolla otro 
tema.  

 

 

 

Variables   
 

Indicadores Subindicadores  Definiciones operacionales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento de la 
cobertura noticiosa 
 
 
 

Tratamiento del 
mensaje 
 
 

 
 
 

 
 
 

Presencia de línea 
política en portada 
 

Es el proceso en el que se manifiesta la línea política del medio 
en su discurso político sobre un determinado tema, en su noticia 
principal de sus páginas interiores. 

 Mucho más alto 

que en sus PP 

La línea política del medio se expresa  de 
modo mucho más explícito en la 
información que en sus primeras planas. 

Igual de alto que 

en sus PP 

Es cuando la línea política del medio se 

expresa  de igual modo en la información, 

que en sus páginas interiores. 

Alto La línea política del medio se expresa de 

modo explícito. 

Poco alto La línea política del medio se presea de 
modo poco  explícito. 
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Ninguno 
 
 

Se desarrolla otros temas. 
 

Nivel de articulación 
entre los mensajes que 
construyen el discurso  
 

 
 

 
 

 Mucho más alto 

que en sus PP 

Es cuando la articulación de las ideas 

fuerza, presentes en los códigos del 

lenguaje periodístico, permite trasmitir de 

modo muy explícito el discurso político del 

medio. 

Igual de alto que 

en sus PP 

 

Es cuando  la articulación entre las ideas 

fuerzas ayuda n entender  del mismo modo 

el discurso político del medio, que en sus 

primeras. 

Alto Es cuando  la articulación de  las ideas 

fuerzas ayuda entender  de modo  

explícito el discurso político del medio. 

Poco alto  Es cuando  la articulación de las ideas 
fuerza, de  los mensajes, no ayuda a 
entender de modo explícito el discurso 
político del medio.  

Ninguno Desarrolla otros temas 

Tratamiento de códigos 
lingüístico  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nominaciones 
  

Nivel de 
nominación 

 

 Mucho más alto 

que en sus PP 

Es cuando utiliza más nominaciones que 

en sus primeras planas. 

Igual de alto que 

en sus PP 

Es cuando usa  igual número de 

nominaciones que en sus portadas. 

Alto Es cuando utiliza 2  nominaciones 
 

Poco alto Es cuando utiliza sólo 1 nominaciones. 
 

Ninguno 
 

No utiliza nominaciones  o desarrolla otros 
temas. 
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Mensajes verbales 
 

Nivel de uso de 
mensajes 
verbales 

 

 

 Mucho más  alto 

que en sus PP 

Es cuando utiliza más mensajes verbales 

que en sus PP  

Igual de alto que 

en sus PP 

Es cuando utiliza igual número de 

mensajes verbales que en sus PP  

Alto Es cuando utilizan 2 mensajes verbales. 

Poco alto Es cuando utilizan  1 sólo  mensaje verbal. 

Ninguno No utiliza los mensajes verbales o no 
existen mensajes verbales,  en la primera 
plana. 
 

Frases construidas Nivel de frases 

construidas 

 

 Mucho más alto 

que en sus PP 

Es cuando utiliza más frases construidas 

que en sus portadas.  

Igual de alto que 

en sus PP 

Es cuando utiliza igual número de frases 
construidas que en sus portadas.  
 

Alto Es cuando utiliza 2  frases construidas.  

Poco alto  Es cuando  utiliza sólo 1 frases construidas. 

Ninguno 
 

Es cuando no se emplea este recurso o no 
se desarrolla el tema. 

 



284 

  

Anexo 3. Cuadros de análisis de contenido de las primeras planas de La República y El Comercio. 

a) El Comercio 
 
1  Campañas Periodísticas  
 
1.1 Objetivo político  
 

Discurso político  

Día Fecha Lo que se dice  Descripción 

Gobierno 

es culpable  

Indígenas 

son     

culpables 

Policías  
son víctimas  

Indígenas 
son víctimas  
 

Oposición 
es culpable   

ADN  
 

Ning. 

1 01/05/09     

 
 

 
 
 

 
 

  

2 02/05/09 

 

                 

3 03/05/09    

 

     

4 04/05/09    
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5 05/05/09   

 

 
 

 7    Dice, a través de su discurso, que 

humalistas son culpables de que eleve 

la tensión en la selva. 

6 06/05/09    7  

 

    Dice, a través de su discurso, que 

policías son víctimas de la crisis 

amazónica, luego de que fuesen 

atacados por huelguistas cuando 

intentaban desbloquear la carretera.  

7 

 

 

07/05/09   7     Dice, a través de su discurso, que 9 

policías son víctimas, pues fueron 

cruelmente asesinados por indígenas.  

8 08/05/09 

 

 

 

 

 

 

7 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Dice, a través de su discurso, que 

policías son víctimas, al destacar en la 

portada la imagen de una mujer, familiar 

de un policía caído en crisis amazónica, 

llorar dramáticamente; y en ese proceso 

solicita al Gobierno solucionar el 

problema amazónico. 

9 09/05/09   

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

7  
 
 

 
 

Dice, a través de su discurso, que se 
debe auspiciar la negociación y el 
diálogo, al sostener que se debe 
retomar el diálogo para solucionar la 
crisis. 
 

10 10/05/09  

  

 

    7  Dice, a través de su discurso, que se 
debe auspiciar la negociación y el 
diálogo, al indicar que crisis amazónica 
se soluciona con decisión política. 
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11 11/05/09 

 

    

 
 
 

7 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dice, a través de su discurso, que  otros 
son culpables, al sostener que existen 
congresistas de la oposición, como los 
humalistas, que no están a favor del 
diálogo y, de ese modo, de la solución 
del problema. 

12 12/05/09     7    Dice, a través de su discurso, que 
sanción a congresistas humalistas es 
ejemplar porque son muy 
indisciplinados y escandalosos; y, más 
abajo, sostiene que protesta realizada 
en apoyo a amazónicos fue colorida.  

13 13/05/09      7  Dice, a través de su discurso, que 

diferencias entre el Gobierno y los 

indígenas no ayudan a solucionar crisis 

amazónica; y, de ese modo, auspicia la 

negociación y el diálogo. 

14 14/05/09 

 

  

 

 
 

  7   Dice, a través de su discurso, que 

Humala tiene mucha responsabilidad en 

los hechos suscitados en Bagua, al 

sostener que él es un antisistema. 

15 15/05/09   

 

 

 
 
 

 

  7  Dice, a través de su discurso, que 

carácter vinculante de mesa de Diálogo 

permitirá solucionar crisis amazónica y, 

de ese modo, se auspicia la negociación 

y el diálogo. 

 

16 16/05/09 

 

7  

 

 
 

 

    Dice, a través de su discurso, que 

cambio de postura del Gobierno sobre 

DL es un retroceso que afectará TLC; y, 
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 de ese modo, culpa al Ejecutivo. 

17 17/05/09 7        Dice, a través de su discurso, que en el 

Congreso no existe un acuerdo unánime 

sobre derogatoria de DL 1090 y 1064.  

18 18/05/09    

 

  7   Sólo destaca declaraciones del 

presidente Alan García, tal como lo 

indicó en el mensaje a la Nación. 

19 19/05/09 7 

  

      Dice, a través de su discurso, que la 

derogatoria no soluciona la crisis 

amazónica,  al titular ¿vuelta de página? 

20 20/05/09 
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Discurso político  

Día Fecha Lo que no se dice    Descripción 

Gobierno 

es culpable  

Indígenas 

son     

culpables 

Policías  
son 
víctimas  

Indígenas 
son 
víctimas  
 

Oposición 
es 
culpable  

ADN 
 

Otros 

casos 

Ning. 

1 01/05/09     

 
 

 
 
 

 
 

 
 

7  

2 02/05/09 

 

                7  

3 03/05/09    

 

    7  

4 04/05/09    

 

    7  

5 05/05/09 7   

 

 
 

     No dice, a través de su discurso, que el 

Gobierno y el Congreso han sido 

indiferentes a demandas de nativos 

amazónicos, desde el principio.  En ese 

texto sólo se enfoca en culpar a los 

humalistas por crisis en la selva. De 

igual modo que los nativos tomaron la 
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carretera Fernado Belaunde Terry, 

luego de que el Ejecutivo no los 

escucharan. 

6 06/05/09 7    

 

     No dice, a través de su discurso, que 

nativos fueron desalojados de modo 

muy violento de la carretera por los 

policías y, a la vez, ellos también son 

víctimas. 

7 

 

 

07/05/09  7       No dice, a través de su discurso, que los 

indígenas masacraron a los policías 

luego que se enteraran que policías 

habían realizado el desalojo de la 

carretera a sangre y fuego.  

8 08/05/09  

 

7 
  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

No dice, a través de su discurso, nada 

sobre los DL 1090 y 1064. Sólo solicita 

que los responsables políticos del caso 

Bagua ponga a disposición su cargo. 

9 09/05/09    
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

7 
  
 
 

 
 

No dice, a través de su discurso, que la 
ministra de la Mujer, Carmen Vildoso,  
renunció, que Daysi Zapata es la nueva 
lideresa de AIDESEP, que los Apus 
juntan firmas para que DL 1090 y 1064 
se derogue y que Yehude Simon dice 
que se irá sin las manos manchadas de 
sangre. 
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10 10/05/09  

  

 

     7   No dice, a través de su discurso, que el 

comandante de la policía, Miguel 

Montenegro, fue sepultado, que ese día 

se iba ver la situación de los DL 1090 y 

1064, que la selva aún seguía en 

protesta.   

11 11/05/09 

 

    

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

7 
 
 

 

 
No dice, a través de su discurso, que la 
selva está en protesta, que la 
suspensión de los DL en conflicto no 
convence a las comunidades 
amazónicas  y que el  oficialismo hizo 
mayoría.  

12 12/05/09  7       No dice, a través de su discurso, que, 
durante realización del desalojo, el 
comando no habría advertido que dicha 
medida a efectivos de la estación Nº 6, 
que miles de personas marcharon por 
derogación de los DL 1090 y 1069 y que 
la actriz Q´orianka, también, protestó en 
contra de Ley de la Selva. 

13 13/05/09  7       No dice, a través de su discurso, que 

Ministerio Público denunció a líderes 

indígenas por apología y sedición, que 

presidente Alan García dijo que “se 

produjo genocidio de policías en Bagua” 

y que siguen paros y marchas en la 

selva.  

14 14/05/09 

 

  

 

 
 

    7   No dice, a través de su discurso, que 

siguen los paros y protestas en la selva, 

la situación de los DL, llamados también 

Ley de la Selva. 
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15 15/05/09   

 

 

 
 
 

 

   7  No dice, a través de su discurso, que los 

paros y las movilizaciones aún siguen 

en la selva, que se encarcela a Carlos 

Rivera sin ningún motivo, ni tampoco 

cuál es la situación de los DL1090 y 

1064.   

16 16/05/09 

 

7  

 

 
 

 

 

     No dice, a través de su discurso, que 

Gobierno es culpable por aceptar que 

se derogue los DL en conflicto y  que 

líderes indígenas de la selva Centra 

celebraron dicha medida.  

17 17/05/09       7  No dice,  a través de su discurso, cómo 

fue tomada esta decisión por los 

congresistas Humalistas, ni por las 

comunidades amazónicas. 

18 18/05/09 7    

 

     No dice, a través de su discurso, que el 

presidente Alan García cambió de 

discurso, al aceptar que se deroguen los 

DL 1090 y 1064. 

19 19/05/09       

 

7  
 

 No dice, a través de su discurso, que 

ahora los líderes amazónicos están 

dispuestos a dialogar, tras la 

derogatoria de los DL en conflicto. 

20 20/05/09 
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Discurso político  

Día Fecha Lo que se deja entrever     Descripción 

Gobierno 

es culpable  

Indígenas 

son     

culpables 

Policías  
son 
víctimas  

Indígenas 
son 
víctimas  
 

Otros  
son 
culpables  

ADN Otros 

casos 

Ning. 

1 01/05/09     

 
 

 
 
 

 
 

 
 

7  

2 02/05/09 

 

                7  

3 03/05/09    

 

    7  

4 04/05/09    

 

    7  

5 05/05/09   

 

 
 

 7     Se deja entrever que el oficialismo, 

también es culpable, de que se agrave 

crisis en la selva, que los nativos son 

tercos por empecinarse con derogatoria 

de DL 1090 y 1064; y que está en riego 

el bien jurídico, además de que no se ha 

recuperado el principio de autoridad. Es 

más que los humalistas son los 
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promotores de la crisis en la selva. 

6 06/05/09  7    

 

     Se deja entrever que los indígenas son 

culpables, al mostrar en portada a un 

grupo de policías, quienes cargan el 

cadáver de un compañero caído.    

7 

 

 

07/05/09 7         Se deja entrever que el Gobierno es 

culpable de la muerte de policías, 

indicar que informe de inteligencia 

enviado hace 2 semanas advertía del 

peligro.   

8 08/05/09 

 

7 
  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Se deja entrever que el Gobierno no 

está a favor de que se resuelva el 

conflicto amazónico. 

9 09/05/09    
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

7  
 
 

 
 
 

 
 

Se deja entrever que existe un ambiente 
propicio para el Gobierno y los 
amazónicos retomen el diálogo. 

10 10/05/09  

 

    7 

  

  Se deja entrever que la única solución 

para el conflicto amazónico es la 

decisión política. 

11 11/05/09 

 

    

 
 

7 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Se deja entrever que la oposición, 
liderada por los humalistas, está en 
contra de la solución del conflicto 
amazónico.   
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12 12/05/09     7     Se deja entrever que los congresistas 
humalistas están en contra de las 
normas e incluso que son unos 
antisistemas, al señalar que son unos 
indisciplinados. 
  

13 13/05/09     7    Se deja entrever que desacuerdos entre 

Gobierno y líderes amazónico agravan 

la crisis en la selva y además precisa 

que se este fenómeno se está 

expandiendo a otros lugares.  

14 14/05/09 

 

  

 

 
 

  7    Se deja entrever que líder nacionalista, 

Ollanta Humala, ocasionó que la crisis 

amazónica se desborde en la selva. 

15 15/05/09   

 

 

 
 
 

 

  7    Se deja entrever que Gobierno está 

predispuesto a que se solucione la crisis 

amazónica, al destacar que mesa de 

Diálogo será vinculante. 

16 16/05/09 

 

7   

 

 
 

 

 

     Se deja entrever que Gobierno se 

equivocó al acordar con los líderes 

amazónicos  derogar los DL 1090 y 

1064. 

17 17/05/09 7         Deja entrever que acuerdo que concertó 

entre Yehude Simon y líderes 

amazónicos es una burla para el país. 
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18 18/05/09 7   

 

     Deja entrever que acuerdo de 

derogatoria de DL en conflicto es una 

decisión populista e incluso paternalista. 

19 19/05/09 7      

 

  Deja entrever que con derogatoria de 

los DL en conflicto no se solucionan  las 

crisis sociales en el país.   

20 20/05/09 
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Interpretación de la realidad  

Día Fecha Interpretación correcta de la realidad  Descripción 

Muy correcta Correcta  Poco correcta  Ninguna 

1 01/05/09    7 

 

 

2 02/05/09 

 

   7           

3 03/05/09    

 

7  

4 04/05/09    

 

7  

5 05/05/09   7  

 

 El discurso del medio se asemeja de manera poco correcta a la 

realidad, al destacar en su contenido que Humalismo es responsable 

de que se agrave la crisis en la selva.  

6 06/05/09  7   

 

 El discurso del medio se asemeja de manera correcta a la realidad, al 

destacar en su contenido que  Bagua se desangra luego que gobierno 

endurece su posición ante desborde.  

7 

 

 

07/05/09  7    El discurso del medio se asemeja de manera correcta a la realidad, al 

destacar en su contenido que  9 policías fueron cruelmente 

asesinados por nativos. 
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 8 08/05/09 

 

 7 

  

 

 
 
 

 
 
 

El discurso del medio se asemeja de manera correcta a la realidad, al 

destacar en su contenido los acontecimientos post caso Bagua y, en 

ese proceso, a través de su discurso, indica que es necesario que la 

crisis amazónica se resuelva. 

9 09/05/09 7  

 

 
 

 

 

El discurso del medio se asemeja de manera muy correcta a la 
realidad, al destacar en su contenido  que diálogo debe retomarse 
ante desenlace de crisis de conflicto amazónico.  

10 10/05/09  

 

7 

  

  El discurso del medio se asemeja de manera correcta a la realidad, al 

destacar en su contenido que crisis amazónica se soluciona con 

decisión política.   

11 11/05/09 

 

 7    

 

El discurso del medio se asemeja de manera correcta a la realidad, al 
destacar en la construcción de su contenido que existen congresistas 
de la oposición que no están a favor del diálogo y, de ese modo, de la 
solución del problema. 
 

12 12/05/09   7 

  

 El discurso del medio se asemeja de manera poco correcta a la 

realidad, al destacar en la construcción de su contenido de que 

sanción a congresistas humalistas es ejemplar porque son muy 

indisciplinados y escandalosos y, a la vez, al sostener que  protesta 

realizada en apoyo a amazónicos fue colorida. De ese modo hacen 

una interpretación poco correcta. 

13 13/05/09 7     El discurso del medio se asemeja de manera correcta a la realidad, al 

destacar en la construcción de su contenido las  diferencias entre el 

Gobierno y los indígenas. De ese modo, dejan entrever que  no 

ayudan a solucionar crisis amazónica. Orientan toda la información en 

función al discurso. 

14 14/05/09   7   El discurso del medio se asemeja de manera correcta a la realidad, al 

destacar en la construcción de su contenido que Humala es un 
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  antisistema.   

15 15/05/09 7 

 

 

 

 

  El discurso del medio no se asemeja de manera correcta a la realidad, 

al  destacar en la construcción de su contenido que  Carácter 

vinculante de mesa de Diálogo permitirá solucionar crisis amazónica.  

16 16/05/09 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 El discurso del medio se asemeja de manera correcta a la realidad, al 

destacar en la construcción de su contenido que cambio de postura 

del Gobierno sobre DL es un retroceso que afectará TLC.   

17 17/05/09 7    El discurso del medio se asemeja de manera muy correcta a la 

realidad, al destacar en la construcción de su contenido que  en el 

Congreso no existe un acuerdo unánime sobre derogatoria de DL 

1090y 1064. 

18 18/05/09 7    El discurso del medio se asemeja de manera muy correcta a la 

realidad,  al destacar en la construcción de su contenido que García 

hace se equivocó en tratamiento del  caso Bagua.   

19 19/05/09 7     El discurso del medio se asemeja de manera muy correcta a la 

realidad, al destacar en la construcción de su contenido que  La 

derogatoria no soluciona la crisis amazónica.  
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Construcción de otra realidad 

Día Fecha Construcción de la realidad Descripción 

Se asemeja 

mucho a la 

realidad 

Se asemeja a 

la realidad 

Se asemeja 
poco a la 
realidad 

Ninguna 

1 01/05/09    7 

 

 

2 02/05/09 

 

   7           

3 03/05/09    

 

7  

4 04/05/09    

 

7  

5 05/05/09   7  

  
 

 Se construye otra realidad, a través del discurso político del medio, al culpar a 

los humalistas de agitar crisis amazónica. Lo titula así: humalismo incentiva la 

crisis en la selva. En ese proceso no indica que la crisis se agrava porque 

Gobierno no escucha demanda de nativos amazónicos.  

6 06/05/09   7 

  

 Se construye otra realidad, a través del discurso político del medio, al titular el 

conflicto amazónico como Bagua se desangra. En ese contexto, los policías 

son las víctimas y los huelguistas son los culpables de la  crisis, y, al  mismo 

tiempo, explica que el conflicto fue muy violento.   
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7 

 

 

07/05/09   7   Se construye otra realidad, a través del discurso político del medio, al calificar 

el asesinato de  9 policías en la estación Nº 6 del oleoducto, como más sangre 

derramada en la selva. Y, al mismo tiempo, que los indígenas se ensañaron 

con 9 policías rehenes. 

8 08/05/09 

 

  

 

 

7 

  
 
 

 
 
 

Se construye otra realidad, a través del discurso político del medio, al destacar 

los principales acontecimientos que ocurren en el país sobre conflicto 

amazónico, en un contexto de que la  tensión no cede  y esta idean es 

reforzada con la imagen, un antetítulo y la bajada. 

9 09/05/09   

 

7 
 

 

 

Se construye otra realidad, a través del discurso político del medio, al indicar 
en el antetítulo que  el país exige  al Gobierno que se retome el diálogo, al 
poner en su antetítulo: exigencia nacional al Gobierno y a los dirigentes 
amazónicos  y esta idea es reforzada con el titular que dice que diálogo debe 
retomarse. 

10 10/05/09  

 

 7 

 

 Se construye otra realidad, a través del discurso político del medio, al indicar 

que la mayoría de los congresistas del oficialismo  y sus aliados políticos  está 

de acuerdo en que los DL en conflicto se suspendan y después se modifique. 

11 11/05/09 

 

  7  

 

Se construye una realidad artificial, sobre las repercusiones  que ocasionó  la 
suspensión de los DL en conflicto en el país, como el reclamo realizado por 
congresistas nacionalistas, entre otros.  Este panorama es titulado como tensa 
calma. 

12 12/05/09   7 

 

 Se construye otra realidad, a través del discurso  político del medio, al mostrar 

a los congresistas  humalistas suspendidos como indisciplinados. Lo titula 

como escándalo en el Congreso. En la otras portada, más abajo, se muestra 

la marcha que hicieron miles de personas en contra de la Ley de la Selva, 

pero el medio lo titula como miles marcharon  por los amazónico y es 

complementado con hubo desborde en las calles.   
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13 13/05/09   7  Se construye otra realidad, a través del discurso político del medio, al 

sostener, por medio de su titular, que diálogo de sordos agudiza conflicto y 

esta idea fuerza es complementado con el antetítulo que dice que 

autoritarismo y violencia entrampan solución a la crisis. 

14 14/05/09 

 

  

 

7  Se construye otra realidad, a través del discurso político del medio, al 

sostener, por medio de su titular, que “Humala se cree el Chávez peruano” y, a 

la vez, juega a torpedear la democracia. 

15 15/05/09 7 

  

 

 

 

  Se construye la realidad, a través del discurso político del medio, al destacar 

en la primera que la mesa de diálogo será vinculante.  

16 16/05/09 

 

  

 

7  

 

 

 Se construye otra realidad, a través del discurso político del medio, al 

sostener, a través de su bajada, que acuerdo concertado entre Ejecutivo y 

líderes nativos es un retroceso para el país y que afectará el TLC con EE.UU. 

Lo titula como súbito giro del Gobierno.  

17 17/05/09   7  Se construye una realidad artificial, a través de su discurso político, al destacar 

como noticia principal los desacuerdos entre los grupos políticos del Congreso 

sobre la derogatoria de DL en conflicto. Lo titula como todos a negociar. Para 

el medio, la realidad es los desacuerdos entre las bancadas. Es la única. 

18 18/05/09   7   Se construye otra realidad, a través de su discurso político, al destacar las 

declaraciones del presidente Alan García, quien dice que reconoce errores y 

llama a reconciliación.,   

19 19/05/09   7   

 

 

Se construye otra realidad, a través de su discurso político, al sostener que  la 

derogación de DL 1090 y1064, no se solucionan  las crisis sociales en el país. 

Lo titula como ¿vuelta de página? y esta idea es complementada con un 

antetítulo que dice que ya se derogaron los decretos de la Amazonía. 



302 

  

objetivo político  

Día Fecha Enfoque periodístico  Descripción 

Muy adecuado Adecuado Poco 

adecuado 

Ninguno 

1 01/05/09    7 

 

 

2 02/05/09 

 

   7           

3 03/05/09    

 

7  

4 04/05/09    

 

7  

5 05/05/09 7  

 

 
 

 Porque levanta la noticia principal  con una información que está muy 

relacionada a la estrategia y, de ese modo, al objetivo político del 

medio, al sostener que Humalismo es un peligro para el sistema y el 

status quo. 

6 06/05/09 7   

 

 Porque levanta la noticia principal con una información que está muy 

relacionado a la estrategia y al objetivo político de la campaña, al 

sostener que las víctimas de la crisis son los policías, quienes 

representan al Estado peruano.  

7 07/05/09 7    Porque levanta la noticia principal con una información que está muy 

relacionado a la estrategia y al objetivo político de la campaña, al 
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indicar que los 9 policías fueron cruelmente asesinados. 

8 08/05/09 

 

7 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

Porque levanta la noticia principal con una información que está muy 

relacionada con la estrategia y el objetivo político de la campaña, al 

indicar, a través de todas ideas fuerzas, que la crisis amazónica no se 

ha resuelto. 

9 09/05/09 7  

 

 
 

 

 

Porque levanta la noticia principal con una información que está muy 
relacionado con la estrategia y el objetivo político, al sostener que el 
diálogo debe retomarse para solucionar crisis amazónica. 

10 10/05/09 7 

 

   Porque levanta la noticia principal con una información que está muy 

relacionado con la estrategia y el objetivo político, al sostener que  el 

diálogo debe retomarse para solucionar crisis amazónica. 

11 11/05/09 

 

7    

 

Porque levanta la noticia principal con una información que está muy 
relacionado con la estrategia y el objetivo político, al  sostener que  
congresistas del humalismo están en contra del diálogo, como 
mecanismo de solución del problema. 

12 12/05/09 7 

 

   Porque levanta la noticia principal con una información que está muy 

relacionado con la estrategia y el objetivo político de campaña, al 

sostener que humalistas son indisciplinados y escandalosos. 

13 13/05/09 7    Porque levanta la noticia principal con una información que está muy 

relacionado con la estrategia y el objetivo político de la campaña, al 

sostener que no existe predisposición tanto del Ejecutivo como de los 

indígenas para solucionar la crisis amazónica. 

14 14/05/09 7    Porque levanta la noticia principal con una información que está muy 

relacionado con la estrategia y el objetivo de campaña, al sostener 



304 

  

  que Humala es un peligro para la democracia.   

15 15/05/09 7  

 

 

  Porque levanta la noticia principal con una información que está muy 

relacionado con la estrategia  y el objetivo de campaña, al desarrollar 

el  carácter vinculante de mesa  de Diálogo. 

16 16/05/09 

 

7  

 

  Porque levanta la noticia principal con un información que está muy 

relacionado con la estrategia y el objetivo político de campaña, al 

sostener que en contra del acuerdo concertado entre Gobierno y 

comunidades amazónicas. 

17 17/05/09 7    Porque levanta la noticia principal con una información que está muy 

relacionado con la estrategia y el objetivo de campaña, al indicar que 

para derogar DL se negociará. No es unánime postura sobre el 

Congreso. 

18 18/05/09 7    Porque levante la noticia principal con una información que ésta muy 

relacionado con la estrategia y el objetivo de campaña, al sostener 

que García se equivocó en caso Bagua. 

19 19/05/09 7    Porque levanta la noticia principal con una información que está muy 
relacionado con la estrategia y el objetivo de campaña, al sostener 
que la derogatoria de DL en conflicto no soluciona crisis social. 

20 20/05/09 

 

   7  
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Objetivo político   

D Fecha Encuadre de la información 

Conflicto Interés 

Humano 

Moralidad Responsabilidad Lúdico  Partidarista Criminalística 

 

ADN Nin 
  

 

 
 

1 

 

01/05/09   

   

       

       7  

2 02/05/09 

 

                    -   

3 03/05/09 

 

        7  

4 04/05/09       

 

  7  

5 05/05/09 

 

 

 

   7       Destaca a través de la construcción 

de su discurso que los 

responsables de la crisis 

amazónica son los humalistas y, en 

ese proceso, también sanciona la 

maniobra que realiza el Apra para 

envías a comisiones ley foresta. Lo 

articula a una imagen en la que 

aparecen una treintena de nativos 
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alzando sus lanzas.  

 

6 

06/05/09 

 

 

7          En la construcción de su discurso, 

destaca la información con hechos 

noticioso que dividen a los actores 

sociales con un titular que dice que 

Bagua se desangra, con un 

antetítulo que dice que ante 

desborde de la crisis, Gobierno 

endurece su posición, con la 

imagen de policías que cargan el 

cadáver de uno de sus 

compañeros.  

7 07/05/09 

 

   7  

 

 

     Destacan la información principal 

culpando implícitamente a los 

indígenas por el asesinato de 9 

policías rehenes de la estación Nº 

6. En ese proceso, al construir el 

discurso político victimizan a los 

policías. 

8 08/05/09 

 

7          Destaca la información principal a 

través de un discurso que apela a 

desarrollar hechos noticiosos que 

confronta a los actores políticos en 

conflicto. Por ejemplo: en la imagen 

(una mujer grita dramáticamente, al 

observar que su familiar es 

sepultado),  en la bajada (carretera 

Yurimaguas – Tarapo fue 

bloqueada y anuncia huelga 

indefinida en toda la mazonía. 
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Presidente dice que no cederá al 

chantaje e insiste  conspiración 

contra el Perú). En ese mismo 

proceso, desarrolla el hecho 

noticioso en el que se indica que 

policía recupera armas y uniformes 

de policía asesinados en conflicto 

de Bagua.  

9 09/05/09 

 

 

       7   Destaca la construcción del 

discurso apelando al auspicio del 

diálogo y la negociación, al titular 

su noticia principal como diálogo 

debe retomarse y esta idea es 

reforzada con un antetítulo que 

dice que exigencia nacional al 

Gobierno y a los dirigentes 

amazónicos. 

10 10/05/09 

 

       7   Destaca la construcción de su 

discurso apelando  al auspicio del 

diálogo y la negociación, al poner 

en su antetítulo que dice que en 

busca de un espacio para el 

diálogo con los amazónicos y este 

discurso es reforzado con el titular 

que dice que se perfila salida 

política a la crisis. 

11 11/05/09 

 

       7   Destaca la construcción de su 

discurso apelando al auspicio del 

diálogo y la negociación, al 

contextualizar la noticia principal 
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con un antetítulo que dice que  

para el diálogo se necesita 

verdadera flexibilidad de las partes, 

luego que congresistas humalista 

reclamaran sobre suspensión de 

DL 1090 y1064. Esta idea es 

reforzada con un titular que dice 

que tensa tregua. 

12 12/05/09 

 

7          Destaca la construcción de su 

discurso sobre el la suspensión de 

los miembros de la bancan 

nacionalista, en función a su línea 

ideológica, aunque no usa ninguno 

de estos marcos de interpretación.  

13 13/05/09 

 

       7 

  

 Destaca la construcción de su 

discurso a través del auspicio del 

diálogo y la negociación, al levantar 

la información principal con el titula 

que dice que diálogo de sordos 

agudiza conflicto y esta información 

es reforzada con un antetítulo que 

dice que  autoritarismo y violencia 

entrampan solución a la crisis. De 

este modo apelan al diálogo para 

proteger el estatus quo. 

14 14/05/09 

 

7         Destaca la construcción de su 

discurso a través del encuadre de 

conflicto, al presentar las 

declaraciones del premier Yehude 

Simon como noticia principal.  En 
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ella critica al líder nacionalista 

Ollanta Humala. Lo titulan: “Humala 

se cree el Chávez peruano”.  

15 15/05/09 

 

       7  Destaca la construcción de su 

discurso a través del auspicio del 

diálogo y la negociación, al titula la 

noticia principal como mesa de 

diálogo será vinculante  y esta 

información es reforzado con un 

antetítulo que dice semana crucial 

para la pacificación del páis. 

16 16/05/09 

 

   7  

 

 

 

    Destaca la construcción  de su 

discurso a través del marco de 

responsabilidad, al titular la noticia 

principal como súbito giro del 

gobierno  y esta idea es reforzado 

con un antetítulo que dice que 

¿fueron necesarias 34 muertes y 

tan alto costo social?. De ese modo 

responsabiliza al Gobierno por 

acuerdo concertado con indígenas 

en el que  se indica que se 

derogará DL 1090y 1064. 

17 17/05/09 7          Desarrolla la construcción de su 

discurso a través del encuadre de 

conflicto y de choque, al titular la 

noticia principal como todos a 

negociar y esta idea es reforzada 

con el antetítulo que dice que Apra 

tendrá que votar con humalismo 
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derogación de decretos legislativos. 

De ese modo, destacó las ideas 

fuerzas que en vez de unir, los 

separaba.  

18 18/05/09      

 

  7 

  

 Destaca la construcción de su 

discurso a través  del auspicio de la 

negociación y del diálogo, al 

desarrollar como noticia principal 

declaraciones del presidente Alan 

García. Lo tituló así: García 

reconoce errores y llama a la 

reconciliación  y esta idea es 

reforzada con un antetítulo que 

dice que “lo importante es que 

gane el Perú”, afirma mandatario 

en mensaje a la Nación.  

19 19/05/09 

 

  7        Destaca la información a través de 

un encuadre de moralidad, al 

juzgar derogatoria de DL 1090 y 

1069 con un titular que dice que 

¿Vuelta de página? y esta idea es 

reforzada con un antetítulo que 

dice  ya se derogaron decretos de 

la amazonía. De ese modo 

cuestiona postura del Gobierno 

sobre derogatoria, al dejar entrever 

que con esta medida no se 

soluciona la crisis. 
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Objetivo político   

Día Fecha Actores políticos  en portada 

Del  

Gobierno 

De la 

oposición 

Indígenas Del  Gobierno 
e indígenas 

Del 
oficialismo, la 

oposición       
e indígenas 

Policías, 
indígenas y 

otros 

Policías Otros  Nin Descripción 

1 01/05/09       

 

  7  

2 02/05/09 

 

       

     

 

 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 

 

03/05/09 

 

           7      

4 04/05/09   

 

      7            

 

5 

05/05/09 

 

 

 

  7        Construye su discurso político, 

al destacar en la primera plana 

a nativos  de la amazonia, 

alzando lanzas. De ese modo 

los muestra como indígenas 

preparados para ir a una 

guerra e incluso como muy 
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peligrosos.  

 

6 

 

06/05/09 

 

 

     

 

 7    Muestra a un grupo de policías 

que cargan en una camilla el 

cadáver de uno de sus 

compañeros. 

7 07/05/09 

 

      7   Muestra a un grupo de policías 

que cargan una ataúd hacia 

una helicóptero.  

8 

 

08/05/09 

 

      7   Muestra el entierro de policías 

que murieron durante el 

conflicto amazónico, en Bagua, 

y en esa imagen aparece una 

mujer que llora por un familiar 

fallecido en el desalojo de la 

Curva del Diablo. 

9 

 

09/05/09 

 

 

       7  Construye su discurso político, 

al destacar en la primera plana 

a pobladores de Yurimagua, 

quienes rezan por policías y 

nativos fallecidos durante el 

conflicto amazónico.  

10 10/05/09 

 

7         Construye su discurso político, 

al mostrar en la primera plana 

aYehude Simon, junto a 

Monseñor Cabrejos.  
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11 

 

11/05/09 

 

 7         Construye su discurso político, 

al destacar en la primera plana 

a dos congresistas del 

Nacionalismo y junto a esta 

imagen la de familiares de un 

policía que falleció en el 

conflicto amazónico.  

12 

 

12/05/09  7         Construye su discurso político 

al destacar en primera plana a 

congresistas del Nacionalismo 

y a cientos de personas que 

participan en la marcha 

realizada a favor de que se 

derogue los DL 1090 y 1069.  

13 

 

13/05/09 

 

  7        Construye su discurso político, 

ala destacar a un grupo de 

indígenas que marchan por 

una carretera, reclamado la 

derogatoria De la Ley de la 

Selva. 

 

14 

14/05/09 

 

7         Construye su discurso al 

destacar en primera portada a 

Yehude Simon, quien habla 

sobre el líder nacionalista, 

Ollanta Humala. 

15 

 

15/05/09 

 

  

 

      7 Construye su discurso sin una 

imagen sobre el caso Bagua, 

aunque  sí destaca una foto 

pequeña de una carretera 
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 bloqueada con piedras, en 

Andahuaylas. 

16 

 

16/05/09 

 

  7        Construye su discurso al 

destacar en la primera plana a 

un grupo de indígenas 

parados, junto a una cámara 

de televisión. De ese modo, 

dejan entrever que estarán 

muy vigilantes. 

17 

 

17/05/09        7  Construye su discurso político, 

al destacar en su primera plana 

la imagen de una paloma de 

papel que es paseada por una 

vía de transito que tiene una 

señal de tránsito que dice giro 

prohibido. 

18 

 

18/05/09    7      Construye su discurso político 

al destacar en la primera plana 

a Yehude Simon con un grupo 

de nativos amazónicos, luego 

de que se hiciere el anuncio 

que los DL 1090 y 1069 iban a 

ser derogados. 

19 

 

19/05/09 

 

     7    Construye su discurso político 

al destacar en la primera plana 

una imagen en la que se 

muestra a un tres indígenas y a 

dos policías, posando frente a 

la cámara. 
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Objetivo político   

Día Fecha Actores políticos  en portada 

Del  

Gobierno 

De la 

oposición 

Indígenas Del  Gobierno 
e indígenas 

Del 
oficialismo, la 

oposición       
e indígenas 

Policías, 
indígenas y 

otros 

Policías Otr
os  

Nin Descripción 

1 01/05/09       

 

  7  

2 02/05/09 

 

       

     

 

 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 

 

03/05/09 

 

           7      

4 04/05/09   

 

      7            

 

5 

05/05/09 

 

 

 

  7        Construye su discurso político, 

al destacar en la primera plana 

a nativos  de la amazonia, 

alzando lanzas. De ese modo 

los muestra como indígenas 

preparados para ir a una guerra 

e incluso como muy peligrosos.  
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6 

 

06/05/09 

 

 

     

 

 7    Muestra a un grupo de policías 

que cargan en una camilla el 

cadáver de uno de sus 

compañeros. 

7 07/05/09 

 

      7   Muestra a un grupo de policías 

que cargan una ataúd hacia una 

helicóptero.  

8 

 

08/05/09 

 

      7   Muestra el entierro de policías 

que murieron durante el 

conflicto amazónico, en Bagua, 

y en esa imagen aparece una 

mujer que llora por un familiar 

fallecido en el desalojo de la 

Curva del Diablo. 

9 

 

09/05/09 

 

 

       7  Construye su discurso político, 

al destacar en la primera plana 

a pobladores de Yurimagua, 

quienes rezan por policías y 

nativos fallecidos durante el 

conflicto amazónico.  

10 10/05/09 

 

7         Construye su discurso político, 

al mostrar en la primera plana 

aYehude Simon, junto a 

Monseñor Cabrejos.  

11 11/05/09  7         Construye su discurso político, 

al destacar en la primera plana 

a dos congresistas del 
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  Nacionalismo y junto a esta 

imagen la de familiares de un 

policía que falleció en el 

conflicto amazónico.  

12 

 

12/05/09  7         Construye su discurso político al 

destacar en primera plana a 

congresistas del Nacionalismo y 

a cientos de personas que 

participan en la marcha 

realizada a favor de que se 

derogue los DL 1090 y 1069.  

13 

 

13/05/09 

 

  7        Construye su discurso político, 

ala destacar a un grupo de 

indígenas que marchan por una 

carretera, reclamado la 

derogatoria De la Ley de la 

Selva. 

 

14 

14/05/09 

 

7         Construye su discurso al 

destacar en primera portada a 

Yehude Simon, quien habla 

sobre el líder nacionalista, 

Ollanta Humala. 

15 

 

15/05/09 

 

  

 

 

      7 Construye su discurso sin una 

imagen sobre el caso Bagua, 

aunque  sí destaca una foto 

pequeña de una carretera 

bloqueada con piedras, en 

Andahuaylas. 
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16 

 

16/05/09 

 

  7        Construye su discurso al 

destacar en la primera plana a 

un grupo de indígenas parados, 

junto a una cámara de 

televisión. De ese modo, dejan 

entrever que estarán muy 

vigilantes. 

17 

 

17/05/09        7  Construye su discurso político, 

al destacar en su primera plana 

la imagen de una paloma de 

papel que es paseada por una 

vía de transito que tiene una 

señal de tránsito que dice giro 

prohibido. 

18 

 

18/05/09    7      Construye su discurso político al 

destacar en la primera plana a 

Yehude Simon con un grupo de 

nativos amazónicos, luego de 

que se hiciere el anuncio que 

los DL 1090 y 1069 iban a ser 

derogados. 

19 

 

19/05/09 

 

     7    Construye su discurso político al 

destacar en la primera plana 

una imagen en la que se 

muestra a un tres indígenas y a 

dos policías, posando frente a la 

cámara. 
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1.2  Vigor periodístico   

Contextualización del discurso político  

Día Fecha Grado de uso de niveles de  mensajes  para contextualizar el 

discurso político  

Descripción 

Muy alto  Alto Poco alto Ninguno 

1 01/05/09    7 

 

 

2 02/05/09 

 

   7           

3 03/05/09    

 

7  

4 04/05/09    

 

7  

5 05/05/09  7 

 

 
 

 Usa los niveles informativo e informativo interpretativo para 

contextualizar el discurso político. 

6 06/05/09  7  

 

 Usa los niveles informativo e informativo interpretativo para 

contextualizar el discurso político.  



320 

  

7 

 

 

07/05/09  7 

  

  Usa el nivel informativo e  informativo interpretativo para 

contextualizar el discurso político. 

8 08/05/09  7 

 

 

 
 
 

 
 
 

Usa el nivel  informativo e informativo interpretativo (“me creyeron 

muerto” y  dramático testimonio). 

9 09/05/09  7 

 

 
 

 

 

 

Usa el nivel informativo (renuncia ministra, refugiado, la sucesora, en 
el congreso) e informativo interpretativo (conflicto en la selva sin 
solución) para contextualizar el discurso político.  

10 10/05/09  

 

7 

 

  Usa el nivel informativo (comandante Migue Montenegro recibió último 

adiós en Lima, congreso intenta rectificarse y Apra UN y fujimoristas 

logran acuerdo),  informativo interpretativo (en suspenso Ley de la 

Selva) (después de tantas muertes absurdas, comandante Migue 

Montenegro recibió último adiós en Lima; después de tantas muertes 

absurdas, congreso intenta rectificarse […]) para contextualizar el 

discurso político.    

11 11/05/09 

 

 7    

 

Usa nivel informativo (Congreso no derogó ley de la Selva), 
informativo interpretativo (suspensión no calma las iras), (decisión del 
legislativo no satisface a nativos) para contextualizar el discurso 
político.    

12 12/05/09  

 

7   Usa nivel informativo (miles marcharon contra ley de la Selva) e 

informativo interpretativo (cruel matanza de policías pudo haberse 

evitado y hubo negligencia) para construir el contexto del discurso 

político.  
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13 13/05/09  7   Usa nivel informativo (acusados, “se produjo un genocidio de policías 

en Bagua”, nativos loquean carreteras) e informativo interpretativo 

(más leña al fuego)  para construir el contexto del discurso político. 

14 14/05/09 

 

 

 

7 

  

  Usa nivel informativo (la historia de 6 nativos muertos en Bagua) e 

informativo interpretativo (la otra cara de la masacre) para construir el 

contexto del discurso político. 

15 15/05/09  7 

 

 

  Usa nivel informativo (“acataremos acuerdos”, presidente García deja 

en mesa de Diálogo solución de conflicto amazónico, “no vamos a 

retroceder en la lucha”)  e informativo interpretativo (se contrapone 

rostros de jefe de Estado y de líder indígena; lo que la convierte en 

interpretativa) para construir el contexto del discurso político. 

16 16/05/09 

 

 7   Usa nivel informativo (derogarán ley de la selva, premier Simon se 

compromete con líderes indígenas […]) e informativo interpretativo 

(tiempos de paz) para construir el contexto del discurso político. 

17 17/05/09   

 

7  Usa nivel informativo (Yehude y Apus hoy al Congreso) para construir 

el contexto del discurso político.  

18 18/05/09  7   Usa nivel informativo (“volvamos a empezar”, presidente admite en 

conflicto) e informativo interpretativo (usa los recursos periodísticos 

para elaborar una primera plana interpretativa) para construir el 

contexto del discurso político.    

19 19/05/09 

 

 7   Usa nivel informativo (abren carreteras y se retoma el diálogo) e 

informativo  interpretativo (vías libres)  

20 20/05/09 
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Vigor periodístico  

Día Fecha Énfasis de la información Descripción   

  

 

Nivel de énfasis en la construcción del  discurso político 

Muy intenso Intenso  Poco intenso  

 

Ninguno 
 

1 

 

01/05/09            7  

2 02/05/09 

 

   7             

3 03/05/09 

 

   7  

4 04/05/09    7  

5 05/05/09 7     Hace uso de frases construías como maniobras 

partidarias,  tensión política,  crisis en la selva,  ley 

forestal, protesta amazónica; de  nominaciones con carga 

negativa como humalismo y “tardanza”;  y con carga 

neutra como crisis  y  protesta,   con carga positiva como 

policía  y mensajes verbales como incentiva y elevan. 

6 06/05/09 7    Hace uso de frases construidas como desborde de la 

crisis, de nominaciones con carga neutra  como crisis, 

con carga positiva como policías y con carga neutra como 

nativo y lugareño; y mensajes verbales como desangra y 
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endurece. Estas frases y palabras, cada uno con un 

énfasis particular, construyen  el discurso del medio, que 

dice que los policías son víctimas de crisis de amazónica. 

7 

 

 

07/05/09 7 

 

 

   Hace uso de frase  construidas como policías rehenes  y 

más sangre derramada en la selva, de nominaciones con  

carga positiva como policías  y  de mensajes verbales  

como ensañaron, desarmaron, quitaron y asesinaron. 

Estas frases y palabras, cada uno con un énfasis 

particular, construyen el discurso del medio que dice que 

las personas que cuida el Estado han sido salvajemente 

asesinadas.         

8 08/05/09 

 

7    Hace uso de frases construidas como pasificación del 

país, de nominaciones con carga neutra como tensión y 

con carga positiva como pasificación; y de mensajes 

verbales como debe avanzar  y ceder.      

9 09/05/09 7    Hace uso de frases construidas como exigencia nacional 

al Gobierno y a los dirigentes amazónicos, de 

nominaciones con carga positiva como diálogo y de 

mensajes verbales  como debe retomarse.  

10 10/05/09 7    Hace uso de frases construidas como  en busca de un 

espacio de diálogo  con los amazónicos, salida política a 

la crisis, con apego a la constitución y llamado a la paz  

social, de nominaciones con carga positiva como diálogo;  

y de mensajes verbales  como perfilan.  

11 11/05/09 

 

7    Hace uso de frases construidas como tensa tregua, no 

más violencia  y verdadera flexibilidad de las partes, de 

nominaciones con carga  positiva como diálogo  y con 

carga negativa como intransigentes; y de mensajes 
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verbales como necesita.    

12 12/05/09 7    Hace uso de frases construidas como escándalo en el 

Congreso, variopinta jornada de protestas en Lima y 

diversas ciudades del interior ;  de nominaciones con 

carga negativa como escándalo y con carga neutra como 

indisciplina,  protesta  y amazónico y con carga negativa 

desborde; de verbos fuertes como marcharon. Estas 

frases construidas y palabras, cada uno con su particular 

énfasis,  construyen el discurso del medio que dice que 

sanción a congresistas de la oposición es ejemplar.    

13 13/05/09 7 

 

 

   Hace uso de frases construidas como diálogo de sordos  

y solución a la crisis,  de nominaciones con carga positiva 

como  diálogo y solución, con carga negativa conflicto y 

con carga neutra como crisis;  de mensajes verbales 

como agudiza, toman, bloquean, entrampan.      

14 14/05/09 

 

7    Hace uso de frases construidas como el Chávez peruano 

y  torpedear la democracia, de nominaciones con carga 

negativa como Humala y Chávez; y de verbos fuertes 

como  se cree. 

15 15/05/09 7     Hace uso de frases construidas como semana crucial 

para la pasificación del país; de nominaciones con carga 

positiva como diálogo y pacificación. 

16 16/05/09 

 

7    Hace uso de frases construidas como súbito giro del 

Gobierno, posición dura  y  costo social, de nominaciones 

con carga negativa como indígenas y con carga neutra 

como muertes; de mensajes verbales como  necesarios, 

acuerdo y mantienen.  
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17 17/05/09 7  

 

   Hace uso de frases construidas como todos a negociar y 

giro prohibido; y de nominaciones con cargas negativas 

como humalismo.  

18 18/05/09 7    Hace uso de frases construidas como rectificación 

valerosa y  suma de equivocaciones,  de nominaciones 

con carga positiva como reconciliación y con carga neutra  

como errores. 

19 19/05/09 

 

7    Hace uso de frases construidas como ¿vuelta de página? 

de nominaciones con carga negativa como indígenas; 

mensajes verbales  como derogaron, cierra, desbloquean, 

interpelará.   

20 20/05/09 

 

   7  

 

A través del uso de estas frases y palabras se trata de 

desacreditar o ensalzar una postura política, durante la 

construcción del discurso. El Comercio tenía dos 

objetivos, a diferencia de La República, que era preservar 

el status quo y mantener el diálogo.    

Sería interesante conocer cuál es discurso que tiene La 

República y El Comercio sobre los DL 1090 y 1064. 
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Vigor periodístico  

Día Fecha Énfasis de la información Descripción   

 Nivel de énfasis en la primera plana por el tamaño de códigos de lenguaje 

periodístico y espacio ocupado 

Muy intenso Intenso  Poco intenso  

 

Ninguno 
 

1 

 

01/05/09            7  

2 02/05/09 

 

   7             

3 03/05/09 

 

   7  

4 04/05/09    7  

5 05/05/09  7    Hace uso un de titular grande (humalismo incentiva la 

crisis en la selva), de una imagen grande (reservistas 

humalistas y nativos posan frente a la cámara), de una 

bajada muy amplia,  de una antetítulo (maniobras 

partidarias elevan la tensión en el país). Estos códigos 

del lenguaje periodístico permiten  y el espacio en el 

que se desarrollan les da más énfasis al discurso. 
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6 06/05/09 7     Hace uso de un titular muy grande (Bagua se 

desangra), de un titular mediano (ante desborde de 

crisis, Gobierno endurece su posición), de una imagen 

grande (un grupo de policías carga cadáver de un 

compañero caído), de citas textuales pequeños  y de 

una bajada muy extensa. Ocupan un espacio muy 

grande.  

7 

 

 

07/05/09 7 

 

 

   Hace uso de un titular muy grande (se ensañaron con 

9 policías rehenes), de una imagen grande (ataúd de 

policías es llevado hacia helicóptero), de un antetítulo 

de tamaño mediano (más sangre derramada en la 

selva), y dispone un espacio grande (toda la portada)  

a la noticia principal.  Estos códigos del lenguaje 

periodístico y el espacio que se les destina  ayudan a 

enfatizar al discurso político del medio como muy 

intenso. 

8 08/05/09 

 

7 

 

   Hace uso de un titular grande (la tensión no cede), 

antetítulo (Gobierno debe avanzar en la pasificación 

del país), de una imagen grande (mujer llora 

desesperadamente frente a un ataúd), de una foto 

pequeña (policías muestra armas incautadas a 

nativos),  dedica un espacio muy grande.  

9 09/05/09  7   Hace uso de un titular muy grande (diálogo debe 

retomarse), de un antetítulo mediano (exigencia 

nacional al Gobierno y los dirigentes amazónicos), de 

una bajada muy extensa, de una imagen pequeña 

(imagen de pobladores de Yurimaguas, quienes rezan 

por policías y nativos muertos) y de un espacio grande 

(una portada).   
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10 10/05/09  7   Hace uso de un titular muy grande ( se perfila salida 

política a crisis), de un antetítulo (en busca de un 

espacio para el diálogo con los amazónicos),  de una 

imagen pequeña(Yehude  Simon  y Miguel Cabrejos).  

Estos códigos del lenguaje periodístico y el espacio 

que se les destina  ayudan a enfatizar al discurso 

político del medio como muy intenso.  

11 11/05/09 

 

 7    Hace uso de un titular muy grande (tensa calma), de 

un antetítulo mediano (Para diálogo se necesita una 

verdadera flexibilidad de las partes), imágenes  

medianos (opone la foto de congresistas del 

humalismo con la de una mujer que llora, junto a sus 

hijos). Estos códigos del lenguaje periodístico  y el 

espacio usado permiten enfatizar el discurso político 

del medio.  

 12/05/09 7    Hace uso de un titular muy grande (escándalo en el 

Congreso), de un antetítulo mediano (ahora se ponen 

firmes ante la indisciplina), de muchas imágenes 

pequeñas (fotos de congresistas humalistas), de una 

bajada muy extensa y estos datos se desarrollan en 

un espacio grande. Y, en la otra portada, usa un 

antetítulo pequeño (variopinta jornada de protestas en 

Lima y diversas ciudades del interior), un titular 

mediano (miles marcharon por los amazónicos) y  una 

imagen grande (marcha a favor de amazónicos).  

13 13/05/09 7 

 

 

   Hace uso de un titular muy grande (diálogo de sordos 

agudiza conflicto),  de un antetítulo mediano  

(autoritarismo y violencia entrampan solución a la 

crisis), de una imagen grande (nativos caminan por 

una vía) y  de un bajada muy extensa; y toda esta 
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información se desarrolla en un espacio grande. Estos 

códigos del lenguaje periodístico y el espacio que se 

les destina ayudan a enfatizar al discurso político del 

medio como muy intenso. 

14 14/05/09 

 

 7    Hace uso de un titular muy grande, de un antetítulo 

mediano, de una imagen mediana y de una bajada 

muy extensa; y todos estos datos son desarrollados en 

un espacio grande (en una, de sus dos portadas). 

15 15/05/09  7    Hace uso de un titular muy grande (Mesa de diálogo 

será vinculante), de un antetítulo grande (semana 

crucial para la pacificación del país), de una bajada 

muy extensa, de una imagen pequeña (NO 

CORRESPONDE A TITULAR); y todos estos datos 

son desarrollados en un espacio mediano.  Estos 

códigos del lenguaje periodístico y el espacio que se 

les destina  ayudan a enfatizar al discurso político del 

medio como  muy intenso. 

16 16/05/09 

 

 7   Hace uso de un titular muy grande (súbito giro del 

Gobierno),  de un antetítulo mediano, de una imagen 

grande (nativos posan delante de un cámara de TV) y 

de otra  pequeña (Yehude Simon); de una bajada muy 

extensa. Estos datos son desarrollados en un espacio 

muy grande. Estos códigos del lenguaje periodístico y 

el espacio que se les destina  ayudan a enfatizar al 

discurso político del medio como muy intenso. 

17 17/05/09 7  

  

   Hace uso de un titular muy grande (todos a negociar),  

de un antetítulo mediano (el Apra tendrá que votar con 

el humalismo derogación de decretos legislativos), de 

una bajada muy extensa  y de una imagen (NO 

CORRESPONDE CON EL TITULAR). Estos datos son 
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desarrollados en espacio grande. Estos códigos del 

lenguaje periodístico y el espacio que se les destina  

ayudan a enfatizar al discurso político del medio como 

muy intenso.  

18 18/05/09 7  

 

  

 

  Hace uso de un titular muy grande (García reconoce 

errores y llama a reconciliación), de un antetítulo (“lo 

importante es que gane el Perú”, afirma…),  de una 

imagen  muy grande (Yehude sale junto a indígenas). 

Estos datos son desarrollados en un espacio muy 

grande. Estos códigos del lenguaje periodístico y el 

espacio que se les destina  ayudan a enfatizar al 

discurso político del medio como  muy intenso. 

19 19/05/09 

 

7    Hace uso de un titular muy grande (¿vuelta de 

página?),  de un antetítulo mediano (ya se derogaron 

los DL de la Amazonía), de una imagen grande 

(nativos y policías posan juntos frente a una cámara). 

Estos datos  son desarrollados en un espacio grande. 

Estos códigos del lenguaje periodístico y el espacio 

que se les destina  ayudan a enfatizar al discurso 

político del medio como  muy intenso.  

20 20/05/09 

 

   7  

 

 

 

 



331 

  

Vigor periodístico  

Día Fecha Grado de connotación de la foto   Descripción 

Muy intenso Intenso Poco intenso Ninguno 

1 01/05/09    7 

 

 

2 02/05/09 

 

   7           

3 03/05/09    

 

7  

4 04/05/09    

 

7  

5 05/05/09 7   
 

 Usan una imagen grande  en la que se muestra a un grupo de indígenas 

alzando sus lanzas, en una carretera. Se observan dos piquetes: los que 

están adelante y los que están detrás.  Así, en esta imagen se usan los 

objetos (lanzas y ropa de reservistas humalistas), la fotogenia, la pose (de 

nativos listos para ir a una guerra), como procedimientos de connotación.      

6 06/05/09 7   

 

 Usan una imagen grande en la que se muestra a un grupo de policías 

cargando el cadáver de uno de su compañero caído en Batalla. De esta 

manera se usa los objetos (armas de fuego,  uniformes de policías y un 

logo que dice policía operaciones especiales), la  pose (un grupo de 

policías avanza hacia adelante cargando un cadáver) y  la fotogenia.   
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7 

 

 

07/05/09 7    Usa una imagen grande en la se muestra  a un grupo de policía carga un 

ataúd hacia un helicóptero. De esta manera, en esta imagen usan los 

objetos (un ataúd, armas de fuego y un helicóptero), la fotogenia, y la 

pose (policías camina con mucha premura como si huyesen) como 

procedimientos de connotación.    

8 08/05/09 

 

7 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Usa una imagen grande en la que se muestra a una mujer que llora 

dramáticamente, agarrada por un policía,  al quererse aferrarse a un 

ataúd, durante una sepultura. De esta manera, en esta imagen usan los 

objetos (flores, cámaras de televisión y un ataúd), la fotogenia,  la pose 

(una mujer trata de aferrase al ataúd de su familiar, durante una sepultura 

y, en esa misma imagen, un policía coge unas flores en su manos), como 

procedimientos de connotación.    

9 09/05/09 7  

 

 
 

 

 

 

Usa imagen mediana en la que se muestra a un grupo de pobladores de 
Yurimaguas, junto a sus hijos. Ellos rezan por los policías y nativos 
caídos en durante el conflicto amazónico.  De esta manera, en esta 
imagen se usan los objetos (velas y una cruz), la fotogenia y  la pose 
(personas rezan ante una cruz de velas), como procedimientos de 
connotación.  Estas técnicas permiten reforzar el discurso político del 
medio. 

10 10/05/09 7 

 

 

   Usa imagen una mediana en la se muestra a Yehude Simon y Monseñor 
Miguel Cabrejos. Ambos están parados juntos frente a algunos 
micrófonos de presa. De esta manera, en esta imagen se usa los objetos 
(lentes, micrófonos de prensa y un documento cogido por Yehude de 
Simon),  la fotogenia,  la pose (ambos están parados juntos, 
respondiendo a los periodistas),  como procedimientos de connotación.  
Estas técnicas permiten reforzar el discurso político del medio. 
 

11 11/05/09 

 

7    

 

Usa dos imágenes que tienen sentidos distintos de connotación. Ambas 
se opones con el fin de construir el discurso político del medio. En la 
primera se observa a dos congresistas humalistas que protestan en el 
hemiciclo del congreso y, en la otra, a una mujer que llora dolidamente, 
junto a sus hijos.  De esta manera, en esta imagen se usan los objetos 
(pancartas y un algodón), la pose (dos congresistas humalistas paradas 
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intransigentes y una mujer que llora dolidamente) y la fotogenia.    
 
  

12 12/05/09 7 

 

   Usan las imágenes pequeñas de congresistas humalistas, quienes se 

muestras muy airados y cuasi contestatarios y, otros, en la que se 

muestras a cientos de personas que marchan por las calles. De este 

modo, en la primera imagen se usa la pose (congresista miran con 

cólera), la fotogenia y el esteticismo (ordenan las imágenes de los 

legisladores como una cinta de fotográfico).  En la segunda foto se usa 

los objetos (una pancarta, un megáfono y algunas banderas), la pose 

(personas que alzan los brazos  y protestan) y la fotogenia.    

13 13/05/09 7    Usa la imagen de un grupo de nativos que marcha por las calles de una 

ciudad, llevando en brazos flechas y arcos. De este modo se emplea los 

objetos (flechas, arcos y carteles), la pose (nativos que cogen flechas y 

arcos en brazos) y la fotogenia, como formas de connotación de las 

imágenes. 

14 14/05/09 

 

7 

 

 

 

  Usan una imagen en la que se muestra a Yehude Simon de perfil.   Así, 

en esta foto se usan los objetos (un anillo y un sastre),  la fotogenia y la 

pose (hace una seña con los dedos como si advirtiese “algo”) como 

procedimientos de connotación.    

15 15/05/09 7  

 

 

  Usan una imagen en la que se muestra  a un grupo de personas paradas 

en medio de una carretera y uno de ellos coge una vara grande.  En la 

vía, también  se observa que delante y detrás de ellos hay muchas 

piedras. De esta manera, en esta imagen construida se emplea los 

objetos (una vara y las piedras),  la fotogenia y  la pose (un piquete de 

personas está parada en medio de una vía), como procedimientos de 

connotación. Si bien esta foto no corresponde al tema desarrollado, es 

usado por el medio para reforzar su discurso político.   

16 16/05/09 7    Usan dos  imágenes. En la primera se muestra a tres indígenas parados 

delante de una cámara de televisión, quienes cogen sus flechas y sus 
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 arcos,  y en la otra, que es más pequeña, a Yehude Simon, quien, al 

coger unos documentos, mira hacia otro lado.  De esta manera, en estas 

dos  fotos se emplea algunos procesos de connotación.  En la primera se 

usa los objetos (cámara de televisión, las flechas y los arcos),  la pose (se 

paran desafiantes) y la fotogenia, como procedimientos de connotación. 

En la segunda imagen se usa los objetos (documentos y bolígrafo), la 

pose (parado coge  unos papeles y, en ese acto, no los ve, sino dirige su 

mirada hacia otra dirección)  y la fotogenia. 

17 17/05/09 7 

 

 

   Usa una imagen en la que se muestra a una gran  paloma blanca, 

construida con papel. Es paseada por un auto, que transita  junto a una 

señal de transito que dice giro prohibido y a dos policías de tránsito. Así, 

en esta foto se usa los objetos (una paloma de papel, una señal de 

transito), la pose (una policías de tránsito  levanta a medias sus manos, al 

estar en una caseta de su institución) y la fotogenia, como procedimientos 

de connotación.   

18 18/05/09 7    Usa la imagen en la que se muestra al presidente del Consejo de 

Ministros, Yehude Simon, quien está rodea de decenas de indígenas. De 

esta manera en esta foto se emplea  los objetos (plumas y una vincha), la 

pose (parado en medio de algunos indígenas. Es una imagen de tipo 

mesiánica), y la fotogenia,  como proceso de connotación. 

19 19/05/09 

 

7    Usa la imagen en la que muestra a dos policías posando ante la cámara, 

junto a tres indígenas. De este modo se emplea los objetos (arcos de 

flecha, armas de fuego y cámaras) la fotogenia, la pose ( Por un lado, los 

indígenas alzan sus arcos de flecha y, por otro,  uno de los policías 

apunta su arma hacia abajo; y el otro coge una cámara fotográfica) y la 

fotogenia.  
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Día Fecha Orientación de la coyuntura política  Descripción  

  A favor de la 

coyuntura política 

En contra de la 

coyuntura política 

Neutral 

1 

 

01/05/09      7      

2 02/05/09 

 

  7             

3 03/05/09 

 

  7  

4 04/05/09 

 

  7  

5 05/05/09 

 

7    Destaca la movilización realizada por un grupo de nativos en la 

región de Bagua y, en ese proceso, culpa a los seguidores del 

líder nacionalista, Ollanata Humala, por ensalzar la crisis en ese 

lugar.   

6 06/05/09 7   Desarrolla el desenlace del conflicto amazónico, al titular la 

noticia principal con Bagua se desangra. 

7 07/05/09 7   Desarrolla el caso de los policías asesinados en la estación Nº 6. 
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8 08/05/09 

 

7   Destaca la noticia principal desarrollando el entierro de los 

policías muertos en Bagua.  

9 09/05/09 7   Destaca la notica principal, al desarrollar los diferentes 

declaraciones de los actores políticos del caso Bagua y, en ese 

proceso, promueve el diálogo como medida para solucionar la 

crisis amazónica. 

10 10/05/09 7    Desarrolla la noticia principal, al destacar en portada los 

esfuerzos realizados por los líderes políticos para dar una 

solución al ala crisis amazónica. 

11 11/05/09 

 

7   Destaca la noticia principal con el reclamo que realizaron los 

integrantes de la bancada Nacionalista en el hemiciclo del 

Congreso y, en ese proceso, señalan que los DL 1090 y 1069 

han sido suspendido por tiempo indefinido. 

12 12/05/09 7   Destaca en portada, como noticia principal, la suspensión de 

integrantes de la bancada Nacionalista por reclamar suspensión 

de DL. En ese mismo espacio noticioso desarrolla la marcha 

realizado por cientos de personas en todo el país. 

13 

 

13/05/09 7   Destaca en portada, como noticia principal, el panorama político y 

social que se vive en el país. Levanta la información con 

declaraciones del presidente Alan García y las diferentes 

movilizaciones que se realizan en el interior del país. 

14 14/05/09 

 

7    Destaca en portada, como noticia principal, la entrevista realizada 

al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon. Levanta la 

información con las críticas que éste hace a Ollanta Humala. 
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15 15/05/09 7   Destaca en portada, como noticia principal, declaraciones del 

presidente Alan García que dice que el Gobierno respetará 

acuerdos consensuados con los nativos.  

16 16/05/09 

 

7   Destaca en portada, como noticia principal, el acuerdo 

concertado entre Yehude Simon y Apus. Lo califica como súbito 

giro. 

17 17/05/09 7   Destaca en portada, como noticia principal, las negociaciones 

políticas que se realizan las diferentes bancadas en el 

Parlamento para aprobar el proyecto de Ley que enviará 

Ejecutivo a dicho lugar para que se derogue los DL.  

18 18/05/09 7   Destaca en portada, como noticia principal, declaraciones del 

presidente Alan García. Lo levanta con García reconoce errores y 

llama a reconciliación. 

19 19/05/09 

 

7   Destaca en portada, como noticia principal, la derogatoria de los 

DL 1090 y 1069. 
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Vigor periodístico  

Día Fecha Destaque de la información Descripción   

 Muy adecuado adecuado Poco adecuado 

 

Ninguno 
 

1 

 

01/05/09            7  

2 02/05/09 

 

   7             

3 03/05/09 

 

   7  

4 04/05/09    7  

5 05/05/09  7   Desarrolla la  información principal  en una sola de sus 

portadas y, de ese modo, le da más énfasis a sus discurso 

político que dice Humalismo es responsable de que se agrave 

la crisis en la selva.       

6 06/05/09 7    Desarrolla la  información principal en sus dos portadas  y, de 

ese modo, le da más énfasis a su discurso político que dice 

que  Humalismo es responsable de que se agrave la crisis en 

la selva.     

7 07/05/09 7     Desarrolla la información principal en sus dos  portadas  y, de 

ese modo, destaca el discurso político del medio, quien dice 

que 9 policías fueron cruelmente asesinados. 
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8 08/05/09 

 

7     

 

 

Desarrolla la información principal  en sus  portadas  y, de ese 

modo, destaca el discurso político del medio, quien dice que 

es necesario que la crisis amazónica se resuelva.  

9 09/05/09  7    Desarrolla la información principal en una de sus  portadas y,  

de ese modo, destaca el discurso político del medio, quien 

dice que se debe retomar el diálogo para solucionar la crisis. 

10 10/05/09  7    Desarrolla la información principal en una de sus portadas  y, 

de ese modo, destaca es discurso del medio quien dice que 

Crisis amazónica se soluciona con decisión política.  

11 11/05/09 

 

 7   Desarrolla la información principal  en una de sus portadas y, 

de ese modo, destaca el discurso político del medio, quien 

dice que Existen congresistas de la oposición que no están a 

favor del diálogo y, de ese modo, de la solución del problema. 

12 12/05/09 7     Desarrolla las dos noticias principales  en sus portadas y, de 

ese modo, destaca el discurso político del medio, quien dice – 

primero –que  sanción a congresistas humalistas es ejemplar 

porque son muy indisciplinados y escandalosos; y después 

que protesta realizada en apoyo a amazónicos fue colorida. 

13 13/05/09 7  

 

 

   Desarrolla la información principal en sus portadas  y, de ese 

modo, destaca el discurso político del medio quien dice que 

diferencias entre el Gobierno y los indígenas no ayudan a 

solucionar crisis amazónica. 

14 14/05/09 

 

 7   Desarrolla la información principal en una de sus portadas y, 

de ese modo, destaca el discurso político del medio, quien 

dice que Humala es un antisistema. 
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15 15/05/09  7   Desarrolla la información principal en la portada y, de ese 

modo, destaca el discurso político del medio, quien dice que 

carácter vinculante de mesa de Diálogo permitirá solucionar 

crisis amazónica.   

16 16/05/09 

 

 7   Desarrolla la información principal en una de sus  portadas y, 

de ese modo, destaca el discurso político del medio, quien 

dice que cambio de postura del Gobierno sobre DL es un 

retroceso que afectará TLC. 

17 17/05/09  7  

  

  Desarrolla la información en una de sus  portadas y, de ese 

modo, destaca el discurso político del medio quien dice que en 

el Congreso no existe un acuerdo unánime sobre derogatoria 

de DL 1090y 1064. 

18 18/05/09 7     Desarrolla la información e sus dos  portadas  y, de ese modo, 

destaca el discurso político del medio, quien dice que García 

hace se equivocó en tratamiento del  caso Bagua.  

19 19/05/09 

 

 7   Desarrolla la noticia principal en sus dos portadas y, de ese 

modo, destaca el discurso político del medio quien dice que  la 

derogatoria no soluciona la crisis amazónica.  

20 20/05/09 

 

   7  
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1.3 temas de campaña  

Tematización  

Día Fecha Nivel de tematización en la construcción 

del discurso  

Descripción 

Muy alto Alto  Poco alto Ning

uno  

5 05/05/09    
 

7   En este discurso no se hace uso de la tematización. 

6 06/05/09   7 

 

 Al construir el discurso político se hace uso de la tematización como en el antetítulo que dice que 

ante desborde de la crisis, Gobierno endurece su posición. De este modo justifica la acción del 

Gobierno.   

7 07/05/09    7  Al construir el discurso político no se hace uso de la tematización para justificar alguna acción. 

8 

 

08/05/09 

 

   
 
 

7 
 
 

Al construir el discurso político no se hace uso de la tematización para justificar alguna acción. 

9 09/05/09   7 
  

 
 
 

Al  construir el  discurso político se hace uso de la tematización en la bajada (luego de áspero debate 
de recriminaciones en el Congreso no hubo propuesta a salida a la crisis). De ese nodo trata de 
criticar labor de legisladores. 

10 10/05/09  

 

 7   Al construir el discurso político  se hace uso de la tematización  cuando se articula el antetítulo (en 

busca de un espacio para el diálogo con los amazónico)  y el titular (se perfila salida política). De ese 

modo  plantea una solución a la crisis amazónica. 

11 11/05/09 

 

 7   

 

Al construir el discurso político se hace uso de la tematización cuando articula el antetítulo (para el 
diálogo se necesita verdadera flexibilidad de las partes)  y las  imágenes (primera: congresistas 
humalistas protestas  en el hemiciclo del Congreso y en la segunda: una madre llora dolidamente).  
Más abajo, en la bajada se observa otro uso de la tematización que dice que tras perder votación, 
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legisladores humalistas se ponen intransigentes. De ese modo, en el primero llaman la atención 
moralmente a congresistas del nacionalismo y, en el segundo,  descalifican postura de reclamo 
humalista. 

12 12/05/09   7  Al construir el discurso político se hace uso de la tematización, al destacar en el antetítulo que dice 

que ahora se ponen firmes ante indisciplina. De ese modo se justifica la sanción aplicada por el 

Congreso a humalistas. 

13 13/05/09   7  Al construir el discurso político se hace uso de la tematización, al destacar en la bajada con una idea 

fuerza que dice que piden a congresistas humalistas disculparse para reconsiderar la sanción. (Pero) 

estos se niegan.  De este modo muestran a los legisladores humalistas como actores políticos que 

no quieren solucionar la crisis amazónica. 

14 14/05/09 

 

  

 

7   Al construir el discurso político hace uso de la tematización en la bajada que dice que “No le interesa 

solucionar el problema sino crear el desborde”.  De este modo muestra a Ollanta Humala como un 

antisistema e incluso un político que atenta a la gobernabilidad del país. 

15 15/05/09   

 

 7 Al construir el discurso político no hace uso de la tematización en la noticia principal de la portada. 

16 16/05/09 

 

  

 

 

 

7 Al construir el discurso político no hace uso de la tematización en la noticia principal de la primera 

páginas. 

17 17/05/09   

 

7  Al construir el discurso político hace uso de la tematización en la bajada que dice que en trato 

directo, delegados amazónicos agradecen a Simon. De ese modo se muestra al premier como un 

actor político  que está a favor de los indígenas y, por consiguiente, posiblemente  en contra  del 

Gobierno.  

18 18/05/09    7 Al construir el discurso político no hace uso de la tematización en la noticia principal de la portada. 

19 19/05/09 7     Al construir el discurso político se hace uso de la tematización  en  la articulación del antetítulo (ya se 

derogaron los decretos de la amazonía) y el titular (¿vuelta de página?); y en la bajada ( con 82 
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votos […]AP y  fujimoristas se cierra debate político; y pese a firma  de acta de compromiso,  

Intertextualización  

Día Fecha Nivel de uso de la intertextualización en el discurso Descripción 

Muy alto Alto  Poco alto Ningun

o  

6 06/05/09 7 

  

   Construye su discurso, al destacar las declaraciones de diferentes líderes de 

opinión sobre el desenlace del conflicto amazónico, como por ejemplo: “se ha 

actuado como debe actuar un Gobierno democrático, para imponer orden” 

(Yehude Simon),  “los pueblos no están armados. Han venido solo con sus 

fechas”(Alberto Pizango), “esto es perjudicial. El Gobierno debe derogar los 

decretos supremos” (Alejandro toledo) y  “el Gobierno debe buscar 

interlocutores idóneos para lograr una solución” (Lourdes Flores). 

7 07/05/09   7   Construye su discurso, al destacar, a través de verbos reporteriles, las 

declaraciones del presidente Alan García, quien dice que el conflicto amazónico 

es una conspiración contra el país  y, a la vez, de la entonces  ministra del 

Interior, Mercedes Cabanillas, quien dice que Alberto Pizango habría huido 

hacia Bolivia. De ese  modo usa la intertextualización a favor del status quo y en 

contra de Alberto Pizango. Más abajo, en el extremo,  en el espacio noticioso de 

carta al lector dice: el recambio ministerial es la salida. 

8 

 

08/05/09 

 

 7 
  

 
 
 

 
 

Construye su discurso, al destacar, a través de verbos reporteriles, las 

declaraciones del presidente Alan García, quien dice que el país no cederá al 

chantaje e insiste en conspiración contra el Perú. Más abajo, presenta una 

extensión pequeña de su editorial, a favor del status quo y, al mismo tiempo, un 

poco más abajo, desarrolla la palabra del lector, quien dice que busquemos la 

integración.   

9 09/05/09  7 
  

  
 

Construye su discurso político, al destacar en la primera plana las declaraciones 
de Yehude Simon, quien admite que falló la comunicación en el conflicto y(dice 
)asume culpa por muerte de policías y en  otro párrafo se indica que Gobierno 
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 anuncia que ex dirigente Alberto Pizango obtuvo asilo político en la embajada 
de Nicaragua. Dentro de la noticia principal se presenta extractos de la editorial 
que dice que se debe retomarse el diálogo porque ese es el único camino […]. 

10 10/05/09 7  

 

    Construye su discurso político, al destacar en la primera plana, algunas 

declaraciones como el Perú sostiene en la OEA que actuó en Bagua con apego 

a la Constitución,  menciona que oficialismo acordó propuesta que será 

debatida hoy, para suspender vigencia de D.L. 1090 , indica que Miguel 

Cabrejos hizo un llamado a la paz social, informa – a través de un extracto de 

una columna de opinión – que consulta previa como solución  y, por último, 

presenta la carta del lector que dice que las leyes debe ser explicadas. 

11 11/05/09 

 

7  

  

   

 
 
 

Construye su discurso político, al destacar en la primera plana, las 
declaraciones como Fiscalía y policía desmienten clandestina matanza de 
indígenas; testimonios en Bagua refieren que no saben nada de 45 comuneros 
y en el antetítulo que dice que para el diálogo se necesita verdadera flexibilidad 
de las partes.   

12 12/05/09   7   Construye su discurso político, al destacar en la primera plana declaraciones 

como oposición reclama que la suspensión se aplicó sin debate previo.  

13 13/05/09 7     Construye su discurso político, al destacar en la primera plana, declaraciones 

como: presidente Alan García hace extraña autocrítica y afirma: “fuimos muy 

dialogantes”,  piden a congresistas humalistas para reconsiderar la sanción y, 

como una síntesis, destaca en el antetítulo una idea fuerza que dice 

autoritarismo y violencia entrampan solución a la crisis. Además de todo esto 

desarrolla en un espacio noticioso la palabra del lector (una encuesta). 

14 14/05/09 

 

7  

 

  Construye su discurso político, al destacar en portada las declaraciones de 

Yehude Simon que dice que afirma que líder de PNP juega a torpedear la 

democracia, “fui ingenio. No calcule que muchos quieren ser presidente”, refiere 

que has muchos hipócritas  y que los nativos son los más inocentes […] 

“Humala se cree el Chávez”. De este modo se muestra que está a favor del 

Gobierno.   
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15 15/05/09 7  

 

  Construye su discurso político, al destacar en la portada, las declaraciones que 

dicen que: presidente García anuncia que Gobierno respetará acuerdos 

consensuados con los nativos y, en ese proceso, también destaca dos extractos 

de dos textos, titulado como radiografía económica de la amazonía y, otra, 

democracia directa. En el antetítulo se muestra una síntesis del los temas que 

componen la noticia principal y la editorial que dice que semana crucial para la 

pacificación del país.  

16 16/05/09 

 

 7  

 

 

 

 Construye su discurso político, al destacar en la primera plana las declaraciones  

que dicen que ministro Antonio Brack afirma que acuerdo es un retroceso para 

el país  y que afectará el TLC con los EE.UU,  en un extracto de la editorial, “lo 

que falta es que el ejecutivo oficialice su propuesta”   y en el antetítulo ¿fueron 

necesarios 34 muerte y tan alto costo social? De este modo se muestran en 

contra del súbito giro del Gobierno. 

17 17/05/09  7  

 

  Construyen su discurso político, al destacar en la primera plana las 

declaraciones  que dicen que en trato directo, delegados amazónicos agradecen 

a Simon, Simon reitera que renunciará después de lograr la pacificación y, en 

otro espacio de la primera plana se destaca la palabra del lector: sobre gestión 

de Brack.  

18 18/05/09 7     Construye su discurso político, al destacar en la primera plana las declaraciones 

del presidente Alan García que dice García reconoce errores y llama a la 

reconciliación (titular), “lo importante es que gane el Perú”, afirma el mandatario 

en mensaje a la nación, […] insiste en no perder de vista el objetivo de salvar  al 

Perú de la crisis financiera.  De este modo respalda las declaraciones del 

Gobierno. 

19 19/05/09   7   Construyen su discurso político, al destacar en la portada las declaraciones de 

un lector en el espacio noticioso, llamado palabra del lector que dice que las 

aguas se calman. De este modo se muestra a favor de que el conflicto se haya 

calmado. 
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2  Tratamiento de la información  

2.1 Tratamiento del mensaje    

Tratamiento del mensaje  informativo  

Día Fecha Nivel de  articulación entre la línea política y objetivo 

político y la estrategia de campaña   

Descripción 

Muy alto  Alto Poco 
alto 

Ninguno  

1 01/05/09    7 

 

 

2 02/05/09 

 

   7           

3 03/05/09    

 

7  

4 04/05/09    

 

7  

5 05/05/09 7  

  

  
 

 Articula, en la construcción de su discurso,  al objetivo y la estrategia inicial de 

campaña con la línea política del medio, al  advertir que el humalismo es 

responsable de que se agrave crisis en la selva y, de así, se atente contra el 

Estado de Derecho, el principio de autoridad y el bien jurídico.  

6 06/05/09 7   

 

 Articula, en el discurso político del medio, al objetivo y a la estrategia inicial de 

campaña con la línea ideológica del medio, al destacar en la primera plana la 

imagen de un grupo de policías, quienes cargan un cadáver de un compañero 

caído en conflicto. De ese modo victimiza a los policías y, a la vez,  fortalece su 
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objetivo político.  

7 

 

 

07/05/09 7    Articula, en el discurso político, el objetivo y la estrategia inicial de campaña con la 

línea ideológica del medio, al victimizar a los policías  y, a través del espacio 

noticioso: carta al lector, recomienda que para preservar la gobernabilidad se debe 

realizar un recambio ministerial.  De ese modo se articulan estos tres componentes. 

8 08/05/09 

 

7 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Articula, en su discurso político, el objetivo y la estrategia de campaña con la línea 

ideológica, al victimizar a los policías y, en ese proceso, apelar –  a través de 

extractos de la editorial, a que el presidente del Consejo de Ministros debe 

renunciar; además solicita que el Gobierno debe avanzar en la pacificación del 

país. 

9 09/05/09 7  

 

 
 

 

 

Articula, en su discurso político, el objetivo y la estrategia de campaña con la línea 
ideológica del medio, al apelar al diálogo para preservar y proteger el statu quo, es 
decir, el Estado de Derecho y el bien jurídico. 

10 10/05/09  

7 

 

   Articula, en su discurso político, el objetivo y la estrategia de campaña con la línea 

ideológica del medio, al auspiciar la negociación y el diálogo, con el fin de que se 

solucione la crisis amazónica; y de ese modo, proteger el statu quo y apelar a que 

no se derogue los DL 1090 y 1069. 

11 11/05/09 

 

7    

 

Articula, en su discurso político, el objetivo y la estrategia de campaña con la línea  
ideológica del medio, al sostener que existen congresistas de la oposición que no 
están a favor del diálogo y, de ese modo, de la solución del problema. Así se 
articula estos tres componentes. 

12 12/05/09  

7 

   Articula, en su discurso político, el objetivo y la estrategia de campaña con la línea 

ideológica del medio, al estar a favor de la sanción que se les impuso a los 

congresistas del humalismos, quienes reclamaron en el hemiciclo del Congreso, al 

estar en contra de la suspensión de los DL en conflicto.  De ese modo, están a 

favor del principio de autoridad y, a la vez, los sataniza. 
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13 13/05/09 7    Articula, en su discurso político, el objetivo y la estrategia de campaña con la línea 

política del medio, al destacar las diferencias entre el Gobierno y los indígenas. De 

ese modo manifiesta que la única forma de solucionar la crisis amazónica es a 

través del diálogo.  

14 14/05/09 

 

 

7 

 

 

 

  Articula, en su discurso político, el objetivo y la estrategia de la campaña con la 

línea ideológica del medio, al  satanizar y presentar como un antisistema a Humala, 

a través de las declaraciones del premier Yehude Simon. De ese modo refuerza su 

discurso en el que defiende el status quo. 

15 15/05/09 7  

 

 

  Articula, en su discurso político, el objetivo y la estrategia de la campaña con la 

línea ideológica del medio, al auspiciar la negociación y el diálogo. Así vela por el 

Estado de Derecho y el bien jurídico. 

16 16/05/09 

 

7  

 

  Articula, en su discurso político, el objetivo y la estrategia de la campaña con la 

línea ideológica del medio, al tratar  de desacreditar al Gobierno, luego que éste 

haya acordado derogar los DL en conflicto. De ese modo obedece a los tres 

componentes. 

17 17/05/09 7    Articula, en su discurso político,  el objetivo y la estrategia de campaña con la línea 

ideológica del medio, al sostener que no es unánime decisión para derogar DL. De 

ese modo se trata de desacreditar acuerdo firmado por Yehude Simon e indígenas.   

18 18/05/09     7  Articula, en su discurso político, el objetivo y la estrategia final de campaña con la 

línea ideológica del medio, al  destacar una cita textual del presidente Alan García 

que dice que “lo importante es que gane el Perú” (cometario populista).  

19 19/05/09 7    Articula, en su discurso político, el objetivo y la  estrategia final de campaña con la 

línea ideológica del medio, al indicar derogatoria de DL no soluciona crisis 

amazónica. Lo titula así: ¿vuelta de página? 
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Tratamiento del mensaje  informativo  

Día Fecha Presencia de línea política en información  Descripción 

Muy alto  Alto Poco alto Ning

uno  

1 01/05/09    7 

 

 

2 02/05/09 

 

   7           

3 03/05/09    

 

7  

4 04/05/09    

 

7  

5 05/05/09 7  

  

  
 

 Desarrolla la información en defensa del Estado de Derecho, el bien jurídico y el principio 

de autoridad, al advertir que crisis social en la selva se había elevado. En ese proceso 

culpa de este hecho a presuntos reservistas humalistas, quienes son considerados por este 

medio, como antisistemas.  

6 06/05/09  7   

 

 Desarrolla la noticia principal justificando el  desalojo realizado por el Gobierno, destaca a 

policías en portada como víctimas,  ridiculiza a principal promotor de caso Bagua y califica 

a conflicto como crisis. De este modo se observa línea política en la construcción de su 

discurso. 



350 

  

7 

 

 

07/05/09  7    Desarrolla la noticia principal  victimizando a los policía rehenes asesinados con crueldad 

por nativos y, a través de la carta al lector, recomienda que el Gobierno debe  realizar un 

recambio ministerial para preservar la gobernabilidad. Así se observa su línea ideológica en 

su discurso política, relacionada a cuidar el Estado de Derecho y el principio de autoridad. 

8 08/05/09 

 

7 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Su línea política se observa en su discurso, al apelar que  el Gobierno debe avanzar en la 

pacificación del país  y, a la vez, en sus extractos de su editorial sostiene que  se debe 

recuperar la paz social; así como destacar el entierro de los policías. De ese modo se 

muestra su línea política de centro derecha, liberal, neoconservadora y tradicional. 

9 09/05/09 7  

 

 
 

 

 

Su línea política se observa cuando el medio apela al diálogo,  como instrumento de 
resolución de  crisis,  con el fin de preservar el status quo,  el imperio de la ley y la paz 
social.  Todo esto se muestra en las ideas fuerza,  ubicadas en el contenido de los datos. 
Pero,  esto principalmente se muestra  en los extractos de su editorial, publicados en la 
primera plana. 

10 10/05/09 7 

 

 

   Su línea política se observa al apelar al diálogo, como medio de resolución de crisis,  con el 

fin de mantener el status quo, el Estado de Derecho y el bien jurídico.  En ese proceso 

destaca los esfuerzos que hacen el Ejecutivo y la iglesia para  recuperar la paz social y, a 

la vez,  muestra algunos extractos de una columna de opinión que dice que consulta previa 

como solución. Así se observa que es neoconservadora.   

11 11/05/09 

 

7    

 

 Su línea política se observa en apelar al diálogo,  como una estrategia,  con el fin de 
proteger el status quo,  y, a la vez,  critica postura de congresistas humalistas. De este 
modo, con este discurso, se muestra que está a favor del  Estado de Derecho, el bien 
jurídico y el principio de autoridad   

12 12/05/09 7 

 

   Destaca como noticia principal la suspensión de congresistas humalistas por indisciplina y, 

a la vez, en la otra portada, desarrolla la marcha realizada por miles de peruanos a favor de 

los nativos amazónicos, como un acontecimiento colorido. En el levante de estos datos se 

muestra la línea política del medio, caracterizado por ser neoconservadora, de derecha y 

liberal.    
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13 13/05/09 7    Destaca como noticia principal los desacuerdos existentes entre el Gobierno y los nativos, 

y en ese proceso hace un llamado a que ambos lleguen a un entendimiento, a través del 

diálogo, con el fin de solucionar la crisis amazónica. De ese modo se muestra la línea 

política del medio como neoconservadora, de derecha y liberal. 

14 14/05/09 

 

7 

 

 

 

  Destaca como noticia principal las declaraciones de Yehude Simon, quien dice que 

“Humala se cree el Chávez peruano” y “juega a torpedear la democracia”.  De ese modo se 

pone en portada esta información, en el que se muestra su línea política que está en contra 

del sistema, del Estado de Derecho y del bien jurídico. 

15 15/05/09  7  

 

 

  Destaca la información principal, a través  del titular que dice que mesa de diálogo será 

vinculante.  De ese modo apela al diálogo como medio de solución de crisis sociales.  Su 

línea política se muestra al usar el diálogo para preservar el Estado de Derecho y el bien 

jurídico. 

16 16/05/09 

 

7  

 

  Destaca como la  noticia principal  el cambio de discurso del Gobierno sobre los DL. Lo 

titula como súbito giro del Gobierno y lo antetitula como ¿fueron necesarios 34 muertes y 

tan alto costo social? De esta manera se muestra la línea políticas del medio que es 

neoconservadora. 

17 17/05/09  7    Destaca como la noticia principal los desacuerdos que existen entre el oficialismo y la 

oposición  en el  Congreso  sobre la derogatoria de DL en conflicto. De ese modo se 

muestra en contra de dicha medida, pues va en contra del status quo. 

18 18/05/09  7    Destaca como notica principal las declaraciones dadas por el presidente Alan García en el 

mensaje de la Nación. De ese modo muestra su cercanía política al Gobierno, pues a 

diferencia de otros medios no se burló de su cambio de discurso. Sólo se dedicó a describir 

el hecho noticioso. Por cierto, el destaque de noticia es muy enfático. 

19 19/05/09 7    Destaca como noticia principal la derogatoria de los DL 1090 y 1063, indicando que con 

esta medida no se soluciona el conflicto amazónico. De ese modo sigue sosteniendo que 

dicha decisión va en contra del status quo, al igual que el Estado de Derecho, el principio 

de autoridad, la paz social y la gobernabilidad.   
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Tratamiento del lenguaje periodístico  

Día Fecha Nivel de nominación  Descripción 

Muy alto  Alto Poco alto Ninguno 

1 01/05/09    7 

 

 

2 02/05/09 

 

   7           

3 03/05/09    

 

7  

4 04/05/09    

 

7  

5 05/05/09 7 
  

 

 

  Hace uso de nominaciones con carga negativa como humalismo, protesta 
y desalojo; con carga neutra como crisis  y  con carga positiva como 
policía. 

6 06/05/09 7   

 

 Hace uso de las nominaciones con carga negativa como indígenas y 
violencia, con carga positiva como policías; y con carga neutra como 
muertos y nativos.  

7 07/05/09 7    Hace uso de nominaciones con carga negativa como crueldad y con 
carga positiva como policías, con carga neutra como agentes. 

8 08/05/09 

 

7 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Hace uso de nominaciones con carga neutra como tensión, rebelión,   
decomiso y pacificación; y con carga negativa como chantaje.  
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9 09/05/09 7  

 

 
 

 

 

Hace uso de nominaciones con carga positiva como diálogo, policías, 
esperanza; con carga neutra como crisis  y con carga negativa conflicto.   

10 10/05/09  

 

7 

  

  Hace uso de nominaciones con carga positiva como diálogo y con carga 
neutra  como crisis.   

11 11/05/09 

 

7    

 

Hacen uso de nominaciones con carga positiva como diálogo y  con carga 
negativa como indígena y tensa. 

12 12/05/09  7 

 

   Hacen uso de nominaciones con carga neutra como indisciplina y con 
carga neutra como marcharon. 

13 13/05/09 7    Hacen uso de nominaciones con carga positiva como diálogo;  con carga 
neutra como marchas y  crisis con carga negativo como humalismo, 
protesta  y conflicto. 

14 14/05/09 

 

7 

 

 

 

  Hacen uso de nominaciones con carga negativo como Humala, Chávez  e  
hipócrita y con carga neutra como muertos y nativos. 

15 15/05/09 7  

 

 

  Hace uso de nominaciones con carga positiva como diálogo, 
reconciliación y  pacificación, con carga neutra como  nativos y 
amazónico. 

16 16/05/09 

 

  7   Hace uso de nominaciones con carga neutra  como súbito. 
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17 17/05/09 7    

 

 Hace uso de nominaciones con carga  negativo como humalismo y con 
carga positiva como pacificación y con carga neutra como amazónicos.   

18 18/05/09 7    Hace uso de nominaciones con carga positiva como rectificación,  con 
carga neutra como errores  y con carga negativa como indígenas, criminal 
y cruel. 

19 19/05/09   7  

 

 Hace uso de nominaciones con carga neutro como distención. 

       

 

Tratamiento del lenguaje periodístico 

Día Fecha Nivel de uso de mensajes verbales Descripción 

Muy alto  Alto Poco alto Ninguno 

1 01/05/09    7 

 

 

2 02/05/09 

 

   7           

3 03/05/09    

 

7  

4 04/05/09    7  
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5 05/05/09 7 
  

    Hace uso de mensajes verbales como elevan, incentiva, aprovecha, 
concentra, prepara 

6 06/05/09 7 
 

  

 

 Hace uso de mensajes verbales como desangra, endurece y  
secuestran. 

7 07/05/09 7     Hace uso de mensajes verbales como ensañaron, desarmaron, 
quitaron, asesinaron e identifican. 

8 08/05/09 

 

7 

  

 

 

 
 
 

 
 
 

Hace uso de mensajes verbales como cede, debe avanzar, fue 
bloqueada, podría recibir y espera. 

9 09/05/09  7  

  

 
 

 

 

Hace uso de  mensajes verbales como debe retomarse y  decidieron. 

10 10/05/09 7 

 

   Hace uso de mensajes verbales como perfila, reunieron y tocó.  

11 11/05/09 

 

 7    

 

Hace uso de mensajes verbales como necesita y quedan. 

12 12/05/09   7 

  

 Hace uso de mensajes verbales como marcharon. 

13 13/05/09 7    Hace uso de mensajes verbales como agudiza, entrampan,  toma y 
bloquean. 

14 14/05/09 

 

  7 

  

  Hace uso de mensajes verbales se cree. 



356 

  

15 15/05/09  7 

 

   Hace uso mensajes verbales como viaja y  quedó paralizada.  

16 16/05/09 

 

7 

 

   Hace uso mensajes verbales como giro, llegan, mantienen y  debe 
explicarse. 

17 17/05/09 7    Hace uso de mensajes verbales como sienten, enviará y reitera. 

18 18/05/09   7   Hace uso de mensajes verbales como logra consenso.  

19 19/05/09 7     Hace uso de mensajes verbales como derogaron, cierra, desbloquean 
e interpelará.  

 

 

Tratamiento del lenguaje periodístico  

Día Fecha Nivel de uso de frases construidas: Descripción 

Muy alto  Alto Poco alto Ninguno 

1 01/05/09    7 

 

 

2 02/05/09 

 

   7           

3 03/05/09    

 

7  
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4 04/05/09    

 

7  

5 05/05/09 7  

 

  
 

 Hace uso de frases construidas como tensión política en la 
selva, maniobras partidarias, protesta amazónica, crisis en la 
selva e inminente desalojo. 

6 06/05/09 7   

 

 Hace uso de frases construidas como desborde de la crisis, 
lugareños fallecidos y un centenar de heridos.  

7 07/05/09 7    Hace uso de frases construidas como víctimas inocentes, 
violencia en la selva, Curva del diablo, honor al caído,  agentes 
desaparecidos, silencioso ingreso de gran cantidad de nativos, 
las armas de la barbarie  y  sujetos con experiencia en 
manipular la población. 

8 08/05/09 

 

7 

  

 

 

 

 
 

 
 
 

Hace uso de frases construidas como Yurimaguas aislada, 
violencia en la selva,  foco de tensión, tensa calma, vigilancia 
extrema y cuerpo sin vida, entre otros. 

9 09/05/09 7  

 

 
 

 

 

Hace uso de frases construidas como […] 
. 

10 10/05/09  7 

  

  Hace uso de frases construidas como llamado a la paz social, 
consulta previa como solución y en busca de un espacio para 
el diálogo con los Amazónicos. 

11 11/05/09 

 

7    

 

Hace uso de frases construidas como solucionar la crisis 
amazónica, espacio abierto  al diálogo de la fuerzas política, 
nuevo régimen, intención de no dialogar, entre otros   
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12 12/05/09  7    Hace uso de frases construidas como escándalo en el 
Congreso y variopinta jornada de protestas. 

13 13/05/09  7    Hace uso de frases construidas como diálogo de sordos, y 
autoritarismo y violencia.  

14 14/05/09 

 

7 

 

 

 

  Hace uso de frases construidas como Chávez peruano, 
violencia en la selva y  torpedear la democracia.. 

15 15/05/09  7  

 

 

  Hace uso de frases construidas como en busca de 
reconciliación con los amazónicos, semana crucial y 
pacificación del país.  

16 16/05/09 

 

7     Hace uso de frases construidas como tan alto costo social, 
posición dura y no más violencia.  

17 17/05/09 7     Hace uso de frases construidas como todos a negociar, 

acuerdo de Simon y giro prohibido.  

18 18/05/09   7   Hace uso de frases construidas como rectificación valerosa. 

19 19/05/09 7    Hace uso de frases construidas como ¿vuelta de página?, 
debate político, trágicos hechos de Bagua y evidente 
distención 

20 20/05/09 
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b) primeras planas de La República 

1 Campañas periodísticas 

 1.1 Objetivo político   

Discurso político  

Día Fecha Lo que se dice  Descripción 

Gobierno 
es culpable  

Indígenas 
son     
culpables 

Policías 
son 
culpables  

Oposición 
es 
culpable 

Otros  
son  
culpabl
es  

Se 
acuerda  
y se  
soluciona  

 

Ni
n
g. 

1 01/05/09     

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

2 02/05/09 

 

                 

3 03/05/09    

 

     

4 04/05/09    

 

     

5 05/05/09 7   

 

 
 

    Dice, a través de su discurso, que el Gobierno y el Congreso 
son indiferentes a demanda de nativos amazónico. 

6 06/05/09 7        Dice, a través de su discurso, que gobierno es culpable por 
ordenar desalojo a  sangre y fuego. 



360 

  

 

7 

 

 

07/05/09       7 Dice, a través de su discurso, que masacre en Estación Nº6 
pudo evitarse, es decir que los policías rehenes no debieron 
morir masacrados. 

8 08/05/09 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
  

Dice, a través de su discurso, que nativos masacraron a policías 
rehenes, luego de que se confirmara la muerte de sus hermanos 
en Bagua.  Así, el medio justifica la actitud de los nativos 
asesinos. En esa línea, además, destaca el testimonio de un 
policía sobreviviente.     

9 09/05/09 7  

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dice, a través de su discurso, que Gobierno es culpable del 
conflicto amazónico y, a la vez, que no ha solucionado el 
problema. 

10 10/05/09  

  

 

   7   Dice, a través de su discurso, que Congreso es culpable del 
caso Bagua. 

11 11/05/09 

 

     

 
 

7 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Dice, a través de su discurso, que Congreso es culpable. 
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12 12/05/09     7   Dice, a través de su discurso, que Comando Conjunto de la 
PNP es culpable por no alertó a policías de estación Nº sobre 
desalojo de nativos. 

13 13/05/09 7        Culpa al  Gobierno por denuncia abierta a líderes indígenas.   

14 14/05/09 

 

  

 

 
 

    7 Dice, a través de su discurso, que indígenas que perdieron a 
sus familiares en el conflicto amazónico  son víctimas. 

15 15/05/09   

 

 

 
 
 

 

  7   Dice, a través de su discurso, que presidente Alan García que 
acatará decisión de mesa de Diálogo.  

 

16 16/05/09 

 

  

 

 
 

 

 

  7  Dice, a través de su discurso, que tanto Ejecutivo como líderes 
indígenas acuerdan darle una solución al conflicto amazónico. 

17 17/05/09      7  Dice,  a través de su discurso, que Ejecutivo y Apus se reunirán 
en el Congreso para darle solución al caso Bagua. 

18 18/05/09    

 

  7   Dice, a través de su discurso, que el Gobierno es culpable de 
este conflicto, al simplificar y ridiculizar las declaraciones del 
presidente Alan García. 

19 19/05/09      7  Dice, a través de su discurso, que el conflicto amazónico se 
solucionó. 
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Discurso político  

Día Fecha Lo que no se dice    Descripción 

Gobierno 
es culpable  

Indígenas 
son     
culpables 

Policías  
Son 
culpable 

Oposición 
es 
culpable 
 

Otros  
son 
culpables  

ADN 
 

Otros 
caso
s 

Ni
n
g. 

1 01/05/09     

 
 

 
 
 

 
 

 
 

7  

2 02/05/09 

 

                7  

3 03/05/09    

 

    7  

4 04/05/09    

 

    7  

5 05/05/09   

 

 
 

 7     No dice, a través de su discurso, que la oposición 
estaba incitando a los indígenas a seguir con el paro. 

6 06/05/09   7  

 

     No dice, a través de su discurso, que los indígenas 
también son culpables porque defendieron la carretera 
tomada con flechas, lanzas e incluso con armas de 
fuego. 
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7 

 

 

07/05/09  7       No dice, a través de su discurso, que policías fueron 
masacrados salvajemente por indígenas y, en ese 
acto, éstos no tuvieron piedad, al asesinar a efectivos.     

8 08/05/09  

 

7 
  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

No dice, a través de su discurso, que nativos casi 
masacran salvajemente a policía sobreviviente de la 
estación Nº 6, donde estuvo secuestrado.  

9 09/05/09    
 
 

 

 
 
 

 
7 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

No dice, a través de su discurso, que Pizango se 
escapó de la justicia y se refugió en embajada de 
Nicaragua. De igual modo, no habla sobre el toque de 
queda que estableció el Gobierno en la ciudad de 
Bagua. 
 

10 10/05/09  

  

 

 

 

  7    No dice, a través de su discurso, que oposición trata 
de rectificarse por tantas muertes absurdas, durante el 
pleno. 

11 11/05/09 

 

    

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

7 
 
 

 
 

No dice, a través de su discurso, Gobierno denuncia a 
algunos líderes nativos por caso Bagua. De igual 
modo, no habla sobre cambios que se iban a 
desarrollar en el gabinete Ministerial.  
 

12 12/05/09       7  No dice, a través de su discurso, que Gobierno 
sanciona a Humalistas por indisciplina  
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13 13/05/09  7      

 

 No dice, a través de su discurso, que líderes indígenas 
son culpables, al igual que el gobierno sobre caso 
Bagua. Ellos azuzaron a los indígenas a que actúen 
de modo violento e incluso les desinformaron. 

14 14/05/09 

 

   
 

    7  

  

 No dice, a través de su discurso, que el Gobierno hace 
todos los esfuerzos para solucionar problema 
indígena. 

15 15/05/09   

 

 

 
 
 

 

   7  No dice, a través de su discurso, que el Ejecutivo 
realizaba esfuerzos para solucionar el conflicto 
amazónico, mediante la mesa de Diálogo. De igual 
modo, no habla sobre los cambios en el gabinete 
Ministerial, ni la situación judicial de algunos líderes 
indígenas.  

16 16/05/09 

 

  

 

 
 

 

 

   7  No dice, a través de su discurso, que algunas 
carreteras de la selva Central estaban aún bloqueadas 
por piquetes de indígenas. De igual modo, no se habla 
de las reacciones sobre declaraciones del presidente 
Alan García.  

17 17/05/09       7  No dice,  a través de su discurso, las reacciones que 
generó las declaraciones de Yehude Simon, al 
comunicar que se iba a derogar los DL y otros temas. 

18 18/05/09    

 

   7  No dice, a través de su discurso, las diferentes 
reacciones que generó la derogatoria de los DL en el 
país.  

19 19/05/09  7     

 

 
 

 No dice, a través de su discurso, que los indígenas 
son culpables, al igual que el Gobierno, del conflicto 
amazónico. De igual modo, no destaca la labor que 
realizó el premier Yehude Simon, a través de las mesa 
de Diálogo, para solucionar el conflicto amzónico. 
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Interpretación de la realidad  

Día Fecha Interpretación correcta de la realidad  Descripción 

Muy correcta Correcta  Poco correcta  Ninguna 

1 01/05/09    7 

 

 

2 02/05/09 

 

   7           

3 03/05/09    

 

7  

4 04/05/09    

 

7  

5 05/05/09 7  

 

 
 

 El discurso del medio se asemeja de manera muy correcta a la realidad, 

al destacar en su contenido la indiferencia del Gobierno y el Congreso a 

las demandas indígenas. 

6 06/05/09  7   

 

 El discurso del medio se asemeja de manera correcta a la realidad, al 

destacar en su contenido el desalojo realizado por la policía en Bagua y 

el número de muerto. Sin embargo, en su desarrollo muestra a los 

indígenas como víctimas y a los policías liderados por el Gobierno, 

como malos. 

7 07/05/09 7    El discurso del medio se asemeja de manera muy correcta a la realidad, 

al calificar el hecho noticioso como una matanza absurda.  
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8 08/05/09 

 

7 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

El discurso del medio se asemeja de manera muy correcta a la realidad, 

al destacar en su contenido el testimonio de un policía que sobrevivió a 

la masacre, de la Estación Nº6.  

9 09/05/09 7  

 

 
 

 

 

El discurso del medio se asemeja de manera muy correcta a la realidad, 
al destacar en su contenido las repercusiones ocurridas en el ambiente 
político, tras post caso Bagua.  

10 10/05/09 7 

 

 

   El discurso del medio se asemeja de manera muy correcta a la realidad, 

al destacar en su contenido la  situación de la Ley de la Selva.  

11 11/05/09 

 

7    

 

El discurso del medio se asemeja de manera muy correcta a la realidad, 
al destacar en la construcción de su contenido que la suspensión de los 
DL no solucionaba conflicto amazónico. 

12 12/05/09 7 

 

   El discurso del medio se asemeja de manera muy correcta a la realidad, 

al destacar en la construcción de su contenido de que durante el 

conflicto amazónico hubo negligencia y, a la vez,  desarrollar la 

información sobre la protesta contra la Ley de la Selva. 

13 13/05/09   7   El discurso del medio se asemeja de manera correcta a la realidad, al 

destacar en la construcción de su contenido  la denuncia a líderes 

nativos  y, en ese proceso, culpar al presidente Alan García de este 

hecho. 
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14 14/05/09 

 

7  

 

  El discurso del medio se asemeja de manera correcta a la realidad, al 

destacar en la construcción de su contenido  la situación de algunos 

indígenas que perdieron a sus familiares en el conflicto amazónico. 

15 15/05/09 7 

 

 

   El discurso del medio no se asemeja de manera correcta a la realidad, 

al simplificar  en la construcción de su contenido  las declaraciones del 

presidente Alan García y, de ese modo, desacreditar su postura sobre 

el caso Bagua. 

16 16/05/09 

 

7  

 

 

 

 

 El discurso del medio se asemeja de manera muy correcta a la realidad, 

al destacar en la construcción de su contenido que acuerdo entre 

Ejecutivo y Líderes indígenas para derogar DL  solucionará el conflicto 

amazónico.  

17 17/05/09 7    El discurso del medio se asemeja de manera muy correcta a la realidad, 

al destacar en la construcción de su contenido que acuerdo entre 

Ejecutivo y Líderes indígenas solucionará el problema.  

18 18/05/09 7    El discurso del medio se asemeja de manera muy correcta a la realidad, 

al criticar las declaraciones del presidente Alan García sobre el caso 

Bagua  

19 19/05/09 7    El discurso del medio se asemeja de manera muy correcta a la realidad, 

al destacar en la construcción de su contenido que se solucionó el 

problema indígena. 

20 20/05/09 
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Construcción de otra realidad 

Día Fecha Construcción de la realidad Descripción 

Se 

asemeja 

mucho a 

la 

realidad 

Se asemeja 

a la 

realidad 

Se 
asemeja 
poco a la 
realidad 

Nin
gun

a 

1 01/05/09    7 

 

 

2 02/05/09 

 

   7           

3 03/05/09    

 

7  

4 04/05/09    

 

7  

5 05/05/09  7  

 

 
 

 Al construir la realidad, a través del discurso político del medio se  interpreta e informa. Por 

ejemplo: titular (saca cara por nativos) y bajada (Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, dice…) 

6 06/05/09   7 

  

 Al construir la realidad, a través del discurso político del medio se construye otra realidad 

sobre el conflicto amazónico. Por ejemplo. Titulara (la selva se desangra),  bajada (… fueron 

desalojados a sangre y fuego), entre otros. 

7 07/05/09   7   Al construir la realidad, a través del discurso político del medio construyen una realidad 

artificial sobre el asesinato de diez policías rehenes en la Estación Nº 6. Lo presentan como 
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una masacre. Lo titulan como una matanza absurda.   

8 08/05/09 

 

  

 

 

7 

  
 
 

 
 
 

Al construir la realidad, a través del discurso político del medio elaboran una realidad artificial 

sobre la masacre del la Estación Nº 6, al presentar un testimonio de un policía sobreviviente. 

Lo destacan como un sobreviviente de guerra. Lo titulan usando una de sus citas textuales,  

como: “me creyeron muerto”.  

9 09/05/09   

 

7 
 

 

 

Al construir la realidad, a través del discurso político del medio elabora otra una realidad 
artificial sobre el panorama post conflicto amazónico, al poner un antetítulo: conflicto en la 
selva sin solución. Y, esta idea, es reforzado con la renuncia de la ministra de la Mujer, el asilo 
concedido a Pizango, la succeción de Daisy Zapata y la presentación de Yehude y Cabanillas 
en el Congreso. 
  

10 10/05/09  

 

 7 

 

 Al construir la realidad, a través del discurso político del medio se elabora una realidad 

artificial, al estigmatizar a la Ley de la Selva como la causante de todas las muertes 

abasurdas. 

11 11/05/09 

 

  7  

 

Al construir la realidad a través del discurso político del medio se elabora una realidad artificial, 
al precisar explícitamente que suspensión no soluciona el problema. Y, esto se muestra en la 
construcción de su discurso, al usar un titular que dice: suspensión no calma las iras. 

12 12/05/09   7 

 

  Al construir la realidad, a través del discurso periodístico se elabora otra realidad sobre la 

muerte de diez policías rehenes en la Estación Nº 6; al titularlo como hubo negligencia y, esta 

información, al articularlo con una imagen muy connotada.  

13 13/05/09   7  Al construir la realidad, a través del discurso político se elabora una realidad artificial sobre la 

denuncia dictada por la fiscalía de la Nación a líderes  nativos. Lo destaca como víctimas, al 

titularlo como acusados y, esta idea fuerza, se articula con las declaraciones del presidente 

Alan García, quien dice que “se produjo un genocidio de policías en Bagua”. 
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14 14/05/09 

 

  7  Al construir la realidad, a través del discurso político del medio se elabora una realidad artificial 

sobre los indígenas que perdieron a sus familiares en el conflicto amazónico. Lo presenta 

como la otra cara de la masacre y, esta información, se refuerza con una llamada, titulada: 

desaparecido en la Curva del Diablo. 

15 15/05/09  7 

  

  Al construir la realidad, a través del discurso político del medio se elabora una realidad artificial  

sobre las declaraciones del presidente Alan García, quien dice que “acataremos acuerdo” y 

esta información  es desacreditada con la imagen del jefe de Estado; y, a la vez, esa foto 

gigantesca se opone a la de un líder indígena.   

16 16/05/09 

 

  

 

7   Al construir la realidad, a través de su discurso político elabora una realidad artificial sobre el 

acuerdo concertado entre Yehude Simon y líderes amazónicos. Lo presenta por medio de un 

titular : tiempos de paz –derogarán Ley de la Selva. 

17 17/05/09   7   Al construir la realidad, a través del discurso político elabora otra realidad sobre asistencia de 

Apus y miembros del ejecutivo al Congreso para derogar DL conflictivos. Lo presenta como si 

fuese un acontecimiento histórico, al destacarlo como Yehude y Apus hoy al Congreso y, esta 

información, es reforzada con la imagen de ambos bandos, sentados frente a frente. 

18 18/05/09   7   Al construir la realidad, a través del discurso político del medio se elabora otra realidad sobre 

las declaraciones del presidente Alan García, al titularlo como  “volvamos a empezar”.  Sin 

embargo, esto varía al presentar una imagen trucada en el que el mandatario aparece como 

un Apu. Así de desacredita su nueva posición con respecto al caso Bagua. 

19 19/05/09   7   

 

 

Al construir la realidad, a través del medio se elabora otra realidad sobre la derogatoria de las 

declaraciones de los DL 1090 y 1069, al destacar la información con las repercusiones 

positivas, pero no con las negativas. La titula como vías libres y, en ese proceso, lo refuerza 

con un antetítulo que dice: abren carreteras y se retoma el diálogo;  y con la foto de una líder 

indígena de la selva Central, dejando entrever que los nativos ayudaron a que se soluciones el 

problema y, a la vez, ellos hicieron respetar sus derechos.  

20 20/05/09      
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Objetivo político  

Día Fecha Enfoque periodístico  Descripción 

Muy 

adecuado 

Adecuado Poco 

adecuado 

Ningun

o 

1 01/05/09    7 

 

 

2 02/05/09 

 

   7           

3 03/05/09    

 

7  

4 04/05/09    

 

7  

5 05/05/09  7  

 

 
 

 Porque  levanta  la primera plana con una información que está medianamente  

relacionado con el objetivo político del medio que es que se deroguen los DL 1090 y 

1069. 

6 06/05/09 7   

 

 Porque levanta la primera plana con el desenlace del conflicto amazónico, es decir, con 

el desalojo,  y, en ese proceso, culpa al gobierno Central por las  diferentes muertes. 

Este  hecho está muy relacionado con la estrategia del medio. 

7 07/05/09 7    Porque levanta la primera plana con el asesinato de diez policías rehenes y, en su 

desarrollo, culpa  al gobierno Central de este hecho.  Este in hecho noticioso ha sido 

levantado muy adecuadamente, porque su discurso está muy relacionado con la 
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estrategia y el objetivo político (pues primero era desacreditar el discurso del Ejecutivo 

otro).  

8 08/05/09 

 

7 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Porque levanta la primera plana con el testimonio de un policía que  sobrevivió  a la 

masacre de nativos  y, en la construcción de su discurso político, culpa al gobierno 

Central y victimiza y justifica a los indígenas. Este hecho ha sido  desarrollado muy 

adecuadamente porque está relacionado con la estrategia  y el objetivo político del 

medio.  

9 09/05/09 7  

 

 
 

 

 

Porque levanta la primera plana con la renuncia de la ministra de la Mujer, el ingreso de 
Pizango a la embajada de  Panamá, con la asistencia de Yehude Simon y Mercedes 
Cabanillas al Congreso; y, en la construcción del discurso, solicita una solución al 
conflicto amazónico. Este  hecho ha sido levantado muy adecuadamente porque está 
relacionado con la estrategia y el objetivo político.  

10 10/05/09 7 

 

 

   Porque levanta la primera plana con la  situación de los DL 1090 y 1069 y, en la 

construcción de su discurso político, pide al Congreso que deroguen La ley de la Selva. 

Este hecho  ha sido  levantado muy adecuadamente  porque está relacionado con el 

objetivo del medio. 

11 11/05/09 

 

7    

 

Porque levanta la primera plana con la suspensión de los DL 1090 y 1069 y, en la 
construcción de su discurso político, indica que suspensión no soluciona el problema 
amazónico. Esta información ha  sido levantada  muy adecuadamente porque está 
relacionado con el objetivo del medio.  

12 12/05/09 7 

 

   Porque levanta la primera plana con un informe especial en la que cuenta que  hubo 

negligencia durante el conflicto amazónico y, en su discurso político, culpa al gobierno  

por  dicho acontecimiento lamentable. Este hecho es levantado muy adecuadamente 

porque obedece al objetivo político del medio. 

13 13/05/09 7    Porque levanta la primera plana con la denuncia abierta  a líderes indígenas y, en la 

construcción de su discurso, victimiza a indígenas y culpa del hecho al presidente Alan 

García. Este acontecimiento  noticioso es levantado muy adecuadamente porque está 

muy relacionado con la estrategia del medio.   
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14 14/05/09 

 

7 

 

 

 

  Porque levanta la primera plana con un tema de interés humano que lo titula como la 

otra cara de la masacre y, en la construcción de su discurso político, culpa al gobierno 

de que algunos nativos hayan perdido a sus familiares en el conflicto de Bagua. Esta 

información es  muy adecuadamente levantada,  porque obedece a la estrategia política 

del medio.  

15 15/05/09 7  

 

 

  Porque levanta la primera plana con declaraciones del presidente Alan García, quien 

dice que “acataremos acuerdos”, y, en la construcción del discurso político, dicho 

mensaje es simplificado  y ridiculizado. Esta información es levantada muy 

adecuadamente porque obedece al discurso político del medio.   

16 16/05/09 

 

7  

 

  Porque levanta la primera plana con información que indica que derogaran ley de la 

Selva y, en la construcción de su discurso, plantea que si se deroga DL, se soluciona 

problema. Este desarrollo es levantado muy adecuadamente porque obedece al objetivo 

político del medio.  

17 17/05/09 7    Porque levanta la primera plana con reunión que mantendrá Yehude  y Apus en 

Congreso y, en la construcción del discurso político, indican que acuerdo entre Ejecutivo 

y Líderes indígenas solucionará el problema. Este acontecimiento noticioso es 

levantado muy adecuadamente porque  obedece al objetivo político del medio. 

18 18/05/09 7    Porque levanta la primera plana con declaraciones del presidente Alan García, quien 

dice que “volvemos a empezar” y, en la construcción de su discurso político, simplifican 

y ridiculizan su  mensaje.  Este acontecimiento noticioso es levantado muy  

adecuadamente  porque obedece al objetivo político del medio. 

19 19/05/09 7    Porque levanta la primera plana con información que indica que abren carreteras y se 

retoma el diálogo, y, en la construcción del discurso político, precisan que se solucionó 

el problema y la lideresa indígena de la selva Central ayudo a ese propósito. Este 

acontecimiento noticioso es levantado muy adecuadamente porque se señala que se 

logra el objetivo político. 
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20 20/05/09      

Objetivo político   

Día Fecha Encuadre de la información 

Conflicto Interés 

Humano 

Moralidad Responsabilidad Lúdico  Partidarista Criminalística 

 

ADN 
 

Ning. 
 

 
 

1 

 

01/05/09          7 

   

       

 

2 02/05/09 

 

                    7  

3 03/05/09 

 

        7  

4 04/05/09       

 

  7  

5 05/05/09 

 

 

 

7         Resalta las diferencias 

entre la Defensoría del 

Pueblo y el Ejecutivo 

sobre  la 

constitucionalidad de 

los DL en disputa. 
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6 

06/05/09 

 

 

   7      Responsabiliza al  

gobierno Central y al 

Legislativo  por 

muertes en Bagua, al 

explicar que todo 

ocurrió por el desalojo.   

7 07/05/09 

 

  7       Juzga moralmente al 

asesinato de diez 

policías rehenes, al 

calificarlo de matanza 

absurda.   

8 08/05/09 

 

 7        Prioriza el testimonio 

de un policía 

sobreviviente para 

reforzar el discurso 

político. 

9 09/05/09 

 

 

  7       Desarrolla la 

información al calificar 

moralmente el conflicto 

como un hecho sin 

solución y esta postura 

es reforzada con la 

renuncia de la ministra 

Vildoso, el ingreso de 

Pizango a la embajada 

de Nicaragua, entre 

otros… 

10 10/05/09   7       Juzga moralmente el 

panorama post caso 

Bagua, al señalar: 
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 después de tantas  

muertes absurdas,  

Congresos intenta 

rectificarse…En 

suspenso ley de la 

selva. 

11 11/05/09 

 

7         Se resalta el hecho 

noticioso,  al  informar 

que la suspensión de 

los  DL no calma las 

iras de los actores 

políticos. 

12 12/05/09 

 

  7       Se juzga moralmente al 

hecho, al indicar que 

cruel matanza de 

policías pudo haberse 

evitado... Hubo 

negligencia. 

13 13/05/09 

 

  7       Califica como más leña 

al fuego la denuncia a 

líderes indígenas… al 

igual que las 

declaraciones que da 

el presidente  García: 

“Se produjo un 

genocidio de policías 

en Bagua”. 
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14 14/05/09 

 

 7 

 

       Destaca la historia de 

algunos líderes 

indígenas que murieron 

durante el conflicto, al 

titularlo como la otra 

cara de la masacre.   

15 15/05/09 

 

    7     Recurre al humor y al 

conflicto, a través de la 

foto,  para desacreditar  

declaración de 

presidente García, 

quien dice: 

“Acataremos acuerdos” 

de mesa de diálogo.    

16 16/05/09 

 

       7   Muestra los intereses 

políticos de Simon y de 

lideresa de selva 

Central para derogar 

DL. De ese modo 

refuerza su discurso 

político. 

17 17/05/09        7   Muestra intereses  

políticos de Yehude y 

Apus de derogar DL y 

de ese modo refuerza 

su discurso político.  

 

18 18/05/09     7     Desacredita postura 

del presidente García, 
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quien, al referirse al 

caso Bagua, dice: 

“Volvamos a empezar”.  

A través de una foto, lo 

presenta con un Apu. 

 

19 19/05/09 

 

       7   Destaca a lideresa de 

indígenas de selva 

Central,  para dejar 

entrever que  se logró 

el objetivo político del 

medio.  

1.2  Vigor periodístico La Republica  

Vigor periodístico  

Día Fecha Énfasis de la información Descripción   

  

 

Nivel de énfasis en la construcción del  discurso político 

Muy intenso Intenso  Poco intenso  

 

Ninguno 
 

1 

 

01/05/09            7  

2 02/05/09 

 

   7             
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3 03/05/09 

 

   7  

4 04/05/09    7  

5 05/05/09 7     Hace uso de frases construías como saca cara por nativo, de  

nominaciones con carga neutra  como nativos y mensajes 

verbales como saca. Estas frases y palabras, cada una con  un  

énfasis particular,  ayudan a reforzar el discurso político del 

medio, quien dice que el  congreso de La República y el gobierno 

Central  no quieren solucionar  problema  de nativos amazónicos.   

 

6 06/05/09 7    Hace uso de frases construidas como la selva se desangra, a 

sangre y fuego y efectivos muertos; y de nominaciones con carga 

negativa como desalojo y esta masacre y mensajes verbales 

como fue  recuperado. Estas frases y palabras permiten reforzar 

el discurso político de medio, quien dice que policías masacraron 

a nativos.     

7 

 

 

07/05/09 7 

 

 

   Hace uso de frases construidas como matanza absurda y policías 

rehenes, de nominaciones con carga neutra  como nativos; y de 

mensajes verbales  como fueron masacrados. Estas frases y 

palabras, cada uno con un énfasis particular, construyen el 

discurso del medio, quien dice que gobierno Central pudo evitar 

carnicería  de policías.      

8 08/05/09 

 

7    Hace uso de frases construidas como “me creyeron muerto”, 

dramático testimonio, policía sobreviviente y muerte de sus 

hermanos en Bagua; y nominaciones con carga neutra como 

nativos. Estas palabras ayudan a describir el discurso político del 

medio, quien dice que los policías y los nativos  son solo víctimas 
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de la incapacidad del gobierno Central, quien no supo controlar la 

situación.      

9 09/05/09 7    Hace uso de frases construidas como conflicto en la selva sin 

solución, al 4to. día renuncia ministras, al 4to. día refugiado, al 

4to. día  la sucesora, al 4to. día siguen los bloqueos  y al 4to. día  

(Yehude y Cabanillas)  en el congreso. Esta frases refuerzan el 

discurso político del medio, quien dice que al 4to. día,  el país vive 

una incertidumbre porque el gobierno Central no plantea una 

solución al problema.    

 

10 10/05/09 7    Hace uso de frases construidas como  en suspenso Ley de la 

Selva y después de tantas muertes absurdas; y  mensajes 

verbales como intenta rectificarse. A través de estas frases, el 

medio refuerza su discurso político que dice que Congreso  debe 

derogar Ley de la Selva porque ha generado muertes absurdas.   

11 11/05/09 

 

7    Hace uso de frases construidas como hicieron mayoría, reclamo 

nacionalista  y ley de la selva; de nominaciones  con carga neutra 

como iras,  paro y  marchas; y mensajes verbales como derogó,  

calma y protesta.  Estas frases y palabras enfatizan el discurso 

político del medio que dice que el problema no se solucionó con 

la suspensión de DL, sino aún persiste.  

12 12/05/09 7    Hace uso de frases construidas como informe  extraordinario, 

cruel matanza, inminente desalojo de nativos y Ley de la Selva;   

de nominaciones con carga negativa como negligencia y 

desalojo; y de mensajes verbales como marcharon.  Estas frases 

y palabras enfatizan el discurso político que del medio que dice 

que el gobierno Central fue culpable de muerte de policías; por lo 

que debe derogar DL. 
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13 13/05/09 7 

 

 

   Hace uso de frases construidas como más leña al  fuego, “[…] 

genocidio de policías en Bagua”,   siguen paros y movilizaciones, 

de nominaciones con carga neutra como acusados; de 

nominaciones con carga negativa como genocidio  y extremistas, 

y de mensajes verbales como bloquearon. Estas palabras y 

frases enfatizan el discurso político que dice que  el gobierno 

Central está construyendo un escenario para que nuevamente  

explote un conflicto social.  

 

14 14/05/09 

 

7    Hace uso de frases construidas como la otra cara de la masacre, 

de nominaciones con carga negativa como masacre  y de 

mensaje verbales como muertos. Estas fases y palabras 

enfatizan el discurso político del medio que dice que Los nativos 

son víctimas de la masacre de Bagua. 

15 15/05/09 7     Hace uso de frases construidas como “acataremos acuerdos” y  

en manos de mesa de Diálogo; de nominaciones con carga 

neutra  como solución y lucha; y de mensajes verbales como 

acataremos. Estas fases y palabras enfatizan el discurso político 

del medio que dice que presidente García no acatará acuerdos de 

mesa de Diálogo sobre caso Bagua. 

16 16/05/09 

 

7    Hace uso de frases construidas como tiempos de paz, normas 

conflictivas  y Ley de la Selva; de nominaciones con carga neutra 

paz; y de mensajes verbales como derogarán. Estas fases y 

palabras enfatizan el discurso político del medio que dice que 

acuerdo de derogatoria  de DL, entre Ejecutivo y nativos,  

solucionará problema amazónico.  

17 17/05/09  7    Hace uso de frases construidas como Yehude y Apus hoy al 

Congreso y  por derogatoria de DL. Estas fases enfatizan el 

discurso político del medio que dice que Ejecutivo y nativos se 
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  unen para derogar conflictivos  DL y solucionar el problema. 

18 18/05/09  7    Hace uso de frases construidas como “volvamos a empezar” y 

admite errores. Estas fases enfatizan el discurso político del 

medio que dice que presidente García cambia su discurso sobre 

conflicto amazónico, después de tantas muertes. 

 

19 19/05/09 

 

  7   Hace uso de frases construidas como vías libres. Estas fases 

enfatizan el discurso político del medio quien dice que nativos 

solucionaron conflicto amazónico.  

20 20/05/09    7  

1.3  temas de campaña de La República  

 Tematización  

Día Fecha Nivel de tematización en la construcción del discurso  Descripción 

Muy alto Alto  Poco alto Ninguno  

1 01/05/09     

7 

 
 
 

 

2 02/05/09 

 

             

7          
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3 03/05/09    

 

7  

4 04/05/09    

 

7  

5 05/05/09    
7  

 Construir su discurso con la tematización, al articular el antetítulo con el 

titular. En su elaboración dice que ante peloteo del Congreso y el 

Ejecutivo, saca cara por nativos. De este modo, por un lado,  se 

muestra al oficialismo como despreocupados por la demanda indígena 

y, por otro, a la defensora del Pueblo, como preocupada por los nativos. 

6 06/05/09    7 

 

No hace uso de la tematización para construir su discurso. 

7 07/05/09    7 No hace uso de la tematización para construir su discurso. 

8 

 

08/05/09 

 

  7 
 
 

 
 

Construye su discurso con la tematización, al usar el testimonio de un  

policía sobreviviente. Es elaborado en la bajada que dice que […] revela 

que la matanza en la estación Nº6 del Oleoducto se desató cuando los 

nativos confirmaron la muerte de sus hermanos en Bagua. De ese modo 

justifica la acción de los nativos, quienes asesinaron salvajemente a los 

policías rehenes. 

9 09/05/09 7 
  

  
  

 
 
 

Construye su discurso con la tematización, al articular el titular principal 
con otros titulares secundarios y con el antetítulo. Se elabora así: al 4to. 
día (TP), conflicto en la selva sin solución (A); al 4to. día (TP), renuncia 
ministra; al 4to. día (TP), refugiado; al 4to. día (TP), la sucesora; al 4to. 
día (TP), en el congreso. De este modo destaca los principales temas, 
para construir el discurso de campaña. 
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10 10/05/09 7  

 

    Construye su discurso con la tematización, al destacar en la bajada,  a 

través de un cintillo, una frase pequeña que dice que después de tantas 

muertes absurdas. Esta idea suelta puede relacionarse con el antetítulo, 

el titular y otras construcciones textuales presentadas en la bajada. De 

este modo informa que en suspendo Ley de la Selva, después de tantas 

muertes abasurdas, entre otros.   

11 11/05/09 

 

  7   

 
Construye su discurso con la tematización, al destacar en una noticia 
complementaria este proceso. Dice que con paros y marchas, la selva 
protesta hoy. De este modo levanta la información con marchas y 
protestas. 

12 12/05/09    7  No hace de uso de la nominalización para construir su discurso. 

13 13/05/09   7  Construye su discurso con la tematización, al destacar – en la portada –  

en una noticia complementaria que dice que siguen paros y 

movilizaciones (antetítulo), nativos bloquean carreteras (titular).  De ese 

modo destacan en portada de que aún siguen los paros y las marchas. 

14 14/05/09 

 

  

 

7   Construye su discurso con la tematización, al destacar – en la portada – 

un titular que dice que la otra cara de la masacre  y ésta es 

complementada con una bajada que dice que desde la comunidad de 

Wawas, Amazonas. De este modo levanta la noticia principal con el 

caso de los parientes de los caídos en Bagua.  

15 15/05/09   

 

 7 No usan la tematización para construir el discurso del medio. 

16 16/05/09    7 No usan la tematización para construir el discurso del medio.  
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17 17/05/09   

 

7  Construye el discurso con la tematización, al articular – en la portada –  

el antetítulo (por derogatoria de los DL 1090 y 1064)  y la portada 

(Yehude y Apus hoy al Congreso).  De este modo prioriza el tema de la 

derogación de los DL en conflicto. 

18 18/05/09    7 No usan la tematización para construir el discurso del medio. 

19 19/05/09 7     No usan la tematización para construir el discurso del medio. 

20 20/05/09     No desarrolla el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



386 

  

2  Tratamiento de la información  La Republica  

2.1  Tratamiento del  mensaje  

Tratamiento del mensaje  informativo  

Día Fecha Presencia de línea política en información  Descripción 

Muy alto  Alto Poco alto Ninguno  

1 01/05/09    7 

 

 

2 02/05/09 

 

   7           

3 03/05/09    

 

7  

4 04/05/09    

 

7  

5 05/05/09  7  

 

 
 

 Desarrolla la información en defensa de los indígenas (más necesitado) y, 

para ese fin, usa las declaraciones de la defensora del pueblo, Beatriz 

Merino, una política de centro. Esta información obedece a su postura 

progresista, de centro izquierdo y contestatario. 

6 06/05/09 7   

 

 Desarrolla la noticia principal defendiendo a los indígenas y, para tal fin, 

construye un discurso  político en el indica que los nativos fueron 

desalojados por la policía a sangre y fuego y es reforzado con Gobierno y 

oposición se acusan de esta masacre. Esta  información obedece a su 
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postura progresista, de centro izquierdo y contestatario. Además de eso se 

muestra en la imagen principal los cuerpos de tres indígenas. 

7 

 

 

07/05/09 7    Desarrolla la noticia principal lamentando la masacre de diez policías 

rehenes por nativos, durante conflicto amazónico y, para tal fin, construye 

un discurso en el  que señala que se pudo evitar masacre. Esta  

información obedece a su postura progresista, de centro izquierdo y 

contestatario.    

8 08/05/09 

 

7 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Desarrolla la noticia principal destacando el testimonio de un policía 

sobreviviente y, en la construcción del discurso político, justifica masacre 

de policías, al indicar que nativos actuaron cuando confirmaron la muerte  

de sus hermanos en Bagua. Esta  información obedece a su postura 

progresista, de centro izquierda y contestataria.    

9 09/05/09 7  

 

 
 

 

 

Desarrolla la noticia principal al destacar situación política de actores  
sociales como ministra de la Mujer, Alberto Pizango, Daisy Zapata, quienes 
tienen una postura de centro izquierda, y,  en la construcción de su 
discurso, critica a gobierno Central por no solucionar problema amazónico.  
Esta  información obedece a su postura progresista, de centro izquierda y 
contestataria.     

10 10/05/09 7 

 

 

   Desarrolla la noticia principal al destacar situación  de DL, normas por la 

que se produjo conflictos amazónico, y, en la construcción del discurso, 

señala que se debe derogar La ley de la Selva para solucionar el caso 

Bagua. Esta  información obedece a su postura progresista, de centro 

izquierda y contestataria.      

11 11/05/09 

 

7    

 

Desarrolla la noticia principal destacando la situación de los DL, luego que 
no fuese derogada por el Congreso, sino suspendida, y, en la construcción 
de su discurso, manifiesta que el conflicto amazónico sólo se solucionará 
con derogatoria de la Ley de la Selva, demanda de los indígenas. Esta  
información obedece a su postura progresista, de centro izquierda y 
contestataria.  
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12 12/05/09 7 

 

   Desarrolla la noticia principal destacando la negligencia que habría 

cometido el  gobierno Central, durante el conflicto amazónico y, a la vez, 

destaca las marchas desarrolladas a nivel nacional en contra de La ley de 

la Selva; y, en la construcción de su discurso político, culpa al  gobierno 

Central  por masacre de policías y deja entrever que todo el país está de 

acuerdo en que se derogue  La ley de la Selva. Esta  información obedece 

a su postura progresista, de centro izquierda y contestataria.  

13 13/05/09 7    Desarrolla la noticia principal defendiendo a líderes nativos, quienes son 

acusados por el caso Bagua.  Esta es la noticia principal de la primera 

plana. Como noticia secundaria aparece   la denuncia realizada por el  

presidente Alan García. Esta  información obedece a su postura 

progresista, de centro izquierdo y contestatario.    

14 14/05/09 

 

7 

 

 

 

  Desarrolla la noticia principal destacando la situación de indígenas que 

perdieron a sus familiares en el conflicto amazónico, nativos desahuciados 

y, en la construcción de su discurso político, culpa al gobierno Central. Esta  

información obedece a su postura progresista, de centro izquierda y 

contestataria.    

15 15/05/09 7  

 

 

  Desarrolla la noticia principal simplificando declaraciones del presidente 

Alan García y, en la construcción del discurso político, indica que 

presidente Alan García no cumplirá su palabra porque es un autoritario. 

Esta  información obedece a su postura progresista, de centro izquierda y 

contestataria.  

16 16/05/09 

 

7  

 

  Desarrolla la noticia principal destacando acuerdo entre gobierno Central y 

líderes nativos para derogara DL 1090y 1069 y, en la construcción de su 

discurso, señala que si se deroga la Ley de la Selva, se solucionará el 

problema. Esta  información obedece a su postura progresista, de centro 

izquierda y contestataria.  

17 17/05/09 7    Desarrolla la noticia principal destacando la reunión que mantendrá  

Yehude y Apus en Congreso con el fin de derogar DL 1090y 1069 y, en la 
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construcción del discurso político, indica que esta decisión solucionará el 

problema del conflicto amazónico. Esta  información obedece a su postura 

progresista, de centro izquierda y de apelar siempre al diálogo.  

18 18/05/09 7    Desarrolla la noticia principal simplificando y sancionado declaración de 

presidente Alan García, quien dice que “ volvamos a emperezar” y, en la 

construcción de su discurso, señala que presidente cambio de discurso 

sobre demanda de nativos amazónicos. Así lo ridiculizan. Esta  información 

obedece a su postura progresista, de centro izquierda y contestataria.  

19 19/05/09 7    Desarrolla la noticia principal al destacar que el conflicto amazónico se 

solución y, en la construcción de su discurso, manifiesta que lideresa 

indígena de selva Central ayudó a solucionar problema. Esta  información 

obedece a su postura progresista, de centro izquierda y contestataria. 

 

2.2 Tratamiento del lenguaje periodístico   

Tratamiento del lenguaje periodístico  

Día Fecha Nivel de nominación  Descripción 

Muy alto  Alto Poco alto Ninguno 

1 01/05/09    7 

 

 

2 02/05/09 

 

   7           
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3 03/05/09    

 

7  

4 04/05/09    

 

7  

5 05/05/09   

 

7 
 

 Hace uso de la nominación con carga neutra nativos. 

6 06/05/09 7   

 

 Hace uso de las nominaciones con carga negativa como 
desalojo y masacre;  y con carga neutra como efectivos, 
muertos y nativos.  

7 

 

 

07/05/09 7    Hace uso de nominaciones con carga negativa como 
matanza; con carga neutra como efectivos y nativo; y con 
carga positiva como policía. 

8 08/05/09 

 

7 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Hace uso de nominaciones con carga positiva como policías; 
con carga negativa como matanza; y con carga neutra como 
muertes y nativos. 

9 09/05/09 7  

 

 
 

 

 

Hace uso de nominaciones con carga positiva como 
refugiado  y con carga negativa como conflicto y  bloquean. 

10 10/05/09 7 

 

 

   Hace uso de nominaciones con carga neutra como muertes y 
nativos,  con carga negativa como protestan y con carga 
positiva acuerdo.  
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11 11/05/09 

 

7    

 

Hacen uso de nominaciones con carga neutra como nativa, 
reclamo y marchas; y  con carga negativa como protesta. 

12 12/05/09 7 

 

   Hacen uso de nominaciones con carga negativa como 
matanza, comando y negligencia, con nominaciones positivas 
como policías, y con nominaciones neutras como nativos y 
marchas.       

13 13/05/09 7    Hacen uso de nominaciones con carga negativa como 
masacre, genocidio, extremistas y huelgas, con carga neutra 
como acusados, movilizaciones y  paros; con carga positivas 
como policías.    

14 14/05/09 

 

7 

 

 

 

  Hacen uso de nominaciones con carga negativa como 
masacre,  con carga neutra como nativos, sepultados  y 
muertos; con carga positiva como hogar.  

15 15/05/09 7  

 

 

  Hace uso de nominaciones con carga positiva como acuerdo,  
con carga neutra detención y lucha.     

16 16/05/09 

 

  7   Hace uso de nominaciones con carga positiva como paz. 

17 17/05/09  7   

 

 Hace uso de nominaciones con carga positiva como acuerdo 
y con negativa como derogatoria. 

18 18/05/09   7 

 

 Hace uso de nominaciones con carga neutro como errores. 
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19 19/05/09   7  

 

 Hace uso de nominaciones con carga positiva como diálogo. 

20 20/05/09      

 

Tratamiento del lenguaje periodístico  

Día Fecha Nivel de uso mensajes verbales Descripción 

Muy alto  Alto Poco alto Ninguno 

1 01/05/09    7 

 

 

2 02/05/09 

 

   7           

3 03/05/09    

 

7  

4 04/05/09    

 

7  

5 05/05/09   7 
 

  Hace uso de mensajes verbales como saca. 

6 06/05/09   7  Hace uso de mensajes verbales como desangra  
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7 07/05/09   7   Hace uso de mensajes verbales como fueron masacrados. 

8 08/05/09 

 

  

 

7 

  
 
 

 
 
 

Hace uso de mensajes verbales como creyeron muerto. 

9 09/05/09  7  

  

 
 

 

 

Hace uso de mensajes verbales como renuncia  y  (está) 
refugiado.  

10 10/05/09 7 

 

   Hace uso de mensajes verbales como intenta rectificarse, 
recibió y reunió 

11 11/05/09 

 

7    

 

Hace uso de mensajes verbales como derogó, calma y 
protesta. 

12 12/05/09 7 

 

   Hace uso de mensajes verbales como pudo haberse evitado, 
alertó  y marcharon.  

13 13/05/09 7    Hace uso de mensajes verbales como (están) acusados, 
produjo y bloquean. 

14 14/05/09 

 

 

 

 7 

  

 Hace uso de mensajes verbales como fueron sepultados. 
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15 15/05/09   7  

   

 Hace uso de mensajes verbales como acataremos.  

16 16/05/09 

 

  7   Hace uso de mensajes verbales como derogarán.  

17 17/05/09  7    Hace uso de mensajes verbales como adoptó y 
acompañaran. 

18 18/05/09   7   Hace uso de mensajes verbales como volvamos a empezar 

19 19/05/09  7    Hace uso de mensajes verbales como abren y retoma. 

20 20/05/09 

 

     

 

 

Tratamiento del lenguaje periodístico  

Día Fecha Nivel de uso de frases construidas: Descripción 

Muy alto  Alto Poco alto Ninguno 

1 01/05/09    7 
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2 02/05/09 

 

   7           

3 03/05/09    

 

7  

4 04/05/09    

 

7  

5 05/05/09   7  

 
 

 Hace uso de frases construidas como saca cara por nativos. 

6 06/05/09   7  

 

 Hace uso de frases construidas como a sangre y fuego. 

7 07/05/09  7    Hace uso de frases construidas como matanza absurda y  
policías rehenes. 

8 08/05/09 

 

 7 

  

 

 

 
 

 
 
 

Hace uso de frases construidas como dramático testimonio 
de policía sobreviviente y  muerte de sus hermanos en 
Bagua. 

9 09/05/09 7   

 

 
 

 

 

Hace uso de frases construidas como conflicto en la selva sin 
solución, al 4to. día  y sin las manos manchas de sangre. 
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10 10/05/09  

 

7 

  

  Hace uso de frases construidas como en suspenso Ley de la 
Selva y después de tantas muertes absurdas. 

11 11/05/09 

 

 7    

 

Hace uso de frases construidas como hicieron mayoría y 
reclamo nacionalista. 

12 12/05/09 7 

 

   Hace uso de frases construidas como cruel matanza, 
inminente desalojo de nativos, hubo negligencia  y Ley de la 
Selva.  

13 13/05/09  7    

 

Hace uso de frases construidas como más leña al fuego y un 
genocidio de policías en Bagua. 

14 14/05/09 

 

 7 

 

  Hace uso de frases construidas como la otra cara de la 
masacre y historia de 6 nativos muertos en Bagua. 

15 15/05/09    7   

16 16/05/09 

 

7    Hace uso de frases construidas como tiempos de paz, 
conflictivas normas  y Ley de la Selva. 

17 17/05/09   7  Hace uso de frases construidas como Yehude y Apus hoy al 
Congreso. 

18 18/05/09   7  Hace uso de frases construidas como “volvamos a empezar”. 

19 19/05/09     Hace uso de frases construidas como vías libres. 

20 20/05/09 
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Anexo 4. Cuadros de análisis de contenido de las páginas interiores de La República y El Comercio. 

a) Páginas interiores de El Comercio 

Despliegue de imágenes  en páginas interiores 

Día Fecha Despliegue de imágenes  en páginas interiores  Descripción T.I. 

Fotos 

com. 

De 2 a 3 

imág 

Fotos  

secuencias 

Fotos 

desplegada

s 

Fotos 

reportajes 

Fotos 

especiales 

Fotos en 

cuadros de 

apoyo 

Infografías caricatu

ra  

Otros   

1 01/05/09             

2 02/05/09 

 

 - - - - - - - -    

3 03/05/09             

4 04/05/09             

5 05/05/09 2 - - - - -  - - - Se muestra imagen de los humalistas reclamando en el 

hemiciclo del Congreso y, después, la imagen de un 

grupo de pobladores, quienes protestan.  

2 

6 06/05/09 3 - - 1 - - - 1 1 1 Se muestra en fotos comunes: a un grupo de 

pobladores de Bagua, quienes regresan por una vía; 

Simon y Cabanillas;  Pizango en conferencia de prensa. 

En fotos desplegadas: imagen de un grupo de personas 

que velan a un muerto y, a la vez, fotos de desmanes 

hechos por huelguistas. En infografía: se muestra la 

zona de conflicto, en la que policías se enfrentaron con 

población. En caricatura: se muestra a dos personas 

bobas, cogiendo una lanza y una vara. Lo raro es que 

tienen los ojos cubiertos- ; entre otros  

7 

7 07/05/09 5 1  

 

- 
 

1 - - 2 1 - - En la fotos comunes se muestra:  A Velásquez 

Quesquén, a un grupo de nativos parados en medio de 

una vía, a García,  a Simon y Cabanillas y dirigente 

nativo. En 2ó 3, a un grupo de soldados parados en 

10 
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medio de una vía, junto a un ataúd, y, en la otra, a la 

defensora del Pueblo, quien observa armas asesinas.  En 

infografía: imagen sobre familias lingüísticas y grupo de 

etnias. En imágenes desplegadas: fotos que muestran 

consecuencias del conflicto amazónico, además de 

desmanes y soldados ponen orden. 

8 

 

08/05/09 

 

1 2      2 1 1 En imágenes  comunes: tres dirigentes de partidos 

políticos. En 2ó 3 imágenes: se muestra sepultura de 

policías caídos en Bagua; soldados vigilan calles de 

Bagua y, en otra, imágenes de una calle desolada. En 

infografía: zonas bloqueadas por indígenas y, otro, 

reclamo de nativos estuvo en agenda pública. En otros: 

dibujos de dos manos. En caricaturas: un indígena coge 

una lanza bajo el cuello de Velásquez Quesquén, quien le 

señala dos mecedoras.  

7 

9 09/05/09 6 4 - - -  4 1 1 1 En las imágenes comunes: se muestra a ministras del 
Interior  y  a altos mandos de la PNP, a Yaneth 
Cajahuanca mostrando documentos nativos, al entonces 
presidente de la OEA,  la sede de Aidesep,  a rostro de 
César Acuña; y  una vía bloqueada en la selva.  En 2 ó 3 
imágenes: embajada de Nicaragua  y, otro,  rostro de 
Pizango;  “Arequipazo” y, otro,  “Andahuaylaso”; entierro 
de policías y, otro, policías cargan ataúd de policías; 
rostro de  tres especialistas.  En cuadros de apoyo:  

cuatro rostros de congresista;  dos rostros de 
congresistas humalistas;  dos rostros de ministra de 
Justicia e internacionalistas;   6 rostros  de líderes 
indígenas. En infografía: sobre etnias protagonistas de la 
protestas. En caricaturas:  dos jugadores de  la 
selección peruana de fútbol comentan sobre una presunta 
conspiración internacional […].  

17 

10 10/05/09 3 2 1    1  1 1 En fotos comunes: imagen de María Zavala;  imagen de 

esposa de Alberto Pizango,  indígenas  mueven grandes 

troncos de vías. De 2 ó 3 imágenes: seguidores y 

detractores de Pizango; rostro de analistas políticos. En 

foto secuencia: Yehude, junto  a Cabrejos declara ante 

prensa, Fernández  y Aráoz salen de casa de Lourdes 

Flores; Keiko y Sousa hacen lo mismo; y, finalmente,  

defensora del Pueblo. En  cuadros de apoyo: rostro de 

tres actores políticos. En caricatura: Yeude y Cabanillas 

quemados. En otros: un dibujo de un hombre que no 

sabe qué dirección tomar.  

9 

11 11/05/09 2      1  1 2 En fotos comunes: humalistas protestan en hemiciclo 
del pleno;  dos personas desconcertadas están frente a 
una escuela. En cuadros de apoyo: rostro de dos 
congresistas (Sousa y Otárola). En caricatura: Del 

6 



399 

  

 Castillo y Mulder conversan sobre crítica a Vildoso. En 
otros: un joven escupe algo por la boca; cuadros en el 
que se explican DL de la discordia.  
 

12 12/05/09 3 1  1   1 1 1 - En fotos comunes: rostro de Pizango; policía impide 

avance manifestante  a Congreso; Uros se manifiestan en 

apoyo de indígenas. De 2 ó 3 imágenes: Humalista 

protestan por supensión de normas y oficialismo reclama.  

En cuadros de apoyo: rostro de Simon. En infografía: 

mapa en que se muestra zonas en que manifestaron las 

personas. En caricatura: García dibuja unos cuadros 

(juego…) y, en ese acto, alguien le dice sobre suspensión 

de DL. En imágenes desplegadas: se muestra cómo se 

desarrolló –según El Comercio – la protesta en apoyo a 

los amazónicos.   

8 

13 13/05/09 6 2         En fotos comunes:  Imagen de García, congresista 

humalistas se manifiestan con boca cubierta con 

esparadrapo; rostro de Pizango; ministros y Jefes 

regionales dialogan sobre crisis; soldados levantan 

armas; Vílchez y Vildoso cogen palomas blancas.  De 2 ó 

3 fotos:  rostro de Simon y Velásquez Quesquén;  un 

grupo de nativos protesta en Junín.  

8 

14 14/05/09 

 

4 2     2    En las fotos comunes: Yehude en plano pecho;  parte 

de los ojos de Yehude en primer plano; askánicas 

protestan en calles; Toledo se reúne con presidentes 

regionales. De 2 ó 3 fotos: rostro de Cabanilas y Leyton; 

indígenas protestan en calles y debate sobre crisis en 

mesa redonda. En cuadros: rostro de indígenas de la 

selva Central;  rostros de especialistas que participaron 

en mesa redonda.   

8 

15 15/05/09 2      1  1  En fotos comunes: rostro de García ; nativos acampan 

en la carretera.  En cuadros: rostro de Vildoso y Briceño. 

En infografía: dos personas bobas conversan sobre 

posición de Gobierno sobre diálogo. 

4 

16 16/05/09 

 

1        1 2 En fotos comunes: Yeude y Apus en mesa de diálogo. 

En caricatura: un funcionario aprista se abalanza por la 

rama de los árboles y, en ese  proceso, conversa con una 

mujer llamada Bagua. En otros: se muestra un dibujo en 

el que observa un hombre con una mano grande; y, a la 

vez, se usa cuadro de apoyo para mencionar quienes 

4 
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participaron en acuerdo de Simon.   

17 17/05/09 4  1    1  1  En fotos comunes: imagen de apristas en hemiciclo del 

Congreso, una multitud de personas avanza y, entre 

ellos, se destaca una bandera del Apra; Defensora del 

Pueblo observa un cuchillo con restos de sangre; rostro 

de Mercedes Aráoz. En foto secuencia: imágenes en el 

que se muestra el desarrollo de la instalación de la mesa 

de diálogo. En caricaturas: Alan García viste el traje de un 

Apus. Lo gracioso es que muestra los DL en conflicto, 

perforados con una lanza. En cuadros: rostros de 

representantes de bancadas políticas. 

7 

18 18/05/09 2         1 En fotos comunes: imagen de García, quien da mensaje 

de la nación;  representantes del Ejecutivo, Congreso e 

indígenas se reúnen en Parlamento. En otro: se muestra 

un dibujo en el que se rompe los presuntos DL 1090 

y1064. 

3 

19 19/05/09 2        1 2  En fotos comunes: Apus observan, desde la tribuna, 

resultado final de votación sobre derogatoria; 

indígenas amazónicos alzan lanzas y arcos, 

avanzando por la carretera. En caricatura: muestran 

una imagen en el que Muricio Mulder tiene como 

reflejo el rostro de Ollanta Humala, al verse en un 

espejo. En otros: rostros  de Lidia Rengifo, Javier 

Bedoya, José Maslucán y Mauricio Mulder; y, 

finalmente, se muestra el rostro de Alejandro Toledo.  

5 

Total  imágenes 

de una categoría 

46 14 2 3 0 0 13 6 10 11  105 
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a) Páginas interiores de La República  

Despliegue de imágenes  en páginas interiores 

Día Fecha Despliegue de imágenes  en páginas interiores  Descripción T 

Fotos 

com. 

De 2 a 

4 imág 

Fotos  

secuencias 

Fotos 

desplegadas 

Fotos 

reportajes 

Fotos 

especiales 

Fotos en 

cuadros de 

apoyo 

Infografías caric

atura  

otros   

1 01/05/09             

2 02/05/09 

 

 - - - - - - - -    

3 03/05/09             

4 04/05/09             

5 05/05/09 1 - -  - - -  - - - Se muestra imagen de representantes de la defensoría 

del Pueblo.   

1 

6 06/05/09 7 4 - - - - - 1 - - Se muestra en fotos comunes: rostro de Alejandro 

Toledo, Lourdes Flores , Santiago Manuin, una 

camioneta en el se observa a policías, Ministros 

acompañan ataúd de policías caídos en Bagua, García 

se coge la nariz,  rostro de Beatriz Merino . De 2 ó 3 

fotos:  se  muestra los cuerpos de tres indígenas y, 

bajo ésta, se observa a un policía apuntando con su 

arma y, a su derecha, a Pizango, quien da una 

conferencia de prensa; / un policía es llevado por 

enfermeros, una mujer llora adoloridamente, indígenas 

son llevados a un helicóptero, manifestantes queman 

local del Apra;/ Ollanta Humala en conferencia de 

prensa y. a lado, apristas dan también da conferencia 

prensa; / el  policía Javier campos, Mayor Bazan, y el 

rostro de cuatro policías.  En infografía: se muestra la 

zona del conflicto. 

12 
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7 07/05/09 8 4  

 

1 
 

 - 1 2  1 1 En la fotos comunes se muestra:  Yeude Simon 

declara en conferencia de prensa; Alan García declara 

en conferencia de prensa; Santiago Manuin en la cama 

de un hospital; un grupo de pobladores llevan a herido, 

rostro de Miguel Jugo,  carretera bloqueada, rostro de 

Alejandro Toledo; grupo de  pobladores en la selva. De 

2 a 3 fotos: (cadáver de policías caídos 

complementado con imágenes en la que muestran a 

llegada de policías heridos y familiares de efectivos 

caídos lloran adoloridamente); (Defensora del Pueblo 

supervisa a indígenas herido y ésta es complementada 

con una pequeña secuencia de fotos, en la que se 

muestra a indígenas herido, pobladores detenido y 

policías resguardando vía); (Pizango sale de un auto y, 

bajo esta imagen,  aparece Javier Villa Stein, quien 

reposa su mano en un fajo de documentos); (un nativo 

está junto a un pequeño y debajo de esta imagen se 

muestra a Roger Rumrrill). Una foto secuencia:  se 

muestra velorio de policías caídos en Curva del Diablo. 

En fotos especiales: se muestra como se desarrolló el 

conflicto amazónico. En cuadros de apoyo: se 

muestra el rostro del director General de PNP, Jorge 

Sánchez y, más abajo, el de Jefe del Comando 

Conjunto, Francisco Contresas; imágenes de indígenas 

colombianos. Una caricatura: se muestra a García, 

Simon y Cabanillas como corregidores. En otros: 

muestra rostro de Javier Diez Canseco, Mario Huamán, 

Rosario Fernández.         

18 

8 

 

08/05/09 

 

15 4    1 1 1 - 2 En imágenes  comunes: técnico Vásquez en el 

pasillos de un hospital; dirigente amazónico, Shampión 

Noningo; grupo de nativos parados en una vía; 

presidente Regional de San Martín, magistrado de TC, 

Ricardo Beaumont, Alberto Pizango; protesta en 

Arequipa;  Mercedes Cabnillas; hermano de 

comandante Miguel Montenegro; Miguel Cabrejos; 

Monseñor Bambaren; voceros de bancadas políticas; 

Congresistas nacionalistas; indígenas alzan arcos de 

flechas, García declara en día de la bandera. De 2 ó 3 

fotos: (muestra a suboficial Jhon Flores en cama de un 

Hospital. Es observado por una mujer. Esta foto es 

complementado con la de Óscar Mancia en hospital); 

(una vía bloqueada  y, a su costado, se observa  zonas 

quemadas, en la que destaca casquillos de bala); (se 

muestra a personas que participan en cumbre 

amazónica y, debajo de esta foto, se muestra a otras 

junto a un letrero, alusivo a la protesta amzónica); (se 

24 
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velorio de policías y, es complementado, con otra, en la 

que se muestra a sus familiares). En fotos especiales: 

se muestra el conflicto entre policías y nativos en la 

Curva del Diablo. Una infografía: de la Estación Nº 6.  

En cuadros de apoyo: imágenes de pobladores que 

son trasladados por policías. En otros: imagen de 

ministro de Defensa Flores Aráoz y, más abajo sobre tv 

domingo.   

9 09/05/09 7 2 2 - - - - 1 1 1 En las imágenes comunes: se muestra a Daysi 
Zapata; ministra de la Mujer, Carmen Vildoso,  
pobladores de San Martín en JNE,  César Acuña en 
reunión, senado boliviano, Luis Velásquez,  indígenas 
protestan en carretera; un helicóptero sobrevuela una 
comunidad. De 2 ó 3 imágenes:  (se muestra a un 
grupo de nativos, quienes alzan sus lanzas y esta es 
complementada con una foto de una fogata en una 
vía); ( se muestra una comisión, en la que participan 
diferentes congresistas y, bajo esta foto, se destaca a 
Alberto Pizango, quien está en un auto). En foto 
secuencia: se muestra escenas en la que se golpea a 
un indígena; una secuencia de secuelas de agresión a  
policía Flores Dancur. Un infografía:   situación de la 
lucha amazónica. Una caricatura: se muestra a 
García, quien dialoga con Mercedes Aráoz., sobre TLC. 
En otras: el espacio noticioso de positivo y negativo. 
Allí se muestra a Toledo, Luis Cipriani y Lourdes 
Alcorta.  
 

14 

10 10/05/09 7 2 

 

 

      1 1 En imágenes comunes: se muestra a integrantes del 

oficialismo, quien declara ante la prensa;  Yehude 

Simon conversa con Monseór Cabrejos;  manifestantes 

a favor de Pizango; manifestantes en contra de 

Pizango; dos estudiantes indígena;  camionetas de 

policías se enfrenta a nativos en una vía; Ollanta en 

entrevista. De 2 a 3 fotos: Gabine Simon y presidente 

García en conferencia de prensa y  bajo esta foto se 

muestra  Carmen Vildoso; un grupo de nativos bloquea 

la vía con banderas en brazos y es reforzada con una 

imagen, en la que muestra a un soldado con un 

poblador; y, más abajo, a Mario Huamán en 

conferencia de prensa. Una caricatura: allí se observa 

al entonces ministro de Defensa, Flores Aráoz. En 

otras: en la espacio noticioso positivo y negativo: se 

muestra a Monseñor Cabrejos; Carmen Vildoso; 

Aurelio Pastor.   

11 



404 

  

11 11/05/09 

 

4 3 - - -     1 En imágenes comunes: se muestra a Monseñor 
Cabrejo; Mercedes Cabanillas;  Lourdes Flores; 
personas hacen vigilia. De 2 ó 3 imágenes: escaños 
de oficialismo y esta es reforzada con una imagen en la 
que se ve a Congresistas nacionalistas protestando; 
imagen de indígenas protestan en carretera y esta 
imagen es complementada con otra, en la que muestra 
ollas comunes en un extremo de la carretera; imagen 
de indígenas heridos en hospital y ésta es 
complementada con la foto de Paul Bitap López.  En 
otros: se muestra un portafolio, en el que muestra a 
efectivos muertos en conflicto Amazónico y esto es 
complementado con un espacio noticioso llamado: 
positivo y negativo: Gastón Garatea,  Javier Valle 
Riestra; Raúl Castro.  

8 

12 12/05/09 4 5 1 - - - - - - 1 En fotos comunes: Alison juramenta, Pizango lleva en 

brazos documentos, Simon declara ante prensa,  Deysi 

Zapata declara ante  prensa.  De 2 ó 3 imágenes: 

(policías recostados en el suelo y es complementado 

con una foto en la que se muestra a una mujer que 

observa un hombre); (policías cargan en una camilla a 

un cadáver; imagen de General Luis Muguruza; 

uniforme de policías asesinados); (se muestra la 

imagen de marcha realizada en apoyo de  

amazónicos), (se muestra marcha en el interior del 

país); (se muestra reclamo nacionalista en hemiciclo; 

Velásquez  Quesquén); (Juvenal Ordóñez es evacuado 

de Congreso), entre otros [...].       

11 

13 13/05/09 12 2 1 - - - - 1 - 1 En imágenes comunes: se muestra a nacionalistas en 

conferencia de prensa;  se muestra a Javier Velásquez 

Quesquén; Henry Pease; Alan García, representantes 

de Aidesep en PCM; Leyton  y Antonio Brack; 

indígenas en calles; Mercedes Cabanills en conferencia 

de prensa; Fiscal Gladis Echaíz; una calle controlada 

por policías; Yehude Simon ; una vía bloqueada. De 2 

ó 4 fotos: (rostros de indígenas acusado por cometer 

delito y abajo, esta imagen es complementada con 

otra, en la que se muestra a Pizzango en conferencia 

de prensa); (pobladores de la ciudad de Cusco 

protestan a favor de indígenas y esta es 

complementada con otra, en la que se muestra el 

rostro de Alan García pegada en un poste). En 

secuencia: se muestra tres zonas en la que se sintió 

más el paro Amazónico (Ucayali, Cusco y 

Andahuaylas). En infografía: se muestra la familia  

etnolingüística más numerosa de la Amazonía. En 

otros, como en positivo y negativo: Yehude Simon, 

17 
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Q´orianka Kilcher; José Sánchez Fárfan.    

14 14/05/09 

 

11 4 - - - - - 1 - 1 En las fotos comunes: se muestra a Carmen Vildoso, 

ex ministra de Mujer: Mercedes Cabanaillas; vías 

bloqueadas; alcalde de Amazonía y  Cajamarca;  

García y Cabanillas; Conap busca participar en diálogo;  

Daysi Zapata; entre otros.  De 2 ó 4 fotos:  (se muestra 

una mujer con un bebe en brazos y  abajo a un grupo 

de pobladores), (rostros de líderes indígenas muertos 

en Bagua, funeral de uno de ello; una mujer con una 

fotografía en mano; una joven y un joven bailan en una 

fiesta); (muestra a integrantes de Ejecutivo y experto y 

otro, Salomón Lerner y Monseñor Bamabarén) (se 

muestra a Felipe Bazán Soles con su familia; a su 

madre y una foto de él); entre otros. Una infografía: 

lotes petroleros cedidos por el Ejecutivo. En otros, un 

espacio noticioso llamado positivo y negativo: se 

muestra a Javier Villa Stein; Gladys Echaíz; Enrique 

Cornejo. 

17 

15 15/05/09 4   1 - - - - 1 - 2 En fotos comunes: rostro de García; imagen de líder 

amazónico; Toledo declara ante prensa; policías van a 

enfrentarse a nativos. De 2 ó 4: policías recostados a 

ras de suelo y es complementado con la imagen de 

Cabanillas. Un inforgrafía: nuevos actos de fuerza por 

demanda amazónica. En otros en espacios 

noticiosos;  se muestra a Javier Velásquez Quesquén; 

en TV dominical.  

8 

16 16/05/09 

 

3 2 - - - - - - - - En fotos comunes: se muestra una mesa de diálogo, 

congresista nacionalista, Daniel Abugatas, conversa 

con presidente de Parlamento, Javier Veásquez 

Quesquén; dos policías dan la espalda y observan a un 

grupo de manifestantes. De 2 ó 4 fotos:  (Yehude y un 

Apu pegan sus cabezas, una con la otra; y esta foto es 

complementada con otra, en la que se muestra a 

indígenas protestando en la calle; en la otra página se 

muestra a Yehude en conferencia de prensa y bajo 

esta se observan a militares parados, cogiendo sus 

armas de fuego); (campesionos marchan en calle, 

solados resguardan instituciones públicas, pobladores 

de Andahuaylas marchan en calles; personas bloquean 

5 
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una vía);  

 

 

17 17/05/09 7 2 -    - - 1 2 En  fotos comunes: se  muestra hemiciclo del 

Congreso;  indígenas alzan sus armas; García declara 

en actividad de Gobierno; rostro de Pizango;  Ollanta 

Humala; Yehude Simon; relator de la ONU, James 

Anaya. De 2 ó 4 imágenes: reunión en PCM entre 

Ejecutivo y Apus y esta imagen es complementada con 

foto de Lidia Rengifo; se muestra marcha por la paz 

realizado por el partido del Apra. En infografía: se 

muestra a un conductor de un camión, quien conversa 

con Mercedes Aráoz. En otros: el espacio notico […]. 

12 

18 18/05/09 5 2 - - - - - - - - En fotos comunes: se muestra a García, a James 

Anaya; Alberto Pizango; Yehude Simon  dialoga con 

nativos. De 2 ó 4 imágenes: Yeude Simon en 

Congreso; y esta foto es complementada con la de  

Lidia Rengifo; imagen de nativos en vías y bajo esta 

foto se muestra a tres analistas.  

8 

19 19/05/09 5  1 - - - - - - -  En fotos comunes: se muestra a Lidia Rengifo; 

Simon ante pleno del Congreso;  Simon y Pilar Nores 

de García; Mario Huamán y congresistas Nacionalistas; 

Apus de selva Central en tribunas de hemiciclo del 

Congreso. Fotos secuencia: Congresistas dialogan, 

nativos en instalaciones del Congreso y en las afueras 

del Parlamento.  

7 

Total  imágenes de 

una categoría 

          G 16

2 
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Anexo 5.  Cuadros de observación empleados durante la investigación 

 

Primeras planas 

Día  Fecha         Temas          Enfoque      

Orientación  

Énfasis  Niveles de discurso  

 1 06/ 05/ 09  Desalojo  De conflicto social 

 

Culpa  al  

Gobierno por 

masacre en 

Bagua  

 Muy intenso. Se 

observa en el tamaño 

de algunos recursos 

periodísticos  y niveles 

de mensaje.  

 Interpretativo y 

enjuiciativo   
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Objetivos políticos  de campaña en titulares de primera plana 

Días  Fecha Objetivo 

político  

      Idea fuerza Titular  Antetítulo  Fotos Texto Llamadas  Citas 

textuales 

Cintillo  

1 06/05/09 Culpar al 

Gobierno de 

masacre en 

Bagua 

 Desalojo a sangre 

y fuego 

La selva  

se 

desangra  

Desalojo 

termina con 

más de 30 

muertos  

Imagen de 

tanques de la 

PNP se 

enfrenta a 

grupo de 

personas  

La carretera 

Fernando 

Belaunde fue 

recuperado 

por la policía a 

sangre y fuego 

Rinden 

homenaje a 

policías caídos. 

Premio reina 

Sofía entre 

víctimas  

    

 

      ---- 

 
Especial  
 

1 

 

06/05/09  Culpar a 

líderes 

indígenas por 

masacre en 

Bagua 

Gobierno actuó 

como tenía que 

actuar. Los 

policías son 

víctimas 

Bagua se 

desangra 

           ---- Policías 

cargan 

cadáver de un 

compañero 

Indígenas 

secuestran 38 

policías que 

vigilaban la 

Estación 6 de 

Petro –Perú 

 Yeude 

Simon:… 

Ante 

desborde 

de crisis, 

Gobierno 

endurece 

su 

posición 
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Énfasis en primeras planas 

Fase inicial 

Día Fecha Nivel de énfasis Titular  Antetítulo Fotos Texto Llamadas Citas 

textuales 

Cintillo 

1 06/05/09 Muy  

intenso  

Tamaño 

 

Muy grande Grande  Foto principal 

grande y una 

secuencia de 

fotos 

Usa letras 

grandes. 

Normal  Es grande 

 

Narración  De modo dramático Dramático  Dramática  Dramático Dramático --- --- 

Nivel de 

mensaje  

 Interpretativo Informativo  connotativo interpretativo Interpretativo  --- 

1 06/05/09  Muy 

intenso  

 

Tamaño 

 

Grande -----  Grande  Usa letras 

grandes  

--- Medianos  Pequeño 

Narración Dramática ------ De impacto Dramática ---- Ridiculiza 

al 

oponente  

Opinativo 

Nivel de 

mensaje 

 

Interpretativo  ----- Connotativo  Interpretativo --- Enjuiciativ

o  

De 

opinión  
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Secuencia de ángulos en  las primeras planas 

Fase inicial  

Días  Fecha Tipos  de ángulos Titular  Antetítulo  Fotos Texto Llamadas  Citas 

textuales 

Cintillo  

1 06/05/09 De conflicto            

 

  

 
 
 

2 

 

07/05/09   De interés humano                    
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Secuencia de destaque de la información en primeras planas  

Fase inicial  

Días  Fecha Destaque de 

información 

Titular  Antetítulo  Fotos Texto Llamadas  Citas 

textuales 

Cintillo  

1 06/05/09 De impacto  Usa de verbos 

con 

nominaciones 

fuertes  

Da un número 

de muertos 

Presenta una 

imagen que 

muestra un 

conflicto. Con 

ello pretende 

impactar.  

Después 

muestra una 

secuencia   

Indican que la 

policía 

recupero 

carretera a 

sangre y fuego 

Rinden 

homenaje a 

policías caídos. 

Premio reina 

Sofía entre 

víctimas  

    

 

      ---- 

 
Especial  
 

2 

 

07/05/09   Bagua se 

desangra 

           ---- Policías 

cargan 

cadáver de un 

compañero 

Indígenas 

secuestran 38 

policías que 

vigilaban la 

Estación 6 de 

Petro –Perú 

 Yeude 

Simon:… 

Ante 

desborde 

de crisis, 

Gobierno 

endurece 

su 

posición 
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Secuencia de niveles de mensaje en primeras planas 

Fase inicial  

Días  Fecha Niveles de la 

mensaje  

Titular  Antetítulo  Fotos Texto Llamadas  Citas 

textuales 

Cintillo  

1 06/05/09            

 

       

 
 

2 

 

07/05/09                   
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Secuencia de destaque de la información en primeras planas  

Fase inicial  

Días  Fecha Destaque de 

información 

Titular  Antetítulo  Fotos Texto Llamadas  Citas 

textuales 

Cintillo  

1 06/05/09 De impacto  Usa de verbos 

con 

nominaciones 

fuertes  

Da un 

número de 

muertos 

Presenta una 

imagen que 

muestra un 

conflicto. Con 

ello pretende 

impactar.  

Después 

muestra una 

secuencia   

Indican que la 

policía 

recupero 

carretera a 

sangre y fuego 

Rinden 

homenaje a 

policías caídos. 

Premio reina 

Sofía entre 

víctimas  

    

 

      ---- 

 
Especial  
 

2 

 

07/05/09   Bagua se 

desangra 

           ---- Policías cargan 

cadáver de un 

compañero 

Indígenas 

secuestran 38 

policías que 

vigilaban la 

Estación 6 de 

Petro –Perú 

 Yeude 

Simon:… 

Ante 

desborde 

de crisis, 

Gobierno 

endurece 

su 

posición 
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Secuencia de  números de recursos periodísticos usados en primeras planas  

                                                                       Fase inicial  

Días  Fecha Nº recursos 

periodísticos  

Titular  Antetítulo  Fotos Texto Llamadas  Citas 

textuales 

Cintillo  

1 06/05/09  

Mucho  

1 1 5 párrafos 3  ----    

 

       

1 

2 

 

07/05/09                   
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Tratamiento de los mensajes en las primeras planas 

Día  Fecha Mensas 

construidas 

en función a 

discurso 

político  

Titular Antetítulo Fotos Textos Llamada Cintillo Conclusión 

1 06/05/09 Gobierno 

desalojó a 

fuego y 

sangre 

 

Emite juicio 

de valor 

Culpa al 

Gobierno 

por 

masacre 

Muestran 

imagen de 

policías 

enfrentándose 

a nativos 

Culpa 

Gobierno y 

oposición 

por 

masacre  

 Especial La República 

en la difusión 

del mensaje 

muestra su 

carácter 

contestatario 

y 

progresista.   

          

          

          

 

Tratamiento del lenguaje en las primeras planas 

Día  Fecha Lenguaje Grado Descripción 

 

 

 Distribución de 

códigos 

Muy 

adecuado  

Hace una distribución adecuada de los recursos informativos (titulares, texto, fotos, 

etc.), en toda la primera plana. 

Nominación Muy alto Usa nominación que en colectivo imaginario de las personas generan miedo. Por 

ejemplo: Sangre y fuego, heridos, rehenes,  muertos. 
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Uso de verbos fuertes Muy alto  Usan verbos fuertes  relacionados a un contexto de guerra. Por ejemplo: Masacre, 

desangra y desalojo. 

Nivel de articulación Muy alto  Todos los recursos  periodísticos están apropiadamente articulados, formando una 

estructura significativa  compacta.  Toda la portada describe el discurso político del 

medio. 

 Nivel de 

reforzamiento 

Muy alto  Todos los recursos periodísticos tienen un alto nivel de reforzamiento, describiendo 

así el discurso periodístico.  

 

Tratamiento del estilo periodístico en las primeras planas 

Día  Fecha Estilo periodístico     Grado  Descripción 

 

 

 Claridad  Muy claro  Existe un nivel alto de claridad, al describir a través de los códigos del lenguaje el 

discurso del medio. 

Concisión  Muy conciso  Existe un nivel alto de concisión, al describir el discurso político del medio.  

Construcción que 

cautiva al lector  

 
Muy 

adecuado  

Existe una presentación atractiva del mensaje, a través de un lenguaje que cautiva al 

lector  que cautiva al lector.  

La invención  ---  

 La disposición ----  

Elocuencia  ----  
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Fichas de análisis  páginas interiores de diarios 

 

Diario                        La República    _____                                   El Comercio       ______                                      Fecha    

_____  

 

I. Sistema de exposición de información 

 

1.- Temas abordados  

 

a) Declaraciones de integrantes del oficialismo    b) Declaraciones de miembros de la oposición     c) Declaración de 

integrante de indígenas            d) Paros, protestas y  movilizaciones        e) Visitas del miembros del Ejecutivo a Congreso  

 

2.- Orientación de la información  

a) A favor de los indígenas                      b) En contra de los indígenas      c) Neutral              d) Otro 

 

3.- Énfasis de la información publicada  

a) Muy estridente                                    b) Estridente                c) Poco estridente Neutral              d) Ninguno  

 

4.- Curso temático de la publicación 

a) Relacionada con publicación del día anterior    b) Relacionada con publicación de hace  2 días                                                                                     

c) Relacionada con publicación de hace 3 días   d) Relacionada con publicación de hace más de 4 días                                                    

e) Ninguna relación con tema investigado 

 

5.- Actores sociales que aparecen en publicación  

a) Del Gobierno                b) De la oposición                 c) Indígenas                       d)  Policías y FF.AA 

e) Del Gobierno e indígenas            f) Otros 

 

 

6.- Destaque de la información publicada  
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a) De protesta                   b) De impacto                    c) De espectacularidad         d) De interés humano                                                                    

e) Caricaturesco           f) Otro 

 

7. –  Elección de periodistas responsables  

a) Son los mismos redactores  la publicación del día anterior    b)  Son los mismos redactores de la publicación de hace  2 

días                                                                                     c) Son los mismos redactores  la publicación de hace 3 días   d) 

Son los mismos redactores de la publicación de hace más de 4 días                   e) Ninguna  

 

8.-  Nivel de Mensajes publicados  

a) Informativo             b) Informativo valorativo         c) Informativo valorativo            d) Informativo contextualizado                                

e) Informativo interpretativo           f) Informativo opinativo  

 

9.- Orientación del discurso periodístico   

a) Se cae en maniqueísmo   b)  Se recurre a estereotipos       c)  Simplifican y ridiculizan                                                                                       

d) Opinan y sancionan valorativamente  d) otros 

 

10.-  Función asignada a redactores  

a) redactar de modo objetivo   b) redactar emitiendo juicios de valor             c) redactar enfatizando una carga dramática  

d) otros 

 

11.- tratamiento técnico de las fotos periodísticas  

a) Denotativo                          b) Connotativo o interpretativo                                c) Otros  

 

12.- Grado de contextualización de las fotos periodísticas a los textos de las páginas interiores  

a)  Muy eficaz                    b) Eficaz                     c) Poco eficaz                   d) Ninguna 
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13.- 12.- Espacio usado para la noticia principal  

 

a) Tota la cara                          b) El 75% de  la cara                c)  el 50 % de la cara                                                       d) Otros  

 

 

II. Cobertura noticiosa  

  

11.- Número de páginas sobre el caso Bagua 

a)  más de 3                 b) más de 5                     c) más de  10                      d) más de 15                         e) Ninguna 

 

12.- Número noticias sobre caso Bagua   

a)  más de 3                 b) más de 5                     c) más de  10                      d) más de 15                         d) más de 20                                  

d) más de 30                e) Ninguna 

 

13.- Número de subgéneros usados  

a) Crónica ____   b) Entrevista____  c) Reportajes ____   d) Columnas de opinión ____    e) Editoriales       f) 

Testimonios____                     g) Notas informativas ____        h) Otros ______ 

 

14.- Amplitud del despliegue noticioso  

a)  Muy amplio                   b) Amplio                     c) Poco amplio                  d) Ninguna 

 

15.- Amplitud del desarrollo de temas  

a)  más de 3 temas                 b) más de 5 temas                    c) más de  10 temas           d) Ninguna 
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Fichas de análisis sobre relación de Primeras planas y páginas interiores  

 

Diario                        La República    _____                                   El Comercio       ______                                      Fecha    

_____  

 

1.- Nivel de reforzamiento de las páginas interiores  a las primeras planas 

a)  Muy eficaz                    b) Eficaz                     c) Poco eficaz                   d) Ninguna 

 

2.-  Nivel de destaque noticioso de las páginas interiores en relación al destaque de las primeras planas 

a)  Muy amplio                   b) Amplio                     c) Poco amplio                  d) Ninguna 

 

3.- Nivel de énfasis noticioso de las páginas interiores en relación al destaque de las primeras planas  

a)  Muy estridente          b) Estridente              c) Poco estridente          d) otros 

   

4.- Nivel de contextualización de las imágenes noticiosas, ubicadas  en las  páginas interiores, en relación al destaque de las 

primeras planas 

 

a)  Muy Eficaz                  b) Eficaz              c) Poco Eficaz            d) ninguno 

 

5.-  Grado del despliegue de las imágenes noticiosas, situadas  en las páginas interiores, en relación al destaque de las 

primeras planas 

 

a)  Muy amplio                   b) Amplio                  c) Poco amplio                  d) ninguno 
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Anexo 6. Primeras planas y páginas interiores de La República y El Comercio 

Anexo 7. Infografías sobre el ciclo de la campaña del caso Bagua 
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