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RESUMEN
Esta tesis fue elaborada bajo el fin de analizar el discurso periodístico de la prensa diaria
limeña sobre la figura de la mujer durante la época del terrorismo (1980-1996). Para la
investigación de este tema, se dividió el trabajo en tres capítulos. El primero, titulado
«Discurso periodístico y construcción de identidades sociales», busca definir qué es un
discurso, cuáles son sus características y cómo es el proceso de producción discursivo para,
luego, describir al discurso periodístico y diferenciar la noticia (construcción) del hecho
(referente). Finalmente, se desarrolla el tema de la construcción de identidades sociales que
fue aterrizado en el caso de la representación de la mujer en los medios de comunicación.
El segundo capítulo: «La mujer como actora social en el conflicto armado interno», se
divide en tres partes: la primera, desarrolla una descripción del fenómeno terrorista en sus
diferentes fases; la segunda, manifiesta cómo fue la cobertura periodística sobre el
terrorismo en el Perú y la tercera, describe cómo ha evolucionado el rol de la mujer en la
sociedad peruana pasando de esfera privada a la pública. Finalmente, se presenta a las
mujeres como actoras del conflicto y se delimita tres grandes grupos para el análisis: las
dirigentas comunales, las mujeres de Sendero Luminoso y las mujeres rurales.
El capítulo tres desarrolla el análisis de las noticias publicadas en los diarios elegidos (El
Comercio, La República y Expreso) sobre los casos escogidos como hitos: el asesinato de
María Elena Moyano, el asesinato de Pascuala Rosado, la muerte de Edith Lagos y la
captura de Maritza Garrido-Lecca.
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Luego del análisis, se llegó a la conclusión final de que la figura de estos cuatro íconos
femeninos, que llamaron la atención de los medios por ser líderes o personajes claves en el
conflicto, fueron construidas en base a categorías que predominantemente representan la
esfera femenina: juventud, belleza y maternidad; reforzando así, los estereotipos de género.
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INTRODUCCIÓN

Esta tesis nace de la confluencia de dos tópicos que me interesan mucho como objetos de
estudio: el terrorismo y el género femenino. El fenómeno del terrorismo en nuestro país es
uno de los más investigados y desarrollados por diversos campos de estudios (desde la
antropología hasta la estadística y la literatura), pues este envolvió a todo el país sin
distinguir raza, sexo, religión, estrato social o condición económica. Sin embargo, es
indudable que existieron grandes brechas sociales en esta etapa de violencia en el Perú.
Una gran porción de nuestra población, ignorada e invisibilizada, estuvo más expuesta a la
violencia que se generó durante el conflicto.
Según la Comisión de la Verdad y la reconciliación (CVR) en esta etapa se reportaron
aproximadamente 69 280 muertos. No obstante, tan solo en Ayacucho (uno de los
departamentos más pobres del país ubicado en la sierra sur), se registraron más de 25 mil
muertos; mientras que en Lima menos de 5 mil. Estas cifras desiguales ponen en evidencia
el nivel de abandono en el que se encontraron muchas zonas alejadas del Perú.
Cabe destacar, que aunque el tema del terrorismo ha sido hartamente estudiado en los
últimos años como fenómeno social, poco interés se le ha dado al estudio del rol de la
mujer como actora social y la construcción de su figura en los medios de comunicación
durante esta época. Por ese motivo, el tema que escogí para esta tesis es «El discurso
periodístico de la prensa diaria limeña sobre la figura de la mujer durante la época del
terrorismo (1980-1996)».
Indudablemente, los medios de comunicación juegan un papel importante en la sociedad,
pues ellos, como actores sociales, también refuerzan ideas, valoraciones, estereotipos,
estilos de vida, etc. Con esta investigación me planteo analizar el discurso periodístico y
cómo a través de diversas estrategias se fue construyendo figuras y estereotipos de las
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mujeres durante esta época ¿qué tipo de información se publicó? ¿cuáles fueron las
estrategias discursivas? ¿qué estereotipos se reforzaron?
En cuanto al fenómeno terrorista, en lo que concierne a la investigación y análisis, este
trabajo se centró básicamente en el grupo terrorista Sendero Luminoso, por ser este grupo
subversivo el que causó un mayor impacto y protagonismo durante el conflicto armado
interno peruano.
De esta forma, el universo analizado en esta tesis (las mujeres) se delimitó en dos grandes
grupos: las dirigentas comunales y las mujeres de Sendero Luminoso. Este mecanismo
utilizado no tiene por objetivo estereotipar a los grupos de mujeres a través de prejuicios;
sino más bien, agruparlas de acuerdo a similitudes de origen, imaginarios, preferencias,
costumbres, ubicación geográfica y objetivos comunes; convirtiéndose en un método para
establecer un orden en la investigación y no una forma de generalizar.
El objetivo principal de esta tesis busca identificar y analizar la construcción de la figura de
la mujer en el discurso de la prensa diaria peruana durante la época del terrorismo (19801996) a través de cuatro casos específicos: los asesinatos de María Elena Moyano y
Pascuala Rosado, la muerte de Edith Lagos y la captura de Maritza Garrido-Lecca.
El criterio para la selección de las noticias se basó en el nivel de protagonismo en las notas
de los cuatro íconos femeninos elegidos. Estas noticias fueron analizadas a través de una
plantilla de análisis que actuó como una especie de coladera para poder identificar el
énfasis en determinadas asociaciones, ideas, adjetivos, valoraciones, etc. alrededor de estos
cuatro personajes.
Una de las principales limitaciones que se encontró con respecto a la investigación, es el
poco acceso y disponibilidad en el material bibliográfico. Como ya mencionamos
anteriormente, aunque el fenómeno terrorista en nuestro país ha sido bastante estudiado
desde diversos campos, aún existen algunos espacios en los que falta explorar, uno de ellos
es el que estamos tratando de analizar en esta tesis.
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En ese sentido, en algunas partes del Capítulo I y II (los cuales representan el marco
teórico) se tomó solo como referencia básicamente a la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación (CVR), ya que no se pudo encontrar e identificar otras bibliografías que
desarrollen los temas incluidos en los capítulos. Esta problemática no permitió que en
algunas partes del texto no se pueda contrastar diferentes fuentes y así lograr una mayor
pluralidad en la información.
Finalmente, a través de esta investigación se buscó

aportar en el estudio de la

representación del género femenino en los medios de comunicación peruanos: identificando
la creación y reforzamiento de los estereotipos alrededor de los cuatro personajes
femeninos analizados; visibilizando la problemática del uso indiscriminado de estereotipos
de género en los medios de comunicación ya que esto agudiza la discriminación basada en
el género en nuestra sociedad

10

CAPÍTULO I: DISCURSO PERIODÍSTICO Y
REPRESENTACIONES SOCIALES

«No podemos entrar en el no discurso
porque el no discurso no existe».
Roland Barthes

1.1 EL DISCURSO
Para describir y analizar el discurso de los medios de comunicación escritos sobre la figura
de la mujer durante la época de terrorismo (1980-1996), es necesario partir de la
conceptualización del discurso: ¿qué es?, ¿cuáles son sus características?, ¿de qué
elementos está compuesto?, ¿cuál es su rol dentro de la sociedad? y ¿qué tipos de discurso
existe?
Durante muchos años, el estudio del discurso ha partido del campo de la lingüística
limitándolo básicamente a la decodificación lingüística de su contenido y, como
consecuencia, esa ha sido la imagen estereotipada que se ha tenido del fenómeno
discursivo.
Sin embargo, el concepto y la visión de la lingüística han ido evolucionando con el paso de
los años. En una primera etapa fue vista básicamente como una disciplina normativa,
conocida en ese entonces como gramática. Luego, a raíz del movimiento científico creado
por Friedrich August Wolf en 1777, se estudió la evolución del lenguaje y a la lingüística
como estructura. En la siguiente etapa se descubrió que se podían comparar los idiomas, es
Franz Bopp, quien a través de su estudio publicado en 1816 sobre la relación de las lenguas
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con el sánscrito, griego, latín y alemán, instaura lo que se conoce como gramática
comparada. 1
Finalmente Ferdinand Saussure, es el iniciador de la lingüística moderna. Según Saussure,
el sistema de la lengua es parte de la ciencia que estudia los signos, a la cual bautizó como
«semiología»:
«La lengua es un sistema de signos que expresan ideas, y por tanto
comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos
simbólicos, a las formas de urbanidad, a las señales militares, etc. Solo que
es más importante que esos sistemas. Puede por tanto concebirse una ciencia
que estudia la vida de los signos en el seno de la sociedad; formaría una
parte de la sicología social, y, por consiguiente de la psicología general; la
denominaremos semiología» (Zechetto 2002: 21-22).
Según José Martínez Albertos, la ciencia de la semiología ha sido un instrumento útil e
importante para entender los fenómenos humanos tanto individuales como colectivos. 2
En otro plano, si se viera al discurso desde otra perspectiva, se le podría ubicar de acuerdo
al campo de estudios con que esté relacionado su contenido. De esta forma, los mensajes
que se transmiten a lo largo de este pueden estar relacionados a disciplinas como la política,
la educación, el arte, la sociología, etc. En este sentido, el discurso se convertiría en un
fenómeno amorfo, maleable de acuerdo a lo que muestre su contenido. Al respecto, Miriam
Pérez publicó en la Revista Nueva Época de la Universidad Autónoma de Chiapas, el
artículo titulado «Discusiones teóricas y metodológicas sobre el uso del discurso desde el
campo de la comunicación» en el cual afirma:
« (…) pareciera que el discurso no tiene, por sí mismo, un nicho de estudio
fijo y permanente, ni tampoco una naturaleza clara, de tal forma que se haga
patente su pertenencia a cierta disciplina. Por ello, también, el estudio del
discurso aparece con frecuencia en cualquier campo de las ciencias sociales,
más en calidad instrumental de análisis de datos que como reflexión
constitutiva de un tipo de fenómeno, cuyo sustento teórico metodológico le
1

Cfr. Zechetto 2002:20

2

Cfr. Martinez 1993:87
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permita existencia propia, más allá del interés que cierto campo pueda tener
de su contenido» (Pérez 2008: 226).
Ante esto, es muy difícil establecer la naturaleza del fenómeno discursivo y su pertenencia
a una determinada disciplina puesto que no ha podido construirse, en sí mismo, como un
campo de estudio sino que su migración está limitada de acuerdo al contenido que este
revele.
Al igual que su ubicación dentro de un campo de estudio, no se ha logrado un consenso en
su definición, pues autores de diferentes tendencias han tratado de definir este fenómeno
que conforma una manifestación básica en toda sociedad.
Lo que sí es indudable es que el discurso es una producción de naturaleza social que se
forma a través de la interacción entre los individuos de diferentes grupos sociales. Así, el
discurso se convierte en una producción de la sociedad y para la sociedad puesto que nace,
se enriquece y circula por el movimiento dentro de esta. Por ese motivo tiene una
dimensión sociocultural, ya que no puede existir fuera de la sociedad.
Roland Barthes, intelectual francés que se especializó en el estudio de los signos, afirma
que el discurso no es una producción textual aislada, ya que este es básicamente un
fenómeno de construcción social y por eso, el imaginario de una sociedad juega un rol
imprescindible en la comprensión de este discurso 3. Se entiende como imaginario a la
cosmovisión, mentalidad o ideología de un grupo social, es decir, como es que este
construye su propio mundo y lo etiqueta de una forma determinada.
«Como se puede ver, por su propia estructura y sin tener necesidad de
invocar la sustancia del contenido, el discurso histórico es esencialmente
elaboración ideológica, o, para ser más precisos al imaginario, si
entendemos por imaginario al lenguaje gracias al cual el enunciante de un
discurso (entidad puramente lingüística) “rellena” el sujeto de la enunciación
(entidad psicológica o ideológica). Desde esta perspectiva resulta
comprensible que la noción de “hecho” histórico haya suscitado a menudo
una cierta desconfianza» (Barthes 1994: 174).
3

Cfr. Barthes 1994: 174
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En ese aspecto, Barthes nos habla de la relevancia de la enunciación dentro de un discurso,
pues lo importante es la forma en cómo se transmite el mensaje y no el mensaje en sí
mismo, jugando en este ámbito un rol importante la «imaginería», ya que el discurso apela
a lugares comunes, costumbres, conceptos, construcciones sociales, formas, estereotipos,
etc.
Por otro lado, Teun van Dijk, reconocido lingüista de los Países Bajos, resalta también la
importancia del contexto social, afirmando que el discurso es un «fenómeno práctico, social
y cultural». Sin embargo, no se centra en el imaginario, sino en el discurso como fenómeno
que está conformado por enunciados planteados a nivel lingüístico, dándole especial énfasis
al qué se dice y no cómo se dice. 4
No obstante, van Dijk no deja de lado el aspecto social del fenómeno discursivo,
sosteniendo que el discurso no solo expresa sino que también modela «las múltiples
propiedades relevantes de la situación sociocultural que denominamos contexto». Por este
motivo, el análisis del contexto puede tener la misma complejidad que el análisis del propio
discurso. Además, un discurso busca básicamente dirigirse a alguien, comunicar algo, es
decir, tiene una intencionalidad. Esta, muchas veces revela en el discurso no solo
significados y formas, sino que también las jerarquías sociales y estructuras de poder. En
este sentido para van Dijk es importante tener en cuenta elementos como el contexto, el
poder y la ideología para el análisis del discurso. 5

1.2 CONSTRUCCION DEL DISCURSO
Es importante identificar al signo como elemento constitutivo fundamental del discurso. Es
a través del uso de los signos que al formar un todo con un determinado sentido (dirección),
se construye un texto verbal o no verbal (el discurso). Según Saussure, el signo está
compuesto por «significante» y «significado». Siendo significante la «imagen acústica» y el

4

Cfr. van Dijk 1997: 21-22

5

Cfr. van Dijk 1997: 23-28
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significado la «imagen conceptual». Ambas son complementarias y pertenecen al campo de
la semiótica. 6
El discurso se manifiesta siempre dentro de una sociedad (por lo tanto son los sujetos
quienes lo producen) y se construye con un objetivo específico: que el destinatario lo
escuche y lo interprete, convirtiéndose en un acto comunicativo intencional. Así, un
discurso es entendible, cuando todas las partes que lo forman apuntan hacia una misma
dirección, es decir, tienen un mismo sentido.
Desde esta perspectiva, la interpretación no resultará de la decodificación rigurosa de cada
signo que forma parte del contenido, sino de la suma de diversos elementos en donde la
dirección es entendida a través del todo. Al hablar de sentido, nos referimos a
significaciones y valoraciones que resultan de la interpretación de un signo. Estas
significaciones resultarán no del signo en sí mismo, sino de la construcción de
significaciones que este representa dentro de una sociedad determinada.
Por este motivo, los sentidos son construidos por un proceso en el que interactúan los
sujetos de un grupo. Así, los signos van desplazándose de una persona a otra y van
formándose sentidos que son definidos, moldeados, inventados y reforzados en la esfera
cotidiana y formal.
El sociólogo Eliseo Verón, se centra en el estudio de los discursos sociales, esfera en la
cual, según él, la producción de sentidos juega un rol fundamental. En este ámbito, Verón
menciona tres aspectos importantes en la producción social de sentidos; sin los cuales el
proceso no se llevaría a cabo: «producción, circulación y consumo». Verón define la
«producción» como la construcción y elaboración del discurso; el «consumo», como la
recepción del mensaje producido y, finalmente; la «circulación», como eje que completa el
proceso y le da movilidad. De esta forma, este autor desarrolla «La teoría de los discursos
sociales» en donde identifica a los fenómenos sociales como «procesos de construcción de

6

Cfr. Zecchetto 2002: 25
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sentidos» en los cuales se forma una «red significante infinita» en donde un discurso
necesita de la presencia de otros para su elaboración. 7
«Toda producción de sentido es necesariamente social: no se puede describir
ni explicar satisfactoriamente un proceso significante sin explicar sus
condiciones sociales productivas. Todo fenómeno social es en una de sus
dimensiones constitutivas, un proceso de producción de sentido, cualquiera
que fuere el nivel de análisis (más o menos micro o macro sociológico)»
(Zechetto 2002: 220).
Siguiendo esta línea, Stella Martini sostiene que «la comunicación es un proceso de
construcción de sentidos históricamente situado», que se lleva a cabo a través de la
comunicación verbal y no verbal que se da de forma horizontal en las prácticas sociales.
Las personas van construyendo sentidos sobre sus vivencias y su contexto a través de la
interacción social directa y de los medios de comunicación masivos. Es pues la persona
quien le da sentido a la información a través de la subjetividad y de su propio imaginario
social convirtiéndose en un actor en la producción de significados. 8 Es gracias a la
construcción de sentido que el discurso cumple con su objetivo de comunicar y además, de
persuadir.
Para entender un discurso es necesario examinar el contexto en el que se construye, ya que
el contexto es el entorno y las circunstancias que le van dando funcionalidad al discurso.
No olvidemos que hablar de contexto es hablar de una estructura que constantemente está
modificándose por los elementos que forman parte de él. En este aspecto, el papel del
discurso es importante pues puede estar condicionado a los contextos y a la vez ejercer una
gran influencia sobre ellos y transformarlos. Por lo tanto, podríamos decir, que tanto
contexto como discurso se reinventan constantemente y se complementan.
« (…) los contextos son construcciones mentales (con una base social), o
modelos en la memoria. Como el significado y otras propiedades del
discurso también se manejan mentalmente, eso explica el vínculo
7

Cfr. Zechetto 2002: 216-223

8

Cfr. Martini 2000: 17
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fundamental entre el discurso y el contexto: en tanto representaciones
subjetivas, los modelos mentales de los contextos pueden así supervisar
directamente la producción y comprensión del habla» (van Dijk 1997: 38).
En el contexto se desarrolla la convivencia de diferentes grupos sociales que se organizan y
se van adaptando a estructuras y jerarquías. Hablar de jerarquías es hablar de poder y es
este el que organiza las relaciones entre el discurso y la sociedad. 9 Por ejemplo, existen
poderes de género, empresariales, étnicos, económicos, políticos, entre otros.
Así, un grupo determinado, tiene poder sobre otro si puede ejercer algún tipo de control
sobre ese grupo. Este control puede ser físico, como el que ejercieron los colonizadores
sobre los esclavos, o mental, el cual es el más usado en estos tiempos. En el último caso
estamos hablando de la persuasión, ya que la idea es «convencer» a través de diferentes
estrategias a las otras personas para que actúen como nosotros queremos que lo hagan. En
este aspecto, el discurso juega un rol determinante, pues como se mencionó anteriormente,
su objetivo no solo es comunicar sino también moldear o persuadir. 10
Otro elemento fundamental en la construcción del discurso es la ideología. La RAE la
define como el «conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una
persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc.». Es
importante recalcar que, al hablar de ideologías no podemos valorizarlas como verdaderas,
falsas, buenas o malas; ya que estas son válidas por su eficacia social.
Las ideologías no son solo conocimiento, sino que también son un sistema por el cual un
grupo de personas cree en algo y se organiza en torno a ello. Por lo tanto estas determinarán
si un grupo se opone o está a favor en un acontecimiento o tema. De esta forma, las
ideologías unen y consolidan grupos sociales establecidos o no establecidos en el poder,
creando así identidades grupales de actividades, pensamientos, pertenencia, creencias,

9

Cfr. van Dijk 1997: 40-42

10

Cfr. van Dijk 1997: 40-42
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estilos de vida, conocimientos, etc. A la vez, estos grupos sociales producen discursos con
el fin de que su mismo grupo sea el receptor y, al mismo tiempo, los otros grupos.
Así, en una sociedad existen diferentes tipos de discursos como el histórico, el político, el
científico, etc. Entre ellos, destacamos el discurso periodístico ya que forma parte del
campo de estudio de esta tesis

1.3 EL DISCURSO PERIODÍSTICO
El discurso periodístico juega un rol importante en la sociedad ya que es una forma
particular de comunicación que construye y representa parte de aquello que denominamos
«realidad». El elemento fundamental en este discurso es la noticia la cual tiene la función
de transmitir información a través de los medios de comunicación masivos. Esta
información es recibida por las personas quienes, a la vez, la comentan y la retrasmiten.
Así, van formando una concepción de lo está sucediendo a su alrededor más próximo y
lejano.
« (…) lo que los medios de comunicación hacen es ofrecernos el presente
social. Sin ellos, el presente social resultaría pobre y encogido, sería a penas
el de la familia, la vecindad más inmediata, el medio de trabajo. Gracias a
los medios, vivimos en el mundo y sabemos lo que está pasando un poco en
todas partes» (Gomis 1997: 14).
Este discurso ha sido legitimado y aceptado en un consenso social, el cual, le ha conferido
al discurso periodístico un poder especial que le permite tener cierta credibilidad en su
contenido, dándole una categoría de «discurso de lo real».
Sin embargo, para que mantenga esa categoría, se necesita de diferentes elementos para
poder consolidarse como tal. Stela Martini menciona el elemento de la verosimilitud: «la
noticia es un discurso verosímil» (Martini 2000: 105), es decir, este debe parecerse o
asemejarse a lo real. Convirtiéndose en uno de los elementos principales dentro del contrato
de «credibilidad» que el público le otorga a los medios de comunicación en la divulgación
de noticias.
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Este contrato fue evolucionando desde el siglo XVI, con la difusión de la alfabetización, la
imprenta y la aparición de los primeros periódicos en donde surgió la imagen moderna de la
noticia. Años después, desde finales de 1700 e inicios de 1800, la proliferación de
periódicos, boletines y panfletos fue tan abrumadora en el continente europeo que se dio un
fenómeno social identificado como el nuevo público lector de noticias. 11
A partir de los años cincuenta, con el gran desarrollo tecnológico y la globalización en
todos los ámbitos, se dio una expansión de los medios que tuvo como efecto la
monopolización del mercado y los discursos que se difunden en la sociedad 12, pues a partir
de este fenómeno, la información que empezaba a llegar a las personas era monopolizada
por grandes medios de comunicación que fueron constituidos como empresas en las que no
solo la independencia y el factor informativo eran relevantes, sino también el aspecto
económico, dificultando, de esta forma, la proliferación del periodismo independiente.
La información transmitida a través de los medios, permite a las personas que la reciben
conocerse, conocer su entorno, jerarquizar su vida en la esfera privada y pública y construir
su propia opinión a partir de la información que recibe. Según Stella Martini, los medios
son formadores de opinión pública y a la vez, los medios son formados también por la
opinión de la sociedad. 13
Es por este motivo que el discurso periodístico ha ido desarrollando un estilo con códigos y
sentidos propios que utiliza un lenguaje que va de acuerdo con el público al que se dirige.
Así, este va tomando una forma diferente de acuerdo al género al que pertenezca:
periodismo informativo, interpretativo, de investigación o de opinión. Además, también
estará moldeado por el medio de difusión: radio, televisión, periódico, revistas, blogs, entre
otros.

11

Cfr. Rodrigo 1989: 183

12

Cfr. Martini 2000: 15

13

Cfr. Martini 2000: 18
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Aterrizando más al campo de estudio de esta tesis, que busca identificar y analizar el
discurso de la prensa peruana sobre la figura de la mujer en la época del terrorismo, es
necesario centrarse en el periodismo escrito y más concretamente en el rol social que
desempeñan los periódicos en una determinada colectividad. Según Martínez Albertos:
«Podríamos decir que un periódico es un resumen histórico de la tradición
cultural de un pueblo, por la cantidad de valores de todo orden –político,
religioso, moral, estético, literario, económico…– que aparecen explicitados
en esa superficie total impresa suma de las diferentes páginas» (Martínez
1993: 97).
José Luis Martinez Albertos, en su libro titulado «Curso general de redacción periodística»,
desarrolla una interesante adaptación del sistema analítico que Umberto Eco utiliza para
estudiar mensajes televisivos y lo traslada al campo de la prensa escrita. En este identifica
dos códigos fundamentales: «código lingüístico» y «código icónicos».
•

14

Código lingüístico: se refiere al idioma utilizado que forma parte de una variedad
formal. Dentro de esta esfera es necesario incluir las jergas especializadas que se
refieren básicamente a aquellas palabras utilizadas exclusivamente por miembros de un
entorno social que puede estar ligado por ejemplo a la política, la ciencia, el deporte, el
arte, la arquitectura, etc.

•

Código icónico: en este se encuentra la tipografía utilizada, las imágenes, fotografías,
ilustraciones, diagramación, etc.

Así, la combinación y la jerarquización de estos códigos, construirán al discurso escrito que
se manifiesta en los periódicos con el fin de llegar al lector. Esto evidencia que no solo las
palabras impresas comunican, sino también cómo está conformado el discurso periodístico
impreso en su totalidad: el tamaño de las imágenes, la tipografía del titular, el color de las
letras, el orden de las fotografías, la jerarquización de todos estos elementos y hasta los
espacios en blanco. Pues todo comunica, hasta la omisión de cierta información.

14

Cfr. Martínez 1993: 90-91
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1.4 Hecho y noticia
Como paso inicial, es preciso hacer un contraste entre noticia y hecho 15. Por un lado, el
hecho forma parte del campo de lo real, mientras que la noticia forma parte del campo del
signo. Es decir, la noticia es un discurso que nombra algo que está ausente. 16
« (…) gracias a los medios percibimos la realidad no con la fugacidad de un
instante aquí mismo, sino como un período constante y objetivado, como
algo que es posible percibir y comentar, como una referencia general. Son
los medios lo que mantienen la permanencia de una constelación de hechos
que no se desvanecen al difundirlos sino que impresionan a la audiencia, dan
qué pensar, suscitan comentarios y siguen presentes en la conversación»
(Gomis 1997: 14).
En este sentido, el papel que cumplen los medios de comunicación en la sociedad es
fundamental porque son ellos los que tratan de codificar «lo real» para convertirlo en
noticia, entendida como la unidad básica del discurso periodístico.
En primera instancia, resulta básico partir de la definición de noticia. Miquel Rodrigo
Alsina la define como «una representación social de la realidad cotidiana producida
institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo posible» (Rodrigo
1989: 182). En este concepto vemos que Alsina se refiere a la noticia como una
construcción realizada por los medios de comunicación acerca del entorno cotidiano,
concepto que difiere de la definición que propone Jose Luis Martínez:
«La noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general que se
comunica a un público que puede considerarse masivo, una vez que ha sido
recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el
medio utilizado para la difusión» (Martínez: 1977: 35-36).
Y aunque este último reconoce de cierta forma la manipulación que hace el periodista sobre
la noticia (mencionando palabras como interpretación y valoración) se refiere a esta como
15

Acontecimiento del cual parte el periodista para construir la noticia que se convierte en la

divulgación del hecho.
16

Cfr. González 1989: 7
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un hecho verdadero. Lo cual no necesariamente es cierto, pues una noticia falsa publicada
en los medios no deja de ser noticia. Esto lo confirma Abraham Moles, filósofo francés y
teórico de la comunicación, quien es citado por Miquel Rodrigo Alsina: « (…) la noticia es
la narración de un suceso, de una parcela de la vida individual o colectiva, de algo
verdadero o fingido, probado o no (rumor)» (Rodrigo 1989:182).
Las nociones de noticias son muchas, según Miquel Rodrigo no es sencillo definir
dogmáticamente su concepto, por eso no existe un consenso sobre su definición. Sin
embargo, el autor resume los diferentes pensamientos en dos grandes grupos: los que ven la
noticia como «espejo de la realidad» y los que la ven como una «construcción de la
realidad». La primera es parte del concepto tradicional de la noticia que parte de la premisa
de la objetividad como elemento inherente a la actividad periodística, dejándose así de lado
la etapa de la producción de la noticia. En contraste a esto, el segundo grupo se centra
básicamente en la producción y organización de los medios de comunicación. 17 En este
aspecto Gaye Tuchman explica claramente esta posición:
«La noticia no espeja la sociedad. Ayuda a construirla como un fenómeno
social compartido, puesto que en el proceso de describir un suceso la noticia
define y da forma a este suceso» (Rodrigo 1989: 184).
Luego de haber expuesto los diferentes conceptos y visiones que se tiene de la noticia, en
esta tesis tomaremos la concepción de la noticia como una construcción de aquello que
llamamos «realidad», ya que el periodista se basa en un hecho (real) para producir la noticia
(discurso). De esta forma, la noticia no es solamente el hecho, sino una producción del
periodista que desde su subjetividad ha tratado de enunciarlo y hacerlo inteligible para el
público receptor.
Desde este punto de vista, para Jesús González Requena, los mass media no son medios de
distribución, sino espacios de producción de discursos que van construyendo lo que muchos
identifican como «realidad». Desde esta perspectiva, una de las premisas fundamentales de
periodismo, la «objetividad», quedaría relegada al ámbito básicamente teórico, ya que la
17

Cfr. Rodrigo 1989: 183-184
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subjetividad y la manipulación son elementos inherentes al proceso de codificación de «lo
real», que tendrá como resultado final la noticia. Por lo tanto, si se identifica a esta como un
discurso construido que tiene como referencia un suceso, eliminar la manipulación es
imposible, porque está presente desde el inicio del proceso a través de la elección de
fuentes, la redacción de la noticia, la jerarquización, etc.
« (…) los hechos no dicen palabra. Precisamente por ello, una de las tareas
del discurso estriba en hacerlos hablar o, más exactamente en hablar en su
nombre. En rigor teórico, postular la objetividad de un discurso informativo,
supone olvidar que la noticia es, antes que cualquier otra cosa un discurso
producido a través de una determinada (entre muchas otras posibles)
segmentación del flujo de aconteceres reales, de la elección de uno u otro
segmento de entre estos y, finalmente, de cierta selección y combinación de
códigos que habrán de hacerlos hablar, que los matizarán, calificarán y
connotarán haciendo que en la noticia quede inscrita, implícita o
explícitamente, un cierto punto de vista, es decir, que en ella se perfile
necesariamente un sujeto» (González 1989: 14).
Un discurso netamente informativo y «objetivo» que describiese exactamente cómo
sucedieron los hechos es prácticamente utópico, de existir, no habría lugar para el sentido
en él y por tanto no podría ser objeto de análisis ni de interpretaciones. Por este motivo, el
factor subjetividad es un elemento básico en el campo del discurso, ya que es el sujeto (en
este caso el periodista), quien construye el discurso noticioso que estará influenciado
necesariamente por su ideología y visión del mundo. En consecuencia, todos los sucesos
que fueron transformados en noticias formarán parte de aquello que todos llaman
«realidad».
« (…) la realidad no está conformada por los mejores discursos científicos,
sino por los discursos científicos difundidos y aceptados por la colectividad,
es decir, por aquellos que pasan a configurar una determinada representación
social de los real y es necesario añadirlo, una determinada intervención
social sobre lo real. Pero no solo los discursos científicos, todos los discursos
que son eficazmente comunicados y positivamente acogidos –sancionados–
por una colectividad, participan de ese tejido semiótico que constituye la
realidad» (González 1989: 17-18).
Es a través de la circulación de los discursos en la esfera social que se transforma y
reconfigura lo que llamamos «realidad», por lo tanto no es estática sino que se encuentra en
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constante cambio y está sujeta a una especie de «consenso» social que le dará la aprobación
o la desaprobación de las personas. En este ámbito, los medios permiten la circulación de
los discursos informativos construidos para representar la «realidad». González Requena lo
define como un «discurso informativo de actualidad» que tiene como objetivo «producir el
presente social a partir de una sistemática promoción discursiva y narrativa de ciertos
sucesos» (González 1989: 19).
Siguiendo en esta dirección, Eliseo Verón va más allá y sostiene:
«Los medios informativos son el lugar en donde las sociedades industriales
producen nuestra realidad» (González 1989: 19).
Este punto de vista de Verón resulta revelador ya que expone de cierta forma la crítica que
muchas personas hacemos sobre la manipulación y dominación de grandes grupos
económicos que monopolizan los medios de comunicación con objetivos políticos,
económicos y sociales. Muchas veces la prensa dejó de lado su carácter independiente para
pasar a ser subyugados por los intereses de los grandes dueños.

1.5 FASES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NOTICIA
Para entender a profundidad este fenómeno comunicativo que configura parte de nuestra
realidad social, es importante y necesario desarrollar su proceso de construcción.
La noticia como parte del discurso periodístico está sujeta a un determinado proceso que
para muchos pasa desapercibido debido a que es un procedimiento casi inconsciente. Según
Martínez Albertos, la redacción periodística forma parte de las Ciencias de la
Comunicación que eminentemente es una ciencia netamente social que tiene como objeto
de estudio al mensaje informativo destinado a un público. 18
«Entendida la ciencia como conocimiento objetivo, crítico, metódico e
inserto dentro de un orden total de saberes humanos, no parece difícil admitir
que la redacción periodística posee todas las notas definitorias de un
verdadero conocimiento científico» (Martínez 1993: 76).
18

Cfr. Martínez 1993: 75
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En este ámbito es importante tener en cuenta el mensaje informativo como objeto de
estudio que permite entender el comportamiento de grupos sociales y, además, la actitud
intelectual del investigador quien contempla el mensaje dentro de su contexto social y no
meramente como información aislada. 19
En base a esto, se empezará a desarrollar el tema concreto del proceso de construcción de la
noticia. Tomaremos como referencia el libro «El espectáculo informativo: o la amenaza
real» de González Requena, para describir las posibles fases que hay desde el hecho de
referencia y el producto final: la noticia.
En primera instancia, el informador realizará una interpretación del hecho. En este caso, se
intenta traducir y codificar lo «real» para convertirlo en «realidad». González divide esta
fase en dos partes:
•

Conceptualización del hecho: en esta etapa, el informador selecciona conceptos y
códigos para dar interpretación y dirección (ángulo) al hecho. Ante esto, el
comunicador convierte el acontecimiento en signos y lo conceptualiza.

•

Narrativización del hecho: en esta fase el informador liga el hecho con otros
acontecimientos, formando así una cadena narrativa que dependerá de la
conceptualización previa.

Según González Requena, la conceptualización y la narrativización, permiten al informador
encuadrar la noticia en un espacio y darle un sentido determinado.
En una segunda fase, se lleva a cabo lo que González denomina la «valoración por parte del
informador» la cual está en función al encuadre realizado en la primera etapa. En esta, se
establece el interés informativo del hecho que podrá convertirse en noticia de acuerdo al
sentido que se le dé.
«En cualquier caso, la demanda informativa del destinatario está sometida a
transformaciones en el tiempo que dependerán esencialmente de las
19

Cfr. Martínez 1993: 79
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transformaciones de los intereses y deseos de los sujetos destinatarios, pero
también de las señas de identidad a través de las que estos se reconozcan»
(González 1989: 10).
En tercer lugar, se realiza la «elección o rechazo del hecho como material susceptible de ser
transformado en noticia». En esta fase, el ámbito de política informativa juega un rol
protagónico pues dependiendo de la línea informativa y el contexto al que pertenezca el
comunicador, el hecho podrá convertirse en noticia. Además, también influenciará el
acceso a las fuentes, el material visual que se puede tener, posibilidades de dramatización,
etc.
En una cuarta fase, se da la «construcción discursiva de la noticia», es decir, la construcción
y codificación del mensaje.
«Nos encontramos en un segundo momento de encuadramiento de la noticia,
en el que operan de nuevo los mecanismos de conceptualización y
narrativización del hecho, pero actuando ahora en el proceso de elaboración
discursiva de la noticia que habrá de recibir el destinatario y que podrá
coincidir o no con la interpretación realizada previamente por el informador
en la fase 1» (González 1989: 10).
Finalmente, en la quinta y última etapa propuesta por este autor, se lleva a cabo la
«ubicación de la noticia en la cadena informativa», es decir, su publicación.
Luego de haber desarrollado todas las posibles fases de la construcción de la noticia surge
una nueva interrogante: ¿cuáles son los criterios usados por el informador para decidir qué
hecho es materia prima adecuada para convertirse en noticia?
Según, Luis Nuñez Ladevéze en su libro «Manual para el periodismo», el elemento más
general para la elección de noticia es el interés común por un hecho o que se suscite
curiosidad colectiva. En este caso, establece una diferencia entre «interés público» e
«interés del público». 20

20

Cfr. Nuñez 1991: 39
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Para Nuñez Ladevéze, el «interés público» está relacionado a la condición política de la
persona como parte de una comunidad/sociedad en donde los intereses individuales están
condicionados, de alguna forma, al interés común. Por ejemplo, algunos acontecimientos
que tienen consecuencias que repercuten en la colectividad: cuando entra en vigor una
nueva ley, la elección de un nuevo presidente de la República, el alza de impuestos, etc. 21
Mientras que el «interés del público» apela al campo de la subjetividad humana, a su
curiosidad e interés hacia determinados acontecimientos que inquietan, conmueven y
sorprenden. En esta esfera resaltan las noticias relacionadas al espectáculo, policiales, las
catástrofes, acontecimientos deportivos, entre otros. 22
Para Stella Martini, los criterios de noticiabilidad suelen variar de acuerdo a la sociedad y
hasta, incluso, de un medio. Estos criterios no son rígidamente establecidos e inamovibles
ya que más bien forman parte de «una negociación que implica varios niveles y en la que
operan las relaciones entre el medio, los periodistas y la opinión pública». Es decir, son
dinámicos y van transformándose de acuerdo a los cambios socioculturales. 23
«Un hecho se vuelve noticia por el efecto y su función social, entendido por
efecto las huellas que dejan las noticias, en comentarios, conversaciones y
debate y en la producción de otros hechos, y como función social, por el
valor de la información sobre la vida de los individuos. Por eso, el hecho que
repercute más es más noticia (…)». (Martini 2000: 12)
Ante esto, vemos que en las noticias el eje fundamental son los individuos y, en la mayoría
de los casos, se convierten en los personajes principales de las historias narradas. Así, sus
figuras son construidas y representadas a través del discurso periodístico. Tema que
desarrollaremos en el siguiente subcapítulo.

21

Cfr. Nuñez 1991: 40-41

22

Cfr. Nuñez 1991: 41

23

Cfr. Martini 2000: 12-13
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1.6 DISCURSO PERIODISTICO Y REPRESENTACION
SOCIAL
Ya que esta tesis busca analizar el discurso de los medios de comunicación escritos sobre la
figura de la mujer durante la época del conflicto armado interno (1980-1996), es preciso
desarrollar el tema del discurso periodístico y las «representaciones sociales»24.
La noticia forma parte del discurso periodístico y en esta, los personajes principales son las
personas (las cuales pertenecen a grupos sociales o instituciones). Inevitablemente, lo que
intenta el discurso periodístico es representar a estos individuos y darles un valor
determinado dentro de la noticia y, como consecuencia, dentro de la sociedad.
La labor de los medios de comunicación es fundamental, ya que, como hemos mencionado
anteriormente, su papel radica esencialmente en la construcción de aquello que todos
identificamos como «realidad» y es en este aspecto en el que se concentra su poder de
influencia en los grupos sociales que, de cierta forma, se ven representados de acuerdo al
discurso que los medios van mostrando.
«En definitiva, las representaciones sociales se configuran a partir de un
fondo cultural que circula en la sociedad y proporciona las categorías básicas
a partir de las cuales se constituyen, es decir, provienen de fuentes de
determinación que incluyen condiciones económicas, sociales, históricas y el
sistema de creencias y valores de una sociedad dada» (Lacolla 2005: 3-4).
Empecemos entonces por definir el concepto de «representaciones sociales». Según Liliana
Llacolla en su artículo «Representaciones sociales: una manera de entender las ideas de
nuestros alumnos», estas se forman siempre como la imagen de un objeto, persona,
acontecimiento, idea, etc. Además, tiene un carácter simbólico ya que no es una manera
exacta de reproducción, sino una construcción desde la subjetividad de las personas. Por

24

El término «Representaciones Sociales» fue usado por primera vez por el psicólogo

social francés Serge Moscovici.
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tanto, la representación social se construye como una forma de discurso que está dentro de
un grupo social. 25
Martín Mora en «La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici» las define
como:
«El conocimiento de sentido común que tiene como objetivos comunicar,
estar al día y sentirse dentro del ambiente social, y que se origina en el
intercambio de comunicaciones de grupo social. Es una forma de
conocimiento a través del cual quien conoce se coloca dentro de lo que
conoce. Al tener la representación social como dos caras –la figurativa y la
simbólica– es posible atribuir a toda figura un sentido y a todo sentido una
figura» (Mora 2002: 7).
En esta perspectiva los medios de comunicación se convierten en plataformas donde circula
la información, en espacios donde se les da sentidos y valoraciones a las diferentes
representaciones sociales. Finalmente, serán los grupos sociales quienes reciban la
información, la hagan circular y le den un determinado sentido. De esta forma, los medios
de comunicación se convierten en entes importantes de construcción y de producción de
representaciones sociales.
«Simultáneamente las interacciones de los sujetos dentro de un grupo de
pertenencia van modificando las representaciones que los miembros tienen
de sí mismos, de su grupo, de los otros grupos y de sus miembros. Es decir
que, de algún modo, las representaciones regulan las relaciones sociales, y se
constituyen en un verdadero ambiente en el que se desenvuelve la vida
cotidiana» (Llacolla 2005: 5).
Según Martín Mora, Serge Moscovici define a las representaciones sociales como
«universos de opinión» en donde encuentra tres dimensiones: «la información» (conjunto
de conocimientos con los que cuenta un grupo social acerca de un acontecimiento o
fenómeno), «el campo de representación» (organización y jerarquización del contenido de

25

Cfr. Llacolla 2005: 4
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la representación) y «la actitud» (orientación favorable o desfavorable con respecto al
objeto de la representación social). 26
En consecuencia, una representación social puede tener una imagen positiva (aceptada) o
negativa (rechazada) en una sociedad. En referencia al último caso, Erving Goffman llama
a este fenómeno «estigma», palabra que tiene una connotación negativa y se refiere a
aquellas personas que encarnan un mal o la «anormalidad» en una sociedad 27. Así, la
persona estigmatizada se convierte en indeseable y, en consecuencia, es excluida y
considerada como «el otro».
«Son bien conocidas las actitudes que nosotros, los normales adoptamos
hacia una persona que posee un estigma y las medidas que tomamos respecto
de ella, ya que son precisamente estas respuestas las que la benevolente
acción social intenta suavizar y mejorar. Creemos, por definición, desde
luego, que la persona que tiene un estigma no es totalmente humana.
Valiéndonos de este supuesto practicamos diversos tipos de discriminación,
mediante la cual reducimos en la práctica, aunque a menudo sin pensarlo,
sus posibilidades de vida. Construimos una teoría del estigma, una ideología
para explicar su inferioridad y dar cuenta del peligro que representa esta
persona, racionalizando a veces una animosidad que se basa en otras
diferencias, como, por ejemplo, la de clase social» (Goffman 1995: 152).
Eric Landowski en su libro «Presencias del otro» desarrolla ideas alrededor del concepto de
identidad. Una de ellas es la construcción de la identidad del «sí mismo» en donde el «yo»
se cimenta en contraposición al «otro», el cual es construido como una figura «antiética»,
que encarna todo lo negativo y, como consecuencia, se le excluye. 28
«De ahí, en el plano de las estrategias discursivas características de este tipo
de configuraciones, el privilegio otorgado a la utilización del estereotipo, no
propiamente para describir al otro, sino como medio expeditivo para
reafirmar una diferencia» (Landowsky 1997: 41).
26

Cfr. Mora 2002: 10

27

Cfr. Goffman 1995: 15

28

Cfr. Landowsky 1997: 41
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De esta manera, se van formando distintas identidades sociales que diferencian al «yo» del
«otro». Al referirnos a este aspecto, es importante establecer una diferencia entre identidad
individual e identidad social. González Requena establece esta diferenciación. El primer
tipo tiene que ver básicamente con una identidad personal y responde a la pregunta ¿quién
soy yo? y la respuesta estará influenciada principalmente por experiencias personales. Por
otro lado, la identidad social se refiere a la biografía pública 29 que estará determinada por
aquello que queremos y «deberíamos» ser en consonancia a lo que el acuerdo social
establece. Así, una identidad personal se ve influenciada por una homogeneidad de la
colectividad en donde casi todos quieren parecerse a la mayoría por huir del rechazo. En
este sentido, los medios de comunicación a través de diversas estrategias utilizadas en su
discurso influencian en reforzar o a minimizar una determinada identidad social.
« (Los medios de comunicación) han desarrollado unas técnicas para decir
más en menos espacio. Una de esas técnicas es el uso de estereotipos
(Rodrigo 2001: 159).
El estereotipo es una imagen incompleta y generalizada que pretende describir y etiquetar a
un determinado grupo social que comparte ciertas similitudes, gustos y creencias. Por lo
general, a pesar de tener una connotación negativa, los estereotipos son comúnmente
aceptados y reforzados en una sociedad.
El uso de estereotipos forma parte de la naturaleza humana ya que solemos utilizarlo como
un mecanismo para categorizar, en su mayoría de manera inconsciente, a las personas.
Mediante la estereotipación asignamos a un individuo determinados atributos o roles por su
aparente pertenencia a un grupo social, produciendo generalizaciones y reforzando la
negación de las características, necesidades y habilidades individuales de cada miembro. 30
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Cfr. González 1989: 27
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Cfr. Cook y Cusack 2009:1
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El Comité Directivo para la Igualdad entre Hombres y Mujeres (Consejo Europa) en el
documento titulado «Manual sobre los estereotipos de género en los medios de
comunicación» define el uso de los estereotipos como:
« (…) la atribución sistemática y constante de características concretas, o la
negación sistemática de cualidades determinadas respecto a una colectividad
específica. Los estereotipos actúan a favor de colectivos poderosos, aunque
también se pueden utilizar como estrategia por colectivos dotados de menos
poder o marginales, a menudo a través de bromas y humor. Los estereotipos
en todos estos casos despojan a cada uno de los miembros de tales grupos
del derecho a comportarse según su deseo, sanciona a las personas por
traspasar la línea trazada o simplemente por encontrase en una posición de
influencia (…)» (Consejo Europa s.f.).
Por ejemplo, Raúl Balta en su libro «Los medios y los malentendidos euro árabes»
establece cuatro estereotipos que los europeos tienen mayormente de los árabes: el
terrorista, el pobre trabajador inmigrante, el rico emir del Golfo y el integrista fanático. 31
Otros estereotipos que podemos identificar en la vida cotidiana son los que se manifiestan
en los típicos chistes sobre las suegras, quienes son personificadas como mujeres pedantes,
fastidiosas, metiches y tan insoportables que su yerno prefiere «verla bajo tierra». O
aquellos estereotipos reforzados por los chistes racistas –de muy mal gusto– que por
ejemplo representan a las personas de raza negra como ladrones («blanco corriendo:
deportista, negro corriendo: carterista»), de poco intelecto (característica reforzada en la
creación de personajes cómicos como el «Negro Mama» 32) o se les encasilla en
determinados oficios («blanco vestido de blanco: doctor, negro vestido de blanco:
heladero»).

31

Cfr. Rodrigo 2001: 109
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El «Negro Mama» es uno de los personajes más populares del programa cómico peruano

«El especial del humor».
32

Sin embargo, en busca del objetivo general de esta tesis, nos centraremos básicamente en
los estereotipos de género, tratando de desmenuzar principalmente a los que se refieren a la
figura femenina, lo cual desarrollaremos en el siguiente subcapítulo.

1.6.1 LA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE LA MUJER EN LOS
MEDIOS
En este punto, es indispensable tocar el tema de cómo los medios de comunicación
representan y luego, a través de su discurso, muestran la imagen de la mujer, pues
justamente ese es el tema central de esta tesis: La construcción del discurso periodístico de
la prensa diaria limeña sobre la figura de la mujer como actora social durante el conflicto
armado interno (1980-1996).
En los últimos treinta años han proliferado los estudios que se centran en cómo los medios
de comunicación han creado representaciones sociales del género femenino. Fenómeno que
de alguna forma tiene que ver con la progresiva incorporación de la mujer en los diferentes
ámbitos de la sociedad como en la esfera laboral, política, mediática y artística. Esto como
muestra ineludible de su independización del espacio doméstico y privado, logrando
introducirse a espacios en donde, en el siglo pasado, era casi inimaginable advertir su sola
presencia.
Bajo este contexto, partiremos por definir qué es género, entendiéndolo, al igual que las
«representaciones sociales», como una construcción social.
«Se trata en definitiva, de un constructo sociocultural que no tiene relación
con la naturaleza, sino que históricamente es la sociedad quien define y
marca su campo de actuación. La cuestión de género se convierte en un
instrumento de gran eficacia para la ciencia social porque es de utilidad para
estudiar la simbolización que opera no solo sobre la dimorfia biológica, sino
sobre otras relaciones sociales además de la simple diferencia sexual»
(Núñez 2005: 1).
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Margarita Calfio y Luisa Velasco, en su investigación titulada «Mujeres indígenas en
América Latina: brechas de género o de etnia?», 33 definen al género como la visión de las
relaciones del sexo masculino y femenino, cómo es que se ven hombres y mujeres a sí
mismos y cuáles son sus relaciones recíprocas dentro de una sociedad. En el contexto de
las poblaciones indígenas, las relaciones de género se manifiestan, por un lado, bajo el
comportamiento culturalmente aceptado para cada sexo. Esto como consecuencia de una
«construcción cultural propia»; no obstante, también se manifiesta una influencia de
comportamientos impuestos por las denominadas culturas hegemónicas.

34

Las identidades de género y las convenciones sobre la masculinidad y la feminidad, no son
estáticas sino que se van transformando y reinventando con el tiempo. Cecilia Blondet y
Patricia Oliart en su investigación titulada «Las mujeres y el género» hacen referencia al
aporte realizado por Joan Scott, quien plantea la problemática del análisis histórico del
género. 35
« (…) el género es también una forma primaria de representar relaciones de
poder, de modo que el lenguaje usado por los sujetos históricos, por lo
general lleno de referencias o metáforas sobre las relaciones de género, nos
permite conocer qué cambia y qué permanece en los sistemas de dominación
de género y también en las relaciones de poder entre diversos actores
sociales» (Blondet y Oliart s.f.: 12).
Refiriéndose a este tema, Sonia Núñez en su ensayo «Género y televisión. Estereotipos y
mecanismos de poder en el medio televisivo», hace alusión al poder de dominación que
históricamente ha querido ejercer el género masculino sobre el femenino, comportamiento

33

Esta investigación forma parte del Seminario Internacional «Pueblos indígenas y

afrodescendientes de América Latina y el Caribe: relevancia y pertinencia de la
información socioeconómica para políticas y programas»
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Cfr. Calfio y Velasco 2005: 2, 12

35

Cfr. Blondet y Oliart (s.f.: 6)
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que se refuerza, muchas veces de forma inconsciente, desde los medios de comunicación y
en el entorno cotidiano.
«El género y su constante permanencia en la sociedad permite comprender
las condiciones que permiten que no solo la división de los sexos, sino la
dominación de un sexo sobre otro, aparezca como propio del orden de las
cosas (…) lo que se representa en una relación social y esa representación es
producida por diversas estrategias discursivas, no solo desde los medios de
comunicación sino también desde la práctica de la vida cotidiana» (Núñez
2005: 2).
En consecuencia, el género femenino también tiene representaciones sociales estereotipadas
en los medios. En algunas ocasiones, se busca resaltar una faceta de la mujer y enfatizarla
para así definirla por ese solo aspecto. Por ejemplo, se construye la imagen del ama de casa,
de la fiel y sumisa esposa, de la mujer como un mero objeto sexual, de la frívola
compradora compulsiva, entre otros.
«Los estereotipos de género se refieren a la construcción social y cultural de hombres y
mujeres, en razón de sus diferentes funciones físicas, biológicas, sociales y sexuales»
(Cook y Cusack 2009: 23). Es decir, basándose en el género al que pertenezcan, se le
atribuyen determinadas características y roles sociales. El uso de estereotipos de género
refuerza la discriminación por motivos de sexo y puede influenciar en la limitación de
desarrollo tanto de hombres como mujeres.
En los estereotipos de género se puede distinguir una doble dimensionalidad:
•

Estereotipos descriptivos: son los que establecen cómo deben ser los hombres y mujeres
de acuerdo a su apariencia física, características intelectuales y su personalidad. Por
ejemplo, a la figura masculina se le asocia con la racionalidad, independencia,
dominancia; mientras que a la femenina se le relaciona con la sensibilidad, pasividad,
estética, intuición, etc.
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•

Estereotipos prescriptivos: fijan roles o conductas que deben manifestar hombres y
mujeres. Por ejemplo, los hombres están relacionados a roles de poder, dominancia;
mientras que las mujeres a los roles maternales y domésticos. 36

Una noticia publicada en el portal web ONU Mujeres, reveló que una investigación hecha
en el 2010 en la que participaron más de 100 países, mostró que tanto en medios de
comunicación impresos como televisivos, el 46% de las noticias promueven el estereotipo
de género, mientras que solo el 6% enfatiza en la igualdad de género. 37
En nuestro país, existen pocos estudios sobre la representación estereotipada de la mujer en
los medios de comunicación. Uno de ellos es el ensayo de Elizabeth Vilca «La imagen de la
mujer femenina: una visión contradictoria en el discurso del sujeto ilustrado en el Correo
del Perú (1872)», en donde se analiza la imagen femenina que se mostraba en ese diario,
una figura de mujer moral, sumisa, y sobre todo, inspirada en el arquetipo de la mujer
europea.
«La imagen femenina en el ECP (El correo del Perú) de 1972 estaba
construida sobre la base de ideales de moralidad, sensibilidad, belleza,
sumisión, pero también existía la urgencia de fomentar la inteligencia
femenina, y esto no podía escapar de su posibilidad de ilustración al igual
que el varón. Por lo demás, tanto el lustrado masculino como el femenino,
coincidían en la moralidad el carácter ideal de la mujer; sin embargo, el
primero consideraba que la moda y la ilustración eran perniciosas para la
educación de la mujer, también porque ella poseía la sensibilidad innata, en
contraste con la racionalidad masculina, capaz de conducirla hacia la
insubordinación y la ignorancia, por eso necesitaba de las estrategias
correctivas del ilustrado masculino» (Velázquez 2009: 188).
El género femenino ha sido representado desde la aparición de los medios hasta la
actualidad. Eso se mantiene y se mantendrá; sin embargo, lo que va cambiando son las
imágenes y representaciones sobre los sujetos como actores dentro de la noticia. Si bien el
estereotipo femenino del diario «Correo del Perú» de 1972 se basaba en la moralidad,
36

Cfr. Iglesias y Lameiras 2012
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Cfr. ONU Mujeres s.f.
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sensibilidad, sumisión y estéticamente en el arquetipo de la mujer europea; actualmente los
periódicos estereotipan a la mujer con diversas etiquetas, tales como la mujer ignorante y
analfabeta, el ama de casa sumisa, la mujer superficial, la vedette, la esposa abnegada, el
símbolo sexual, entre otros.
Mery Vargas Cuno, en una investigación titulada «Análisis de la imagen de las mujeres en
la programación televisiva transmitida en Lima», realiza un seguimiento básicamente
cuantitativo y descriptivo sobre la aparición de la imagen femenina en los programas
informativos, más conocidos como noticieros. En ellos identifica la participación de las
mujeres como personajes incluidos dentro de las noticias transmitidas. Las cuales son
representadas, desde las figuras de: mujeres exitosas (encarnadas en mujeres ganadoras de
algún premio internacional, con cargos importantes dentro de una institución, etc.), mujeres
públicas (mujeres que pertenecen al espacio político nacional), mujeres transgresoras de la
ley, mujeres madres y esposas (de personajes protagonistas de la noticia) y mujeres bajo
sospecha (posibles asesinas o acusadas de algún delito); son algunas de las representaciones
identificadas por esta autora. 38
Otro estudio interesante es el realizado por Magda Simons en su tesis de licenciatura «La
imagen de la mujer andina en la televisión peruana: Dina Paucar, la lucha por un sueño».
Este resulta valioso en el estudio del campo de representaciones sociales en nuestro país ya
que centra su mirada en un grupo específico: las mujeres andinas. A partir del surgimiento
de Dina Paucar como ícono del folclore peruano y su gran acogida y éxito artístico, su
figura se convierte en el protagónico de una miniserie televisiva trasmitida por señal
abierta, la primera miniserie que tiene como protagonista a una cantante florclórica.
En su investigación, Simons identifica las representaciones sociales de la mujer andina más
comunes en tres espacios: los programas folclóricos, los programas cómicos y las
telenovelas.
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Cfr. Vargas 2012: 7-10
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«En los programas folclóricos, la mujer andina es representada con valores
como la femineidad. Además, se constituye como guía o promotora de la
música andina y fusiona las costumbres de la sierra con la moda urbana. En
los programas cómicos, la mujer andina es dominante, fuerte y responde a
los abusos de los limeños burlándose de ellos. En las telenovelas, la mujer
andina es una heroína en busca del éxito personal, una cómplice sabia pero
servil o una arribista traicionera. La evolución se encuentra primordialmente
en que antes se buscaba triunfar en el mundo de la Lima tradicional y ahora
se busca conquistar la nueva Lima que conjuga las costumbres urbanas con
las andinas. Pero también existe una clara evolución hacia la sexualidad y
sensualidad de la mujer andina. Ahora, la campesina aún conserva la
sensualidad mientras la migrante desarrolla la coquetería propia del
“achoramiento” y la sensualidad propia de la modernidad » (Simons 2008:
198).
Como vemos, las representaciones del género femenino se han construido y transformado
de acuerdo a la evolución de las concepciones sociales (entendidas como ideales, roles,
necesidades, comportamientos, ideologías comúnmente aceptadas dentro de un grupo
social) que le van dando diferentes sentidos a las imágenes dentro de un colectivo humano.
En este aspecto, es innegable el rol de los medios de comunicación como entes
(re)creadores de realidades sociales, estilos de vida, identidades y generadores de opinión
pública. Sin embargo, estas transformaciones tienen una dirección bidimensional: los
medios influyen en las sociedades y las sociedades influyen a los medios.

1.6.2 EL DISCURSO DE LOS MEDIOS SOBRE EL TERRORISMO
Durante el conflicto armado interno, los medios de comunicación cumplieron un rol
esencial, pues eran el más importante referente informativo que la población tenía con
respecto a lo que estaba sucediendo en el Perú.
Al hablar de terrorismo haciendo hincapié en el tópico de violencia, es inevitable hacerse
algunas preguntas ¿cuál es el rol de los medios de comunicación ante esta situación?, ¿cuál
es el grado de responsabilidad de los periodistas como comunicadores?, ¿cuál es el nivel de
influencia que los medios tienen en una sociedad?
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En la recopilación hecha por Dasantes-Guanter, Francisco Gomez Anton reflexiona sobre el
grado de influencia y responsabilidad que tienen los medios de comunicación en cuanto a la
difusión de la violencia.
«Los medios de comunicación (…) reflejan la violencia de la realidad. Pero,
además, presentan como entretenimiento cotidiano las más diversas formas
de violencia ficticia. Y el que tanto los medios como el mundo sean a la vez
violentos permite preguntarse: ¿no será, acaso, que existe alguna relación
causal?, ¿no ocurrirá que la violencia real es, el menos en parte,
consecuencia de la mostración de la violencia por los medios?» (DesantesGuanter 1990: 12).
Respondernos la pregunta sobre si existe o no influencia de los medios de comunicación en
la audiencia, resulta bastante complejo debido a que es un cuestionamiento que se ha
venido estudiando desde hace varios años, sin llegar hasta el momento a un consenso.
Durante 1940, la National Association of Broadcasters llevó a cabo un estudio a cargo de la
Oficina de Investigación Social Aplicada de la Universidad de Columbia que buscaba
estudiar el comportamiento de la audiencia durante la campaña presidencial en Estados
Unidos. Este reveló que solo el 5% de la audiencia cambió su intención de voto después de
las campañas electorales radiales. Ante este hallazgo, se concluyó que «los medios no
logran que la audiencia no acepte lo que no quiere aceptar». 39 A raíz de esta iniciativa,
empezaron a proliferar los estudios sobre este tema.
« (…) para Festiger, por ejemplo, lo que ocurre es que los usuarios actúan
selectivamente, y leen o escuchan sobre todo lo que reafirma sus propias
convicciones, al tiempo que rechazan cuanto las contradice; para otros como
Cooper y Jahoda, la explicación radica no en que se seleccionan los
mensajes sino en que cada cual propende inconscientemente a interpretarlos
del modo en que menos le incomode (…)» (Desantes-Guanter 1990:15).
Para Gómez Anton, el nivel de influencia de los medios de comunicación sobre la
audiencia depende de una gran cantidad de variables. Entre las más importantes considera:
«la credibilidad de quien informa, la claridad y la persuasividad de los mensajes, las
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Cfr. Desantes-Guantes 1990:14
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peculiaridades del medio transmisor y las características y actitudes singulares de los
usuarios». 40
Pero, ante el rol que desempeñan los medios en un momento de conflicto, ¿cómo debe ser
el tratamiento informativo sobre el terrorismo? Ante esta problemática, existen diversas
posiciones. Marshall McLuhan, teórico de la comunicación, se inclina hacia la postura que
él denomina «apagón informativo». Esto consiste esencialmente en «reducir al máximo el
espacio dedicado a los terroristas» ya que según su postura, los medios de comunicación
son una especie de «caja de resonancia». En contraste a esta opinión, Jadel Jacobelli,
director de «Tribuna Política»41 cree que silenciar la violencia no es la mejor opción porque
según él, desde un punto de vista ético es mejor informar, ya que el silencio informativo es
otra forma de violencia. 42
Lo que es innegable es que el trabajo del comunicador recae justamente en tratar con
responsabilidad y ética la información que posee. No olvidemos que el periodismo es un
oficio reflexivo.
«La violencia, el terrorismo, las violencias todas, precisamente por su
carácter inhumano, golpean a todo espíritu sensible y obligan a plantearse
con seriedad cuestiones límites y fundamentales, también en el campo
informativo. En definitiva, lo que plantea de verdad el tema de la
información sobre terrorismo es un verdadero discurso crítico sobre la ética
de los informadores» (Desantes-Guanter 1990:61-62).
Sin embargo, la situación se complica cuando la noticia se convierte en un negocio en el
que los beneficios económicos están por encima de brindar información de calidad con
responsabilidad y ética. En este contexto, la noticia se transforma inevitablemente en un
instrumento manipulable, en un producto que busca básicamente llamar la atención del
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Cfr. Desantes-Guanter 1990:16-17
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Famoso programa televisivo de la década de 1960.
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Cfr. Desantes-Guanter 1990:58-59
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lector a como dé lugar. Y claro está, que la violencia es uno de esos tópicos que llaman
increíblemente la atención porque exacerba la morbosidad del ser humano.
Ante este escenario, la violencia y el terrorismo encajan perfectamente creando una
desarticulación en la sociedad. Así, la noticia es abordada con total superficialidad: la
construcción de noticia no está motivada en informar equilibradamente a la audiencia sino
en crear en ella una especie de «dependencia mediática» que tiene como eje principal el
sensacionalismo.
«Para Jacques Ellul, muchos periodistas ven las noticias a través de unos
cristales completamente transparentes, que carecen de la graduación
necesaria para profundizar, ampliar y acercar la realidad a los ojos de un
público al que se ofrece una visión chata del mundo, sin relieve, peso ni
proporciones.
Toda esta vulnerabilidad de los informadores se acentúa porque lo
inesperado de los atentados terroristas acelera la toma de decisiones y
fácilmente se hace realidad la vieja práctica de escribir primero y pensar
después» (Desantes-Guanter 1990:62-63).
Así, la premura del tiempo y la necesidad de publicar la noticia antes que los otros medios,
se encuentra por encima de la necesidad de comprender el conflicto, desarrollar sus
antecedentes y analizar sus posibles repercusiones dentro de la sociedad; esto con el
objetivo de brindarle al lector una información oportuna y de calidad.
Y es que una de las conclusiones a las que llegamos en este primer capítulo es que los
medios no reproducen hechos de manera objetiva, ni son «espejo de la realidad». Los
medios de comunicación construyen discursos y a través de su circulación también
intervienen en la creación y transformación del imaginario social dentro de un colectivo
humano. Está claro que los medios, actualmente, ya no son una especie de megáfono que
replica «la realidad», sino más bien es un canal que crea, transmite y refuerza estilos de
vida, ideologías, necesidades, identidades sociales, estereotipos, etc.
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CAPÍTULO II: LA MUJER COMO ACTORA
SOCIAL EN ELCONFLICTO ARMADO INTERNO

«Viday carajo valenñachu, quknin qamun
wañuchin, quknin qamun payakun» 43
Anónimo

La etapa que describiremos en este capítulo ha sido hartamente estudiada desde diversos
campos: la historia, la literatura, la política, entre otros. Pues el fenómeno del terrorismo
marcó un antes y un después en la historia del Perú y es por esa razón que se ha convertido
en un tópico fundamental en el imaginario peruano. Sin embargo, existen muy pocas
investigaciones sobre la construcción de la figura de la mujer en este contexto a través del
discurso periodístico. Por este motivo, el eje principal de esta tesis será la mujer como
actora durante la época del terrorismo (1980-1996) buscando respondernos la interrogante
¿cómo fue representada en los medios de comunicación escritos durante esta etapa?
El objetivo principal en este capítulo es desarrollar teóricamente la etapa del conflicto
armado interno peruano para luego ubicar a la mujer y su historiografía 44 dentro de este
contexto.
En este sentido, iniciaremos con la definición de la palabra terrorismo, a veces sobre
utilizada en los últimos años en los medios de comunicación, y cómo su concepto y
percepción han ido mutando a través del tiempo. ¿Qué es terrorismo? Según Bruce
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«Mi vida no vale nada, carajo. Viene uno, te mata. Viene el otro, te pega».
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Definición según La RAE: «Estudio bibliográfico y crítico de los escritos sobre historia y

sus fuentes, y de los autores que han tratado de estas materias».
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Hoffman 45, es el uso de la violencia o la amenaza de violencia en función a un objetivo
político.
La palabra terrorismo, se usó por primera vez en la Revolución Francesa, durante el régime
de la terreur (1793-1794), época en la cual tenía una connotación positiva ya que el
recientemente instaurado Estado revolucionario lo usó para establecer el orden durante el
periodo anárquico transitorio que desencadenó a los levantamientos de 1979. Este
mecanismo buscó fortalecer el poder usando la intimidación. Así, muchos opositores a la
causa y contrarrevolucionarios fueron ejecutados públicamente en la famosa guillotina. 46
«Quizá sea una ironía que el terrorismo, en su contexto original, estuviese
estrechamente vinculado con los ideales de la virtud y la democracia. El
dirigente revolucionario Maximilien Robespierre creía firmemente que la
virtud era la motivación principal de un gobierno popular en tiempos de paz,
pero que, durante una revolución, dicha virtud debía aliarse con el terror para
triunfar. Recurría a la famosa frase: “virtud, sin ella el terror es el mal; terror,
sin él la virtud está indefensa» (Hoffman 1999:19).
De esta forma, el terrorismo se relacionó en un principio a aquellos grupos que luchaban en
contra de las monarquías. Por ejemplo, el italiano Carlo Pisacane renunció al título de
duque de San Giovanni para morir en el intento de atacar al reinado de los Borbones.
En la década de 1930, la palabra terrorismo se transformó y se fue asociando a las prácticas
de represión masiva contra el pueblo de parte de Estados dictatoriales como la Alemania
Nazi y la Italia Fascista. Estos implantaron y apoyaron un «sistema de miedo» en el cual la
persecución de judíos, comunistas y cualquier persona identificada como «enemiga del
Estado», se volvió un modus operandi que aseguraba una subordinación total del pueblo.
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Historiador, escritor y profesor estadounidense considerado uno de los mayores expertos

del mundo en terrorismo.
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Cfr. Hoffman 1999: 18-19

47

Cfr. Hoffman 1999: 31-32
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Varias décadas después, podemos mencionar que estos «sistemas de miedo» implantados
por los propios gobiernos se hicieron visibles en países latinoamericanos en los setentas y
ochentas con el uso de los «escuadrones de la muerte» o grupos paramilitares integrados
básicamente por policías y miembros de las Fuerzas Armadas. Países como Argentina,
Chile, El Salvador, Guatemala, Colombia y Perú 48 usaron este mecanismo para dominar a
la población realizando detenciones extrajudiciales, torturas y asesinatos selectivos. En el
caso de nuestro país, se conoce a los grupos paramilitares comando Rodrigo Franco 49
(creado durante el gobierno de Alan García) y el Grupo Colina 50 (activo en el gobierno de
Alberto Fujimori).
Finalmente, al término de la Segunda Guerra Mundial, el significado de esta palabra vuelve
a cambiar y va adquiriendo connotaciones revolucionarias, las cuales están más asociadas a
48

Cfr. Hoffman 1999: 33-34

49

Agustín Mantilla, ex ministro del interior durante el primer gobierno de Alan García,

reconoció la existencia del comando Rodrigo Franco. Sin embargo, minimiza su existencia
y le atribuye un solo crimen: « (La existencia del comando) es un hecho ineludible, porque
hubo un asesinato que fue reivindicado por este grupo, Rodrigo Franco. Existió por ese
hecho (el asesinato del abogado de terroristas Febres Flores), pero después no hubo ningún
acto que fuera reivindicado por este supuesto comando. Por eso las investigaciones
concluyen que no hubo ningún comando organizado».
50

Según una investigación de la revista Caretas titulada «El origen de Colina», una de las

pruebas de su existencia es un documento titulado “Equipos Básicos, Inteligencia Militar,
Ejército Peruano” de 108 páginas, con fecha 1991. En este se establecen pautas
organizativas acerca del funcionamiento de comandos militares orientados a la eliminación
de terroristas. Además, se suma el testimonio del comandante EP Santiago Martin Rivas
quien aseguró que este manual fue aprobado en el Pentagonito permitiendo la creación del
Grupo Colina. Finalmente, afirmó que en 1991 este documento también fue presentado al
presidente Fujimori quien dio carta abierta a las operaciones. Según Rivas, fue a raíz de
esta orden presidencial que se realizaron las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
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la percepción que se tiene del terrorismo actualmente. Grupos nacionalistas y
anticolonialistas en África, Asia y Medio Oriente usaron el terror con el objetivo de
liberarse de las potencias colonizadoras. Países como Kenia, Chipre y Argelia lograron su
independencia gracias a estos grupos políticos autodenominados «luchadores por la
libertad» que emplearon el terrorismo contra los colonizadores. Del mismo modo durante
las décadas de los setenta y ochenta surgieron movimientos políticos, en su mayoría
extremistas de izquierda, que provenían generalmente de grupos estudiantiles y de
organizaciones marxistas/leninistas/maoístas en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos
que luchaban contra las desigualdades sociales y buscaban acabar con el viejo «Estado
tirano y capitalista». 51
Es dentro de esta etapa que podemos ubicar a Sendero Luminoso, uno de los grupos
terroristas más sanguinarios de Latinoamérica y uno de los actores principales de esta tesis.
Sin embargo, los líderes del PCP–Sendero Luminoso, recluidos en diferentes cárceles del
Perú, hasta el día de hoy no se reconocen como terroristas. Esto se debe a que actualmente
esta palabra posee una carga negativa y peyorativa. Por ejemplo, Abimael Guzmán, en su
libro titulado «De puño y letra» sostiene:
«Mi Partido inició y desenvolvió una guerra popular pero el Estado peruano
lo calificó y sigue calificando de terrorismo (…) La calificación de
terrorismo al no responder a la realidad refleja incorrectamente los hechos
desenvueltos desde mayo del ochenta y por tanto tales normas no pueden ser
justas ni derivar de ellas sanciones de estricta justicia» (Guzmán s.f.). 52
En la misma línea, Elena Iparraguirre, esposa y número dos en la cúpula senderista afirma:
«No soy terrorista, no acepto se me juzgue como tal, mi delito es político
social, soy una presa política, más aún, prisionera de guerra, pues, lo que el
Partido Comunista del Perú ha dirigido es una Guerra Popular librada
principalmente en el campo, complementariamente en la ciudad, con el
objetivo de hacer una revolución democrática e instaurar una República
51

Cfr. Hoffman 1999:35-36

52

Tomado de: http://presospoliticosdelperu.blogspot.com/p/dr-abimael-guzman.html
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Popular de Nueva Democracia en el país, como registran los documentos
oficiales» (Iparraguirre s.f.). 53
La última organización terrorista en autodenominarse públicamente como tal fue un grupo
armado judío de la década de 1940 conocido como los Luchadores por la Libertad de Israel.
De allí en adelante, ningún terrorista se consideró en la esfera pública como tal. Más bien la
percepción que se tienen de ellos mismos es de guerreros, revolucionarios o luchadores
sociales. 54

2.1 EL TERRORISMO EN EL PERU
El nombre Sendero Luminoso evoca para muchos peruanos terror, violencia, dolor,
frustración, abandono, épocas difíciles; en las que este grupo terrorista decidió iniciar la
guerra contra el Estado y la sociedad peruana, siendo este el conflicto más violento de la
historia republicana del Perú. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR),
Sendero Luminoso fue responsable de la muerte de 31 331 personas (el 54% de víctimas
fatales). 55
Sin embargo, no fueron los únicos que usaron el terror como arma. Los agentes del Estado,
comandos paramilitares y Comités de Autodefensa también cometieron torturas, asesinatos
y violaciones de los derechos humanos; siendo los responsables del 37% de muertes y
desapariciones según la CVR. 56
En total, la CVR calcula que durante esta etapa murieron aproximadamente 69 mil personas
víctimas del conflicto. De los cuales el 37% de personas murieron o desaparecieron en el
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Tomado de: http://presospoliticosdelperu.blogspot.com/p/prof-elena-yparraguirre.html
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Cfr. Hoffman 1999:39-40

55

Cfr. CVR 2003: 13
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Cfr. CVR 2003: 55
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departamento de Ayacucho 57 haciendo evidente la brecha sociocultural y el nivel de
invisibilidad en el que vivía gran porción de la población peruana. No en vano Sendero
Luminoso decidió realizar su primer acto terrorista en este departamento con la famosa
quema de las ánforas en Chuschi en las elecciones de 1980. Un hecho que pasó
desapercibido en aquella época en los medios de comunicación y en el entorno nacional.
« (…) el fenómeno senderista fue primero una sorpresa y luego un enigma.
De pronto la atención de las Ciencias Sociales tenía que dirigirse –
prioritariamente– hacia una de las zonas más pobres y tradicionales que
adquiría un protagonismo inesperado. En los siguientes años surgió una
especialidad: la llamada Senderología» (Portocarrero 1997: 107).
Y así, lo que algunos políticos consideraron en sus inicios como solo un grupo de
abigeos 58, se convirtió en una incontrolable bola de violencia y terror que paralizó al Perú
entero remeciendo a todas las clases sociales.
Con el objetivo de entender este fenómeno social, en esta primera parte del capítulo II,
buscaremos aproximarnos a Sendero Luminoso y conocer un poco del contexto en el que se
desarrolló: cómo surgió este grupo terrorista, qué lineamientos siguieron, cuáles fueron sus
aspiraciones, cómo se organizaron, cómo fueron evolucionando y cómo fue su decadencia.

2.1.1 LA GÉNESIS DE SENDERO LUMINOSO
Hablar de los inicios de Sendero Luminoso significa remontarse varias décadas atrás. A
mitad de la década de 1950, el mundo entero se estaba transformando. Las revoluciones
eran la evidencia del desorden y el descontento que atravesaban las masas y el Perú no era
la excepción. La expansión de la educación, sobre todo universitaria, dio a luz a una
57

Cfr. CVR 2003: 53
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En el CVR, en el Capítulo 2 (Los actores políticos e institucionales), subtítulo 2.1 (El

gobierno de Acción Popular) se documenta las reacciones de los políticos oficialistas frente
a las primeras acciones de Sendero Luminoso. Por ejemplo, «El 5 de agosto de 1980, el
ministro De la Jara afirmó que no había “brote guerrillero” y que Sendero Luminoso era
“un grupo sin fuerza”».
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generación de jóvenes que buscaban un cambio social. Surgieron movimientos de izquierda
como el Partido Comunista Peruano (PCP), inspirados en el marxismo-leninismo o el
Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) liderado por Luis de la Puente Uceda,
que seguía los lineamientos de la Revolución Cubana.
«En muchos países el auge de las ideas revolucionarias se dio entre
mediados de los 60 y mediados de los 70. Esta es la época donde las
posiciones identificadas con la lucha armada y la revolución tienen máxima
vigencia, sobre todo entre los jóvenes universitarios (…) La influencia del
castrismo y del maoísmo, y la propia vehemencia juvenil contribuyen a
generar un maximalismo, romántico y conspirativo, que se impuso por todas
partes» (Portocarrero 1998: 164).
En este contexto, a principios de los sesenta, el Partido Comunista Peruano (PCP) sufrió
una división dentro de sus bases. Por un lado, se alinearon quienes eran prosoviéticos
(PCP-Unidad) y por el otro los prochinos (PCP-Bandera Roja), en este último grupo se
encontraba Abimael Guzmán, quien en aquella época era dirigente comunista del Comité
Regional (CR) «José Carlos Mariátegui» de Ayacucho. La escisión en el PCP se produjo
principalmente por el dilema en el uso de la violencia: los prosoviéticos planteaban un paso
pacífico al socialismo, mientras que los prochinos, defendían la necesidad de la lucha
armada, sobre todo en países «tercermundistas» como el Perú.
En 1962 Guzmán se hizo cargo de la Comisión Militar del PCP-Bandera Roja, y de
consolidar el CR 59 «José Carlos Mariátegui». Ocho años después, se produjo una división
dentro del PCP-Bandera Roja, iniciando Abimael Guzmán su propio camino.
«A partir de 1970, sobre la base del CR “José Carlos Mariátegui” de
Ayacucho, pero desde un principio con pequeños núcleos en otras partes de
país, surgió el PCP-Sendero Luminoso, llamado así por el slogan del frente
estudiantil huamanguino sobre el cual tenía influencia: “Por el sendero
luminoso de Mariátegui”» (CVR 2003:17).
A inicios de la década de 1960, Abimael Guzmán llegó como profesor de filosofía a la
recién reabierta Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH). Esta fue
59

Comité Regional
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fundada en 1677 y clausurada en 1885, por la crisis desatada durante la guerra del Pacífico,
para finalmente ser reabierta en 1959. En aquella época, el historiador Jorge Basadre era
Ministro de Educación y el conocido antropólogo Luis Valcárcel y el novelista José María
Arguedas, formaron parte de la comisión organizadora de la universidad.
En la UNSCH confluyeron profesores jóvenes provenientes de todo el país. Según Carlos
Iván Degregori, existieron dos grandes grupos marcados: uno, el denominado como los
«cosmopolitas» y el otro que representaba a la clase «provinciana». Mientras que para los
primeros, vivir en Ayacucho constituyó una especie de inmersión temporal en el «Perú
profundo», para los segundos significaba una especie de proyecto de vida. Por este motivo
muchos de los profesores provincianos tuvieron mayor contacto con la población y algunos
se establecieron en Ayacucho. En este último grupo se relacionaba Abimael Guzmán. 60
«La década de 1960 representó, pues, un quiebre decisivo en la historia de
Ayacucho. La universidad no solo se convirtió en un canal de vinculación
con los acontecimientos nacionales sino en un actor importante en la erosión
del orden tradicional» (Degregori 2010:45-46).
Gracias a la reapertura de la UNSCH muchos jóvenes ayacuchanos de diferentes contextos
socioeconómicos lograron acceder a la tan ansiada educación superior. Así, para todos
ellos, la universidad se convirtió en un ideal para la mejora de la situación económica en
que vivían. Sin embargo, muy pronto se dieron cuenta de la falta de oportunidades y la
desigualdad social que los esperaba afuera. Y Abimael Guzmán supo aprovechar este
descontento convirtiendo a la universidad en un centro de adoctrinamiento senderista.
Según Gonzalo Portocarrero, el discurso senderista es similar al de las sectas religiosas. Sin
embargo, el público al que se dirige es diferente: SL se enfocó especialmente en jóvenes del
sector popular andino, de nivel educativo relativamente alto, instruidos bajo una
concepción tradicional católica y con una tendencia hacia la política de izquierda «y que,
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Cfr. Degregori 2010:42
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por alguna razón, aparentemente personal, están a la búsqueda de sentido, huyendo de
complicaciones que los confrontan con situaciones de incertidumbre y zozobra». 61
Es así como, la «reconstrucción del Partido Comunista Peruano-Sendero Luminoso» se
concentró en la UNSCH. Por aquellas épocas, Guzmán era conocido en su entorno laboral
como el «profesor shampoo» por la extraordinaria habilidad que tenía para «lavarle la
cabeza» a sus alumnos, quienes se fueron convirtiendo en los militantes de Sendero
Luminoso.
Al respecto, Gonzalo Portocarrero asegura:
«La fuerza de Guzmán estuvo sobre todo en ser categórico y persuasivo. En
la fluidez de su discurso en un medio donde no había pericia en el uso de la
palabra, donde demasiada gente había sido silenciada por la imposición
colonial. Muchos recuerdan hasta ahora los sentimientos de admiración que
la elocuencia de Guzmán les despertaba. Era muy famoso como profesor y
conferencista. A la distancia va quedando claro que Guzmán era un profeta y
que sus discursos eran sermones, además, que si logró convencer fue porque
representaba la versión secularizada del orador sagrado» (Portocarrero 2012:
37).
Ubicándonos en el contexto político-social, en esos años el Perú estaba sometido a la
dictadura del general Juan Velasco Alvarado quien durante su gobierno encabezó reformas
que golpearon el campo económico y social de nuestro país. En 1968 expropió la
Internacional Petroleum Company (IPC) negándose a compensarla. Le siguieron el Chase
Manhattan Bank, la Peruvian Corporation, la Marcona Mining y la refinería de Petroleo de
Conchán. Luego, en 1970 se llevó a cabo la expropiación de los diarios Extra y Expreso y
cuatro años después los cinco diarios nacionales restantes. Eran años en los que Abimael
Guzmán iba organizando poco a poco el inicio de la lucha armada.
«Fue durante el III Pleno del Comité Central (CC), celebrado en 1973, que
SL decidió salir de su enclaustramiento universitario. Para ello definió la
formación de “organismos generados”, o movimientos propios,
organizaciones “generadas por el proletariado” en los diferentes frentes de
trabajo» (CVR 2003:21).
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Como consecuencia, se formaron grupos como el Movimiento Clasista Barrial,
Movimiento Femenino Popular, Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas,
Movimiento de Campesinos Pobres, etc. 62
Entre 1977 y 1979, el Comité Central de Sendero Luminosos llevó a cabo la II Reunión de
Organismos Generados en donde se tocó el tema del Inicio de la Lucha Armada (ILA),
acción apoyada por Abimael Guzmán. Esta reunión provocó un quiebre en el PCP-SL pues
algunos militantes creían que el partido aún no estaba lo suficientemente fortalecido para
iniciar la lucha armada. Finalmente, en julio de 1979, en el IX Pleno del Comité Central se
reconoció a Guzmán como «jefe del partido y la revolución» y como consecuencia, este
formó el Comité Permanente Histórico integrado por él y dos mujeres: Augusta La Torre
(su esposa), conocida como «camarada Nora», y Elena Iparraguirre, «camarada Miriam»
quien años después se convertiría en su pareja. 63 A inicios de ese mismo año, Guzmán fue
detenido por la policía por tercera vez

64

en la casa de su suegro Carlos La Torre en la

cuadra 5 de la avenida Pershing en Lima. El suboficial Pablo Aguirre de Seguridad de
Estado se encargó del interrogatorio mientras Guzmán estaba detenido. 65
«Fue “un conversatorio amigable” solo interrumpido por una breve sesión
fotográfica, y por la lectura del parte, menos de una hoja mecanografiada.
Aguirre tratando de llevarlo, sin ninguna esperanza de conseguirlo, al
terreno de admisiones concretas. “Vamos doctor, todos sabemos que usted
tiene una línea trazada, que no la va a romper”. Un asentimiento cortés.
“Sabemos que se están preparando para la lucha armada”. “Efectivamente,
estamos en ese camino”, respondió Guzmán. “Ahora depende de las masas
cuándo vamos a comenzar» (Gorriti 2008:23).
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Cfr. CVR 2003:21

63

Cfr. CVR 2003:22-26
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La primera detención de Guzmán tuvo lugar en 1969 y la segunda en 1960. En ambas fue

soltado a pocas horas de su captura.
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Cfr. Gorriti 2008:19-20
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Finalmente, el 11 de junio de 1979 Abimael Guzmán fue dejado en libertad y con él, la
carta abierta para el inicio de la lucha armada.

2.1.2 INICIO DE LA LUCHA ARMADA
El 17 de mayo de 1980 en Chuschi (Ayacucho), cinco encapuchados armados, quemaron
once ánforas y padrones electorales que iban a ser usados para las elecciones presidenciales
después de doce años de dictadura militar. La acción se realizó a las dos de la mañana en la
Oficina de Registro Electoral. Al día siguiente, aproximadamente a las ocho de la mañana,
cuatro hombres fueron capturados en una choza cercana al pueblo. A uno de ellos se le
encontró el sello del registro electoral. 66
Este acontecimiento fue escasamente cubierto por los periódicos limeños que en sus
portadas lucían la cobertura de las elecciones presidenciales que más adelante darían como
vencedor a Fernando Belaúnde Terry con el 45% de la votación nacional. Sin embargo,
para Sendero Luminoso representó un hito importante en el desenvolvimiento del partido,
ya que significó la puesta en marcha del ILA (Inicio de la Lucha Armada).
«Así empezó la guerra. Para Sendero, la acción fue la primera chispa del
fuego del destino. La génesis del incendio de las praderas simbólicas de la
burguesía y las revoluciones tradicionales» (Gorriti 2008:44).
Sin embargo, ese no fue el único ataque. En Cerro de Pasco y en la municipalidad de San
Martín de Porres (Lima), se lanzaron petardos y se dejaron en las calles volantes que
informaban el Inicio de la Lucha Armada” (ILA). La estrategia de Sendero estaba basada
en la Revolución Cultural China liderada por Mao Zedong en donde la lucha se iniciaba
desde el campo hacia la ciudad. En la primera etapa del ILA, Sendero buscó llamar la
atención mediante atentados enfocados en Ayacucho, Andahuaylas y Huancavelica. Según
documentos de SL, se inició con «grupos armados sin armas» que tenían como finalidad
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Cfr. Gorriti 1990: 43
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conseguir armamentos como dinamita (robada de las minas) o pistolas (arrebatadas de los
agentes policiales).

67

Así, se realizó la I Escuela Militar del Partido que duró del 2 al 19 de abril de 1980. En
esta, los militantes de Sendero Luminoso aprendieron a preparar explosivos y emboscadas,
combinar armas a nivel táctico, a manejar armas silenciosas, técnicas de comunicaciones
clandestinas y seguimiento, entre otras labores que los preparaba para la guerra. 68
«No es difícil imaginarse a los militantes de la I Escuela Militar en ese
momento. Jóvenes, incluso muy jóvenes la mayoría, sintiendo la intensa
emoción de quien está seguro que va a luchar por una causa
trascendentalmente noble, que conducirá en determinado momento a la
humanidad entera hacia la felicidad» (Gorriti 1990: 70).
Mientras el recién electo Fernando Belaúnde Terry recibía la banda presidencial del
General Morales Bermúdez el 28 de julio de 1980, los Consejos Distritales de Cangallo y
Huancapi en Ayacucho fueron dinamitados y la Compañía Minera Atacocha (Cerro de
Pasco) al igual que el Ministerio de Transportes en Pomabamba (Ayacucho) fueron
asaltados por senderistas quienes sustrajeron en total 2 550 cartuchos de dinamita.
A fines de ese mismo año, se inició la detención de los primeros terroristas: el 20 de
diciembre fue detenida por primera vez en Ayacucho Edith Lagos, una joven de 19 años
que había estudiado derecho en la Universidad San Martín de Porres en Lima. Lagos fue
acusada de ser una de las dirigentes más importantes de SL, afirmación que, varios años
después, Abimael Guzmán desmintió desde la prisión. 69
Cuatro días después, en navidad, las calles del centro de Lima amanecieron con la
aterradora escena de perros colgados en los postes.
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Cfr. CVR 2003: 29
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Cfr. CVR 2003: 33
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«El primer recuerdo que guardo de mi país es la imagen de varios perros
callejeros muertos colgados de los postes del centro de Lima. Algunos
habían sido ahorcados ahí mismo, en los postes, pero la mayoría había
muerto antes. Un par de ellos estaban abiertos en canal. Otros tenían el
pelaje pintado de negro. Al principio la policía temió que sus cuerpos
ocultasen bombas, pero no era el caso. Sólo llevaban encima carteles con
una leyenda incomprensible y siniestra: Deng Xiao Ping, hijo de perra»
(Roncagliolo 2007:21).
El 10 de marzo de 1981, se promulgó el decreto-ley antiterrorista 046 que tipificaba el
delito por terrorismo, presentado por el ministro del Interior José María de la Jara. Sin
embargo, los atentados continuaron, sobre todo, en la sierra del país. En diciembre de ese
año, senderistas atacaron la Central Hidroeléctrica del Mantaro que abastecía de energía a
la gran mayoría del país. Ese día fue el primer apagón en Lima. 70
La IV Sesión Plenaria de SL, se realizó en mayo de 1981y estableció nuevos lineamientos
en la lucha subversiva. Se había iniciado la «guerra de guerrillas» que buscaba crear vacíos
de poder a través del «aniquilamiento selectivo» de diversas autoridades.
«Sin embargo, el fondo del debate tuvo, en términos militares,
consideraciones eminentemente prácticas: convertir la guerra en la
preocupación central de los peruanos mediante el incremento radical de la
violencia; elevar la apuesta de la guerra, haciendo que la sangre no goteara
sino inundara. Para lograrlo era indispensable convencer de dos cosas a los
senderistas: la necesidad de matar en forma sistemática y despersonalizada,
para aplicar la estrategia acordada; y como premisa necesaria de lo anterior,
la disposición, más aún, la expectativa de entregar la vida propia. Esto
último es la cuota» (Gorriti 1990: 170-171).
Como consecuencia, el 11 de octubre de ese mismo año, senderistas armados atacaron el
puesto policial de Tambo (Ayacucho) y mataron a tres policías. Además, se robaron dos
ametralladoras y tres revólveres. 71

70

Cfr. CVR 2003: 34

71
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La respuesta del Gobierno fue inmediata. El 12 de octubre de 1981, las provincias de
Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor Fajardo (Ayacucho) fueron declaradas en
estado de emergencia. Además, la Guardia Civil y la Guardia Republicana se dirigieron a
Ayacucho para combatir a Sendero Luminoso.
No obstante, las acciones senderistas continuaron. La que tuvo mayor repercusión durante
esta etapa fue la fuga de 70 senderistas, entre ellos Edilberto Pérez y Edith Lagos, del Penal
de Huamanga (CRAS) en marzo de 1982.
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La fuga se realizó con total precisión y

efectividad: todos los terroristas habían logrado huir en un camión. A la salida de la ciudad
se detuvieron en un grifo a llenar el tanque; después, pasaron por el control policial de la
Vía de los Libertadores llenándolo de balazos. Finalmente, desaparecieron rumbo a
Huancavelica. 73
La fuga del CRAS se consideró uno de los atentados de mayor envergadura de parte de
Sendero Luminoso y fue a partir de este que el país empezó a darse cuenta de la magnitud
del conflicto. En agosto de ese mismo año, el gobierno declaró a todo el país en estado de
emergencia: la Marina se hizo cargo de la provincia de Huanta y el Ejército de Huamanga.
«El 27 de diciembre de 1982, Belaúnde dio un ultimátum de 72 horas “para
que los terroristas entreguen las armas” antes que las fuerzas armadas
tomaran el control de la zona de emergencia. De esta forma, el general
Roberto Clemente Noel y Moral fue nombrado como Jefe del Comando
Político Militar de la zona de Emergencia y el 31 de diciembre dos mil
efectivos tomaron posesión de las provincias en emergencia» (CVR
2003:41).
Y aunque los atentados continuaron exitosamente, Sendero Luminoso comenzó a
tambalearse en un aspecto: fue a finales de 1982 cuando se produjeron las primeras
tensiones entre senderistas y comunidades de la sierra. Los campesinos ya cansados del
secuestro de sus jóvenes, el ataque a la economía familiar y local, la obligación de asistir a
asambleas descuidando a sus animales, el cierre de ferias y la irrupción en su vida cotidiana
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(ya que los comuneros se habían convertido en «masa» administrada por el partido);
desencadenaron la sublevación del campesinado. Un ejemplo de esto se dio en enero de
1983, donde siete terroristas fueron asesinados por pobladores en la comunidad de
Huaychao como respuesta a los asesinatos de sus dirigentes. Un mes después, los
pobladores de Sacsamarca, ya cansados de los abusos, se liberaron del dominio terrorista
asesinándolos a puñaladas y pedradas. 74
La respuesta de Sendero Luminoso llegó el 3 de abril de 1983, cuando asesinaron a 69
campesinos de la localidad de Lucanamarca, entre ellos ancianos, niños y mujeres. Así, la
política de SL se empezó a direccionar en mayor medida en el uso del terror y la violencia.
Guzmán y los miembros senderistas eligieron este camino creyendo que era la mejor
manera de «potenciar el dinamismo de la insurrección», autorizando masacres como la de
Lucanamarca. Como justificación, Guzmán sostuvo que esta acción fue necesaria para
frenar las «mesnadas» de los campesinos aliados con las FFAA. 75
«Lucanamarca constituye un hito en la denominada “guerra popular” de
(sic), pues es la primera de las matanzas masivas e indiscriminadas que, a
partir de entonces, caracterizarán su accionar y lo convertirán en el grupo
sedicioso más sanguinario de la historia latinoamericana» (CVR 2003:50).
En 1984 se empezaron a formar las primeras rondas campesinas antiterroristas en Huanta y
en el Valle del Río Apurímac convirtiéndose en el mecanismo de lucha frontal de los
campesinos contra Sendero Luminoso. Sin embargo, recién en 1989 recibieron apoyo del
gobierno con la donación de100 escopetas. Según Gonzalo Portocarrero, la derrota de
Sendero en las zonas de la sierra se inicia cuando los campesinos se alían con los
militares. 76

74

Cfr. CVR 2003: 48

75

Cfr. Portocarrero 2012: 9

76

Cfr. Portocarrero 1998: 75
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Es también a partir de 1984 que los senderistas empezaron a avanzar hacia la selva
entrando al Huallaga e iniciando sus acciones con el asesinato del alcalde de Tingo María,
atacando los distritos de Crespo y Castillo y el puesto de la Guardia Civil. Ante estos
hechos, Huánuco y San Martín fueron declarados en Estado de Emergencia.
Así, entre atentados y matanzas, el gobierno de Belaunde iba llegando a su fin. El 28 de
Julio de 1985, Alan García Pérez se convirtió en el nuevo presidente del Perú. Durante esa
época, varios militares fueron acusados y dados de baja por violación de los derechos
humanos, despertando así, en el nuevo gobierno, expectativas en el cambio de la estrategia
antisubversiva. Ante la situación que vivía el país, el nuevo presidente García se expresó al
respecto: «no combatiremos la barbarie con barbarie».
Sin embargo, un año después (junio de 1986), 257 terroristas fueron asesinados en lo que se
conoce como la masacre de los penales.
«La matanza de los penales fue prevista por Sendero Luminoso. Los propios
presos y las organizaciones “autogeneradas” senderistas venían anunciando
un “genocidio” en el que nadie creía. El gobierno por su parte, creyó
necesario “restablecer el principio de autoridad” encargando la solución del
problema a las Fuerzas Armadas» (Gonzales 1992:53).
Ese día, los reclusos se amotinaron en los penales

del Frontón, Lurigancho y Santa

Bárbara. El motín en la cárcel de mujeres (Santa Bárbara) en el Callao fue el más fácil de
controlar dejando como saldo a dos senderistas muertas y seis heridas.

2.1.3 EL DESPLIEGUE A TODO EL PAIS Y EL AVANCE HACIA
LIMA
A partir de 1986, la violencia senderista empezó a desplegarse al sur andino, a la región
central y nororiental del país y a la capital. En estas zonas se llevaron a cabo atentados a
instituciones, asesinatos selectivos, paros armados, acciones propagandísticas, entre otros.
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Según la CVR, desde fines de los ochenta a inicios de los noventa, Sendero Luminoso logró
tener una gran presencia en la Selva Central del país: entre 1989 y 1992 se identificó el
62% del total de muertos o desaparecidos en esa zona. 77
Según testimonios de los asháninkas del río Ene, se sabe de la presencia de SL en la Selva
desde 1982. Sin embargo, recién a partir de 1984 los senderistas iniciaron la introducción y
captación de los líderes de las comunidades nativas y jefes de los clanes de familia. Las
acciones terroristas se iniciaron en 1983 con el asesinato de un trabajador del Ministerio de
Agricultura y un estudiante de secundaria acusado de estar aliado con la policía. En 1984
tomaron la ciudad de Aucayacu y atacaron el puesto policial causando la muerte de 20
personas. Luego le siguieron los asesinatos de los alcaldes de Tingo María y Pamahuasi y
otros atentados en Crespo y Castillo, Tocache y Uchiza. 78
Ayacucho ya había dejado de ser el principal escenario del accionar terrorista
desplazándose el ruido de los atentados a zonas como Huancayo y Junín, en donde se atacó
locales públicos y se realizó un intensivo trabajo de propaganda armada en la Universidad
Nacional del Centro y asentamientos humanos. En la sierra sur, principalmente en Puno, se
concentraron en Melgar y Azángaro con la destrucción de empresas, asesinatos de
autoridades y tomas de pueblos. Siguiendo el mismo patrón, en los departamentos de
Apurímac y Cusco se inició la estrategia de «vaciar el campo» de autoridades y dirigentes
comunales para constituir el «nuevo poder». 79
Las primeras acciones que remecieron más a Lima fueron en 1985 en el atentado contra
Domingo García Rada, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y la explosión de
coches bomba cerca de Palacio de Gobierno y el Palacio de Justicia. La estrategia de
Sendero era clara: había que desequilibrar a la capital. En Lima se crearon organizaciones
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Cfr. CVR 2003:96
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Cfr. CVR 2003:58
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Cfr. CVR 2003:71
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senderistas como Socorro Popular (SOPO) que tuvo un papel trascendental organizando la
mayoría de atentados en esta. 80
En enero de 1988 se celebró el Primer Congreso en Lima, donde participaron, entre los
miembros más importantes, Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre, Augusta La Torre y
Oscar Ramírez Durand («camarada Feliciano»). Los principales acuerdos en esta reunión
fueron la imposición del Pensamiento Gonzalo como dogma partidario y, además, se
planteó intensificar la presencia de Sendero Luminoso en Lima. Como consecuencia, se
repartieron volantes propagandísticos y se llevaron a cabo atentados en fábricas como
Nylon, Bata, y Nissan y el asesinato indiscriminado de empresarios. Pronto, el grupo
terrorista fue introduciendo a sus militantes en las dirigencias comunales y acentuando su
labor propagandística en los asentamientos humanos de la periferia de Lima.
SL trató de establecer su presencia en asentamientos populares como Huaycán, Villa El
Salvador, Naña, entre otros, con el objetivo de restar poder a los dirigentes vecinales de
esas zonas y de crear zozobra en la población a través de asesinatos y atentados. Si nos
remitimos a las cifras, tan solo en 1992 fueron ultimados 27 dirigentes vecinales en los
diferentes barrios de Lima 81.
Un ejemplo emblemático de esta etapa, es el asesinato de María Elena Moyano, lideresa de
Villa El Salvador. El 14 de febrero de 1992, Sendero Luminoso convocó a un paro armado
en este asentamiento humano. Ese mismo día, la dirigenta de la Federación de Mujeres
Moyano, como respuesta, convocó a una Marcha de la Paz” que, aunque no tuvo
80

No obstante Lima estuvo expuesta a las acciones senderistas desde el inicio de la lucha

armada: por ejemplo, según la CVR, en mayo de 1981 en la capital se realizaron una
decena de atentados terroristas afectando a dos locales de Electrolima, dos juzgados de paz,
dos puestos policiales, el local principal de Acción Popular, el club Waikiki y el taller de
carpintería del Ministerio de Economía y Finanzas. Al mes siguiente, dinamitaron la puerta
de la casa de Luis Roy Freire (uno de los autores de la famosa «ley antiterrorista»).
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Cfr. CVR 2003: 462
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resonancia, ya que no asistió mucha gente, significó para los senderistas un acto desafiante.
Al día siguiente, el PCP-SL respondió su «irreverencia» asesinándola a balazos y
dinamitando su cuerpo en la calle.
Según la CVR, entre abril de 1989 y diciembre de 1992, se llevaron a cabo en Lima 907
atentados, casi la mitad de los atentados producidos en todo el país. 82 Ante esta
información, cabe cuestionarnos ¿qué estaba sucediendo política y socialmente en nuestro
país durante estos años? Desde 1990, el presidente Alberto Fujimori, un outsider de la
política peruana, asumió el poder después de haber vencido al entonces candidato favorito
Mario Vargas Llosa. Fujimori heredó del gobierno de Alan García a un país bastante
caótico que José Gonzales describe claramente:
«El Perú de 1989 produce menor cantidad de materias primas y productos
manufacturados que en 1974 y enfrenta la posibilidad de tener la mayor
caída de PBI sufrida en toda su historia republicana. A eso se suma una
creciente inflación –que ciertos economistas llaman ya hiperinflación– y un
caos social que se expresa dramáticamente en la existencia de grupos
subversivos y la creciente violencia urbana.
Hace diez años, cada dólar norteamericano se cotizaba en 252 soles.
Actualmente se pagan 3 000 Intis –equivalentes a 1 000 soles cada uno– por
cada dólar casi 300 000 veces más. Si alguien hubiera ahorrado 100 millones
de soles en 1979 tendría en 1989 solo 5. En 1988 la inflación alcanzó el
record de 1 722 por ciento anual y el PBI se contrajo en 9 por ciento»
(Gonzales 1992:46).
Las primeras acciones del nuevo gobierno remecieron el entorno político y social. El 8 de
agosto de 1990, el ministro de economía Juan Carlos Hurtado Miller anunció en un mensaje
televisado el fujishock, el dramático ajuste económico por el cual los precios de todos los
productos subieron exorbitantemente y los peruanos se dieron cuenta de que su dinero ya
no valía casi nada. El ministro, luego de anunciar la medida, terminó su discurso con la
frase: «que Dios nos ayude». El 5 de abril de 1992, Fujimori anunció un autogolpe de
Estado en un mensaje presidencial con la célebre frase: «vamos a di-sol-ver el Congreso».
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En el ámbito de la lucha antisubversiva, el gobierno de Fujimori empezó una política de
«mano dura» en contra de los terroristas a manos de las FFAA. El 3 de noviembre de 1991,
seis personas encapuchadas irrumpieron en un edificio ubicado en el distrito de Barrios
Altos. Los encapuchados ingresaron en un inmueble en donde se celebraba una pollada y
obligaron a los asistentes a tenderse en el suelo. Acto seguido, les dispararon a todos
durante dos minutos para luego desaparecer del lugar. Ese día murieron quince personas,
entre ellas un niño de 8 años. Al día siguiente, el ataque fue expuesto en los medios de
comunicación y se logró identificar a los encapuchados: eran miembros del Grupo Colina,
un grupo paramilitar del Servicio de Inteligencia (SIN) 83 que se encargaba de asesinar
selectivamente a personas identificadas como senderistas.
«Las revelaciones de un ex miembro del Ejército, que reconoce haber
pertenecido al “Destacamento Colina”, han permitido conocer que el 03 de
noviembre de 1991 la mayoría de los agentes que participaron en “La
Masacre de Barrios Altos” salieron en dos camionetas rurales hacia el jirón
Huanta No.840 desde la playa “La Tiza”, ubicada al sur de Lima, lugar
donde señala los agentes solían entrenarse militarmente. Otros agentes del
destacamento, según esta versión, se encontraban horas antes en la zona
vigilando el inmueble e iban comunicando, al que identifica como
responsable del operativo, Mayor EP (r) Santiago Enrique Martin Rivas, las
condiciones para intervenir contra los concurrentes de la reunión social»
(CVR 2003: 477-478).
Este era el escenario perfecto que favorecería al accionar de Sendero Luminoso que
continuaba su despliegue por todo el país y, sobre todo, en la capital. Según palabras del
propio Abimael Guzmán, Lima se convirtió en «el tambor» de las acciones terroristas, en
una especie de «caja de resonancia» del accionar senderista a nivel nacional e internacional.
Por este motivo, se convirtió en el flanco principal de las actividades subversivas de mayor
impacto. 84
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El 16 de Julio de 1992, Sendero Luminoso llevó a cabo uno de los atentados que más
remeció a Lima, tocando la fibra y vulnerabilidad de las clases socioeconómicas media y
alta. En la cuadra 2 de la Calle Tarata (Miraflores), explotó un coche bomba a las 9:15 de la
noche causando la muerte de 25 personas y 155 heridos. Dos días después del atentado,
miembros del Servicio de Inteligencia del ejército (identificados como miembros del Grupo
Colina) ingresaron a la Universidad de Educación Enrique Guzmán y Valle conocida como
«La Cantuta» y se llevaron a nueve estudiantes y un profesor de la universidad
aparentemente vinculados al atentado en Tarata. No se volvió a saber más de ellos. En julio
de 1993, la revista Sí publicó una investigación que revelaba que los restos de algunos
estudiantes se encontraban enterrados en la quebrada de Chavilca (distrito de Cineguilla).
El director de la revista, Ricardo Uceda, comunicó esta información a la 16° Fiscalía
Provincial Penal de Lima y solicitó una diligencia de verificación. 85

2.1.4 EL INICIO DEL FINAL
El 12 de setiembre de 1992 Abimael Guzmán Reynoso, líder máximo de Sendero
Luminoso, fue capturado gracias al trabajo realizado por el GEIN (Grupo Especial de
Inteligencia) y con él cayó la mayoría de su cúpula: Elena Iparraguirre, Laura Zambrano,
María Pantoja, Carlos Inchaústegui, entre otros líderes miembros del Comité Central (CC).
El GEIN de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE) había trabajado
silenciosamente durante largo tiempo. Este grupo especializado fue creado en marzo de
1990 con el objetivo de capturar a Abimael Guzmán y la cúpula senderista. Al mando de
Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro, usaron el método que ellos denominaron
«investigar para detener» que consistió en reunir diversas pruebas antes de detener a un
sospechoso y no al revés, logrando así que estos senderistas sí fueran sentenciados. En esa
época, sus investigadores solo contaban con un auto, una mesa, una silla y un solo walkie
talkie.. 86
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El 1 de junio de 1990, el GEIN realizó su primera operación en una casa de Monterrico
donde encontraron importantes documentos oficiales del último Congreso de SL con la
participación de Guzmán y su cúpula. Gracias al éxito de esta primera captura, recibieron
apoyo económico y logístico de las empresas privadas y la embajada de Estados Unidos. El
segundo golpe fue desbaratar el Departamento de Prensa y Propaganda de SL en el mes de
setiembre. Y continuaron allanando en enero un departamento en la zona de Balconcillo.
En este encontraron el famoso video de Abimael Guzmán bailando Zorba el Griego junto a
su cúpula celebrando el fin del primer y único congreso del partido. 87
Desde inicios de 1992, vigilaron silenciosamente una casa en Surquillo en la que se
alojaban una joven bailarina de clase media alta llamada Maritza Garrido-Lecca y su
esposo. Los agentes policiales revisaron la basura desechada en aquella vivienda y se
percataron de que la cantidad de basura producida era excesiva para dos personas. Además,
también se encontraron medicamentos que curaban la psoriasis (mal que causa una
inflamación crónica en la piel), enfermedad que padecía Abimael Guzmán.
El 12 de setiembre de 1992, el GEIN allanó esta vivienda. En el segundo piso de la casa
encontraron al principal líder senderista (Abimael Guzmán) y a ocho cabecillas más de la
agrupación terrorista, entre ellos a Elena Iparraguirre, pareja de Guzmán.
En el operativo, la policía encontró banderolas, cuadros, libros y propaganda política. Sin
embargo, el elemento incautado más importante fue la computadora de Guzmán, la cual
contenía información secreta sobre Sendero Luminoso y las principales bases de todas las
regiones del país, el número de senderistas armados y archivos detallados sobre la
composición de la agrupación. 88
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Después de la captura de Guzmán, empezó la lenta decadencia de Sendero Luminoso. Los
efectos de su caída fueron catastróficos para el PCP-SL causando agudos conflictos entre
sus militantes. 89
Sin embargo, el golpe mortal se dio un año después, cuando el máximo líder senderista,
autodenominado «Presidente Gonzalo», apareció en la televisión desde la base naval del
Callao pidiendo abrir negociaciones con el presidente Fujimori para iniciar un acuerdo de
paz y acabar con la guerra interna.
Las reacciones fueron diversas dentro del partido, la mayoría se aferró a no aceptar la
imagen de su líder pidiendo un acuerdo de paz:
«Hubo quienes, reconociendo que la demanda de paz era una realidad, la
atribuyeron a las torturas y el lavado cerebral hecho al presidente Gonzalo en
la prisión. Otros intentaron explicarla desde la aplicación del “pensamiento
Gonzalo”, diciendo que Guzmán se autoinmolaba para mantenerla unidad
del partido Otros más, afirmaron que las cartas y la presentación de Guzmán
eran una “patraña” montada por el gobierno. Adolfo Olaechea Cahuas
afirmó desde Londres que la imagen del presidente Gonzalo en la televisión
leyendo la carta en que planteaba negociar había sido construida con la
tecnología usada por Spilberg para revivir a los dinosaurios» (CVR 2003:
112).
La nueva dirección de SL siguió con la actividad terrorista; sin embargo, sus acciones
fueron perdiendo efectividad. El nivel de endiosamiento que había construido Guzmán
alrededor de su figura entre sus seguidores tuvo como consecuencia un efecto negativo: tal
era la percepción de Guzmán como figura insustituible al interior del partido, que una vez
reconstruido el Comité Central (CC) con los miembros que aún quedaron libres,
absolutamente nadie se atrevió a ocupar los cargos que asumía él en el CC. 90
Poco tiempo después de la caída de Guzmán, Martha Huatay, quien había recibido la tarea
de reconstruir la dirección de SL, fue capturada. Además, con la nueva «Ley de
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Arrepentimiento» que fue promulgada por el gobierno, muchos militantes senderistas se
acogieron a la colaboración eficaz.
No obstante, un pequeño grupo reorganizado por Oscar Ramirez Durand, «camarada
Feliciano», quienes no se alinearon con la nueva decisión de acuerdo de paz hecha pública
por Guzmán, se atrincheraron en zonas del alto Huallaga y en el valle del Río Ene
mostrando un accionar terrorista casi nulo.
Así, y aunque más débil, la violencia de Sendero continuó. El 18 de agosto de 1993, SL
asesinó a 62 asháninkas (entre ellos ancianos, mujeres y niños) de los pequeños poblados
establecidos a orillas del río Sonomoro en el distrito de Pangoa (Satipo). Tres años después,
el 6 de marzo de 1996, fue asesinada Pascuala Rosado, reconocida lideresa y ex Secretaria
General de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán quien luego de ser baleada
cerca al mercado en la Av. 15 de Julio en Huaycán, su cuerpo fue dinamitado, de la misma
forma que María Elena Moyano.
En esta parte de la investigación, nos detendremos a describir y analizar la cobertura
periodística de los medios peruanos sobre el fenómeno del terrorismo, tema principal del
siguiente subcapítulo.

2.2 COBERTURA PERIODÍSTICA DEL TERRORISMO EN
EL PERÚ
Dentro de este contexto, es importante introducir a uno de los actores que también cumplió
un rol importante durante esta época: los medios de comunicación. Estos se convirtieron,
muchas veces, en la única fuente de información a la que accedía la población, cumpliendo
el papel de generadores de opinión pública.
Ante esto nos cuestionarnos ¿cómo fue la cobertura periodística durante el conflicto armado
interno?, ¿cómo tradujeron y manejaron la información a la que accedían?, ¿qué tan
informados estaban sobre este fenómeno de violencia? y ¿qué posiciones tomaron?
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Son pocos los estudios realizados que buscan ahondar en este campo. La investigación
hecha por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación es el documento más completo y
ordenado que trata de describir y analizar el tratamiento noticioso que realizó la prensa
durante el conflicto armado interno. Por este motivo, basaremos la estructura de este
subcapítulo en las cuatro etapas que sugiere la CVR en cuanto a la relación entre medios y
terrorismo. No obstante también enmarcaremos en esta, otros estudios importantes en este
campo como el libro publicado por José Gonzales «La prensa como reflejo de
desarticulación social: prensa y violencia en el Perú» (1992) y la tesis doctoral elaborada
por Víctor Peralta «Sendero Luminoso y la prensa. 1980-1994» (2000).
La primera etapa comprende el inicio del conflicto armado durante el cual los medios de
comunicación mostraron un total desconcierto y desconocimiento del fenómeno terrorista.
Durante esta época, muchas noticias no eran contrastadas y tenían principalmente el
objetivo de «atenuar los actos terroristas» definiéndolos como hechos aislados sin
importancia que buscaban sabotear al Estado. Un ejemplo de esto es la escasa importancia
que le dieron los periódicos a la quema de padrones electorales en el poblado de Chuschi
(Ayacucho) durante las elecciones presidenciales de 1980. Acto que para Sendero
Luminoso marcó el gran Inicio de la Lucha Armada (ILA).
No olvidemos que a inicios de esta década, la prensa empezaba a reconstruirse después de
la expropiación de los principales diarios durante el gobierno militar de Juan Velasco
Alvarado. José Gonzales en su libro «La prensa como reflejo de desarticulación social»,
resume en este párrafo el momento por el que los medios de comunicación atravesaban y el
impacto que causó la irrupción de Sendero Luminoso en el plano político y social.
«El retorno de la democracia trajo consigo la devolución de las diarios y la
restauración de la libertad de prensa, la que encontró a muchos periodistas
desprevenidos. El Perú de retorno a la democracia no era el mismo que
dejaron en 1968 (…) El Perú de 1980 traía consigo los brotes de Sendero
Luminoso, para los cuales prácticamente ningún propietario de los medios de
comunicación estaba preparado como tampoco lo estaban el Estado y sus
aparatos» (Gonzales 1992:76).

66

Pronto, Sendero Luminoso se convirtió gradualmente en un fenómeno mediático que se
cristalizó en un gran atractivo para los medios que principalmente buscaban llamar la
atención de más lectores. Así, se fueron desarrollando distintos enfoques discursivos para
tratar de explicar este fenómeno de violencia. 91
Según la investigación de la CVR, durante esta etapa los medios de comunicación
manejaron tres hipótesis sobre los posibles responsables de los atentados. La primera
postura los tildó de delincuentes comunes y sicópatas, eliminando de esta forma cualquier
posición ideológica a Sendero Luminoso, restándoles importancia en el plano político.
Además, en estos atentados también se relacionó a los partidos legales de izquierda,
quienes «supuestamente» eran financiados por países comunistas. El Comercio, La Prensa,
Expreso y la revista Oiga privilegiaron este discurso. 92
Una segunda postura, un poco más analítica, «asumió los actos terroristas como un
fenómeno condenable que echó raíces en problemas y brechas sociales» que no fueron
visibilizadas ni atendidas por los diferentes gobiernos. Esta posición fue asumida por el
diario La República, la revista Caretas y los periodistas César Hildebrandt y Fernando
Ampuero. 93
Y, finalmente, una tercera postura, liderada por El Diario Marka y otros medios de
izquierda, quienes responsabilizaban a las Fuerzas Armadas de estos atentados con el fin de
comprometer a la izquierda peruana y desacreditarla. 94
Ante estos distintos y contradictorios discursos que asumieron los medios en esta etapa de
inicio del conflicto interno, la CVR hace un análisis, concluyendo:
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« (…) la radicalización de sus posturas en función de sus ideologías impidió
un tratamiento analítico de los hechos; pues en lugar de discutir sobre el
tema de la violencia, los opuestos ideológicos se incriminaron unos a otros
(…)
Con esta forma de proceder, la prensa contribuyó con la confusión del país
sobre el origen y las características del conflicto armado interno (…)» (CVR
2003:493-494).
En la segunda etapa propuesta por la CVR, los medios ya eran conscientes de que la
violencia terrorista se había convertido en algo cotidiano y, ante eso, solo se limitaron a
informar y propagar las acciones terroristas con una marcada tendencia hacia el
sensacionalismo, convirtiendo sus carátulas en las principales vitrinas de fotos y titulares
llamativos con información sumamente superficial y, además, centrando su cobertura en los
sucesos ocurridos en la capital y no en provincias, ocasionando un «sistema de
comunicación centralizado».
«La sierra –y no me refiero a sus ciudades– ha sido siempre una suerte de
“patio trasero”, folclórico a veces, donde sucedías cosas que no importaban
en Lima. La desarticulación social entre las regiones y las clases se prolongó
de esa manera en la prensa que nunca fue capaz de entender del todo el
proceso de cambio que vivía el país» (Gonzales 1992:77-78).
Gran parte de los análisis de esta época, revelan que el sensacionalismo en los medios de
comunicación fue el «hilo conductor» que se mantuvo en este tipo tratamiento periodístico.
El uso del sensacionalismo, de cierta forma, hallaba su explicación en la «política del
silencio» que mantuvieron los tres gobiernos en los que se desarrolló el conflicto armado
interno. Por ejemplo, a finales de 1982, el Ministro del Interior impuso una fuerte censura
de información a los periodistas que cubrían los sucesos en Ayacucho. La mayoría de la
información a la que podían acceder era básicamente a los comunicados oficiales
fabricados por el mismo gobierno de turno. Ante la falta de información, algunos medios
tendieron a exagerar e inventar información mostrando un leguaje sensacionalista en sus
noticias. 95
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Cfr. Peralta 2000: 9
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El sociólogo Carlos Oviedo en su libro titulado «Prensa y Subversión» (1989) maneja la
hipótesis de la existencia de una relación directamente proporcional entre la prensa y la
violencia: mientras se muestre más violencia en el discurso periodístico, la violencia
seguirá aumentando en la sociedad. Aplicada esta hipótesis al contexto peruano, Oviedo
concluye que el terrorismo pudo proliferar en nuestro país gracias al tratamiento
sensacionalista de la violencia que se mostró en los medios de comunicación. Y para él, la
consecuencia más perjudicial de este tratamiento ha sido la rentabilidad que ha generado la
publicación de este contenido. Así, a pesar de los años, se observa que la prensa «sigue
explotando la información sobre terrorismo, catalogándola como cualquier otra materia
prima de interés o de sensacionalismo». 96
La tercera etapa que define la CVR, es el momento que lleva a los periodistas a tomar una
mayor conciencia del fenómeno terrorista y el papel importante que cumplen los medios de
comunicación dentro del conflicto. De esta forma, se buscó un mayor equilibrio en la
información y sobre todo, una actividad de investigación más profunda de los hechos. En
esta época empezaron a aparecer los especialistas en Sendero Luminoso, denominados
como los «senderólogos». 97
Además, durante esta etapa, muchos medios empezaron a autoregular sus contenidos y se
buscó disminuir considerablemente el espacio dedicado a los atentados terroristas. En este
periodo, se publicó en los medios investigaciones sobre la existencia de grupos
paramilitares, como el Comando Rodrigo Franco 98 o el Grupo Colina 99 que aparecieron en

96

Cfr. Peralta 2000: 19-20
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Cfr. Peralta 2000:10
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El Comando Rodrigo Franco fue un grupo paramilitar surgido durante el gobierno de

Alan García.
99

Conocido como «escuadrón de la muerte», el Grupo Colina fue un comando paramilitar

creado en gobierno de Alberto Fujimori.
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la escena mediática a pesar de la restricción de información por parte de los gobiernos de
turno.
Matanzas como la de Barrios Altos y La Cantuta, atribuidas al Grupo Colina, fueron
cubiertas meticulosamente por los diarios y revistas del país que expusieron sus portadas
con los sucesos. En muchos casos, fue la prensa quien llevó a cabo investigaciones muy
valiosas. Por ejemplo, fue la revista Sí la que ubicó en Cineguilla, gracias a información
brindada por unos recicladores de la zona, las fosas en las que habían enterrados el profesor
y los nueve estudiantes de la Cantuta.
« (…) el nuevo periodismo promovió una nueva forma de concebir la
profesión que se sustentaba en un ética del develamiento –una ética de la
verdad–. Ella promovía la investigación documentada que se basaba en la
verificación de los datos, el cruce de información y, por sobre todo, se
identificara con los valores de la democracia y el respeto a los derechos
humanos. Del mismo modo debía buscar la objetividad y el cultivo de la
pluralidad (…)» (CVR 2003:496).
En este punto se empezó a reflexionar sobre la responsabilidad de los medios de
comunicación en la problemática y saltó al tapete la palabra «autoregulación» ¿se debía o
no cubrir los atentados terroristas?, ¿cuánto espacio debía dársele a la información?, ¿dónde
deberían ser ubicadas las noticias que desarrollaban esta información?, ¿qué lenguaje debía
usarse?
Por ejemplo, el diario El Comercio optó por no publicar en sus portadas las acciones
terroristas y derivarlas directamente al área de policiales. 100 Esto, a raíz de la hipótesis de
que los terroristas usaban a la prensa como «caja de resonancia» y como medio de
propaganda. En contraste a esta idea, Enrique Zileri director de la revista Caretas, opinaba
todo lo contrario, que era necesario mostrar la violencia en toda su dimensión para crear
conciencia y llamar la atención de las autoridades y la sociedad.
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Cfr. CVR 2003:503
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Según Víctor Peralta, a pesar de que los medios durante en este tiempo buscaron priorizar
la investigación, se mantuvo la «espectacularización de la noticia» que de alguna forma
concedió a Sendero Luminoso un poder que no tenía.
«Se había puesto en marcha el fenómeno de la “espectacularización” de la
noticia. Eso consistió básicamente en recurrir a un periodismo de
investigación y de precisión que garantizaba tratar con seriedad la noticiaespectáculo. Sendero se convirtió, así, en un fenómeno mediático, en un
asunto atractivo y de interés cotidiano para el lector. Pero en ese camino
hacia la búsqueda de una información más verosímil, los enfoques y
discursos utilizados derivaron en la confección de realidades y escenarios
apocalípticos. La “espectacularización” comenzó a acercarse a las fronteras
del sensacionalismo» (Peralta 2000:10).
Víctor Peralta, en su libro titulado «Sendero Luminoso y la prensa. 1980-1994» nombra a
su tercer capítulo: El mito de «Sendero Ganador», en el cual desarrolla la idea de que el
discurso periodístico empezó a reforzar ideas que daban a entender que muy pronto
Sendero Luminoso lograría su objetivo de tomar el poder, exagerando su poder militar. 101
Sin embargo, pronto, con la captura de Abimael Guzmán, su máximo líder, y la posterior e
inevitable decadencia de Sendero Luminoso, este discurso comenzó a desbaratarse.
Finalmente, la cuarta y última etapa delimitada por la CVR, se refiere al periodo
transcurrido entre 1993 y 2000 en el cual la prensa se caracterizó por ceder a las presiones
políticas y económicas del gobierno fujimorista, dejando de lado uno de los axiomas más
importantes del periodismo: la independencia. Así, el tratamiento periodístico de muchos
medios, estuvo subyugado a los intereses del gobierno, convirtiéndose en la etapa más
crítica del periodismo nacional. Pero ese ya es un capítulo aparte.

2.3 LA FIGURA DE LA MUJER COMO ACTORA DURANTE
LA EPOCA DEL TERRORISMO
Hasta el momento, en este segundo capítulo se ha desarrollado, en una primera instancia, el
fenómeno terrorista con el objetivo de describir las características del conflicto y a sus
101
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actores principales. Y finalmente, se desarrolló la cobertura periodística que realizaron los
medios peruanos sobre este.
Lo cierto es que la mujer se convirtió en una figura activa dentro del conflicto, dejando
atrás su carácter de pasividad en la esfera pública asumiendo nuevos roles en esta etapa de
crisis. Surgieron figuras de mujeres que se convirtieron en actoras principales tanto como
cabecillas y militantes claves dentro del grupo terrorista Sendero Luminoso, como
dirigentas comunales que combatían frontalmente el terrorismo, sin dejar de lado a las
“mujeres anónimas” que formaban parte de las rondas campesinas. En este sentido, durante
esta época, las brechas sociales de género se fueron acortando, puesto que las mujeres
ejercían roles influyentes y gozaban de cierta autoridad en sus entornos rompiendo ciertas
estructuras sociales que imperaban.
Dentro de este contexto, esta tesis busca analizar la construcción de la figura de la mujer en
los medios de comunicación escritos ¿cuáles fueron los estereotipos, nociones e ideas
enfatizadas acerca de la esfera femenina durante esta época?
Estas preguntas no pueden ser resueltas si no se desarrollan algunas ideas primordiales que
tienen que ver con la esfera del género femenino y la historia de la mujer en el Perú por la
lucha de igualdad de derechos y oportunidades en nuestra sociedad a través de los años.

2.3.1 DE LA ESFERA PRIVADA A LA ESFERA PÚBLICA
En las elecciones generales de 1956, las mujeres peruanas pudieron votar por primera vez,
luego de varios años de lucha a través de diferentes movimientos feministas y sindicalistas
que lograron vencer los prejuicios de la época y participar en las decisiones políticas del
país. Sin embargo, este fue un proceso lento que surgió desde fines del siglo XIX y que se
enfrentó a los prejuicios de la dominación masculina que imperó desde principios de la
colonia.
Sara Beatriz Guardia, quien realizó un estudio sobre la historiografía de la mujer peruana,
plantea un cuestionamiento desde la mirada femenina durante esta etapa con un capítulo
titulado «La conquista: ¿Un drama sólo de hombres?».
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Para ella, la conquista significó la imposición de una forma cultural y de un sistema de
producción que quebró las relaciones de parentesco de la sociedad Inca que no solo
transformó la relación entre colectivos, sociedad y naturaleza, sino que también modificó
las relaciones entre hombre y mujer. Muchas mujeres indias pasaron a convertirse en las
esposas, sirvientas y prostitutas de los conquistadores quienes usaron la violación como un
arma de subyugación que caracterizó a la conquista. Según Guamán Poma de Ayala, los
sacerdotes poseían a mujeres indias para que les cocinen, los atiendan, vivan con ellos y
cuando se cansaban, las regresaban a sus casas con los hijos habidos. Del mismo modo, la
religión católica tuvo un impacto en figura de la mujer indígena convirtiéndola en signo de
pecado, culpa e inferioridad a través del poder eclesiástico. 102
Por otro lado, la imagen de la mujer de élite fue impuesta por teólogos y educadores que
resaltaron las características femeninas más valoradas por los hombres: pureza, honor,
sumisión y obediencia. En cuanto al discurso sobre la imagen de la mujer criolla, mulata,
negra e indígena en la prensa de esta etapa, un estudio realizado por Claudia Rosas, revela
que el estereotipo de la mujer criolla es el que aparece más definido resaltando su «belleza
y coquetería» utilizadas básicamente con el fin de conseguir un esposo. «En efecto, el
centro de vida de esta mujer sería la búsqueda de un marido, para lo cual despliega todas
sus habilidades para seducir al hombre, pero sin perder e honor». 103
«La estrecha visión de la mujer que imperó en la sociedad colonial tuvo como
resultado su total ausencia en el campo cultural, donde el acto de escribir constituyó
un “privilegio reservado a las mujeres dentro de los conventos”» (Guardia 2002:98).
En una investigación de Emma Mannarelli titulada «Palabra escrita y derechos de las
mujeres» se describe que durante la época colonial la actividad de lectura y escritura de las
mujeres estaba ligada básicamente al aprendizaje del catecismo, por lo que las primeras en
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utilizar la palabra escrita dentro del grupo femenino fueron las monjas y beatas, que claro
está, eran supervisadas por los sacerdotes. 104
Años más tarde, la escritura se fue popularizando en el entorno femenino y como
consecuencia, la Santa Inquisición se encargó de investigar y decomisar aquellos escritos
«herejes» en manos de las mujeres.
«Un hecho contundente y digno de ser tomado en cuenta es la desaparición
de la mayoría de la producción escrita por las mujeres de la época colonial.
Tanto escritos femeninos merecedores del escrutinio del Santo Oficio, como
otros aparentemente inocuos son difíciles de encontrar» (Mannarelli s.f.: 19).
Durante la República, la situación de la mujer no varió mucho. La educación femenina
siguió enfocándose a reforzar el rol de la mujer como madre y esposa. Los centros
estudiantiles femeninos enseñaban repostería, labores, dibujo, urbanidad, poesía, nociones
de historia y literatura. Cursos que claramente eran insuficientes para que las mujeres
puedan acceder a la educación superior. 105
Con respecto a esta problemática, se destaca el trabajo de Mary Wollstonecraft, escritora
inglesa considerada una de las iniciadoras del pensamiento feminista. Con su obra
«Vindicaciones de los derechos de las mujeres» (1792) toca la problemática femenina en un
sistema abiertamente dominado por los hombres criticando la educación que recibían las
mujeres.
«Contra la imagen recurrente de la mujer como un ser débil, superficial y
pasivo, Wollstonecraft sostenía que no solo era capaz de asumir el reto
político sino también el liderazgo, pero que la carencia de educación y el
aislamiento doméstico habían frenado su desarrollo como ciudadanas de
pleno derecho» (Guardia 2002:136).
Es a mediados del siglo XIX que la mujer en el Perú empieza a romper los límites de la
esfera privada e irrumpe en espacios públicos como los periódicos: Flora Tristán,
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considerada como uno de los pensamientos que influenció el feminismo moderno, publicó
«Peregrinaciones de una paria» (1839) y «La emancipación de la mujer» (1845); Clorinda
Matto dirigió la revista Perú Ilustrado en 1887, una de las más importantes de la época.
Algunos años después publicó «Aves sin nido» (1889).
«Escribiendo, las mujeres se confrontaron con su capacidad de elaborar un
lenguaje propio y de producir conocimientos. El uso público del lenguaje les
descubre atributos ignorados y las lleva a plantear el problema de la
subordinación femenina. Así se enfrentaron en una mentalidad patriarcal que
las consideraba inferiores» (Mannarelli s.f.: 23).
Estas mujeres tocaron temas como la educación femenina, la explotación indígena y la
igualdad civil y política entre hombres y mujeres. Sin embargo, es recién a inicios del siglo
XX que en el Perú se forman organizaciones feministas. Entre ellas destacan Evolución
Femenina, liderado por María Jesús Alvarado (1911), que buscaba la educación femenina
de calidad y la incorporación de la mujer al trabajo industrial; y Feminismo Peruano
(1924), encabezado por Zoila Aurora Cáceres, que tuvo como principal objetivo la
implementación del sufragio femenino (1924).
«Fueron también los años del surrealismo, de la “Quimera de Oro” de
Chaplin y de “El acorazado Potemkin” de Eisestein; surgieron nuevas
corrientes literarias, políticas y artísticas. Las mujeres irrumpieron en el
campo literario, proclamaron su derecho a ser escuchadas y desafiaron a la
sociedad: cambiaron el suave vals por el charlestón, se cortaron los cabellos
y se despojaron de sus largos trajes» (Guardia 2002: 170).
Así, durante la primera década del s. XX, se empezó a notar una mayor participación de la
mujer en los sindicatos. Ejemplo de ellos se dio en la huelga de los sindicatos textiles de
Vitarte (1914-1915) y la huelga general de jornaleros de Huaura y Sayán que tuvo como
objetivo lograr la jornada de ocho horas y mejorar los salarios. Sin embargo, la primera y
única huelga de obreras que se registra en documentos de esa época fue la que se dio en la
Fábrica de Tejidos La Victoria la cual obligaba a las obreras trabajar los sábados tres horas
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extras sin pagarles el 7% de remuneración adicional (establecido por ley). Por ese motivo
convocaron a una huelga que duró hasta que les reconocieron sus reclamos. 106
Unos atrás, se lograron algunos cambios progresistas en el Estado, como el Decreto
Supremo N° 801 (1908) que permitió el ingreso de las mujeres a la universidad, tres siglos
después de la fundación de la Universidad de San Marcos. Siendo la Revolución Francesa y
la Revolución Industrial hitos importantes que inspiraron esta iniciativa. 107
El 5 de setiembre de 1955 en el gobierno del general Manuel Odría se promulgó la Ley
12391, que permitió votar a las mujeres mayores de 21 años y casadas mayores de 18 años
que supieran leer y escribir. Esto se dio en un contexto post segunda guerra mundial en
donde se creó la Organización de las Naciones Unidas que en 1952 aprobó la «Convención
de los Derechos Civiles y Políticos de las Mujeres». 108
«Para la mayoría de las mujeres los cambios constitucionales no significaron
la apertura a espacios de participación política y social pues estos
continuaron marcados por la presencia masculina y una minoría de mujeres
que, por su pertenencia a sectores sociales medios y altos, sí tuvieron acceso
a la educación» (Alvites 2007: 127).
De esta forma, en las elecciones de 1956, el 34% de los votantes eran mujeres y fue en el
norte del país donde estuvo la mayor cantidad de electorado femenino mientras que la
minoría se ubicó en Huancavelica (21%), Puno (18%) y Apurímac (13%), departamentos
con mayor índice de pobreza en el país 109. Este hecho revela una parte no descrita hasta el
momento en la «liberación femenina» que estuvo básicamente encabezada por el grupo de
mujeres ilustradas e intelectuales del Perú. Estas estadísticas son directamente
proporcionales a la exclusión de la mujer rural.
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Emma Mannarelli grafica claramente este síntoma en la historia de Asunta Quispe, una
mujer cusqueña casada con Gregorio Condori. Asunta, a comparación de Gregorio, su
esposo, no tiene papeles, es decir, no existe como ciudadana.
« (…) Asunta, como hija, sirviente, madre, conviviente, está asociada al
mundo doméstico. Incluso su relación con la escuela fue la de la
servidumbre. Vemos como ninguna de estas situaciones generó documento
alguno que la ubicara como sujeto; moverse dentro de los límites de lo
gregario la privó de referencias escritas y públicas» (Mannarelli s.f.: 36).
Al no tener papeles, Asunta estaba privada de todo tipo de derechos. Así como ella, miles
de mujeres en el campo y la urbe no existían en el mapa de la escribalidad peruana y
estaban resignadas a «invisibilidad».
Es a través de la expansión de la educación secundaria y universitaria alrededor de todo el
país, que la mujer de las zonas populares urbanas y rurales pudo acceder al mundo
educativo secundario y superior y desempeñar oficios que escaparan del ámbito doméstico.
Por ejemplo, según información de los Censos Nacionales, en Ayacucho en 1940 la tasa de
analfabetismo era de 85,3% mientras que en 1981 disminuyó drásticamente al 45%. 110
Del mismo modo, la masiva incorporación de la mujer al mercado laboral a partir de la
década de los sesenta modificó un espacio que era predominantemente masculino. Según
censos de esa época, la tasa de crecimiento de la Población Económicamente Activa
Femenina despuntó hasta la cifra del 70% superando ampliamente la tasa de crecimiento
masculina. No obstante, la mayoría de trabajos significaban empleos parciales, bajos o sin
remuneración. 111
Iván Degregori se refiere a este fenómeno como «el transito del mito de Inkarrí al mito del
progreso», el cual evidencia el hecho de que las poblaciones rurales dejaron de esperar el
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regreso del inca y empezaron la conquista del progreso. 112 Así, a fines de los sesenta se
reabrieron universidades como San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) en Ayacucho
dándole un gran impulso a la educación universitaria en uno de los departamentos más
pobres del país. En 1977 la UNSCH tuvo su máxima densidad demográfica: 7 610
estudiantes matriculados. 113
Robin Kirk, en su libro «Grabado en piedra. Las mujeres de Sendero Luminoso», cita a
Degregori quien usa un mito de las «Tradiciones Peruanas», para explicar por qué se dio
este fenómeno. «Uno de los conquistadores decidió enviar como regalo unos melones de su
huerta a un amigo que vivía en la Lima recién fundada. Entregó a los indios mensajeros una
carta y les advirtió que no comieran ninguno de los melones, o esta los delataría. A mitad
de camino a Lima, tentados por el hambre y el olor de la fruta madura, los indios colocaron
con cuidado la carta detrás de unas peñas y comieron algunos melones furtivamente. La
historia termina con el estupor de los indios ante el poder de la palabra escrita, cuando el
destinatario les dice exactamente cuántos melones se devoraron». 114
«Desde el principio, el conocimiento del idioma español, su lectura y su
escritura fue una herramienta de dominación, explica Degregori. Educarse
significaba dejar de ser engañado, proceso que da a la educación un poder
explosivo.
Las familias pobres están dispuestas a sacrificarse para enviar a uno de sus
hijos varones a la universidad. Pero también las chicas empezaron a
matricularse. Ellas fueron las más brillantes, las más ambiciosas, deseosas de
desafiar la tradición. De los 1 451 estudiantes matriculados en 1968, 403
eran mujeres. Más de la mitad eran ayacuchanas. Las estudiantes se
centraron en los departamentos de Trabajo Social, Obstetricia y Educación,
donde constituían la mayoría» (Kirk 1993: 31).
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El acceso a la educación y, posteriormente, al trabajo, significó para las mujeres el camino
hacia la independencia económica, social y política. Sin embargo, también diversos factores
históricos influyeron en su irrupción a la esfera pública. Uno de estos momentos históricos
fue definitivamente el conflicto armado interno que trajo consigo cambios en los
tradicionales roles femeninos en la sociedad peruana permitiendo que la mujer se
desarrollara en otros ámbitos fuera de lo doméstico.

2.3.2 LAS MUJERES COMO ACTORAS EN EL CONFLICTO
Los conflictos, el uso de armas y violencia suelen evocar la imagen de lo masculino.
Hombres buenos y villanos se convierten en los principales personajes en tiempos de
guerra. Sin embargo cabe preguntarnos ¿qué roles cumplieron las mujeres durante la época
del terrorismo en el Perú? y ¿qué papeles desempeñaron dentro del conflicto?
Muchas mujeres peruanas asumieron el rol de ser la cabeza de su hogar (debido a la muerte
de sus esposos e hijos) y decidieron buscar justicia iniciando un camino interminable en la
búsqueda de mecanismos legales que se lo permitieran. Por ejemplo, en 1983 se formó la
Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú
(ANFASEP) liderada por Angélica Mendoza de Ascarsa.
Otras formaron parte de las rondas campesinas responsables de la seguridad de sus
comunidades. En este ámbito, se tiene información de que en algunas zonas, las mujeres
solteras y viudas estaban obligadas a participar en las rondas campesinas, llegando a
intervenir en enfrentamientos con miembros de Sendero Luminoso. Se sabe del caso de
Tarcila Rojas Llacctahuamán de Ticllas quien llegó a ser comando de los Comités de
Autodefensa (CAD) y por ese motivo se le conocía como la «comanda Tarcila». 115
Las mujeres desplazadas (muchas de ellas solas y con hijos) tuvieron que abrirse un campo
en la ciudad, otras hacerle frente a la crisis económica implementando mecanismos de
supervivencia como los comedores populares y Vasos de Leche. En este aspecto, resalta el
caso de la Federación Departamental de Clubes de Madres de Ayacucho (FEDECMA) que
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se creó buscando enfatizar principalmente en dos ejes: la defensa por los derechos humanos
y la lucha por la sobrevivencia. Cabe destacar que en 1999 el FEDECMA ya contaba con
11 federaciones provinciales, 1 400 clubes de madres y 80 mil mujeres asociadas tanto de la
zona rural como urbana. 116
Y finalmente, del otro lado del conflicto, las mujeres senderistas decidieron tomar las
armas. Unas, en búsqueda de una «sociedad mejor»; otras, en pos del poder. Se sabe de la
masiva participación femenina en Sendero Luminoso como parte de la cúpula, ocupando
cargos de logística, tareas de propaganda, actividades de inteligencia y acciones militares
en las cuales muchas veces comandaban columnas y operativos. 117 Esta premisa la
desarrollaremos más adelante en el subcapítulo titulado «Las mujeres de Sendero
Luminoso».
Estos nuevos roles asumidos por la mujer durante esta etapa, permitieron la exposición y
construcción de personajes femeninos en los medios de comunicación. Y justamente, el
objetivo principal de esta tesis es identificar y analizar los discursos que construyeron los
medios de comunicación escritos sobre la figura de la mujer en este contexto. Para poder
realizar el análisis, se planteó delimitar grupos dentro del universo de estudio, que son las
mujeres peruanas, y tomar personajes «modelos» que los representen. Esta acción no tiene
por objetivo estereotipar a los grupos de mujeres haciendo uso de prejuicios y
generalizaciones, sino más bien, agruparlas de acuerdo a similitudes de origen, imaginarios,
preferencias, costumbres, ubicación geográfica, objetivos comunes, etc. Entonces, es
relevante resaltar que la agrupación es básicamente un método para establecer un orden en
la investigación y no una forma de generalizar.
Los dos grupos de mujeres planteados fueron: las dirigentes comunales y las mujeres de
Sendero Luminoso. En ambos grupos se buscó personajes claves y representativos
involucrados directamente con el conflicto para recolectar las noticias en base a hitos
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concretos como capturas, atentados, asesinatos, masacres, etc. En el primer grupo (las
dirigentes comunales), se eligió a María Elena Moyano y Pascuala Rosado por ser ambas
personajes emblemáticos en este colectivo de lideresas. En el segundo grupo (las mujeres
senderistas) se escogió a Edith Lagos y Maritza Garrido-Lecca que formaban parte de un
mismo colectivo y sin embargo, eran personajes antagonistas: una provenía de familia
emergente en Ayacucho y se destacaba a través de sus acciones militares (Edith Lagos),
mientras que la otra provenía de una familia conservadora limeña acomodada y
desempeñaba básicamente labores de logística (Maritza Garrido-Lecca).
2.2.3.1 DIRIGENTAS COMUNALES
A partir de la década de los ochenta se dio dentro de los barrios populares de Lima
Metropolitana, la coexistencia de dos proyectos políticos contrapuestos: los planes de
Sendero Luminoso y un proyecto identificado con la izquierda legal y las organizaciones
urbanas populares. No olvidemos que desde el inicio de la lucha armada, SL planteó su
inserción en Lima, siendo la capital el escenario final de la «guerra popular». No obstante,
debido a sus constantes derrotas al interior del país, Sendero fue intensificando sus acciones
urbanas y acelerando sus planes. 118
«El cono este de Lima como zona popular-industrial, se definió como un
centro clave de operaciones. El cono sur de Lima, particularmente Villa El
Salvador, se convirtió en otro objetivo, pues se trataba de desarticular una
experiencia ejemplar de autogestión vinculada a la izquierda no senderista.
(…) La etapa preparatoria de Sendero tuvo dos momentos diferenciados: la
inserción física, y la organización para lanzar la ofensiva. El periodo de
inserción se produjo entre 1984 y 1986, cuando Sendero pretendió resolver
la ubicación física de sus cuadros en las zonas priorizadas, para acumular
información a través de una presencia masiva y del seguimiento de las
actividades de los asentamientos humanos.
(…) Recién entre 1987 y 1989 (años que coincidieron con la desintegración
política del gobierno de Alan García y con la hiperinflación devastadora en
Lima) Sendero inició la preparación de su ofensiva en Lima. Se trataba de
crear condiciones para su aparición en la escena pública (…). Se trataba de
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cooptar a los dirigentes connotados y a través de estos infiltrar y controlar las
organizaciones vecinales» (Coral 1999: 353-354).
Dentro de este contexto, el rol de la mujer ya había sufrido una transformación aumentando
su participación en el espacio público a través de movimientos feministas, partidos
políticos, sindicatos y movimientos populares de mujeres. Además, la creciente migración
del campo a la ciudad, hizo que las mujeres del campo adquirieran nuevos roles dentro del
ámbito urbano. De esta manera, se formaron organizaciones comunales como la Central de
Comedores Populares y la Federación del Comité del Vaso de Leche 119 que surgieron como
un mecanismo para suplir las necesidades alimenticias de las comunidades pobres, la
mayoría asentamientos humanos instalados en las periferias de Lima.
Para las mujeres de los barrios populares, formar parte de estas organizaciones se convirtió
en los primeros espacios públicos de participación. No obstante, estos espacios no fueron
libremente elegidos, sino que, principalmente, impuestos por las circunstancias. El espacio
doméstico, que pertenece a lo privado, ya no lo era, pues el estado de pobreza obligó a la
mujer a reunirse y «socializar» compartiendo el trabajo doméstico a través de los
comedores populares, por ejemplo. «En efecto, a través de estas organizaciones las mujeres
usando las habilidades aprendidas durante su proceso de socialización, continúan
desarrollando sus roles tradicionales de cuidado de familia». 120
En estas organizaciones destacó el liderazgo femenino que fue visto por Sendero Luminoso
como una amenaza a su plan «revolucionario». De esta forma, estas mujeres se convirtieron
en el blanco principal de sus amenazas.
« (…) Coral demuestra que el despertar de las mujeres como sujetos
ciudadanos más visibles y con poder, se produjo mayormente fuera de, y a
menudo en oposición a, Sendero Luminoso. Ellas jugaron papeles
principales en las organizaciones cívicas de base que hacían frente a las
principales cuestiones vitales –la supervivencia económica, el
desplazamiento producido por la guerra, las violaciones de derechos
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humanos, las posiciones políticas con respecto a Sendero y el estado– que
daban forma a una sociedad empobrecida y destrozada por la guerra. Como
dirigentes y participantes en clubes y federaciones de madres, comedores
populares y comités del vaso de leche, y en talleres comunales de artesanía y
trabajo, las mujeres desarrollaron roles como protagonistas visibles de la
sociedad» (Stern 1999: 335).
Según cifras de la CVR, el 39% de líderes femeninas que fueron asesinadas formaban parte
de organizaciones asistenciales.

121

Aunque los casos emblemáticos en este grupo recaen en

María Elena Moyano y Pascuala Rosado, muchas mujeres al igual que ellas, líderes
comunales no solo en zonas de Lima sino también en provincia, perdieron la vida en manos
de Sendero Luminoso. Elba Barrientos, asesinada en 1984 (presidenta del Club de Madres
de Acos-Vinchos en Huamanaga); Rosa del Águila García, asesinada en 1993 (presidenta
del Comité Central de Madres del distrito de Amarilis en Tingo María); Doraliza Espejo,
asesinada en 1991 (dirigente del Asentamiento Humano José Carlos Mariátegui de San
Juan de Lurigancho); asimismo Juana López, Emma Hilario, entre otras.
De esta manera, mientras que el Estado y las élites influenciaban desde el espacio público
oficial, Sendero Luminoso lo hacía desde la esfera cotidiana y local en la cual destacaban
las mujeres como líderes, principalmente en organizaciones de supervivencia que eran
mayoritariamente aceptadas por su comunidad convirtiéndose para SL en amenazas latentes
para su plan. Cabe destacar que estas dirigentes desempeñaban el rol de «creadoras de
opinión local» que a través de sus organizaciones y redes informales en los barrios
populares actuaban como mediadores en el tráfico de ideas y «relaboración de los mensajes
de los medios de comunicación». 122
Dentro de este grupo de dirigentes vecinales, en esta tesis tomaremos como hitos el
asesinato de María Elena Moyano (1992), el caso más emblemático, y el de Pascuala
Rosado (1996) que, simbólicamente por la forma similar en que fueron asesinadas,
representaron para Sendero Luminoso figuras que no solo personificaban lo opuesto a sus
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objetivos sino que sus cuerpos, pensamientos, ideologías, acciones y planes debían de ser
literalmente desintegrados. Por eso recibieron un «castigo ejemplar» al ser asesinadas en
presencia de sus familiares y luego sus cuerpos dinamitados.
María Elena Moyano: «La revolución es vida nueva»
María Elena Moyano, nacida el 29 de noviembre de 1958 en Barranco, fue una lideresa
comunal del Asentamiento Humano Villa el Salvador, un extenso arenal ubicado al sur de
Lima. Malena, como sus amigos la llamaban, llegó a Villa cuando tenía 12 años.
«En la noche recién terminábamos de hacer la choza (…) Recuerdo que
hacía mucho viento y de noche casi se salía el techo (…) Yo, al igual que
mis hermanos, le decíamos a mi madre que esto era horrible (…) pero mi
madre solo pensaba que al fin nadie nos iba a votar (sic) de las casas
alquiladas (…) Ella nos indicaba donde estaría el baño, la sala, el
dormitorio». 123
Este hecho la marcó, pues ella consideró que en Villa El Salvador vivió los mejores años de
su vida, pasando su adolescencia entre su colegio y la parroquia en donde perteneció a un
grupo de teatro. Al finalizar secundaria, Moyano no quería postular a la universidad y ante
la insistencia de sus hermanos, cedió. Rindió su examen de admisión en la Universidad
Garcilaso de la Vega.
«Recuerdo que era enamorada de Gustavo, el que ahora es mi esposo,
cuando salieron los resultados de los exámenes. Yo no quería ir, pero él
insistió (…) Lo primero que hice fue mirar Contabilidad, que era la carrera
que mi hermana había elegido, pero no se encontraba en la lista. Bueno le
dije a Gustavo que la Universidad estaba vetada para los pobres y le
comentaba muy enojada (…) que hasta habíamos mentido que vivíamos en
Barranco, le habíamos puesto en la hoja de datos personales que teníamos un
padre muy pudiente, que era comerciante (…)
Pensaba que tenían que ser de mucho dinero para ingresar a esa universidad.
Mi enamorado insistió en que fuésemos a ver los resultados del Programa de
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Esta es parte de la autobiografía de María Elena Moyano que se publicó en el portal web

Amigos de Villa
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Sociología (…) Grande fue mi sorpresa cuando vi mi nombre en la lista»
(Amigos de Villa 2014). 124
Con el inicio de las clases universitarias, María Elena Moyano comenzó a cambiar de ideas
y actitudes, empezando a aflorar sus cualidades innatas de líder. Entre 1973 y 1975 fue
presidenta del grupo juvenil Renovación que realizaba actividades de canto y teatro con el
fin de discutir los problemas que aquejaban a la juventud de su comunidad. Luego, fue
elegida para convertirse en la animadora del Primer Programa No Escolarizado de
Educación Inicial (PRONEI) en Villa El Salvador. 125 Gracias a esa experiencia, pudo ser
más consiente del papel que la mujer desempeñaba y de los problemas que tenía que
enfrentar: el machismo y la marginación.
El 2 de agosto de 1980 nació su primer hijo y, con él, la vida de Moyano cambió. A ella y
su esposo se les presentó la oportunidad de mudarse a Miraflores como guardianes de un
edificio. Durante ocho meses cumplió el rol de “madre y esposa ideal” como ella misma lo
describe en su autobiografía. Sin embargo, se recuerda durante esos años frustrada
personalmente pues extrañaba lo que la hacía sentir completa: la vida en Villa El Salvador
y las reuniones comunales. Un altercado, que se convirtió en pretexto, bastó para que ella y
su familia regresaran a Villa: los vecinos del edificio miraflorino acusaron a su familia de
robar ropa de los cordeles.
Así, en 1983 volvió a la casa de su madre. Al poco tiempo, nació su segundo hijo David.
Por esas épocas fundó el club de madres Micaela Bastidas y ese mismo año, fue elegida
como delegada para una convención en la que se iba a formar la Federación de Mujeres en
la cual fue designada subsecretaria de la FEPOMUVES (Federación de Mujeres de Villa El
Salvador). En 1986 fue elegida presidenta de esa misma federación y en 1988, reelegida en
el mismo cargo. Cabe destacar que en 1992 la FEPOMUVES agrupaba a 112 comedores
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populares, en los cuales se alimentaban diariamente 30 mil personas, y 507 Comités de
Vaso de Leche que tenían a 60 mil niños y ancianos. 126
Finalmente, en 1989 se convirtió en Teniente Alcaldesa de Villa el Salvador integrando la
lista de Izquierda Unida, partido político liderado por Michael Azcueta. Es a partir de esa
época que Sendero Luminoso empezó a reforzar su presencia en Lima tomando a la
periferia de la capital como zona en donde establecer su presencia, principalmente en los
asentamientos humanos.
En 1991 explotó una bomba en un centro de acopio de la FEPOMUVES. Luego del
atentado, Moyano responsabilizó a Sendero Luminoso. De igual forma, voceros senderistas,
usando el periódico El Diario y repartiendo volantes en Villa, buscaron desprestigiarla
acusándola de malversación de fondos. 127 Como respuesta al grupo subversivo, María
Elena Moyano distribuyó una carta en los diferentes medios de comunicación y en Villa El
Salvador:
« (…) la revolución es afirmación de la vida, a la dignidad individual y
colectiva; es ética nueva. La revolución no es muerte ni imposición ni
sometimiento ni fanatismo. La revolución es vida nueva, es convencer y
luchar por una sociedad justa, digna, solidaria al lado de las organizaciones
creadas por nuestro pueblo, respetando su democracia interna y gestando los
nuevos gérmenes de poder del nuevo Perú» (Moyano 1992).
A raíz de las constantes amenazas en contra de Moyano, su amiga Diana Miloslavich la
alojó en su casa con fines de seguridad desde 1992. 128
El 14 de febrero de ese mismo año, Sendero Luminoso convocó a un «paro armado» en
Villa el Salvador. Ese mismo día, la ya tenienta alcaldesa, María Elena Moyano, como
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respuesta convocó a una Marcha de la Paz que solo contó solo con el apoyo de
aproximadamente 50 personas.
«Llevamos más de una semana María Elena [Moyano], Yoni [Rodríguez],
[José] Polo y yo hablando claro sobre las intenciones del PCP-SL en Villa El
Salvador y sobre las amenazas continuas –lamentablemente confirmadas–
contra nuestras vidas. Lo hemos hecho público una y otra vez por todos los
medios posibles (...) María Elena pidió al PUM que apoyara una acción
unitaria en el Parque Industrial, ante la evaluación de los planes del PCP-SL.
¿Cuál fue la evaluación del PUM? ‘No, pues tenemos que fortalecer nuestro
perfil propio’. Respuesta textual dicha a la propia María Elena. Los
resultados ya se conocen. [N]i el PUM, ni el PC, ni mucho menos, la UDP o
el Bloque [Revolucionario] apoyaron la «Marcha por la Paz», importante
acto simbólico en el mismo día del paro». 129
Sin embargo, el PCP-SL respondió su «irreverencia» al día siguiente, cuando Moyano se
encontraba en una pollada organizada por el Comité del Vaso de Leche del grupo
residencial 23. Ese mismo día, había pasado la mañana en la playa con su hijo David, quien
dos días después cumpliría años. María Elena fue asesinada a balazos el 15 de febrero de
1992 por un grupo de senderistas y luego, su cuerpo fue dinamitado en la calle.
«La mujer disparó contra María Elena en el pecho y la cabeza. Cuando cayó
al suelo, sus asesinos la arrastraron hasta la salida donde le colocaron
aproximadamente 5 kilos de explosivos» (CVR 2003: 619).

Pascuala Rosado: la lideresa de Huaycán
Pascuala Rosado llegó a Huaycán junto a su familia buscando el sueño de la casa propia.
Desde su llegada a este asentamiento humano, participó en diferentes agrupaciones de
madres que buscaban el desarrollo comunal. Pronto, destacó su dinamismo y sus ganas de
mejorar y trabajar por su comunidad.
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Carta de Michael Azcueta publicada en Última Hora, 17 de febrero de 1992. En: CVR

2003:617.
87

Así, fue nombrada Secretaria General de la Zona A, remplazando a Charles Jaime Lastra
Domínguez, conocido como «Arturo» e identificado por muchos vecinos como un
integrante de Sendero Luminoso. Debido a su gran desempeño en este cargo, el 6 de mayo
de 1991, Pascuala fue elegida Secretaria General de la Comunidad Urbana Autogestionaria
de Huaycán. 130
«A diferencia de dirigentes de su generación como María Elena Moyano,
Pascuala no había pasado por las escuelas partidarias y su visión de la
política se reducía al ámbito de Huaycán. Esto fue determinante dado el
momento y el lugar en donde le tocó desempeñarse como autoridad comunal
porque en aquel entonces Huaycán era considerada “zona roja”, es decir,
zona senderista» (CVR 2003: 623-624).
Durante su gestión en Huaycán se construyó el Instituto Superior Tecnológico, el Hospital
Materno Infantil, se implementó el cuerpo de autodefensa para hacerle frente a la
delincuencia, obras de agua, desagüe y luz eléctrica. Además, a inicios de 1992, Pascuala
coordinó con el General EP Luis Pérez y el General PNP Antonio Ketín Vidal la
implementación de la primera Comisaría en Huaycán y una base militar.

131

La reacción de Sendero Luminoso, una vez más, siguiendo el mismo patrón que con María
Elena Moyano, empezó con las amenazas a través de su aparato propagandístico El Diario
y repartiendo volantes que la acusaban de malversación de fondos y estar aliada con el
Estado.
Luego de las intensas amenazas y atentados a su casa, 132 en 1993, Pascuala Rosado tuvo
que partir a Chile y refugiarse en ese país permaneciendo un año y medio, tiempo en el que
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El 25 de abril de 1992 un grupo de terroristas disparó indiscriminadamente hacia el

frontis de la casa de Pascuala Rosado.
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fue dinamitado el local del Cuerpo de Autodefensa de la comunidad autogestionaria y
fueron asesinados el ex dirigente David Chacaliaza y el rondero Miguel Galindo. 133
A inicios de 1995, Rosado volvió al Perú y se alojó en una casa del distrito de San Miguel.
No obstante no duró mucho en ese lugar y regresó a Huaycán:
«No le tengo miedo a la muerte. Ya la conocí en Chile y si tengo que morir,
que sea en mi país, en ese pueblo que me vio nacer». 134
El regreso de Pascuala a Huaycán fue tomado por Sendero Luminoso como una
provocación. El 6 de marzo de 1996, Pascuala Rosado fue asesinada mientras se dirigía a su
trabajo en compañía de su hija en la avenida 15 de Julio, una de las más transitadas de
Huaycán. Un grupo de senderistas la enfrentó y le disparó en la frente. Luego, como en el
caso de María Elena Moyano, su cuerpo fue dinamitado.
1.2.2.2 LAS MUJERES DE SENDERO LUMINOSO
Del otro lado del conflicto, se ubican las mujeres de Sendero, quienes resaltaron por su
participación en este grupo terrorista. Ante este fenómeno, la primera pregunta que salta al
tapete es ¿por qué motivo muchas mujeres del entorno rural y urbano se sintieron tan
atraídas por este proyecto político? y ¿por qué SL y, especialmente su líder, Abimael
Guzmán, buscaba atraer a las jóvenes estudiantes? Pues tengamos en cuenta que el PCP-SL
sigue siendo el único grupo político que ha reclutado en sus filas a mujeres y las ha
colocado en cargos de poder.
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No olvidemos que los primeros núcleos de participación femenina en SL provenían de
sectores estudiantiles y profesionales. Maruja Barrig, en un estudio hecho sobre este tema,
da a conocer que el 57% de mujeres sentenciadas por terrorismo tenía educación superior
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frente al 31% de hombres en la misma condición. Además, el 10% poseía estudios de
postgrado en comparación a un 4% por parte de los hombres. 136
Por ejemplo, uno de los primeros organismos que creó Abimael Guzmán, con el objetivo de
iniciar la lucha armada, fue el Movimiento Femenino Popular, liderado por Augusta La
Torre, su primera esposa. 137
Hipotéticamente podríamos decir que es posible que SL no le niegue participación política
a la mujer. Del mismo modo que la escuela es dejada de lado por el Estado y la sociedad, es
«parasitada y drenada» por SL para sus propios proyectos políticos. 138
«Así la mujer, abandonada por el estado y la sociedad, en una situación de
dominación/sumisión, en un entorno de cocina, niños y trapos, es controlada
por las leyes de la sociedad y confirmada en este papel por la religión. Frente
a este abandono y confinamiento, a la casi total falta de oportunidades para
el desarrollo y participación plenos de la mujer en la vida social y política,
Sendero Luminoso desarrolla una estrategia de captación femenina con sus
propios fines políticos» (Vega-Centeno 1992: 210).
Para Isabel Coral 139 la presencia de las mujeres en SL fue motivada básicamente por las
expectativas y disposición del sector femenino por acceder a espacios que les permitieran
una participación política y social más que por un proyecto que incluyera intereses de
género en la organización. Más bien, contradictoriamente, establecía con ellas una relación
instrumental que no se apartaba de un modelo paternalista y en donde lo único que
imperaba era el beneficio del partido. 140
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Reconocida socióloga que dirigió la ONG Centro de Promoción y Desarrollo
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Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación:
«De acuerdo al estudio, sería el contexto de frustración el telón de fondo que
explicaría la atracción por una opción como aquella. Otros autores señalan
que el tema del acceso de las mujeres a la educación superior y sus
dificultades para insertarse en el mercado laboral, es capitalizado por el
PCP-SL (…) De alguna manera el PCP-SL canalizaba el odio y frustración
derivados no solo de la discriminación social y racial, sino también de
género» (CVR 2003: 56-57).
Así, resaltaron personajes diversos como Edith Lagos 141, la «camarada Carla» 142, Martha
Huatay143, Maritza Garrido-Lecca 144, Laura Zambrano (cabeza del Comité Metropolitano
de Lima), Sybila Arredondo (líder de Socorro Popular del Perú), Elbia Zanabria (jefa del
Departamento de Propaganda), entre otras mujeres anónimas que no solo participaron en
labores de base, sino que también ocuparon cargos en la cúpula senderista. Sin embargo,
más que por sus aportes y capacidad política, fueron valoradas por el nivel de fidelidad y
obediencia para con su líder. Por ejemplo, Augusta la Torre 145 y Elena Iparraguirre146,
ambas relacionadas con Guzmán sentimentalmente, formaban parte del Comité
Permanente.
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Joven considerada la primera mártir de Sendero Luminoso al morir en 1982 luego de un

enfrentamiento con la Guardia Republicana.
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Denominada como la «sucesora» de Edith Lagos en las acciones militares en Ayacucho.
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Miembro de la cúpula senderista, quien luego de la captura de Abimael Guzmán, era la

encargada de reorganizar la dirección de SL. Sin embargo, fue capturada meses después
que el líder senderista.
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Mujer que escondió a Abimael Guzmán.

145

Primera esposa de Abimael Guzmán.

146

Conocida como «camarada Miriam», es la actual esposa de Abimael y número dos de la

cúpula senderista.
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Según información dada por autoridades penales, una tercera parte de los acusados de
atentados terroristas son mujeres. Desde 1990, las investigaciones de inteligencia policial
documentan la presencia de nueve mujeres en el Comité Central del Partido compuesto por
19 miembros. 147
« (…) en el conflicto interno las mujeres militantes del PCP-SL participaron
como agentes de la violencia y el terror. Ellas, como sus pares varones, son
responsables de muertes, amenazas, torturas y otras violaciones a los
derechos humanos. Su presencia no es adjetiva y, según las escasas
informaciones que se tiene, fueron parte importante de la organización
participando en actividades de inteligencia, comando, columnas y
haciéndose cargo de diferentes operativos. Accedieron a cargos de dirección
llegando a ser una porción importante del Comité Central; esto no era
expresión de la valoración de su capacidad política y programática, sino más
bien de su capacidad implementadora de la línea directriz de “Gonzalo”»
(CVR 2003: 56).
En el famoso video de Zorba el Griego 148, se observa a Abimael Guzmán cercado de varias
féminas, casi representando la figura de un harem. Las mujeres que lo rodean lanzan risas
agudas en coro y se toman fotos deslizando miradas nerviosas ante la presencia «casi
divina» del «presidente Gonzalo» quien representaba el centro máximo de atención en esa
reunión.
Sin embargo, tener el privilegio de integrar el entorno más íntimo de Guzmán no era signo
necesariamente del liderazgo político y militar de la mujer en Sendero.
«El acceso de las mujeres a Sendero al parecer exigía algunas condiciones
básicas: capacidad de liderazgo y disposición de entrega a las actividades
partidarias, al punto de renunciar a otras responsabilidades en el trabajo y el
estudio y a vínculos familiares y hasta afectivos» (Coral 1999: 341).
147
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Este video nos evoca a las imágenes imborrables de Abimael Guzmán, acompañado de

su cúpula, bailando la famosa danza «Zorba El Griego» durante la clausura de un congreso
del partido en una zona residencial de San Borja. Este material videográfico fue incautado
por el GEIN de la Dincote en 1991.
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Según Robin Kirk en su libro «Las mujeres de Sendero Luminoso», sobre la mujer
senderista abundan las historias sobre su crueldad, su frialdad, belleza y apetito sexual, por
ejemplo en los diarios limeños se publicó la historia de la senderista conocida como «La
Chata» quien en noviembre de 1990 lideró a 50 terroristas en una incursión a la hacienda de
un importante político limeño, Javier Puiggrós, quien fue obligado a arrodillarse y fue «La
Chata» quien le dio «el tiro de gracia». Ese mismo día fue abaleada por la policía en la
carretera y con ella murieron otros dos hombres quienes, según la prensa, fueron sus
amantes. 149
En su investigación, Kirk también incluye los rasgos de personalidad de la mujer senderista
expuestos en un manual de entrenamiento de la policía que data de 1990 sobre las mujeres
subversivas:
«Son más determinadas y peligrosas que los hombres, tienen conductas
absolutistas, y se consideran capaces de desempeñar cualquier misión,
poseen la dicotomía de la debilidad y la dureza, son indulgentes, sumamente
severas… explotan y manipulan al prójimo, son impulsivas y arriesgadas»
(Kirk 1993: 18).
Dentro de este grupo de las mujeres de Sendero Luminoso, se analizarán los casos de Edith
Lagos y Maritza Garrido-Lecca. Ambas figuras de diferentes procedencias, (una de
provincia, otra de Lima) estratos sociales (una de familia emergente, otra de familia
acomodada) y que, sin embargo, formaban parte del PCP-SL cumpliendo diferentes roles
dentro del grupo.
Edith Lagos: hierba silvestre
Edith Lagos fue considerada la primera mártir de Sendero Luminoso y se convirtió en el
segundo personaje más conocido, luego de Abimael Guzmán, en este grupo terrorista
durante los primeros años de su accionar.

149

Cfr. Kirk 1993: 17
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Nació el 27 de noviembre de 1962 y fue hija de un próspero empresario ayacuchano quien
tomó el nombre de una reconocida cantante de música criolla, Edith Barr, para ponérselo a
su hija. 150
Según testimonios familiares, desde muy pequeña mostró una gran sensibilidad hacia la
problemática de la pobreza en Ayacucho destacando desde el colegio frente a sus demás
compañeras. Fue educada en una escuela de monjas, considerada una de las mejores de
Huamanga, donde aprendió a declamar, tocar piano y hasta formó parte del coro. Según una
investigación de la revista «Gente», al acabar la secundaria, se encargó de dar el discurso
de despedida de la promoción. 151 Una de sus compañeras recuerda las palabras con las que
terminó el discurso que dio en diciembre de 1978:
«Cuántas de nosotras, luego de palpar la vida, sabremos servir al Perú con
significado verdadero. Cuántas de nosotras nos olvidaremos que hay muchas
niñas que nos necesitan. Cuántas de nosotras lograremos una profesión para
sentarnos en una mesa o en una oficina, para mandar o ser mandadas, para
explotar o ser explotadas, para servir o ser servidas. Cuántas de nosotras
asumiremos el real papel que nos corresponde, el de hacer patria. Porque la
juventud hace patria. Cuántas de nosotras nos acusaremos, nos venderemos
al explotador. Cuántas de nosotras habremos aprendido lo que realmente
necesita esta realidad. Seamos sinceras, humildes, sencillas y reales»
(Heredia 1982: 10)
Un año después, Edith se mudó a Lima para estudiar Derecho en la Universidad San Martín
de Porres, en donde cursó aproximadamente un año, siendo una alumna regular a inicios del
año, mientras que en el segundo semestre sus calificaciones bajaron considerablemente
abandonando varios cursos. 152
El 24 de diciembre de 1980 fue capturada en la noche en la ciudad de Huamanga. Al día
siguiente, fue presentada públicamente a los medios de comunicación, que hasta el
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Cfr. Kirk 1993: 35-36
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Cfr. Caro s.f.: 10-12
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Cfr. Caro s.f.: 12
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momento la desconocían. Sin embargo, sus antecedentes eran innegables: la Policía la
acusaba de formar parte de diversos atentados dinamiteros. «Es una mujer diminuta, una
chiquilla, tiene los ojos claros y no parece guerrillera», muestra un texto del Diario de
Marka en el artículo titulado «Morir a los diecinueve, Edith Lagos: así comienzan las
leyendas». 153
Luego, fue ingresada al Centro de Reclusión y Adaptación Social (CRAS) donde estuvo
más de un año no solo realizando actividades proselitistas: creó un poema titulado
«Doloroso grito de la vida», presentado con el seudónimo Carmesí, que ganó el primer
lugar del concurso de composición y poesía organizado por el Instituto Nacional de Cultura
(INC) en Ayacucho. 154
En marzo de 1982, ella y aproximadamente 70 terroristas más, entre ellos la ya famosa y
legendaria Carlota Tello, fugaron del penal de Huamanga (CRAS). Finalmente, en
setiembre de 1982, Edith Lagos murió en un enfrentamiento con la Guardia Republicana en
Apurímac.
Su personaje fue construido como el de una mujer que formaba parte de los altos mandos
del PCP-SL. Sin embargo, años después, desde su encierro, Abimael Guzmán desmintió
este hecho en una entrevista dada a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. 155
Su muerte y posterior entierro, al que asistió una multitud de gente, tuvieron una gran
cobertura mediática.
«A la salida de la catedral de piedra de Huamanga, su féretro fue recibido
por más de 10 000 personas, la más grande multitud jamás reunida con un
motivo no religioso.
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Fue un momento memorable, Toño, un empleado de la universidad que
trabajaba en el departamento de audiovisuales (…) estaba allí para grabarlo
(…)
La escena empieza a la tenue luz de la tarde (…) la muchedumbre se apiña
contra la puerta de la catedral donde el obispo auxiliar oficia la misa de
cuerpo presente (…) Hay escolares y empleados, hombres y mujeres.
Es el momento en que el ataúd con los restos de Edith aparece sobre las
cabezas de la multitud que empieza a acercarse, atraída hacia él. Empiezan
los aplausos: “¡Comandante Edith, presente! ¡El pueblo jamás olvidará la
sangre derramada!” Unas manos sin rostro colocan una bandera con la hoz y
el martillo sobre el ataúd.
Desde ese día, la tumba de Edith Lagos ha sido dinamitada tres veces,
probablemente por grupos paramilitares» (Kirk 1993: 37-38).
Ese mismo día se grabó en la lápida de su tumba un poema que ella misma escribió cuando
estuvo presa en la cárcel de Ayacucho.
Hierba Salvaje, puro perfume
Te suplico seguir mi camino
Serás mi bálsamo y mi tragedia,
Mi perfume y mi gloria
Serás el amigo que florece sobre mi tumba
Allí, deja que la montaña me cubra,
Deja que los cielos me respondan.
En la piedra, todo quedará grabado 156
En torno a su muerte se escribieron muchas versiones, entre ellas, la hipótesis de que no fue
muerta en el enfrentamiento sino más bien detenida, luego torturada y, finalmente,
ejecutada. Así, Edith Lagos se convirtió en una especie de joven heroína, en un mito, en
una leyenda de los inicios de la lucha armada de Sendero. En torno a ella se construyeron
un sinfín de personajes e historias que llenaron el imaginario popular.
«Desde antes de morir, Edith Lagos había pulsado, en ciertos sectores
populares, las fibras que crean el mito. La figura del rebelde gentil, del
bandido romántico que surge en casi cualquier conflicto civil, era en este
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caso una mujer. Nada había de romántico en Guzmán o en su guardia vieja,
y quizá por eso parte del anhelo colectivo de encontrar la figura trágica en la
rebelión, se había enfocado en Edith Lagos» (Gorriti 2008: 398).
Maritza Garrido-Lecca: la bailarina
« ¡Cayó 'Cachetón'!» Fueron las primeras palabras que los agentes especiales del GEIN
(Grupo Especial de Inteligencia) vociferaron al encontrar a Abimael Guzmán en el segundo
piso de una casa de la urbanización los Sauces en Surquillo. «Cachetón», era el apelativo
que usaban los policías para referirse al líder senderista. Minutos antes, la dueña del
inmueble, la reconocida bailarina de danza contemporánea, Maritza Garrido-Lecca, había
sido inmovilizada en la puerta de la casa. Era un 12 de setiembre de 1992 y Garrido-Lecca
tenía 27 años. 157
De padres católicos y conservadores, Maritza Garrido-Lecca nació en una familia de clase
media alta y estudió en el colegio religioso Sophianium. Desde muy pequeña, sus padres
notaron su destreza para la danza matriculándola en el Ballet de Miraflores y luego en el
Ballet Nacional. Además, estudió Educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP). Fue una de sus tías, Maureen, quien le mostró el mundo de la danza
contemporánea. Desde su juventud, Garrido-Lecca había tratado de distanciarse de su
familia. Como consecuencia, se casó muy joven con Saúl Mankevich, un publicista
argentino de ascendencia judía. Sin embargo, el matrimonio no duró.
Una de sus amigas, Dalmacia, fotógrafa y poeta, quien compartía mucho tiempo con ella,
pudo percatarse de su apego y fascinación hacia el discurso senderista. 158
«La vida social de Maritza parecía moverse entre su grupo de amigas
bailarinas, sus amigos artistas y bohemios, y posteriormente, los miembros
de la organización de Sendero Luminoso, aunque el momento exacto en que
ella toma contacto oficialmente con el partido aún sigue siendo un misterio»
(Dávalos 2003).
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Fue en la presentación de un libro de poemas que conoció a Carlos Inchaústegui, actual
preso por terrorismo, a quien en esas épocas le gustaba asistir a conciertos de rock
subterráneo y pintar. Según cuenta una de sus amigas, luego de conocerlo, Maritza
comenzó a cambiar su forma de vestir: usaba faltas más largas y se vestía de forma más
recatada.
Sin embargo, aparentemente su primer contacto con Sendero Luminoso vendría desde
antes. En 1991 cayó presa Nelly Evans, una ex monja encargada de la logística en PCP-SL,
quien fue capturada en una casa con información clave para la agrupación terrorista. Entre
esta, el video de Guzmán bailando «Zorba El Griego». Nelly Evans era tía de Maritza
Garrido-Lecca 159 y una de las hipótesis que se manejaban era que ella la introdujo a
Sendero Luminoso.
Garrido-Lecca e Inchaústegui aparentaban vivir una vida de pareja, ambos alojados en una
casa en la Urbanización los Sauces de Surquillo. La reconocida bailarina había montado en
el primer piso un estudio de danza y daba clases allí; mientras que Inchaústegui aparentaba
ir a trabajar todas las mañanas. Detrás de esta fachada, en el segundo piso de esta casa se
escondían Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre.
«Días después de la captura, el gobierno peruano decidió mostrar a Abimael
Guzmán y a su cúpula a la prensa. Los habían vestido con trajes a rayas,
como los presos de las películas (…) Entre los capturados había alguien que
a muchos les llamó la atención. Se trataba de una muchacha mucho más
joven que el resto de los detenidos. Tenía el pelo negro azabache, los ojos
claros y la tez blanca. Sus cejas pobladas estaban siempre fruncidas. La
presentaron como Maritza Garrido-Lecca, de 27 años. De todos los
detenidos era la única que destacaba por su belleza. Estaba con las manos
atrás, esposada y custodiada por dos oficiales.
-¡Vende patrias! ¡Lo que quieren es matar al presidente Gonzalo! -gritó ella
iracunda, mientras algunos periodistas la insultaban- ¡Hay que defender la
vida del Presidente Gonzalo!» (Dávalos 2003).
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Cfr. Dávalos 2003
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Esta es la historia, construida a partir de la información publicada, de los cuatro personajes
en los que gira el análisis que comprenderá el tercer capítulo. Después de conocer el
contexto del origen y decadencia del terrorismo de Sendero Luminoso en nuestro país,
podemos decir que significó una de las peores crisis sociales, políticas y económicas que
atravesó nuestro país en toda su historia. Sin embargo, solo gracias a estos quiebres es que
se logran cambios trascendentales acelerados en las estructuras sociales. La crisis social no
solo trajo consigo dolor, lágrimas, pérdidas y violencia sino que también le permitió a la
mujer romper con barreras sociales de género y apoderarse de nuevos roles en la sociedad.
El siguiente capítulo, comprenderá el análisis de la construcción de la figura femenina a
través del discurso periodístico estudiando hitos importantes de cuatro mujeres que se
convirtieron en actoras durante la época del terrorismo (1980-1996).
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LOS CASOS:
MARÍA ELENA MOYANO, PASCUALA ROSADO,
EDITH LAGOS Y MARITZA GARRIDO-LECCA

«No nos entendemos,
por eso nos destruimos»
Guillermo Thorndike

En este tercer capítulo, nos centraremos en analizar las noticias que desarrollan los casos de
los personajes seleccionados para esta tesis. Un aspecto importante a tener en cuenta para
analizar el discurso de la prensa sobre la figura de la mujer como actora social durante la
época del terrorismo, es la delimitación del universo (en este caso las mujeres involucradas
directamente en el conflicto) en dos grupos, los cuales han sido establecidos y explicados
en el segundo capítulo: las mujeres de Sendero Luminoso y las dirigentas comunales.
De estas mujeres ubicadas dentro del contexto del terrorismo, se eligió a cuatro personajes
icónicos enmarcados en los acontecimientos que los hicieron saltar a las primeras planas.
Estos hitos representativos son: el asesinato de María Elena Moyano y Pascuala Rosado, la
muerte de Edith Lagos y la captura de Maritza Garrido-Lecca. Los cuales fueron elegidos
por considerárseles puntos de quiebre en donde estas mujeres se convirtieron en personajes
que captaron la atención de los medios de comunicación recibiendo una cobertura
prolongada.
En los cuatro casos, se realizó un seguimiento, haciendo una recopilación de las notas que
desarrollaron los casos y en donde los cuatro personajes escogidos fueron protagonistas de
la noticia.

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO
Para el análisis de los casos se eligió a tres diarios de circulación nacional: La República, El
Comercio y Expreso. El criterio de selección se basó en que los tres diarios aún mantienen
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circulación nacional y están relacionados con diferentes tendencias políticas, lo cual
permite mayor pluralidad en la información.
El método de análisis que utilizado fue el análisis crítico del discurso periodístico propuesto
por Adrián Eduardo Duplatt 160 quien, a su vez, tomó como referencia a Teun Van Dijk y a
su denominado Análisis Crítico del Discurso (ACD), para plantear una metodología de
análisis del discurso periodístico.
«Entonces, de esto se trata el ACD: un análisis crítico que trata de evidenciar
a través del estudio del discurso, problemas sociales y políticos y, en
consecuencia, contribuir a la resistencia de, y a la solidaridad con, los
sectores sojuzgados e la sociedad» (Duplatt 2015).
Por tanto, el ACD es un método que principalmente se centra en el análisis cualitativo. Sin
embargo en el análisis realizado para esta tesis no se dejó el lado el aspecto cuantitativo, ya
que partimos de este para poder realizar el análisis cualitativo.
El corpus comprende las noticias de las siguientes fechas según cada caso:
•

María Elena Moyano: La República, del 16 al 18 de febrero de 1992. Expreso, del 16 al
19 de febrero de 1992. El Comercio, del 16 al 18 de febrero de 1992.

•

Pascuala Rosado: La República, del 7 al 10 de marzo. Expreso, del 7 al 8 de marzo de
1996. El Comercio, del 7 al 9 de marzo de 1996.

•

Edith Lagos: La República, del 6 al 15 de setiembre de 1982. Expreso, del 6 al 14 de
setiembre de 1982. El Comercio, del 6 al 11 de setiembre de 1982.

•

Maritza Garrido-Lecca: La República, del 14 de Setiembre al 15 de octubre. Expreso,
del 16 de setiembre al 8 de octubre. El Comercio, del 22 al 25 de setiembre.

El análisis comprendió portadas representativas, noticias y fotos que incluyeron como
protagonistas a los personajes elegidos para esta tesis. En total, se analizaron 110 noticias:
160

Investigador universitario licenciado en Comunicación Social y magister en Periodismo

y Sociedades Complejas.
101

María Elena Moyano (34), Pascuala Rosado (27), Edith Lagos (35), Maritza Garrido-Lecca
(12) y 22 portadas: María Elena Moyano (10), Pascuala Rosado (6), Edith Lagos (6),
Maritza Garrido-Lecca (2).

3.2 ANÁLISIS DE LOS CASOS
Teun Van Dijk plantea la relevancia de los contextos sociales en cuanto al análisis del
discurso y, siguiendo la misma línea, Jesús María Aguirre en el tema con su texto «El
análisis del discurso informativo y su lectura según Teun Van Dijk»:
«La comprensión final del discurso se realiza dentro de un contexto y por
eso su interpretación debe intentar conectar las diversas propiedades
estructurales del texto, por un lado, con los significados cognoscitivos del
texto, y, por otro lado, con los sociales y culturales» (Aguirre 1995: 52).
Por este motivo, la segunda parte de esta tesis ha desarrollado la descripción del fenómeno
del terrorismo en el Perú incluyendo sus consecuencias económicas, políticas y sociales
durante esa época. Y es dentro de este contexto, que se ubicó el papel de dos actores
sociales dentro del conflicto: las mujeres como sujetos activos y los medios de
comunicación como creadores de discursos.
El discurso de los medios no es gratuito y espontáneo: las palabras, imágenes, jerarquía, el
énfasis, las fuentes; obedecen a un interés específico de quien construye el contenido del
texto teniendo como referente a distintos acontecimientos y experiencias. Así, queda atrás
el «mito de la objetividad».
« (…) en tanto que simbólico, el lenguaje no solo nombra y designa, sino
que alude y sugiere. No es solo concepto racional, sino imagen y sensación
(…) Más allá de las designaciones precisas, los sentidos que las palabras
suscitan tienen una marcada carga sensible e intuitiva (…) toda palabra, toda
dicción es, siempre y necesariamente, ficción inevitable, insoslayable
fabulación» (Duplatt 2015).
Es por esta razón que resulta importante el análisis de las noticias, entendidas como parte
del discurso periodístico que se inscribe dentro de una sociedad y que revela parte del
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escenario en el que esta se desarrolla: las relaciones de poder, los conflictos, prácticas
sociales, ideologías, valoraciones, etc.
«Los medios construyen con palabras los mundos públicos posibles. Esos
mundos responden a los intereses de quienes detentan la capacidad de hacer
circular sus discursos por la sociedad. Para tratar de evidenciar los
mecanismos por los cuales se construye esa realidad pública que legitima los
procesos de hegemonía, la semiótica y el análisis crítico del discurso se
convierten en herramientas insoslayables. El estudio de las relaciones
sintácticas, semánticas y pragmáticas de la comunicación periodística,
devela no tan solo las luchas de los actores sociales por el poder, sino
también, el poder del propio discurso mediático» (Duplatt 2015).
El método de análisis utilizado en esta tesis fue tomado del texto titulado: «Entrelíneas.
Análisis Crítico del Discurso Periodístico» de Adrián Eduardo Duplatt 161, quien tomó como
referencia a Teun Van Dijk y a su denominado Análisis Crítico del Discurso (ACD) 162 para
plantear una metodología de análisis del discurso periodístico.
De esta forma, Duplatt toma aportes sobre estrategias de análisis del discurso de autores
como Norman Fairclough e Irene Vasilachis 163 quienes proponen tres dimensiones o
contextos: social, comunicativo y textual.
Fairclough
Dimensión social

Vasilachis
Contexto social

Dimensión comunicativa

Contexto comunicativo

Dimensión textual

Contexto social textual

161

Características
Contextos extradiscursivos –
ideología – hegemonía –
estado de sociedad
Producción – circulación –
consumo – situación de
habla – intertextualidad
Análisis
lingüístico
–

Licenciado en Comunicación Social, Magister en Periodismo y Sociedades Complejas.

Autor de diversos trabajos académicos, periodísticos y literarios. Investigador universitario.
162

El ACD es un enfoque interdisciplinar que se centra principalmente en estudiar de qué

forma el discurso contribuye a la desigualdad e injusticias sociales.
163

Cfr. Duplatt 2015
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representación
texto

social

del

(Adaptado de Duplatt, Adrián 2015)
Estos tres contextos se refieren:
1. Contexto social: descripción de la sociedad donde se emitió el discurso (historia,
política, economía, procesos culturales, ideologías, paradigmas, actores sociales,
cosmovisión, etc.); además es importante identificar a los actores principales de la
sociedad.
2. Contexto comunicativo: esta dimensión se centra en la “producción, circulación y
consumo del discurso”. En este ámbito, Duplatt remarca:
«Es preciso estudiar la polifonía del discurso. Es decir, si algunos
enunciados de quienes no están habitualmente autorizados a expresarse,
¿cómo se los presenta? ¿qué se selecciona de lo que dicen? ¿qué se les
silencia?». (Duplatt 2015)
3. Contexto social textual: esta instancia se basa en cómo se transcribe el contexto social a
un texto, ¿cómo se dice?, cuáles son las relaciones sintácticas y semánticas, la
jerarquización, ¿cuál es el tema?, ¿qué se dice y qué no se dice?, los elementos
reiterativos y usos de connotación y denotación.
Según Duplatt, en base a estas tres dimensiones, es necesario establecer el contexto de la
información el cual se basa en:
•

Condiciones institucionales del medio (a quién o quienes interesa, qué intereses
representa, a través de qué medio llega a los consumidores, etc.)

•

Condiciones de los lectores (estadísticas sobre consumo de medios de comunicación en
la

población,

alfabetismo,

quiénes

consumen

medios

de

comunicación

mayoritariamente, etc.)
•

Condiciones globales de la sociedad (historia, contexto político, económico, social y
cultural)

•

Estrategias usadas en la producción de la información.

Este último punto, abre paso al siguiente nivel de análisis: El paratexto.
«El paratexto es, en definitiva un “discurso auxiliar, al servicio del texto, que
es su razón de ser”. El lector al enfrentarse a una página escrita, inicialmente
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“barre” visualmente su contenido, deteniéndose primero en lo que más le
llamó la atención. Es en esta instancia que lo paratextual cobra importancia».
(Duplatt 2015)
Dentro del paratexto, Duplatt distingue dos categorías de percepción:
•

Topografía: «presentación, fragmentación y relación de los espacios» (jerarquización
del tema, distribución del espacio, imágenes, infografías, recuadros o notas
complementarias, presentación del titular: tamaño, tipografía, etc.).

•

Taxonomía: cómo el medio organiza sus secciones ¿por temas? ¿por géneros
periodísticos? ¿por relevancia?, en qué lugar es ubicada la noticia ¿en la tapa?,
¿contratapa?, ¿parte superior o inferior?, etc.

El texto es el siguiente nivel propuesto por Duplatt, el cual se divide en dos:
•

Una parte comprende el título, la bajada y el lead. Estos tres resultan ser muy
importantes ya que en lo que normalmente se enfoca primero el lector es en los titulares
y luego, si le interesa o no, sigue con la lectura del cuerpo del texto. Así, el titular es la
primera imagen que el receptor percibe del texto en general.
«Los titulares constituyen el elemento más destacado de la noticia. Definen
subjetivamente la situación y expresan (…) su estructura temática (…) Los
titulares definen la coherencia del texto y aseguran que los significados de
las palabras y de las oraciones estén interconectadas de manera que el texto
constituya una unidad. Así, los textos sin títulos son difíciles de comprender
en razón de que estos proveen el sistema semántico dentro del cual se ha de
interpretar la noticia» (Duplatt 2015).

•

Cuerpo de texto: desarrolla el contenido del texto y busca dar la información necesaria
sobre el tema que se está exponiendo.
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El siguiente elemento es el análisis de contenido, en el cual Duplatt toma de
Krippendorff 164 tres tipos de índices que se usan en el ámbito de investigación en la
comunicación de masas:
•

Frecuencia: cantidad de veces que una idea o tópico es mencionado.

•

Equilibrio: cosas tomadas a favor y en contra en torno a un tema o idea, esto permite
observar la orientación o tendencia del medio de comunicación.

•

Intensidad: «cantidad de asociaciones y calificaciones manifestadas respecto de un
símbolo, idea o tema».

Otro aspecto propuesto por Duplatt en el análisis es la determinación de los
acontecimientos y sujetos (actores): plantear el escenario del acontecimiento y quiénes
fueron los actores que intervinieron. En este nivel es importante considerar el número de
fuentes y el tipo (por ejemplo las fuentes oficiales suelen gozar de mayor credibilidad,
mientras que las fuentes no oficiales generan más cercanía con el lector). Según Duplatt:
«Cuanto más heterogéneas sean las fuentes, mucho más verosímil será el
relato periodístico» (Duplatt 2015).
Otro aspecto importante en esta propuesta, plantea identificar el uso de procedimientos
lingüísticos: adjetivos, sustantivos, comparaciones, metáforas, focalizaciones, contrastes,
etc. Dentro de este campo, se puede identificar el uso de estereotipos, una estrategia
discursiva utilizada recurrentemente en los medios de comunicación.
«Los estereotipos por ejemplo, aparecen en forma de frases cuasi
publicitarias con una carga emotiva que eclipsa la formulación conceptual.
La carga emotiva es una carga ideológica que opaca la significación
descriptiva, reemplazándola con una connotación sustancial» (Duplatt 2015).

164

Doctor en Comunicaciones por la Universidad de Illinois. Creador de la Metodología de

Análisis de Contenido, considerada como una de las más importantes de la investigación
sobre comunicaciones.
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Finalmente, en el último nivel propuesto, se busca identificar a lo que Duplatt nombra
como «nosotros y los otros»: Este aspecto es importante pues revela parte de la jerarquía
social y el contexto en el que se desarrolla la noticia. Generalmente se tiende a utilizar
términos positivos para describir al «nosotros», mientras que los términos negativos son
usados para nombrar a «los otros».
«Por lo tanto la autorepresentación y la representación negativa de los otros
lleva a la luz las estructuras ideológicas en el discurso. Es así que las
acciones negativas son mitigadas en el ingroup (mediante eufemismos,
implícitos, denegaciones…) y enfatizadas en el outgroup.» (Duplatt 2015).
Con respecto a esto, Duplatt menciona una lista (elaborada por Teun van Dijk) de
estructuras del discurso que se utilizan para describir y denominar a diferentes grupos
sociales. Por un lado, en las acciones positivas se utilizan: el énfasis, la hipérbole, la
descripción detallada, la atribución a la personalidad, lo explícito, lo directo, la ilustración
narrativa, etc. Mientras que en las acciones negativas se muestra: la falta de énfasis, la
denegación, la subestimación, la marginación, la vaguedad-descripción general, lo
implícito, lo indirecto, la falta de narración, etc.
Después de haber descrito todos los niveles metodológicos de análisis propuesta por Adrián
Duplatt, pasaremos a la siguiente parte del capítulo: el análisis de los casos seleccionados.
Para esto, como una forma de organización de toda la información procesada, se adaptó una
plantilla de análisis que tuvo como referencia principal la metodología propuesta por
Duplatt.
Luego de haber hecho un seguimiento de los casos, todas las noticias recolectadas fueron
procesadas a través de la plantilla de análisis que actuó como una especie de coladera que
permitió no solo ordenar y seleccionar la información, sino también poner en evidencia el
nivel de relevancia que se dio a cada caso, los estereotipos, tópicos, énfasis en temas, ideas
o asociaciones que revelan el discurso de los tres diarios seleccionados con respecto a los
cuatro personajes analizados.
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3.3 ANÁLISIS DE LOS CASOS
A partir del ordenamiento de la información recolectada en la plantilla de análisis (incluida
en los Anexos), se prestó especial importancia a lo que Duplatt define como Intensidad
(uno de los tres índices básicos en cuanto a la investigación de la comunicación de masas).
La Intensidad 165 resulta importante en esta investigación ya que a través de esta se logra
identificar el énfasis de ideas-símbolos-temas que los diarios analizados elaboraron
alrededor de los personajes escogidos.
La propuesta manejada para esta parte del análisis, es justamente desarrollar, en primera
instancia, los énfasis que los diarios analizados elaboran en torno a las ideas-símbolos para
la construcción de cada personaje ¿qué asociaciones se mostraron alrededor de las figuras
femeninas analizadas?, ¿se construyeron o reforzaron estereotipos?, ¿cuáles fueron?
Estas son algunas de las preguntas que buscaremos responder en la primera parte del
análisis de cada personaje. Finalmente, lo culminaremos con el análisis comparativo de los
tres diarios basado en la metodología propuesta por Adrián Duplatt.

3.3.1 DIRIGENTAS COMUNALES: EL CASO MARÍA ELENA
MOYANO
María Elena Moyano se convirtió en un personaje símbolo en la lucha contra el terrorismo
en nuestro país. Fue definida por muchos como una mártir y el personaje que se construyó
alrededor de ella fue el de una heroína que enfrentó cara a cara a Sendero Luminoso y su
asesinato tuvo una cobertura bastante detallada y prolongada en los medios de
comunicación. Ante esto, la primera pregunta que salta es ¿por qué María Elena Moyano se
convirtió en un personaje tan mediático?

165

Duplatt lo define como la «cantidad de asociaciones y calificaciones manifestadas

respecto de un símbolo, idea o tema»
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Si nos concentramos en las cifras, así como ella, fueron asesinadas por Sendero Luminoso,
solo en provincias, según una base de datos de la CVR, 35 dirigentas 166 desde 1984 hasta
1998 167 ¿por qué estas muertes no obtuvieron ningún impacto en medios?
Pues aparentemente ellas eran mujeres anónimas, una especie de cifra. En contraposición a
esto, María Elena Moyano era una reconocida dirigente popular y lideresa de izquierda que
ya gozaba de cierto reconocimiento no solo en su entorno sino también afuera. En 1987
viajó a España junto a Michael Azcueta (alcalde de Villa El Salvador) para recibir el
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia concedido a Villa El Salvador por ser «La
práctica ejemplar para organizar un tipo de ciudad solidaria y económicamente productiva».
Además, fue presidenta en dos ocasiones de la FEPOMUVES (Federación de Mujeres de
Villa El Salvador) y luego elegida Teniente Alcaldesa de ese mismo distrito en 1989
integrando la lista de Izquierda Unida. Ya a fines de 1991, el diario La República la nombró
como el personaje del año por su labor como luchadora social y pacificadora.
Pero, además de estos reconocimientos, ¿qué la hizo convertirse en un personaje símbolo
durante esta época?
Una de las posibles respuestas la refleja
uno de los diarios que analicé para esta
tesis: «Su figura morena, espigada,
atractiva; su fácil palabra, su don de
persuasión

calaron

hondo

en

la

población salvadoreña». (La República,
17 de febrero de 1992, pp. 5)

166

Esta cifra incluye a dirigentes de Organizaciones Asistenciales, Rondas Campesinas,

Comunidades Campesinas, Organizaciones Políticas, Organizaciones Estudiantiles,
Asociaciones de Padres de Familia, Sindicatos o Federaciones de Trabajadores.
167

Cfr. CVR 2003: 378
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María Elena irradiaba una personalidad empática y emprendedora para con sus vecinos y
amigos, y es justamente este rasgo uno de los que más se resalta en los diarios a raíz de su
muerte: su personalidad amigable y su compromiso con el desarrollo de su comunidad.
Vemos cómo en el Gráfico 3.1 la cantidad de repeticiones de este aspecto (Empatía y
desarrollo con su comunidad) figuran 17 repeticiones durante toda la cobertura.
1. Cuerpo de texto: «Entusiasta, combativa,
carismática, organizadora nata, tenaz, María
Elena proyectaba siempre la imagen de una
mujer de firme carácter y también de firmes
convicciones».
(La República, 17 de febrero de 1992, pp.5).
2. Cuerpo de texto: «Ancianos, niños,
jóvenes, trabajadores, padres de familia,
madres; todos unidos por el dolor pero
también por el amor, por la Esperanza que
María Elena les enseñó a tener».
(Expreso, 17 de febrero de 1992, pp. A2)
3. Cuerpo de texto: «En el trayecto corearon lemas de condena contra el vil asesinato de su
querida dirigente (´la hermana que se dedicó a luchar por el progreso y bienestar de nuestro
pueblo´), contra la violencia de Sendero y de otros grupos subversivos y clamaron
constantemente por la paz».
(El Comercio, 18 de febrero de 1992, pp. A7)
Otro aspecto que le dio más protagonismo a
la noticia fue el nivel de violencia que
usaron

los

miembros

senderistas

responsables del asesinato de Moyano: ella
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no solo fue acribillada, sino que su cuerpo fue literalmente desaparecido con una fuerte
carga de dinamita.
En este sentido, se puede observar en los tres diarios analizados un patrón común: la
exacerbación de la violencia empleada en el asesinato de María Elena utilizando
descripciones detalladas que buscan resaltar el nivel de violencia con el fin de llamar más la
atención del lector. En el Gráfico 3.2 se observa que el tópico más repetitivo es el
asesinato/muerte de María Elena Moyano (una expresión de la violencia), el cual está
presente en el 89% de todas las noticias y portadas analizadas sobre el caso.
1. Subida: « ¡Cobardía de Sendero!
María Elena Moyano participaba en actividad del
Vaso de Leche»
Titular: «Le dispararon a la cabeza y dinamitaron
su cadáver»
Bajada: «Senderista asesina ingresó al local
comunal y la acribilló»
(La República, 16 de febrero de 1992, pp. 2)
2. Subtítulo: «La volaron con dinamita»
(Expreso, 16 de febrero de 1992, pp. A2)
3. Cuerpo de texto: «Según indagaciones de la Policía, fueron cinco kilos de dinamita que
al estallar, destrozaron por completo el cuerpo de María Elena Moyano. Sus restos
quedaron esparcidos en un radio de 150 metros a la redonda… cerca al local comunal se
pudo apreciar solo una parte del miembro inferior de María Elena Moyano, mientras otras
partes de su cuerpo se hallaban regados (sic) a 150 metros a la redonda ».
(Expreso, 16 de febrero de 1992, pp. A2)
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4. Cuerpo de texto: «Los restos destrozados e irreconocibles de la dirigente edil, que la
explosión esparció frente al local comunal donde, primeramente fue atacada a balazos,
terminaron de ser penosamente recogidos recién a comienzos de la tarde de ayer».
(El Comercio, 17 de febrero de 1992, portada)
5. Cuerpo de texto: «Los restos despedazados de la valiente mujer continuaron
recogiéndose ayer. Cerca de la 1 p.m. se había reunido parte de una pierna, mano y cuero
cabelludo, encontrados esparcidos en un radio de unos 50 metros frente al local comunal
(…)».
(El Comercio, 17 de febrero de 1992, pp. A11)
A través de los ejemplos, vemos cómo los diarios se enfocan en aspectos sensacionalistas
como la carga de dinamita que los senderistas pusieron sobre el cuerpo de Moyano. En el
caso de Expreso (ejemplo 2 y 3) en el desarrollo de la noticia, se despliega un subtítulo
(«La volaron con dinamita») que muestra un tratamiento más sensacionalista del caso, pues
le dedica un espacio exclusivo en describir los pormenores de las consecuencias que causó
la explosión en el cuerpo de Moyano.
Del mismo modo, El Comercio enfatiza en la misma idea centrándose en describir el estado
del cuerpo de María Elena Moyano luego de ser baleado y dinamitado. Y aunque este diario
intenta tener un perfil «serio y formal», se puede observar una contradicción entre la
imagen que pretende proyectar y el estilo con el que se desarrolla esta noticia, ya que la
focalización detallada del estado del cadáver de María Elena revela que quiso explotar de
manera sensacionalista el crimen.
Vemos como el sensacionalismo en muchas ocasiones se convierte en el hilo conductor de
las noticias sobre la muerte de Moyano, sobre todo en los primeros dos días después de su
muerte. Pero, ¿por qué apelar al sensacionalismo como una estrategia para llamar la
atención del lector? ¿por qué el lector se siente atraído por las noticias que explotan el
sensacionalismo? Gonzalo Portocarrero plantea una hipótesis en la que desarrolla la idea de
que el sensacionalismo se convierte, nada menos, que en «entretenimiento puro para el
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lector». Esta necesidad de entretenimiento y distracción es aprovechada por los medios de
comunicación para generar mayor cantidad de ganancias.
«Entonces, en la ausencia de deseos, en la tristeza y la depresión, aparece el
“entretenimiento puro” como un señuelo de sentido. Algo para matar el rato.
Y el sensacionalismo es la radicalización del entretenimiento puro. En todo
caso, lo que resulta seductor en la información sensacionalista es la promesa
de novedad que aporta. Una novedad impactante, desusada, que moviliza
sentimientos fuertes, típicamente “oscuros”, que pertenecen a lo socialmente
rechazable. Estos sentimientos son convocados por la mediación de historias
truculentas y escabrosas. Desde el sentido común podríamos decir, que
estamos ante narraciones “morbosas” que activan y/o crean una atracción
por lo malsano». 168
«Humilde pero acogedora»
Es importante observar cómo a raíz de la muerte de María Elena Moyano, se presta una
especial atención a su entorno: Villa El Salvador, espacio que se convierte también en el
protagonista de la noticia.
Villa El Salvador, ubicado al sur de Lima, es considerado actualmente como uno de los
distritos industriales más importantes de la capital. Sin embargo, fue una ciudad que se
construyó literalmente con las manos de sus propios pobladores. La madrugada del 1 de
mayo de 1971, cientos de familias pobres procedentes de algunos distritos de Lima y
provincia, invadieron un extenso terreno ubicado en la zona conocida como Pamplona
(límite de Surco y San Juan de Miraflores) 169. Y aunque el Estado, en un inicio prometió
darles los servicios básicos a cambio de que dejen de invadir más terreno, muy pronto el
gobierno militar de Juan Velasco Alvarado reprimió violentamente a los pobladores
buscando desalojarlos. Luego de un muerto y varios detenidos, los enfrentamientos cesaron
y empezó el diálogo entre los pobladores y representantes del Ministerio de Vivienda.

168

Portocarrero 2007

169

Cfr. Amigos de Villa 2014
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Finalmente, el 11 de mayo de 1972, los pobladores aceptaron ser reubicados en una nueva
zona: la Hoyada Baja de la Tablada de Lurín, hoy Villa El Salvador. 170
Este distrito se inició como un asentamiento humano; no obstante, sus pobladores se
organizaron y formaron la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador
(CUAVES) con el objetivo de lograr un desarrollo ordenado y responsable de su espacio.
Así, año tras año, el arenal se fue convirtiendo en lo que sus pobladores soñaron: se
construyeron postas, colegios, servicios básicos, la Caja Comunal, organizaciones
comunales, asfaltado, etc.
En junio de 1983 Villa El Salvador se convirtió en distrito y al año siguiente se realizaron
las primeras elecciones en donde Michael Azcueta fue el primer alcalde, quien además,
reconoció a la CUAVES como la máxima organización vecinal. Así, esta ciudad se
cristalizó en un modelo de organización autogestionaria y como reconocimiento, recibió
dos premios internacionales: el Premio Príncipe de Asturias (otorgado por los reyes de
España) y el premio «Ciudad Mensajera de la Paz» (conferido por la Organizaciones de
Naciones Unidas). 171
De esta forma, Villa El Salvador y sus pobladores, se convierten en un eje importante
dentro de la historia de María Elena Moyano observándose que uno de los principales
adjetivos que se utilizan para referirse a este espacio o las personas que lo ocupan es la
palabra: «humilde». Este adjetivo fue utilizado 26 veces durante toda la cobertura, y
representa la segunda característica más resaltada (énfasis) de Moyano (ver Gráfico 3.2).
Siendo el diario La República el que la utiliza más (14 veces). Aquí, algunos ejemplos:
1. Titular: «María Elena Moyano, una combatiente por la paz y la justicia social»
Bajada: «Nació en un humilde hogar y era una mujer rebelde por naturaleza»
(La República, 17 de febrero de 1992, pp.5)
170

171

Cfr. Historia y evoluciones de Villa El Salvador (2010)

Cfr. Amigos de Villa 2014
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2. Cuerpo de texto: «Un sol abrazador caía sobre la zona, un sector humilde de Villa El
Salvador salpicado de uno que otro árbol».
(La República, 18 de febrero de 1992, pp. 2)
3. Cuerpo de texto: «A lo largo del trayecto, desafiando el aplastante calor, miles de
dolientes siguieron a María Elena hasta su última morada. Hombres y mujeres humildes,
con sus hijos a cuestas y flores en la mano».
(La República, 18 de febrero de 1992, pp. 5)
4. Cuerpo de texto: «En igual sentido se pronunció el ex senador Rolando Ames Cobian,
quien cuestionó la concepción y los métodos utilizados
por esta organización terrorista, demencial, contra gente
humilde que dice defender».
(Expreso, 16 de febrero de 1992, pp. A4)
5. Titular: «Velaron en su humilde casa a líder popular»
(Expreso, 17 de febrero de 1992, portada)
6. Cuerpo de texto: «Su hogar fue ayer visitado por
centenares de personas, casi todas de condición humilde,
así como por dirigentes gremiales de organizaciones
populares, que presentaron su condolencia a sus deudos».
(El Comercio, 17 de febrero de 1992, portada)
7. Cuerpo de texto: «Las humildes mujeres de los clubes de madres, de los comedores
populares y del Vaso de Leche, instituciones con las que trabajaba María Elena Moyano,
mostraron a cada instante su voluntad por continuar sin temor ni indecisión por la ruta que
les marcó la dirigentes (…)»
(El Comercio, 18 de febrero de 1992, pp. A7)
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Ante tantas menciones e invocaciones a esta palabra, empecemos por tratar de definirla.
Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la palabra «humildad» tiene varias
acepciones:
1. f. Virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en
obrar de acuerdo con este conocimiento.
2. f. Bajeza de nacimiento o de otra cualquier especie.
3. f. Sumisión, rendimiento.
Según las acepciones, contextualizando un poco esta palabra en las noticias analizadas,
podríamos pensar que se refieren a cualquiera de estos dos significados subrayados: bajeza
de nacimiento o de otra cualquier especie, sumisión, rendimiento. O tal vez esta palabra es
utilizada como un eufemismo de la palabra pobreza. Lo cierto es que decir mujer pobre no
es lo mismo que decir mujer humilde, ya que la palabra humilde tiene otras cargas
valorativas como por ejemplo sumisión.
Desde esta perspectiva, a través del uso de esta palabra se podría asumir que para los
diarios analizados, María Elena Moyano, los pobladores de Villa El Salvador, los dirigentes
populares, etc. no solo son pobres sino también son sumisos, desprotegidos, «carentes de
nobleza».
Y es también a través del uso de la palabra «humilde» que se va construyendo el personaje
y estereotipo de María Elena Moyano, y no solo el de ella, sino que también el de las
personas que la rodean enfatizando en ellas la
característica de la pobreza sumada a la sumisión.
Otro aspecto importante observado, es que a raíz
del asesinato de Moyano, saltaron temas como la
desprotección

de

líderes

comunales

y

el

planteamiento de rondas urbanas, temas que no se
tocan en la agenda noticiosa si no es por
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acontecimientos trágicos que afectan a las «esferas populares».
Por ejemplo, el 17 de febrero de 1992, se publicó en el diario La República, uno de los
últimos comunicados escritos por María Elena antes de su muerte titulado «Yo construyo,
jamás destruyo…», texto que circuló por la comunidad de Villa el Salvador con el objetivo
de aclarar algunas acusaciones sobre María Elena hechas por Sendero Luminoso. El
discurso de esta mujer tomó importancia y notoriedad a raíz de la tragedia. De no haber
sucedido el asesinato, lo más probable es que este comunicado no hubiese salido de los
límites de Villa el Salvador.
De esta forma, se puede evidenciar diferenciaciones entre los distintos grupos sociales. Para
aludir a este tema, en la metodología del análisis crítico del discurso periodístico se
menciona el ítem de «Nosotros y los otros». Con respecto a este tema, dentro del análisis de

los tres diarios claramente se puede identificar a dos grandes grupos: los terroristas (otros) y
los que condenan el terrorismo (nosotros). Ante esto, Moyano, evidentemente, es
considerada como parte del grupo «nosotros» en contraposición a Sendero Luminoso «los
otros» y eso se demuestra en la utilización de adjetivos positivos (nosotros) y negativos (los
otros) que son adjudicados a estos dos actores. De esta forma, el «nosotros» se construye
como la antítesis a todo lo relacionado al terrorismo.
En el caso de los adjetivos utilizados para describir a los terroristas se usaron
principalmente: cobardes, dementes, asesinos y criminales (ver Gráfico 3.4); mientras que
para referirse a María Elena Moyano, se utilizaron principalmente: corajuda, valiente,
luchadora, segura y combativa (ver Gráfico 3.3).
Sin embargo, dentro del «nosotros» al que pertenece Moyano, también se hace una
división, aparentemente invisible pero evidente, entre a los que llamaremos a los
«afortunados» que engloba a los políticos, intelectuales, profesionales (nosotros) y los
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«desamparados-sumisos» considerados los pobladores de los pueblos jóvenes (los otros)
creándose de esta forma un antagonismo entre ambos grupos. Siendo encasillada en el
último grupo. Esto se demuestra en la focalización y reiteración de la procedencia, el
entorno y grupo económico al que pertenece esta mujer. Esto es evidenciado por el uso
reiterativo de frases cliché como: «humilde hogar», «humilde mujer», «los pobres hombres
y mujeres», «modesta casa», etc.
Frases trilladas y el enfoque descriptivo que se centra en cómo estaban vestidos, con o sin
zapatos, el estado de su ropa (los cuales resaltan la pobreza) dan la sensación de que buscan
mostrar una imagen de «pobrecitos», «desamparados», «sufridos», de seres pasivos.
Justamente la antítesis de María Elena. Ella fue una mujer pobre que buscó un cambio
positivo en su comunidad sin ningún tipo de pasividad, con su trabajo y el de las personas
que querían apoyar para tratar de cubrir las necesidades de los pobladores de Villa El
Salvador. Ella no era la «salvadora» o la «heroína». Era una mujer líder y organizada, con
empatía y capacidad de convocatoria que inspiraba a los demás a trabajar por una sociedad
mejor.
Trabajo comunal
La faceta de madre de María Elena Moyano es uno de los cinco ámbitos más reforzados por
los tres diarios analizados en la construcción de su personaje con 11 menciones en toda la
cobertura periodística del caso (Ver Gráfico 3.1).
Es cotidiano encontrar en las noticias analizadas que a
través de la presentación del personaje de Moyano, se
encuentran alusiones a su maternidad o a la relación
con sus dos hijos. Sin embargo, este énfasis no solo se
desarrolla a nivel textual; sino que también en el
espacio paratexual.
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Por ejemplo, el 16 de febrero de 1992, en una nota del diario La República se publicó una
foto (que ocupa más de 1/3 de la hoja) que muestra a María Elena en primer plano y detrás
de ella a uno de sus hijos abrazándola, ambos en un espacio en el que pareciera ser su casa
(es decir, un espacio doméstico, íntimo). De igual forma, en el mismo diario con fecha 17
de febrero de 1992, se publicó otra imagen que ocupa casi un tercio de la página en la que
se le puede observar besando y abrazando a sus dos
hijos (ver Figura 3.7). En ambas figuras, se observa el
énfasis en su faceta maternal y el afecto hacia sus
hijos, mostrando en ambas el espacio íntimo del
hogar.
Por otro lado, el diario Expreso explota en sus
fotografías una faceta de María Elena muy ligada a la
labor de ser madre: lo doméstico. Dos imágenes
publicadas el 16 de febrero de 1992 (una en la portada
y otra en una página interior) la muestran rodeada de
varias mujeres, pelando papas en lo que pareciera ser
un local comunal (se puede observar ollas y baldes a su alrededor).
Mientras que El Comercio, en una de las pocas fotos publicadas de María Elena (3) durante
toda la cobertura que hizo sobre el caso, se le puede observar en la portada (16 de febrero
de 1992) en una fotografía pequeña que la muestra en primer plano y en un segundo plano a
un grupo de personas (en su mayoría varones) en lo que parece ser una reunión comunal.
De esta forma, a través del análisis de las imágenes de los tres diarios, se observa que
Moyano es descrita básicamente desde tres pilares a nivel fotográfico: su fuerte relación
con Villa El Salvador (el espacio donde se desenvolvió y creció personalmente), su trabajo
en organizaciones populares y su faceta como madre.
Dentro de este ámbito, también se resalta sus logros personales (aspecto que se reitera a lo
largo de todas las notas) y de sus inicios en los asuntos comunitarios. Desde lo que se
puede observar en las notas analizadas, inicialmente, su participación estuvo más ligada al
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entorno doméstico como programas de alfabetización, el Vaso de Leche, clubes de madres,
comedores populares, etc. Y es así, como Moyano fue adquiriendo notoriedad como
lideresa en su comunidad.
1. Cuerpo de texto: «Te dedicaste a ellas, animando, hasta llegar a presidir su federación,
más trabajo: Clubes de Madres, Comités del Vaso de Leche, Comedores Populares, Centros
de Acopio (…)»
(La República, 17 de febrero de 1992, pp.7)
2. Cuerpo de texto: « Participó en la formación de clubes de madres, de los comedores
populares, de los comités de vasos de leche y pronto se ganó la simpatía de la gente y su
adhesión».
(La República, 17 de febrero de 1992, pp. 5)
3. Cuerpo de texto: «La ardorosa defensora de los programas de Vaso de Leche y
Comedores Populares, quien lanzó su voz de condena cuando Sendero Luminoso asesinó a
dirigentes populares».
(El Comercio, 16 de febrero de 1992, portada)
4. Subida: «Alevoso crimen ocurrió cuando la teniente alcaldesa salía de local comunal»
Titular: «Sendero asesinó a dirigente María Elena Moyano»
Bajada: «La víctima era teniente alcaldesa de Villa El Salvador»
«Presidía el Comité de Vaso de Leche de su
distrito»
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(Expreso, 16 de febrero de 1992, pp. A2-A3)
Como vemos, en los tres diarios analizados se
enfatiza notoriamente en la participación de
María Elena Moyano en organizaciones como el
Vaso de Leche, Comedores Populares, clubes de
madres, etc. Sin embargo, se toca el tema solo
superficialmente ya que no se desarrolla
críticamente esta arista en su vida. Por ejemplo,
además de organizarse para brindar raciones de
comida y leche a los pobladores ¿qué significó
para

las mujeres el empoderamiento de estos
espacios?

Diana Miloslavich en su libro « María Elena Moyano: en busca de una esperanza» muestra,
a través de la voz de Moyano, la experiencia de las mujeres en el Programa de Vaso de
Leche:
«El 8 de marzo de 1987 la Fepomuves, con sus 105 presidentas de clubes de
mabres y sus 450 coordinadoras del Vaso de Leche, obtuvo la dirección del
Programa. Esa era nuestra reivindicación. El alcalde firmó nuestro
reglamento. Lo retamos: le dijimos que si no lo suscribía le haríamos una
marcha. Nadie cree en la capacidad de las mujeres. No creen que podamos
dirigir programas y encargarnos de la parte administrativa. Se imaginan que
vamos a hacer un zafarrancho con los recibos. Al comienzo las señoras se
preguntaban: “¿Cómo vamos a poder tener todo en nuestras manos?” Hoy
atendemos a 60,000 beneficiarios.
Para la Fepomuves, el Vaso de Leche es una experiencia de organización,
autogestión y autovaloración» (Miloslavich 1993: 29-30).
Entonces, lo que no visibilizan los diarios es que Moyano y muchas otras mujeres anónimas
lograron que estos programas ligados a lo doméstico y a labores mayoritariamente
relacionadas con el género femenino (en principio), ingresen fuertemente al plano político
local a tal punto que tanto Sendero Luminoso como los diferentes partidos políticos se
disputaran la dominación de estos espacios (considerados inicialmente como inofensivos y
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pasivos). Lo cierto es que estas organizaciones, lideradas principalmente por mujeres,
lograron tener un lugar en la esfera política y ejercer cierta presión sobre determinados
temas por ser generadoras de opinión pública.
Una figura en contra del terrorismo
1. Titular: «El temperamento de María Elena nos
enseña cómo derrotar al terror»
(La República, 16 de febrero de 1992, pp. 4)
2. Titular: «María Elena. Tu luz contra las
tinieblas»
(La República, 17 de febrero de 1992, pp. 7)
3. Cuerpo de texto: «Senderos muy distintos el del
odio y el de la esperanza, el de las sombras y el de
la luz, el de la mentira y el de la verdad».
(La República, 17 de febrero de 1992, pp. 7)
4. Titular: «Tu muerte nos une contra el terrorismo»
(La República, 18 de febrero de 1992, portada)
5. Cuerpo de texto: «Un féretro blanco, cubierto de flores en el que fueron colocados sus
restos mortales era el símbolo de la paz que el país necesitaba».
(Expreso, 17 de febrero de 1992, pp. A2)
6. Titular: «Congoja popular en el sepelio de la mártir por la paz»
(Expreso, 18 de febrero de 1992, portada)
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Al detenernos en estos textos, se percibe que el personaje de María Elena Moyano se fue
construyendo desde dos flancos: como una figura símbolo en contra del terrorismo (una
imagen de esperanza para el Perú ante la violencia y la crisis social) y como muestra de la
barbarie y el nivel de violencia que utilizaba Sendero Luminoso. No olvidemos que la
brutalidad del asesinato de Moyano hizo que muchas personas se deslindaran públicamente
de las filas senderistas.
Antagonismos como luz-tinieblas, odio-esperanza, mentira-verdad se convierten en los ejes
de la construcción de un personaje heroico que se crea en contraposición de todo lo que
representa Sendero Luminoso (el enemigo). Así, María Elena Moyano, se convierte en una
heroína.
«La lucha contra la adversidad constituye una de las principales funciones
del héroe y su vida implica un último acto, el cual es –según Campbell– su
muerte o partida. En ese sentido, podemos establecer una intrínseca relación
entre el personaje heroico, la renuncia a la vida y su muerte como
unificadora social. La muerte del héroe servirá no solo para regenerar
algunos de los sentimientos más profundos del ser humano –esperanza,
valentía ante la adversidad– sino también para representar, a través de esta
imagen, el sufrimiento que padeció el héroe y su pueblo» (McEvoy 2007:
90).
En el caso de María Elena Moyano, en el análisis de las noticias se puede observar una
reiteración su faceta como lideresa comunal valiente, resaltándose sobre todo su
enfrentamiento abierto a Sendero Luminoso. La valentía es uno de los principales atributos
destacados por los tres diarios analizados (ver Gráfico 3.3)
1. Cuerpo de texto: «María Elena Moyano, la mujer que a rostro descubierto, enfrentó
reiteradamente al terrorismo fue brutalmente asesinada anoche por presuntos subversivos
(…)»
(La República, 16 de febrero de 1992, pp. 2)
2. Cuerpo de texto: «María Elena Moyano fue una mujer de coraje, de temple que no tuvo
reparos en confesar que tenía miedo de morir en un atentado terrorista».
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(Expreso, 16 de febrero de 1992, pp. A4)
Cuerpo de texto: «María Elena Moyano Delgado, fue la valiente mujer que desde los
arenales de Villa El Salvador –la ciudad mensajera de la paz– alzó su voz de protesta contra
Sendero Luminoso (…)»
(El Comercio, 16 de febrero de 1992, pp. A14)
En las notas desplegadas en el caso se puede encontrar adjetivos como corajuda, valiente,
luchadora, segura, combativa. Todos reforzando esa faceta que la define como mujer fuerte
y valiente. La focalización en esta virtud se debe al antagonismo que mayormente se
manifiesta en nuestra sociedad entre los conceptos mujer-valentía. Así, Moyano se
convierte en una especie de «caso excepcional».
El pensamiento que ha imperado mayoritariamente es la asociación entre hombre-valentía,
«lo normalmente aceptado» es que ante un situación de peligro quien asume el papel activo
y protector es la figura masculina, no la femenina. Sin embargo, María Elena Moyano
escapa a este estereotipo de mujer débil y víctima, por eso su figura es resaltada entre el
molde o rol adjudicado a las mujeres en nuestra sociedad, ya que se convierte en un «hecho
novedoso».
Además de su valentía, otra cualidad enfatizada en la construcción del personaje de
Moyano es su capacidad de liderazgo. Característica que también llama la atención y
guarda una excepcionalidad ya que la mayoría de mujeres que han resaltado en el discurso
histórico del Perú, no son líderes sino más bien desempeñan el rol de «acompañantes» y
«soporte» del líder (quien suele ser una figura masculina).
Un ejemplo sobre esta tendencia, es la imagen construida en torno a Micaela Bastidas,
esposa de José Gabriel Condorcanqui más conocido como Tupac Amaru II. La historia
oficial la presenta como una colaboradora en el movimiento revolucionario; sin embargo,
existen testimonios que prueban que en realidad la insurrección fue co-liderada por ambos.
Varios documentos demuestran que Bastidas formó parte de la Junta Revolucionaria y
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además cumplió labores políticas y militares en el gobierno de Tungasuca (provincia de
Tinta, Cusco), en el cual su esposo era cacique. 172
Frases como « ¡Y no podrán
matarla!», «mártir de la paz»,
«mártir

de

la

democracia»,

«Madre Coraje» y «mártir de Villa
El Salvador» (ver Gráfico 3.5); se
utilizaron

para

construir

el

personaje heroico de María Elena Moyano. Siendo «mártir»173 una palabra que se repite
constantemente en las notas recolectadas.
Ante esto, resulta interesante contrastar el personaje mediático con el de activista social.
Moyano fue públicamente amenazada por Sendero Luminoso y ningún diario puso en
evidencia esa amenaza. Además, este grupo terrorista desató toda una campaña de
desprestigio en Villa El Salvador con el objetivo de restarle credibilidad a su imagen
acusándola de estar aliada con el gobierno fujimorista y de robarle a la comunidad de VES.
Ante esto, Moyano escribió una carta abierta negando tajantemente todas las acusaciones
hechas por SL. A raíz de su muerte, esta carta fue publicada en La República con el titular
«Yo construyo, jamás destruyo…», mientras que en Expreso se mostró bajo el título «El
testamento de María Elena Moyano» (ambos textos fueron divulgados el 17 de febrero de
1992, dos días después de su asesinato). Probablemente, si ella no hubiera sido asesinada,
esta carta nunca hubiese salido de los límites de Villa El Salvador.
Otra contradicción que se puede observar, es que antes de su muerte, el sector izquierdista
(espacio político al que pertenecía María Elena Moyano) no le brindó el apoyo necesario en
las actividades que ella organizaba. Por ejemplo, un día antes de su muerte, Moyano
convocó a una «Marcha por la Paz» en Villa El Salvador (a la cual asistieron 50 personas)
172

Cfr. Guardia 2002: 114-115
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La RAE, la define como «Persona que muere o padece mucho en defensa de otras
creencias, convicciones o causas».
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como protesta al paro armado organizado por SL. Ante esto, Michael Azcueta, ex alcalde
de Villa El Salvador, se pronunció sobre lo acontecido en un diario:
«María Elena pidió al PUM que apoyara una acción unitaria en el Parque Industrial, ante la
evaluación de los planes del PCP-SL. ¿Cuál fue la evaluación del PUM? ‘No, pues tenemos
que fortalecer nuestro perfil propio’. Respuesta textual dicha a la propia María Elena. Los
resultados ya se conocen. [N]i el PUM, ni el PC, ni mucho menos, la UDP o el Bloque
[Revolucionario] apoyaron la «Marcha por la Paz», importante acto simbólico en el mismo
día del paro». 174
De esta forma, se puede identificar una
gran diferencia entre la María Elena
Moyano activista antes de su asesinato
y la María Elena Moyano como
personaje mediáticamente construido,
el cual cuenta con una multitudinaria asistencia a su entierro, con la presencia de líderes
políticos de todos los sectores. Este apoyo multitudinario contrasta con el apoyo de solo
media centena de asistentes a la marcha convocada por ella un día antes de su muerte. Esta
tendencia se observa en la cobertura fotográfica en la cual, el velorio y el entierro es la
temática que más se repite en las imágenes publicadas en los tres diarios: 29 fotos (ver
Gráfico 3.6).
Así, la reiteración de todas las ideas descritas anteriormente va creando un estereotipo de
mujer, en este caso representada por María Elena Moyano, en donde su imagen gira en
torno a conceptos como pobreza-mujer-maternidad-valentía y a sus respectivas
representaciones y valoraciones sociales.
Análisis comparativo

174

Carta de Michael Azcueta publicada en Última Hora, 17 de febrero de 1992. En: CVR

2003: 617.
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Como ya se mencionó anteriormente, Duplatt propone una metodología de análisis con
diferentes niveles tomando como referencia el Análisis Crítico del Discurso de Teun van
Dijk. Dentro de este espacio buscaremos identificar estos niveles con el objetivo de
comparar los tres diarios escogidos para el análisis. De esta forma, podremos identificar el
tratamiento periodístico de cada uno de los diarios con respecto a los casos seleccionados.
El nivel que Duplatt identifica como paratexto 175, está compuesto por la topografía 176 y la
taxonomía 177. En el aspecto de la topografía, La República, al día siguiente de la muerte
de María Elena Moyano abrió con una portada exclusivamente dedicada al caso: una foto al
centro que ocupa casi la mitad de la portada, un titular que ocupa ¼ de la página y frases
alusivas a la noticia. Las tres primeras páginas que siguen desarrollan la información y
básicamente ese el patrón que sigue el diario durante los días sucesivos de la cobertura del
caso.
Para este diario, las fotografías tienen un
valor importante ya que se les dedica gran
parte del espacio que desarrolla el caso, tanto
en las portadas como en las páginas
interiores. En el aspecto cuantitavo, después
de las fotos dedicadas a la cobertura del
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«El paratexto es, en definitiva un “discurso auxiliar, al servicio del texto, que es su razón

de ser”». El lector al enfrentarse a una página escrita, inicialmente “barre” visualmente su
contenido, deteniéndose primero en lo que más le llamó la atención. Es en esta instancia
que lo paratextual cobra importancia». (Duplatt pág. 15)
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«Presentación, fragmentación y relación de los espacios» (jerarquización del tema,

distribución del espacio, imágenes, infografías, recuadros o notas complementarias,
presentación del titular: tamaño, tipografía, etc.).
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Cómo el medio organiza sus secciones ¿por temas? ¿por géneros periodísticos? ¿por
relevancia?, en qué lugar es ubicada la noticia ¿en la tapa?, ¿contratapa?, ¿parte superior o
inferior?, género periodístico, etc.
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velorio y entierro (14), le siguen las que refuerzan la faceta de Moyano como lideresa (4)
(ver Gráfico 3.6).
Al analizar estas imágenes, se observa que en la mayoría muestra a María Elena en su
desenvolvimiento como lideresa de la comuna de Villa El Salvador: ella en reuniones,
mítines, actividades, etc. Además, se le puede ver en casi todas las fotos hablando,
presidiendo reuniones o portando megáfonos; actividades que refuerzan su imagen como
líder, uno de los adjetivos más usados por este diario para describirla como personaje (ver
Gráfico3.1).
En La República, el espacio está distribuido básicamente entre fotos y texto. Las primeras
páginas desarrollan exclusivamente el caso desde diferentes ángulos y la mayoría de
titulares ocupan dos líneas en la parte superior del diario formato tabloide. Además, dentro
del espacio que ocupa la noticia principal, se incluyen pequeños recuadros que tratan temas
relacionados que cumplen la función de complementarla con información resumida y
directa.
En cuanto al diario Expreso, también de
formato tabloide, se puede observar en el nivel
de topografía que el caso de María Elena
Moyano se mostró durante cuatro días en sus
portadas; sin embargo, el espacio es compartido
con otras noticias. Por ejemplo, al día siguiente
del asesinato de Moyano, en la portada aparecen
los siguientes titulares: «Senderistas asesinaron
a María Elena Moyano», «Apristas eligieron a
García como Secretario General« y «Sedapal
estudia hacer potable el agua del mar». Esto
evidencia que en la diagramación también se le
da

importancia

a

otros

temas

y

no

exclusivamente a su caso (patrón que sí se daba en La República). En este diario, la noticia
es ubicada tanto en la parte superior de la portada como en la parte inferior. Este es el caso
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del día 17 de febrero de 1992 en donde en la parte superior se ubica el titular «El sueldo
mínimo será de 72 soles» y luego le sigue una foto del velorio de María Elena con el titular
«Velaron en su humilde casa a la líder popular».
En el plano fotográfico, básicamente las imágenes muestran el escenario del asesinato, otras
a María Elena en primer plano o realizando sus labores como líder comunal y finalmente,
se pueden observar varias imágenes de su sepelio en las cuales se resalta la asistencia
multitudinaria que tuvo (14 fotografías). El 18 de febrero de 1992, las páginas interiores
(pp. 2-5) muestran una cobertura fotográfica del entierro de Moyano (8 fotos) en donde las
imágenes básicamente transmiten el dolor, la indignación y el apoyo de la gente a raíz del
asesinato.
En cuanto a la topografía, El Comercio, de formato sábana, muestra en su portada varias
noticias que de acuerdo al tamaño y la ubicación representan el nivel de importancia que le
concede el diario. Las noticias relacionadas al asesinato de María Elena Moyano fueron
ubicadas en la parte inferior central de la portada, restándole protagonismo a la noticia ya
que, por ejemplo, la nota titulada «Vendedores de flores sitian el Estadio Nacional» de16 de
febrero de 1992 se ubicó en la parte superior derecha con una fotografía grande, la cual,
definitivamente jala más a la vista del lector.
Además, se puede observar que los titulares relacionados al caso, no son grandes ni
llamativos. Y las fotografías son pequeñas y esencialmente informativas; se podría decir
que son meros acompañamientos ya que predominan ampliamente los textos sobre las
imágenes.
En cuanto a la taxonomía, los tres diarios dividen la información según temas, los cuales
son ubicados en secciones como Política, Local, Nacional, Internacional, Economía,
Policiales, etc.
Cabe destacar, que La República tiene una sección llamada Especial (espacio donde se
coloca el tema más importante del día según la coyuntura y al cual se le dedica
exclusivamente varias páginas). El caso de María Elena Moyano se ubicó en esta sección
los días lunes 17 y martes 18 de febrero de 1992. En cuanto a Expreso, el caso se colocó en
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las primeras páginas de la sección Política (los días 17 y 18 de febrero se dedicó
exclusivamente tres y cinco páginas respectivamente en esta sección). Por otro lado, El
Comercio es el diario que le dio menos espacio, y además, a diferencia de los otros dos, lo
ubicó en la sección de Policiales; esto con el objetivo no darle tanta cobertura a los
atentados cometidos por Sendero Luminoso.
Otro de los niveles propuestos por
Duplatt es el texto, el cual está
compuesto por titular y cuerpo de
texto. En La República, se observa
que el 100% de los titulares en las
portadas son connotativos, mientras que en las páginas interiores se pueden identificar
algunos titulares denotativos (9%). En forma general, en el tratamiento de las noticias sobre
el caso (tanto portadas como páginas interiores), el 89% de titulares se inclinan hacia lo
connotativo (ver Gráfico 3.7).
Por ejemplo, al día siguiente de la muerte de Moyano, La República abrió con el titular:
«La balearán, la dinamitarán: ¡Y no podrán matarla!». Finalmente, con letras más pequeñas
la bajada dice: «María Elena Moyano… ¡Sigue luchando por la paz!»
Si analizamos este titular, se puede percibir que
proyecta una sensación de inmortalidad en torno
a la imagen de María Elena Moyano, una
imagen de mujer luchadora e invencible a pesar
de su muerte física. Esta idea se repite en los
titulares que siguen en la cobertura del caso:
«María Elena. La luz contra las tinieblas», «Tu
muerte

nos

une

contra

el

terrorismo»,

«Seguiremos tu ejemplo», «Matándola sola han
conseguido esparcir más semillas de vida».
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Centrándose solo en los titulares, las subidas y las bajadas, el lector se puede dar cuenta
claramente de la posición del diario ante el caso: rechazo al asesinato cometido por Sendero
Luminoso. Por ejemplo se usan subidas como: « ¡Cobardía de Sendero!», «Consternación,
repudio y rabia en todo el país», «Repudio total al terrorismo». En este ámbito, se podría
decir que en general los titulares, subidas y bajadas más que brindar información,
demuestran la posición y el punto de vista del diario.
No obstante, también se presentan titulares con tendencia denotativa que representan el 9%
como: «Le dispararon en la cabeza y dinamitaron su cadáver», «Organizar autodefensa
populares tarea urgente frente al terrorismo», «Proponen politizar la guerra para derrotar a
los grupos terroristas». Sin embargo, no dejan de tener una intención «detrás de». Por
ejemplo, en el titular «Le dispararon en la cabeza y dinamitaron su cadáver» se busca
enfatizar en el nivel de violencia para así reforzar el nivel de rechazo del lector en cuanto al
crimen.
En cuanto al cuerpo de texto, en La República la descripción del asesinato de María Elena
Moyano es bastante detallada y no se usan muchos adjetivos para narrar los hechos
ocurridos. La primera nota que sale el día 16 de febrero de 1992, titulada «Le dispararon en
la cabeza y dinamitaron su cuerpo» es bastante descriptiva y referencial. Aunque el titular
tiene tendencia al sensacionalismo, el cuerpo de texto, en general, es sobrio e informativo
en cuanto a los detalles del hecho. Sin embargo, en las notas de los días sucesivos, los
textos apelan más a la subjetividad y las emociones:
1. Subida: «Estaba amenazada de muerte, pero nunca arrió banderas»
Titular: «María Elena Moyano, una combatiente por la paz y la justicia social»
Bajada: «Nació en un humilde hogar y era mujer rebelde por naturaleza»
(La República, 17 de febrero de 1992, pp. 5)
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2. Cuerpo de texto: «Entusiasta, combativa, carismática, organizadora neta, tenaz, María
Elena proyectaba siempre la imagen de una mujer de firme carácter y también de firmes
convicciones».
(La República, 17 de febrero de 1992, pp. 5)
Además, en el tratamiento periodístico de este diario, se puede encontrar notas que
desarrollan detalladamente la vida personal y carácter de María Elena, dando una sensación
de cercanía e intimidad al relato:
1. Cuerpo de texto: «Tenía una gran base para sobresalir. Era dueña de un gran
temperamento, trabajadora, organizadora, versátil, jamás se rendía. Era perseverante y
estudiosa».
(La República, 17 de febrero de 1992, pp. 5)
2. Cuerpo de texto: «Desde que sus padres levantaron a duras penas su frágil vivienda, ella
empezó a trabajar por la comunidad».
(La República, 17 de febrero de 1992, pp. 5)
De esta forma, el diario va mostrando valoraciones y emociones alrededor de la imagen
construida sobre María Elena Moyano.
Por ejemplo, el 18 de febrero de 1992, abrió con el titular: «Tu muerte nos une contra el
terror». Ese día se le dedica las siete primeras hojas al caso. En general, los cuerpos de
texto de las notas apelan principalmente a los sentimientos. Más que una nota informativa,
es una especie de crónica que describe el entierro de María Elena exacerbando el
dramatismo.
1. Cuerpo de texto: «Casi no había lágrimas. Había más bien gritos, canciones, voces de
triunfo que se elevaban al cielo, pendones y carteles batidos por el viento».
(La República, 18 de febrero de 1992, pp.2)
132

En el diario Expreso, en contraste con La República,

prevalecen los titulares con

tendencia hacia lo denotativo representando el 67% (ver Gráfico 3.7).
En este diario, se observa que a partir del día17 de febrero de 1992, el tratamiento
periodístico (tanto de titulares como cuerpo de texto) incluye más elementos con tendencia
a lo connotativo: «María Elena Moyano no volverá a sonreírles en las mañanas, no estará
más en los comedores probando la comida de los niños, no abrazará otra vez a sus niños,
pero su ejemplo seguirá presente en casa acto de su pueblo» (Expreso, 17 de febrero de

1992, pp.2). Este párrafo manifiesta un carácter más literario en el texto que tiene como
objetivo principalmente apelar a los sentimientos del lector. De esta forma, se va creando
un vínculo sentimental con el lector a través de la tragedia.
Al mismo tiempo, textos separados por líneas tocan noticias relacionadas al caso como
reacciones (pintas de repudio al asesinato), un comunicado escrito por María Elena antes de
ser asesinada, una marcha en protesta a la violencia, declaraciones del esposo de María
Elena, una nota sobre otros líderes populares asesinados por Sendero desde 1980, etc.
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El 18 de febrero de 1992, es el día en que expreso le dedica más espacio al caso (las seis
primeras páginas) abriendo en la portada con el titular «Congoja popular en el sepelio de la
mártir de la paz». En la primera página interior, el director le dedica el editorial titulado
«Esa muerte anunciada» el cual se desarrolla en dos ideas básicas que retratan los
siguientes párrafos: «En todo caso, lo que sí queda claro después de este crimen cantado y
voceado –“La muerte más anunciada”, lo llamó ayer la revista caretas –. En este sentido,
acaso el asesinato de María Elena Moyano sea el mayor error de Abimael Guzmán en casi
doce años de terrorismo rojo».
Luego, la noticia que le sigue, se titula «Entre lluvia de flores y lemas por la paz enterraron
ayer a María Elena Moyano» que tiene el formato de una nota con algunos rasgos de
crónica la cual muestra una tendencia hacia lo connotativo, la valoración y la apelación al
sentimiento.
En las notas que le siguen, se tocaron temas como la detención de sospechosos por el
asesinato de Moyano con un carácter más denotativo, las opiniones de políticos (sobre
todos de izquierda), opinión del SUTEP y la iglesia Católica. Finalmente, la página seis es
una encuesta en donde algunas personas de a pie opinan sobre la responsabilidad de la
muerte de María Elena Moyano, esta nota también se convierte en una estrategia para crear
una relación más cercana entre el diario y el lector, pues las opiniones ya no se reservan
exclusivamente a los políticos o especialistas.
La última portada dedicada al caso data del
19 de febrero de 1992:
1. Titular dice: « ¿Será la nueva víctima de
Sendero Luminoso?»
Bajada: «“Malena me enseñó a respetar la
muerte, pero no a temerla”, dijo Esther
Vargas Flores, heredera de la mártir de Villa
el Salvador».
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Con esta noticia, se busca atribuir la imagen construida de María Elena a otra persona que
de alguna forma «encaja» en el molde creado en base a ella por los medios. De la misma
forma, la tragedia también puede rodear a Esther Flores quien se ha convertido en la
«sucesora» de María Elena Moyano. Este es un patrón que resulta interesante ya que se
repite en varios de los personajes analizados en esta tesis, los cuales se desarrollarán más
adelante.
En el diario El Comercio, los titulares con relación al asesinato de María Elena Moyano
son básicamente con tendencia hacia lo denotativo e informativo, representando el 86%
(ver Gráfico 3,7).
1. Titular: «Terroristas matan a dirigente de Villa el Salvador»
(El Comercio, 16 de febrero de 1992, portada)
2. Titular: «Villa el Salvador rendirá hoy homenaje a la lideresa asesinada el sábado»
(El Comercio, 17 de febrero de 1992, portada)
3. Titular: «Una mujer y cinco individuos fueron los asesinos de María Elena Moyano»
(El Comercio, 17 de febrero de 1992, pp. A11)
4. Titular: «Multitudinario repudio al terrorismo hubo en sepelio de lideresa asesinada»
(El Comercio, 17 de febrero de 1992)
Sin embargo, a pesar de estos titulares, el lector puede darse cuenta claramente de la
posición del diario en contra del terrorismo. Esto demuestra que no solo los titulares
connotativos muestran una posición, sino que la manera de describir una situación, aunque
se usen titulares con tendencia a lo denotativo, también demuestra una valoración de
aceptación o rechazo a un hecho: «Multitudinario repudio al terrorismo hubo en sepelio de
lideresa asesinada». Por ejemplo, en este titular se refuerzan tres ideas: el rechazo al
terrorismo, el liderazgo de Moyano y su asesinato. La palabra repudio tiene un alto nivel de
intensidad en comparación de la palabra «rechazo» o «desacuerdo».
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En cuanto al cuerpo de texto, sigue con la misma línea que los titulares, ya que es
esencialmente descriptivo. Dentro de la portada, se incluye textos pequeños que tienen
como objetivo brindar la información principal de la noticia, que luego será desarrollada
con más detalle en las páginas interiores.
Por ejemplo, el 16 de febrero de 1992 el texto de la portada empieza así: «La teniente
alcaldesa de Villa el Salvador y dirigente popular, María Elena Moyano Delgado, fue
asesinada anoche por terroristas cuyas demenciales acciones ella no cesó de condenar. Su
hijo y un policía de seguridad resultaron gravemente heridos, además de otras tres
personas». Vemos que este párrafo fundamentalmente apela a la racionalidad. No obstante,
una frase como «demenciales acciones» muestra, de alguna forma, la posición y valoración
del diario con respecto al acontecimiento. En una página interior, esta información es
ampliada con la nota titulada: «María Elena siempre rechazó al terrorismo», texto que sí
busca apelar al sentimentalismo: «María Elena Moyano Delgado fue la valiente mujer que
desde los arenales de Villa el Salvador –la ciudad mensajera de la paz– alzó su voz de
protesta contra Sendero Luminoso,
condenando los demenciales actos

de

“quienes quieren que se agrave la
pobreza del país”».
Siguiendo con los niveles propuestos
por Duplatt, dentro de las noticias
seleccionadas se identifica una serie de temas que se repiten constantemente en los tres
diarios analizados. Muerte, terrorismo, paz, pobreza, comunidad/organizaciones comunales,
violencia y vida son los tópicos que más resaltan durante la cobertura del asesinato de
Moyano. Resulta interesante como se muestran los antagonismos vida-muerte, violenciapaz que le permiten al lector conectarse con una sensación de esperanza en una época tan
violenta.
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Del mismo modo, el equilibrio178 está claramente definido en los tres diarios: rechazo al
asesinato de María Elena Moyano y la violencia de Sendero Luminoso. Por este motivo, la
mayoría de las notas son valorativas ya que debido al nivel de violencia es difícil tomar
distancia y tratar de ser «objetivos» e imparciales en el caso.
Por ejemplo, se muestran titulares como:
1. Subida: «Consternación, repudio y rabia en todo el país»
(La República, 16 de febrero del 1992, pp. 4)

2. Subida: « ¡Repudio total al terrorismo!»
(La República, 17 de febrero de 1992, portada)
3. Titular: «Repudian vil asesinato de dirigente»
(Expreso, 16 de febrero de 1992, pp. A4)
4. Titular: «Repudio en los muros de Villa El
Salvador»
(Expreso, 17 de febrero de 1992, pp. A2)
5. Titular: «Multitudinario repudio al terrorismo hubo en sepelio de lideresa asesinada»
(El Comercio, 18 de febrero de 1992, A6)
6. Titular: «Miles condenaron asesinato de la dirigente Moyano»
(El Comercio, 18 de febrero de 1992, A6)
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Cosas tomadas a favor y en contra en torno a un tema o idea, esto permite observar la

orientación o tendencia del medio de comunicación.
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En el caso de El Comercio, aunque este fue el periódico que menos espacio le dedicó al
caso (4 noticias y 3 portadas), prevalecen los textos con tono hacia lo denotativo buscando
mantener un tono descriptivo e informativo. Sin embargo, se observa que también muestra
abiertamente su rechazo al terrorismo.
Por otro lado, es importante identificar el manejo de fuentes en los diarios analizadas con
respecto al caso. El escenario de esta noticia es el asentamiento humano Villa El Salvador
(VES) y los actores principales son María Elena Moyano, sus familiares, el grupo de
senderistas que la asesinó, los líderes y lideresas comunales, la población de Villa el
Salvador (VES) y la Policía Nacional del Perú.
En el caso del diario La República,
predominan las fuentes no oficiales
(ver Gráfico 3.8), de las cuales la
mayoría proviene de la comunidad
de VES pues muchos de ellos fueron testigos directos del asesinato. Por ese motivo, sus
declaraciones son reconocidas y son ellos mismos los personajes principales de los relatos
periodísticos ya que son el entorno más cercano de María Elena Moyano. En una menor
medida se identifica fuentes oficiales como la Policía Nacional o el Ministerio de Interior.
Expreso y El Comercio, siguen la misma línea que La República predominando en sus
notas las fuentes no oficiales (92% y 90% respectivamente) (Ver Gráfico 3.8),
privilegiando las voces de las personas que rodeaban a María Elena, al entorno de Villa El
Salvador, políticos de izquierda y representantes de la Iglesia Católica. En cuanto a las
fuentes oficiales, se usó básicamente a informaciones policiales y la Dirección Contra el
Terrorismo.
Sin embargo, lo que sí se puede observar es que la mayoría de fuentes oficiales que
aparecen en las notas están adecuadamente identificadas (nombre y cargo), mientras que las
fuentes no oficiales suelen ser algunas veces voces anónimas.
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3.3.2 DIRIGENTAS COMUNALES: EL CASO DE PASCUALA
ROSADO
Era el 7 de marzo de 1996 y la mayoría de los diarios limeños exhibía en sus portadas la
misma noticia: Pascuala Rosado, la conocida dirigente de Huaycán (asentamiento humano
ubicado al este de Lima), había sido asesinada por disidentes terroristas de Sendero
Luminoso. Ya había pasado más de tres años desde aquella histórica captura del máximo
líder Abimael Guzmán y parecía que los peruanos ya estábamos descansando de las
noticias de asesinatos, coches bomba y atentados que inundaban los medios de
comunicación. Y sin embargo, sucedió.
Usando el mismo modus operandi que con el asesinato de María Elena Moyano, Pascuala
Rosado fue acribillada y luego su cuerpo fue dinamitado en una de las principales avenidas
de Huaycán.
Los volantes dejados en el cuerpo de Rosado luego de su asesinato confirmaron la autoría
de Sendero Luminoso atribuyendo el asesinato a la “L.L.D.” (Línea Liquidacionista de
Derecha), identificada por los senderistas de camarada Feliciano como “revisionista” por
acatar el Acuerdo de Paz solicitado por Guzmán. 179
«Madre Coraje de Huaycán»
«Madre Coraje de Huaycán» fue la frase
más usada por los periódicos analizados
para referirse a Pascuala Rosado (11
menciones durante toda la cobertura). La
República fue el diario que la utilizó con
mayor regularidad (7) e incluso la usó como
una frase para distinguir el caso (ver Gráfico
3.9). «Madre Coraje» fue casi un slogan
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Sin autor (1996) Sendero Luminoso se atribuyó crimen, pp. A17. En: El Comercio.
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símbolo que se utilizó alrededor de la figura de María Elena Moyano luego de su asesinato.
En primera instancia, cabe preguntarnos ¿qué hay detrás de esta frase? Pues en esta no
existe la disociación entre los conceptos mujer-madre, es decir, todo viene en un solo
«paquete». La naturaleza permite a las mujeres ser madres; sin embargo, no todas las
mujeres eligen ni pueden serlo. Al usar esta frase, una de las cosas que más se enfatiza
alrededor de la figura de Pascuala Rosado es su maternidad. Y aunque esta faceta es
importante en su vida, pertenece a un ámbito personal y familiar y no es lo más resaltante
dentro de su trabajo comunal y político, cualidad por la que realmente fue reconocida en su
entorno.
Partimos de esta frase, porque a lo largo de la revisión de las noticias relacionadas al caso
en los tres periódicos, se ha podido encontrar similitudes y énfasis en determinados
aspectos en el tratamiento periodístico tanto del asesinato de María Elena como en el de
Pascuala Rosado.
Lo cierto es que ambos personajes poseen varias similitudes en diversos aspectos de sus
vidas. Por ejemplo, las dos fueron mujeres fuertemente arraigadas a su comunidad,
consideradas como fundadoras de los asentamientos humanos (hoy distritos) en donde se
desarrollaron (no olvidemos que tanto Villa El Salvador como Huaycán fueron pueblos
jóvenes que se establecieron a través de las invasiones). Sin embargo, mientras que Rosado
llegó a Huaycán en su adultez con sus hijos y esposo; María Elena Moyano llegó desde
pequeña y creció junto con Villa El Salvador.
Además, las dos trabajaron arduamente en programas domésticos como comedores
populares y el Vaso de Leche; ocupando luego cargos destacados dentro de su comunidad.
Pascuala Rosado logró ser secretaria general de la Comunidad Autogestionaria de Huaycán
(1991), mientras que Moyano fue presidenta en dos ocasiones de la FEPOMUVES
(Federación de Mujeres de Villa El Salvador) y Teniente Alcaldesa de Villa El Salvador
(1989).
Con una trayectoria destacada en el trabajo comunal, estas dos mujeres, consideradas
lideresas populares, se ganaron el respeto de sus vecinos y, al mismo tiempo, se
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convirtieron en los blancos de Sendero Luminoso: ambas fueron amenazadas públicamente
por el grupo terrorista y, a pesar de ello, siguieron con su trabajo comunal.
Sin embargo, el contexto fue distinto. Mientras que María Elena Moyano fue asesinada en
febrero de 1992, época en la que Sendero Luminoso se encontraba en su apogeo en cuanto
a atentados terroristas en Lima; Pascuala Rosado fue muerta en 1996, varios años después
de la captura de Abimael Guzmán y la posterior decadencia de SL, convirtiéndose en uno
de los pocos rezagos de la actividad senderista en esos años. Además, Pascuala se
encontraba alejada de la actividad comunal desde 1992 debido a su autoexilio en Chile
como consecuencia de las amenazas del grupo terrorista.
Como vemos, aunque estas dos mujeres tenían algunas características similares, ambas
poseían sus propias historias y personalidades. Usar la frase «Madre Coraje de Huaycán» es
como encajar a Rosado en el molde construido sobre el personaje de Moyano
adjudicándosele las mismas características.
Así, Pascuala Rosado pierde su nombre propio y se va convirtiendo en un estereotipo de
mujer construido en base al personaje María Elena Moyano que en su momento llamó la
atención de los lectores. Vemos como los diarios van enfatizando exactamente en las
mismas ideas en ambos casos encasillando a estas dos mujeres.
Otra idea que se repite y se enfatiza es la
pobreza que rodeó a ambos personajes; y fue la
palabra «humilde» la que se utilizó como
sinónimo-eufemismo de la palabra pobreza. De
esta forma, se observa cómo «humilde» se
convierte también en un eje clave dentro de la construcción del personaje de Pascuala
Rosado y su entorno en los tres diarios analizados (11 repeticiones de esta idea en toda la
cobertura). (Ver Gráfico 3.10)
1. Cuerpo de texto: «Las compañeras de lucha de Pascuala recordaron que durante su
gestión consiguió con tesonero esfuerzo agua y luz para los enormes descampados de
Huaycán hasta donde llegaron miles de humildes familias para formar un pueblo».
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(La República, 8 de marzo de 1996, pp. 12)
2. Cuerpo de texto: «La parlamentaria, que llegó a la humilde casa para recoger las
preocupaciones de la familia, repudió el atentado y dijo estar al lado de los parientes de
Rosado Cornejo».
(Expreso, 7 de marzo de 1996, pp. A11)
3. Cuerpo de texto: «Tres veces antes de que saliera de su humilde casa rumbo a su trabajo,
dos hombres y una mujer tocaron la puerta de Pascuala Rosado Cornejo de Olazábal (52)».
(El Comercio, 7 de marzo de 1996, pp. A17).
Como ya mencionamos en el análisis del caso de María Elena Moyano, la palabra
«humilde» también trae consigo otras connotaciones y valoraciones. Además, cabe
cuestionarse sobre los parámetros que usan estos tres diarios para establecer la pobreza
¿qué es ser pobre? ¿cuáles son los indicadores que se han utilizado para definirla? ¿la
apariencia? ¿el espacio? ¿la capacidad de gasto?
En nuestro país se mide la pobreza con el método de «líneas de la pobreza monetaria». A
través de este indicador, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) define como pobre a
aquellas personas que no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir una canasta
básica familiar mínima aceptada socialmente. Sin embargo, la pobreza es un fenómeno que
abarca muchas dimensiones 180 como educación, servicios básicos, salud, entre otros; y por
tanto definirla, o adjudicarle a alguien el adjetivo de pobre, será siempre un acto subjetivo.
Finalmente, otra idea que se resalta de forma similar en ambas mujeres es el uso de su
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figura como un símbolo contra el terrorismo (ver Gráfico 3.10). El énfasis en esta idea es
reforzado mediante el uso repetitivo en toda la cobertura de adjetivos como «valiente» (9
veces), «luchadora» (6 veces), «corajuda» (3 veces). (Ver Gráfico 3.11)
Y aunque en el caso de Pascuala Rosado, Sendero Luminoso ya estaba prácticamente en
decadencia (Abimael Guzmán ya llevaba capturado más de tres años y SL se había dividido
en pequeños grupos cada uno con una dirección y objetivos distintos), ella también fue
tomada como una imagen de lucha contra el terrorismo a través de la figura de heroína y
mártir.
1. Subida: «La heroica Pascuala Rosado»
Titular:

«Asesinan

a

lideresa

popular

de

Huaycán»
Pie de foto: «Ve con Dios, mártir de la
democracia»
(Expreso, 7 de marzo de 1996, portada)
2. Titular: «Repudio total al cobarde Homicidio
de mártir de la democracia»
(Expreso, 7 de marzo de 1996, pp. A11)
3. Subida: «Por más balas y dinamitazos de Sendero»
Titular: « ¡Coraje de Pascuala no ha muerto!»
Bajada: «Se enfrentó a Sendero, recibió amenazas, pero le quitaron protección policial»
(La República, 7 de marzo de 1996, portada)
4. Subida: «Pascuala, ¡eterna “Madre Coraje”!»
Titular: «Tu ejemplo nos señalará el camino»
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(La República, 7 de marzo de 1996, contraportada)
5. Titular: «Pascuala denunció resurgimiento de Sendero Luminoso en Huaycán»
Bajada: «Terroristas tomaron cruel venganza por valiente decisión de dirigente vecinal»
(El Comercio, 9 de marzo de 1996, pp. A17)
Así, vemos cómo, al igual que María Elena Moyano, el personaje de Pascuala Rosado se va
construyendo en torno a las mismas características e ideas: mujer-madre-«humilde»valiente (héroe/mártir)-líder. Y se utiliza de la misma forma al personaje como un símbolo
de lucha contra el terrorismo apelando a grandes ideales como la paz y la democracia.
Apelación al sentimentalismo
La muerte también es una tragedia que de forma transversal perturba a todas las personas
sin importar clase social, sexo, procedencia o religión. La muerte es un tema que toca y
afecta a todos. Por eso es un tópico bastante explotado dentro de los medios de
comunicación y se convierte en un drama para los personajes afectados llamando la
atención de los espectadores (lectores). El espacio/ambiente, los personajes involucrados y
el nivel de violencia se convierten en los ejes principales de la noticia de la muerte.
Una de las estrategias discursivas que más se observó en la revisión de las noticias sobre
este caso, fue la apelación al sentimentalismo usando frases, lemas y citas en donde se
busca resaltar el dramatismo de la situación provocando en el lector más cercanía ya que
apela a aquello que todos los seres humanos poseemos: sentimientos. Así, el lector se siente
más involucrado y «pegado» a la noticia ya que en muchos casos se identifica y la siente
suya.
1. Subida: «El dolor por la irreparable pérdida se grabó en una sola frase»
Titular: « ¡Qué solos nos dejas, madre!»
(La República, 8 de marzo de 1996, pp. 12-13)
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2. Cuerpo de texto: «Es que la sentían y la sienten parte de sus vidas. No había olvidado sus
esfuerzos y sacrificios, como no los hemos olvidado cuantos la conocimos. La República
inclina sus banderas ante esta heroína popular y transmite a sus hijos, familiares y al pueblo
de Huaycán su solidaridad y afecto. Pascuala Rosado no quería flores ni cartas de pésame,
convencida como estaba de que “la vida de un dirigente que se entrega a su pueblo no tiene
precio. Que lo sepan bien sus asesinos, que creyendo quitarle la vida la han hecho
inmortal».
(La República, 8 de marzo de 1996, pp. 10B)
3. Pie de foto: « ¡Tu ejemplo vencerá!»
«Nada puede mitigar el dolor por el crimen
perpetrado contra Pascuala Rosado (50).
Los asesinos de SL jamás perdonaron la
titánica lucha que la valerosa mujer les
opuso para favorecer a su pueblo. Antes de
partir a su última morada, una multitud,
entre ellos su señora madre Aurelia Rosado
(70), tributó un emotivo homenaje a la
mujer, a la lideresa, a la que siempre dio la
cara por la democracia… Entre cánticos
andinos y lemas alusivos a la paz fue
despedida la “Madre Coraje” de Huaycán».
(Expreso, 8 de marzo de 1996, portada)
4. Cuerpo de texto: «Era muy pobre. Cuando me invitaba a almorzar, lo hacía en una
humilde mesa, con sillas que apenas se mantenían en pie. Su alimentación era escasa.
Calzaba unas sayonaras modestas”, comentó el PNP»
(El Comercio, 8 de marzo de 1996, pp. A17)
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Como vemos, en el primer ejemplo se enfatiza en la faceta de madre de Pascuala Rosado
«¡Qué solos nos dejas, madre!» son las palabras de la hija mayor en el entierro de Rosado,
frase que se convierte en el titular de la noticia, una de las principales de La República del 8
de marzo de 1996, ¿qué puede ser más dramático que siete hijos huérfanos?
En el segundo ejemplo, Pascuala Rosado se convierte en un personaje heroico, casi mítico,
inmortal que auguró su final y en este «no quería flores ni cartas de pésame», costumbre
que en nuestra cultura forman parte del rito funerario. Y siguiendo con este aspecto,
Expreso resalta en su portada en un pie de foto el valor y su lucha enfatizando en otro de
los personajes afectados por su muerte: su madre Aurelia Rosado quien se despidió
emotivamente de su hija en el entierro.
Finalmente, El Comercio apela al sentimentalismo desde otra perspectiva: la pobreza en
que vivía Pascuala Rosado, mostrándola con la declaración de un miembro de la PNP
anónimo quien tuvo cercanía con ella. En la cita se describe cómo eran sus sillas («sillas
que apenas se mantenían en pie»), cómo se alimentaba («su alimentación era escasa») y qué
zapatos usaba («sayonaras modestas»).
Siguiendo en la misma línea, la apelación al
sentimentalismo también es reforzada durante
la cobertura del caso en las fotografías
publicadas en los diarios. La mayoría de
imágenes en los tres diarios muestran los
momentos del velorio/entierro (43%) y fotos
del crimen después del asesinato (27%) (Ver Gráfico 3.12). En una gran parte de estas se
puede observar escenas como el cadáver de Pascuala y la incertidumbre de la gente;
hombres, mujeres y niños abrazándose dolorosamente; a sus hijos, familiares y amigos
llorando su muerte; una multitud triste acompañando su féretro, entro otros.
Y aunque el empleo del sentimentalismo crea una cercanía y empatía con el lector, el
(ab)uso de este puede nublar de cierta forma una visión más profunda de la situación por
parte del lector ya que este solo se queda con la información que más llama su atención (la
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que apela a sus sentidos) y va dejando de lado otro tipo de aspectos que conforman al
personaje. Como por ejemplo, que gracias al trabajo comunal de Rosado, muchas mujeres
de Huaycán lograron el empoderamiento en espacios que, aunque en un principio se
consideraron como espacios domésticos, luego se fueron convirtiendo en agentes políticos
y creadoras de opinión pública dentro de su entorno.
Análisis comparativo
Siguiendo con la metodología trabajada por Duplatt, que tiene como referente el Análisis
Crítico del Discurso de Teun van Dijk, se puede identificar en el caso del asesinato de
Pascuala Rosado que en cuanto a la topografía 181 (uno de los niveles propuestos por
Duplatt) al día siguiente su asesinato (7 de marzo de 1996) el diario La República abrió en
la portada con la noticia dedicada casi exclusivamente al caso (en la parte inferior se puede
leer el titular sin fotografía «“Impases” del Ecuador dinamitan el protocolo»).
Así, este diario abre con un titular que ocupa casi la mitad de la portada acompañado de dos
fotos: una pequeña (del rostro de Pascuala Rosado) y una que ocupa casi ¼ del espacio (de
su cadáver y algunas personas a su alrededor). Al interior del diario, se le dedica siete
páginas seguidas de cobertura en las cuales se les distingue con una especie de sello
distintivo que dice «Madre Coraje de Huaycán».

181

“Presentación, fragmentación y relación de los espacios” (jerarquización del tema,

distribución del espacio, imágenes, infografías, recuadros o notas complementarias,
presentación del titular: tamaño, tipografía, etc.).
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Además, para este diario, la cobertura fotográfica tiene una presencia relevante. Por
ejemplo, la nota titulada «Luchó por la paz y por su pueblo» (7 de marzo de 1996) que
ocupa dos páginas, muestra seis fotografías (que sumadas ocupan una página entera). Del
mismo modo, la noticia del 8 de marzo
de 1996 titulada « ¡Seguiremos tu
lucha contra la violencia ciega!»
consta de tres hojas y muestra siete
fotografías que ocupan en espacio casi
dos páginas.
Si nos detenemos a analizar las fotografías, se pueden distinguir principalmente tres
momentos: el velorio/entierro (46%) en donde se observa imágenes que documentan el
dolor y el apoyo popular ante el asesinato de Pascuala; la escena horas después de su
asesinato (21%) que muestran en su mayoría a sus familiares (hijos, madre, hermanos),
amigos, compañeros de trabajo comunitario y gente de su entorno y; finalmente, imágenes
de Pascuala en sus labores de dirigente comunal (10%), rodeada de niños (probablemente
de Huaycán), trabajando en el comedor popular o supervisando algunas obras comunitarias
(ver Gráfico 3.12).
En cuanto a los titulares, en estos predomina la tipografía en bold y ocupan principalmente
entre dos y tres líneas (en las portadas, los titulares irrumpen en casi un cuarto de la hoja).
Es decir, ante el barrido de los ojos del lector, llaman la atención por su tamaño, el espacio
que ocupan y el uso del bold en la tipografía.
Un ejemplo bastante interesante de la jerarquización de temas, espacio, titular e imágenes
es la portada del 8 de marzo de 1996. En esta, se abre con el titular:
Subida: « ¿Quién les abrió las puertas de la prisión?»
Titular: « ¡Liberan a terroristas condenados!»
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Y, sin embargo, la foto que acompaña este titular es la del entierro de Pascuala Rosado (es
decir otra noticia). En esta se puede leer el pie de la fotografía:
«En hombros de los pobladores de Huaycán, la
“Ciudad de la Esperanza” por la cual Pascuala
Rosado luchó por construir; los restos de la
ejemplar “Madre Coraje” fueron conducidos ayer
hasta su tumba del cementerio El Ángel, rodeada
del doliente cariño de su pueblo, cubierta por una
bandera peruana y bajo una lluvia de flores rojas
y blancas. A ella, como a María Elena Moyano,
el terrorismo ¡no podrá matarla!».
Es interesante cómo en un mismo espacio se
combinan dos noticias distintas pero que de
alguna forma están relacionadas con el mismo
tema: el terrorismo. Mientras que Pascuala es
asesinada por remanentes senderistas, el Estado peruano libera a un grupo de terroristas
condenados. La contradicción en el contraste de estas dos noticias refuerza el mensaje que
el diario quiere dar. La combinación de los diferentes elementos (titular, fotografía, pie de
foto) hace que ambas noticias obtengan más fuerza y se complementen.
Por otro lado, el diario Expreso le dedica la portada al caso durante dos días. El 7 de marzo
de 1996 abre con el titular:
Subida: « La heroica Pascuala Rosado»
Titular: «Asesinan a lideresa popular de Huaycán»
Bajada: «SL la victimó igual que a María Elena Moyano: con un arma de fuego y dinamita»
El titular está acompañado de dos fotos: una grande y una pequeña. Este ocupa dos líneas,
letras altas y bold. La noticia ocupa casi toda la portada, compartiéndola con un pequeño
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recuadro ubicado a la derecha inferior que muestra el titular de otra noticia en letras mucho
más pequeñas.
Mientras que el 8 de marzo de 1996 la portada exhibe:
Subida: «No tienen seguridad alguna»
Titular: «Sendero amenaza a cinco dirigentes de Huaycán»
Bajada: «Piden protección para no ser asesinados como Pascuala»
De igual forma, la tipografía es en altas, en bold y ocupa dos líneas. Sin embargo, como en
el caso de La República, se complementan dos noticias distintas pero relacionadas (titular:
SL amenaza a dirigentes de Huaycán y fotografía: que muestra el entierro de Pascuala) para
darle más fuerza a ambas.
Mientras que en las portadas predominan las fotografías grandes; en las páginas interiores,
las medianas y pequeñas. Estas fotos muestran principalmente dos momentos: el cadáver de
Rosado, pocas horas después de su asesinato rodeado de la gente de su entorno, y su
entierro. Cabe destacar, que otro recurso gráfico que utilizó Expreso fue una pequeña
infografía (que ocupa 1/12 de la hoja) que muestra un mapa del espacio en el que Pascuala
Rosado fue asesinada.
En el caso de El Comercio, la noticia del asesinato de Rosado es ubicada en la parte central
izquierda de su portada con una pequeña fotografía al estilo Documento de Identidad. La
tipografía es pequeña y ocupa dos líneas. De igual forma, los titulares en las páginas
interiores que desarrollan el caso tienen una tipografía no muy llamativa.
Alrededor de todo el caso, la cobertura fotográfica es mínima (4 imágenes), por tanto
podríamos decir que predomina el texto sobre las imágenes. Las fotografías muestran
principalmente el cadáver de Rosado pocas horas después de su muerte y su entierro en el
que el féretro es rodeado por una multitud de personas.
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De igual forma que Expreso, El Comercio utiliza una infografía que describe básicamente
la ruta que seguía Rosado desde su casa hacia su trabajo y el lugar en donde fue asesinada.
En cuanto a la taxonomía 182, los tres diarios dividen la información según temas, los cuales
son ubicados en secciones como Política, Local, Nacional, Internacional, Economía,
Policiales, etc. Sin embargo, La República tiene una sección llamada «Especial», en donde
se coloca el tema más importante del día según la coyuntura y al cual se le dedica varias
páginas de forma exclusiva. El caso de Pascuala Rosado se ubicó en esta sección los días 7
y 8 de marzo de 1996; y en el suplemento Domingo, se le dedicó una nota de dos hojas el
10 de marzo de 1996. Mientras que en Expreso el asesinato de Moyano se colocó en las
primeras páginas de la sección Policiales desde el 7 al 9 de marzo de 1996. De igual forma,
El Comercio ubicó el caso en Policiales, convirtiéndose en el diario que le dedica menos
espacio (7 notas).
Otro de los niveles propuestos por
Duplatt es el texto (compuesto por
titular y cuerpo de texto). Al
analizar el diario La República, se
observa que la mayoría de titulares,
tanto en la portada como en las páginas interiores, tienen una tendencia hacia lo
connotativos (53%). (Ver Gráfico 3.13). Tales como:
1. Subida: «Por más balas y dinamitazos de Sendero»
Titular: « ¡Coraje de Pascuala no ha muerto!»
(7 de marzo de 1996, portada)
2. Subida: «El gobierno nunca le proporcionó protección policial»
182

Cómo el medio organiza sus secciones ¿por temas? ¿por géneros periodísticos? ¿por

relevancia?, en qué lugar es ubicada la noticia ¿en la tapa?, ¿contratapa?, ¿parte superior o
inferior?, género periodístico, etc.
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Titular: «Luchó por la paz y por su pueblo»
(7 de marzo de 1996, pp. 14)
3. Subida: «Pascuala, ¡eterna “Madre Coraje”!»
Titular: «Tu ejemplo nos señalará el camino»
(7 de marzo de 1996, contraportada)
4. Subida: «El dolor por la irreparable pérdida se grabó en una sola frase»
Titular: « ¡Qué solos nos dejas, madre!»
(8 de marzo de 1996, pp. 12-13)
Como vemos, las ideas que se refuerzan son las de una Pascuala Rosado madre, luchadora,
ejemplar y valiente (ver Gráfico 3.10 y 3.11) que apelan en su mayoría al sentimiento y
dolor por la pérdida de la lideresa popular.

152

Otro aspecto muy importante es que al leer los titulares (el primer encuentro que el lector
tiene con la noticia), uno puede darse cuenta inevitablemente de la posición del diario con
respecto al caso: rechazo al asesinato y condena a los remanentes senderistas que persisten
con la violencia.
En el caso del cuerpo de texto, en La República, las primeras noticias con respecto al caso
se centran básicamente en la descripción del asesinato de Pascuala Rosado (¿cómo fue?
¿dónde? ¿quiénes lo hicieron? ¿por qué?), es decir, tienen una tendencia hacia lo
denotativo. En base a las declaraciones de los testigos presenciales, el diario trata de
reconstruir el homicidio paso a paso desde que Rosado sale de su casa.
Cuerpo de texto: «Eran jóvenes y tenían los rostros semicubiertos hasta la nariz, con el
cuello tipo Jorge Chavez de sus cafarenas oscuras. Un tercer individuo que usaba lentes
oscuros permaneció en una esquina, en una motocicleta y detrás de él tres sujetos andaban
nerviosamente de sur a norte, con las manos cruzadas debajo de las axilas».
(7 de marzo de 1996, pp. A14)
Y aunque en ciertas partes del texto prima lo informativo (sobre todo cuando se realiza la
descripción del asesinato), como el párrafo que acabamos de exponer, también se puede
observar que el diario exacerba el factor violencia en el caso.
Cuerpo de texto: «Aún no había expirado cuando el otro criminal le alzó la blusa y le
colocó una pequeña carga de dinamita en el vientre. Los proyectiles le habían destrozado la
masa encefálica. La explosión le abrió la cavidad abdominal. Sus entrañas quedaron
expuestas al sol que aparecía con fuerza en ese sector de la Carretera Central».
(7 de marzo de 1996, pp. 14)
En este párrafo, que describe el acto posterior al asesinato, se enfatiza básicamente en cómo
el cuerpo de Rosado fue dinamitado y cómo quedo luego. Recurriendo a una descripción
que apela a la morbosidad del lector al centrarse en cómo quedaron «sus entrañas expuestas
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al sol». De cierta forma, se podría decir que esta descripción no aporta una información
relevante en la noticia, sino más bien exacerba el nivel de violencia.
De otro lado, el cuerpo de texto de las noticias que se centran en la vida y obra de Rosado,
en su velorio y en su entierro, suelen tener un tono con carácter connotativo, es decir,
tienden a ser más emotivas.
Cuerpo de texto: «¡Qué solos nos dejas…, exclamó entre sollozos la hija mayor de Pascuala
Rosado en el momento del adiós definitivo, y esa misma sensación de soledad se apoderó
de todos los pobladores del asentamiento humano Huaycán que asistían, puños y gargantas
apretados, al funeral de su asesinada lideresa».
(8 de marzo de 1996, pp. 12)
En

contraste

a

La

República,

se

manifiesta que los titulares del diario
Expreso

privilegian

básicamente

lo

denotativo e informativo (71%). Sin
embargo, la posición del diario de rechazo hacia el asesinato de Rosado es evidente. (Ver
Gráfico 3.13)Por ejemplo:
1. Subida: «La heroica Pascuala Rosado»
Titular: «Asesinan a lideresa popular de Huaycán»
Bajada: «SL la victimó igual que a María Elena Moyano: con arma de fuego y dinamita»
(7 de marzo de 1996, portada)
2. Subida: «Le dispararon cuatro tiros y luego dinamitaron su cuerpo en Huaycán»
Titular: «Disidentes de Sendero acribillan a lideresa Pascuala Rosado»
Bajada: «Mujer luchó toda la vida contra gavilla maoísta»
(7 de marzo de 1996)
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3. Titular: «Identifican a dos asesinos de lideresa»
(8 de marzo de 1996, pp. A11)
4. Titular: «Es venganza de algún cabecilla suelto»
(8 de marzo de 1996, pp. 12A)
La posición del diario se hace evidente en la intención de destacar las cualidades y el
trabajo de Pascuala Rosado. En las subidas y bajadas identifican frases como «la heroica
Pascuala» o el énfasis en su trabajo como lideresa en contra del terrorismo.
Y siguiendo con la misma línea que sus titulares, en el cuerpo de texto, Expreso tiende a
ser más informativo y denotativo en sus textos, sobre todo en los que desarrollan el tema
del asesinato, los responsables y las acciones policiales con respecto al caso. Sin embargo,
muestra claramente su posición en cuanto al asesinato de Pascuala Rosado.
Cuerpo de texto: «Otra vez la barbarie
senderista.

Tres

elementos

diezmada

banda

maoísta

Luminoso,

entre

ellos

de

la

Sendero

una

mujer,

asesinaron ayer a tiros a la ex dirigente
popular y actual lideresa Pascuala
Rosado Cornejo (50), en un paraje del
asentamiento humano Huaycán».
(7 de marzo de 1996,)
Si analizamos este párrafo, vemos cómo
desde el inicio se adjetiva a los
senderistas y se les califica de bárbaros;
para luego seguir con la descripción del
asesinato y sus actores principales.
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Para reforzar la clara posición del diario, también se desarrollan notas sobre políticos y
líderes de opinión quienes comentan acerca de lo ocurrido con Pascuala Rosado
condenando su asesinato.
Cuerpo de texto: «El asesinato de Pascuala Rosado Cornejo, lideresa popular de la
comunidad autogestionaria de Huaycán, merece el más enérgico rechazo y condena”
manifestó el embajador en una escueta misiva distribuida a los medios de comunicación».
(8 de marzo de 1996, A11)
Además, se incluyen en la agenda periodísticas noticias que, de no ser por el asesinato de
Rosado, probablemente no se les preste atención. Por ejemplo, se desarrollaron noticias
sobre las amenazas que recibieron cinco dirigentes populares de Huaycán o el pedido de los
pobladores de Huaycán de un nuevo comité de autodefensa.
Finalmente, al analizar los titulares de El Comercio, se podría decir que sus titulares
tienen la mayor tendencia hacia lo denotativo en comparación de los otros dos diarios
analizados (89%) (Ver Gráfico 3.13)
1. Titular: «Terroristas asesinan a fundadora de Huaycán»
Bajada: «Pascuala Rosado ya no recibía amenazas, sostuvo su hijo»
(7 de marzo de 1996, portada)
2. Titular: «Sendero Luminoso se atribuyó crimen»
(7 de marzo de 1996, pp. A17)
3. Titular: «No aceptó creación de “base de apoyo” senderista en Huaycán»
(8 de marzo de 1196, pp. A17)
4. Titular: «Pascuala denunció resurgimiento de Sendero Luminoso en Huaycán»
Bajada: «Terroristas tomaron cruel venganza por valiente decisión de dirigente vecinal»
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(9 de marzo de 1996)
En ellos se puede notar que prima lo informativo y descriptivo en la cobertura del caso. Sin
embargo, como en los otros periódicos, también se puede identificar su posición en contra
del terrorismo y el asesinato de Pascuala Rosado.
En el primer ejemplo, se lee en la bajada «Pascuala Rosado ya no recibía amenazas,
sostuvo su hijo». Es interesante como se manifiestan distintas versiones en los diarios
analizados. Mientras que La República expuso la información de que Rosado seguía
recibiendo amenazas por parte de SL y responsabilizaba directamente al gobierno
(Fujimorista) por la falta de protección policial, El Comercio mostraba todo lo contrario:
Rosado no era amenazada, por tanto, se deduce, el gobierno no era responsable.
En cuanto al cuerpo de texto, El Comercio tiende hacia lo informativo sin dejar de lado su
posición de rechazo ante el crimen cometido por remanentes senderistas. Además, resalta la
vida y obra de Pascuala Rosado y la identifica como un personaje clave en el desarrollo de
su comunidad Huaycán.
Cuerpo de texto: «Los pobladores de Huaycán, entre ellos el fiscal Alejandro Jara y el
secretario de administración Julio Núñez, la recordaron como una infatigable luchadora que
dio todo lo que pudo por el progreso de su pueblo, en cuya fundación colaboró en 1984».
(Nota interior, 7 de marzo de 1996)
En este párrafo se resalta básicamente dos cosas: uno, que Rosado fue una dirigenta que
trabajó arduamente por Huaycán y dos, que formó parte de la fundación de esta comunidad.
Además, otro aspecto importante en los textos de El Comercio es que se tiende a mencionar
constantemente los roles y cargos que tenía Rosado en la comunidad de Huaycán. Esto, con
el fin de darle mayor legitimidad a su persona dentro de la noticia. Del mismo modo, se
enfatiza constantemente en las obras de desarrollo urbanístico y social que realizó durante
su periodo (5 menciones).
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1. Cuerpo de texto: «Pese a que no recibía amenazas, la ex secretaria y fundadora del
asentamiento humano Huaycán, Pascuala Rosado Cornejo (50), madre de siete hijos, fue
asesinada (…)»
(7 de marzo de 1996, portada)
2. Cuerpo de texto: «Dentro de los proyectos que gestionó estuvieron la Delegación Policial
de Huaycán, el Hospital Materno Infantil, la construcción de 26 lozas deportivas, la
instalación de luz y agua, así como la creación de rondas vecinales urbanas».
(7 de marzo de 1996, A17)
3. Cuerpo de texto: «El asesinato de Pascuala Rosado Cornejo (52), ex secretaria general de
Huaycán, se produjo porque ella había denunciado a la policía el resurgimiento de Sendero
Luminoso en su zona, según se supo».
(9 de marzo de 1996, A17)
Como vemos, en el ejemplo uno y tres, después de su nombre, se suele mencionar
constantemente, su cargo (ex secretaria general de Huaycán). Esto se puede observar en el
100% de notas publicadas por El Comercio en la cobertura de todo el caso. Y como ya
mencionamos anteriormente, probablemente sea para darle una mayor legitimidad a su
personaje.
Siguiendo con los niveles propuestos
por Duplatt, dentro de las noticias
seleccionadas se puede identificar una
serie

de

temas

que

se

repiten

constantemente en los tres diarios
analizados durante la cobertura del asesinato de Pascuala Rosado. Estos son: terrorismo
(76%), violencia (67%), muerte (36%), pobreza (15%) y paz (9%). Convirtiéndose el
último tópico en un anhelo frente a la violencia ejercida por Sendero Luminoso.
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Otro aspecto importante en el
análisis

crítico

del

discurso

periodístico es el equilibrio 183 que
está definido claramente en los tres
diarios: rechazo al asesinato de
Pascuala Rosado y la violencia de Sendero Luminoso. Debido a esto, la mayoría de las
notas publicadas son valorativas ya que, debido al nivel de violencia, es complicado tomar
distancia y tratar de ser «objetivos» en el caso. Así los diarios analizados identifican dos
grupos: nosotros y los enemigos (los otros-SL). Por este motivo se adjetiva a «los otros»
con palabras de carga negativa como cobardes, asesinos, dementes, bárbaros, entre los más
usados. (Ver Gráfico 3.15).
Por otro lado, es importante identificar el manejo de fuentes en los diarios analizados. El
escenario de esta noticia es el asentamiento humano Huaycán y los actores principales son
Pascuala Rosado, sus familiares, la policía, ex dirigentes, pobladores de Huaycán y el grupo
de senderistas que la asesinó.
Así,

los

tres

diarios

analizados

privilegian a las fuentes no oficiales
en las noticias publicadas: del total de
fuentes en los tres diarios, el 76% son
no oficiales. (Ver Gráfico 3.16). En
estás se da principalmente voz a los testigos presenciales del asesinato y a los familiares
directos de Rosado (hijos, esposo, hermanos y madre). Además, de los vecinos (as) que la
conocieron o los dirigentes comunales y políticos que trabajaron con ella. En una menor
medida, se apela a las fuentes oficiales (que constituye el 24%) como la Dincote, el
Servicio de Inteligencia y la Policía.

183

Cosas tomadas a favor y en contra en torno a un tema o idea, esto permite observar la

orientación o tendencia del medio de comunicación.
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3.3.3 LAS MUJERES DE SENDERO LUMINOSO: EL CASO DE
EDITH LAGOS
Fue considerada la primera mártir de Sendero Luminoso e incluso, durante el inicio de la
guerra interna, se convirtió en un personaje ícono del senderismo, que desde su primera
captura (en 1980), llamó la atención de los medios de comunicación y se tejieron un sinfín
de historias alrededor de su figura.
Su muerte, en 1982, cuando ella tenía 19 años, se ubica dentro de un contexto en el que el
país retomaba la democracia con el presidente Fernando Belaúnde Terry, después de dos
gobiernos militares dictatoriales. Sendero Luminoso había puesto en marcha, dos años
atrás, a lo que se conoce como el Inicio de la Lucha Armada (ILA) con la quema de ánforas
en Chuschi (Ayacucho) para luego centrar sus atentados principalmente en zonas alejadas
de Ayacucho.
Cabe destacar, que durante esos años ni el gobierno ni los medios de comunicación tenían
una información certera en cuanto a los objetivos, integrantes y actuar de este grupo
terrorista 184. En este contexto ubicamos a Edith Lagos, una joven que decidió luchar hasta
la muerte por los ideales senderistas, causa en la que creía firmemente.
Sembró el terror
El personaje de Edith Lagos, se construyó principalmente en torno a la figura de una mujer
violenta, experta en armas, fría, que no tenía problemas en apretar el gatillo y matar a quien
se interponga en su causa. Según los diarios analizados, la violencia es una esfera que
predomina en su personalidad y esto se evidencia al leer las descripciones que hacen sobre
ella: una de las cosas que primero se menciona es su carácter violento, su frialdad y
«extrema crueldad».
1. Subida: «A los 20 años era la guerrillera más buscada por la policía»

184

Cfr. CVR 2003:33
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Titular: «Edith Lagos»
Bajada: «Quiso cambiar el país apretando el gatillo»
(La República, 7 de setiembre de 1982, pp. 16-17)
2. Subtítulo: «Armada hasta los dientes»
Cuerpo de texto: «Por los caminos de herradura, Edith Lagos, metralleta en mano inscribió
sus primeras acciones. Asaltó a puestos policiales y campamentos de construcción donde se
proveyeron de dinamita».
(La República, 7 de setiembre de 1982, pp. 16-17)
3. Cuerpo de texto: «Pequeña de estatura pero de extremada crueldad. Edith Lagos sembró
en pocos meses el terror en diferentes provincias del departamento de Ayacucho».
(Expreso, 6 de setiembre de 1982, pp. 7)
4. Cuerpo de texto: «El vocero
informó

que

compasión

la

con

joven
ningún

no

tenía

efectivo

policial que a su paso encontraba.
“Los

consideraba

como

sus

principales enemigos” dijo (…)»
(Expreso, 6 de setiembre de 1982, pp.
7)
«Apretando el gatillo», «metralleta en
mano», «armada hasta los dientes»;
son algunas de las frases que se leen
en los ejemplos seleccionados en
donde se le presta especial atención al
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uso de armas por parte de Edith Lagos.
Este énfasis en la imagen de
Lagos–arma (ver Gráfico 3.17)
es una figura que llama mucho la
atención ya que la relación
mujer-arma rompe con los estereotipos mayoritariamente concebidos en nuestra sociedad
en torno a la figura femenina. Y más aún cuando se le adjudica el uso de armas como la
metralleta, un artefacto difícil de maniobrar y que solo una persona debidamente entrenada
puede dominar. Se apeló a esta asociación mujer-arma 11 veces durante toda la cobertura
en los tres diarios analizados.
En el segundo ejemplo, se menciona que Edith Lagos, una mujer de 19 años, atacaba
puestos policiales y campamentos mineros para robar dinamita; ambos espacios dominados
mayoritariamente por hombres (sobre todo en esa época). Mostrando la figura de una mujer
temeraria, que no tenía miedo de irrumpir en espacios predominantemente masculinos.
Al respecto, Isabel Coral explica cuáles fueron las características que Sendero Luminoso
explotó en las mujeres militantes.
«Había que potenciar los recursos y en este contexto Sendero llegó a
valorizar ciertas potencialidades de las mujeres: la disciplina, la persistencia,
la capacidad de persuasión, la eficacia y sobre todo la lealtad y
consecuencia. Se buscó instrumentalizar estas capacidades abriendo una
competencia feroz y alentando los sentimientos más destructivos en las
mujeres para alcanzar la condición de “machos valientes”» (Coral 1990:
344).
En el tercer y cuarto caso, se observa
que se la describe como una mujer
extremadamente cruel que «sembró el
terror en Ayacucho», usando esta
metáfora para dar a entender que era
una persona sumamente violenta, que esparció el terror con sus acciones por varias
provincias de Ayacucho. Esta imagen de mujer despiadada y cruel se refuerza con el
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constante uso de adjetivos como feroz, autoritaria, cruel. Los cuales contrastan con tu
tamaño corporal: diminuta (el adjetivo más usado en la cobertura). (Ver Gráfico 3.18)
En el último ejemplo se puede identificar un contraste entre un aspecto de su carácter: «su
extremada crueldad» y un rasgo físico: su pequeña estatura. De esta forma, se utiliza estos
dos rasgos, aparentemente contradictorios, para marcar ya un comportamiento no habitual
alrededor de su figura. Es decir, además de ser mujer y violenta, es diminuta (adjetivo que
evoca a la fragilidad, debilidad, desprotección): diminuta pero violenta y despiadada, que
no tiene compasión ante un efectivo policial.
Sin embargo, en contraste a esta violencia desbordante, surge una faceta distinta: la Edith
Lagos poeta, como una mujer sensible creadora de poesía. Esta arista de su vida solo es
mostrada por La República, en donde se llega a publicar parte su poesía.
Cuerpo de texto: «Solo tenía 19 años y
componía

muy

bonitas

poesías.

Alguien alguna vez dijo: Si el MIR
tiene un Javier Heraud, Sendero
Luminoso tiene una Edith Lagos».
(La República, 11 de setiembre de
1982, pp. 3)
Cuerpo de texto: «Yerba silvestre,
aroma puro/ Te ruego acompañarme
en mi camino./ Serás mi bálsamo y mi
tragedia./ Serás mi aroma y mi gloria./
Serás mi amiga cuando crezcas sobre
mi tumba./ Allí que la montaña me
cobije,/ que el cielo me responda./ Y
en la piedra lápida todo quedará
grabado».
163

(La República, 11 de setiembre de 1982, pp. 3)
El primer texto forma parte de una declaración dada por Norma Lagos, hermana de Edith,
quien saca a la luz una faceta desconocida de ella. Su faceta como poeta. El segundo
ejemplo es un párrafo de un poema creado por Lagos titulado «Doloroso grito de la vida»,
presentado con el seudónimo «Carmesí», y que ganó el primer lugar del concurso de
composición y poesía organizado por el Instituto Nacional de Cultura (INC) en
Ayacucho. 185
Mostrar este otro aspecto sensible de la personalidad de Edith Lagos, logra que la
humanicemos un poco más. Desde esta mirada, ella deja de ser solo una máquina de
violencia, cruel, fría y despiadada (según algunas descripciones de los diarios) que había
osado introducirse en un mundo protagonizado por la figura masculina (como lo es un
escenario de guerra y conflicto en donde la mujer suele tener el papel de víctima
violentada); para convertirse en una mujer más real. En donde se contrastan su mundo
sensible en el que puede escribir poesía y, al mismo tiempo, tomar las armas para luchar
por una causa en la que creía. Ella es las dos cosas y mucho más.
El mito de Lagos
Su sepelio congregó en la Plaza de Armas de Ayacucho a más de 10 mil personas que
acompañaron a su féretro, cubierto por una banderola roja con la imagen de la oz y el
martillo, hasta el cementerio: Edith Lagos ya se había convertido en un mito.
«Desde antes de morir, Edith Lagos, había pulsado, en ciertos sectores
populares, las fibras que crean el mito. La figura del rebelde gentil, del
bandido romántico que surge casi en cualquier conflicto civil, en este caso
era una mujer. Nada había de romántico en Guzmán o en su guardia vieja, y
quizá por eso parte del anhelo colectivo de encontrar la figura trágica en la
rebelión se había focalizado en Edith Lagos» (Gorriti 1990: 398).
Lagos fue ese mito que construyeron muchas voces. Los diarios la sindicaban como «la
terrorista más buscada por la policía» y como una de las principales cabezas de Sendero
185

Cfr. Caro s.f.: 14.
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Luminoso; extremadamente violenta, líder de atentados a puestos policiales y la principal
organizadora de la fuga de 92 senderistas del Centro de Reclusión y Adaptación Social
(CRAS) de Ayacucho.
Así, en los diarios analizados, se
identifica que otra de las ideas que se
refuerzan es el papel de Edith Lagos
como cabecilla y pieza clave de
Sendero

Luminoso

(aspecto

mencionado en los tres diarios 20 veces) (ver Gráfico 3.17). Alrededor de toda la cobertura
del caso se encuentra constantemente en los tres diarios la mención de esta idea.
1. Cuerpo de texto: «Edith Lagos organizó de inmediato la fuga de trescientos dos reclusos
de los cuales 92 eran “senderistas” en camiones que escaparon bajo el estruendo de las
bombas y bajo una lluvia de balas. Esta fue la batalla que la convirtió en una de las
principales cabezas de Sendero Luminoso».
(La República, 7 de setiembre de 1982, pp. 16-17)
2. Cuerpo de texto: «El ministro de interior se negó a declarar ayer en torno a la muerte de
la lideresa de “Sendero Luminoso”, Edith Lagos, porque en vista a la interpelación al
gabinete ministerial “sería una falta de respeto (…)».
(La República, 14 de setiembre de 1982, pp. 2)
3. Cuerpo de texto: «Edith Lagos, pieza clave de la organización subversiva “Sendero
Luminoso”, hija de una familia pudiente de la localidad de Ayacucho, había participado en
no menos de cinco incursiones terroristas en las localidades de Ayacucho y Andahuaylas».
(Expreso, 6 de setiembre de 1982, pp. 6)
4. Cuerpo de texto: «Al ser consultado el diputado populista Flavio Paredes Flores
confirmó la llegada de los restos de la cabecilla indicando que de esa forma habrá de
esclareces tanto misterio que ha rodeado a la muerte de Lagos».
165

(Expreso, 10 de setiembre de 1982, pp.3)
5. Cuerpo de texto: «Edith Lagos, una de las máximas dirigentes del grupo terrorista
“Sendero Luminoso”, murió en un enfrentamiento con efectivos de la Guardia Republicana
(…)».
(El Comercio, 6 de setiembre de 1982, A4)
6. Cuerpo de texto: «Pese a du juventud, escaló posiciones en “Sendero Luminoso” y se la
consideraba una lideresa de importancia, por su participación en numerosos atentados y su
directa intervención en varios asesinatos (…)»
(El Comercio, 6 de setiembre de 1982, A4)
Como vemos, en todos los ejemplos se la define como lideresa, pieza clave, una de las
máximas dirigentes o cabecilla de Sendero. Y en el caso del último ejemplo, se observa
claramente que existe un contraste entre juventud y liderazgo («pese a su juventud»), pues
la idea que predomina es que las personas con mayor edad, a las que se les considera con
más experiencia, suelen ser líderes. Esto se contrapone a la figura de una joven de 19 años
sindicada como una de las principales cabecillas de un grupo subversivo y que, además,
ejerce su liderazgo en un espacio mayoritariamente dominado por el género masculino
como lo es una lucha armada.
Así, se explota la imagen de Edith Lagos como principal cabecilla de SL encarnando una
imagen «no común» de mujer joven y líder. Sin embargo, muchos años después; luego de
la captura de Abimael Guzmán, el máximo líder de la agrupación senderista desmitificó la
idea que se tenía de Lagos como una de las máximas cabecillas de SL en una entrevista
dada a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación: «Nosotros pensamos que la prensa ha
escandalizado, ha torcido, ha traficado con la guerra en el Perú, y lo sigue haciendo.... En el
caso, por ejemplo, de la compañera Edith Lagos, se la ha pintado como comandante». 186
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Cfr. CVR 2003: 33
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A través de este análisis vemos cómo a la figura de Lagos se le van aumentando
características que hacen su personaje más llamativo e interesante: ahora no solo es una
mujer que participa en enfrentamientos armados con la policía, experta en armas, de
extremada crueldad; sino que también se convierte en una de las principales cabecillas de la
organización senderista.
Y qué mejor forma de reforzar esta idea que enfatizando constantemente en sus «grandes
hazañas». Una de las más sonadas, fue la fuga del CRAS (Centro de Reclusión y
Adaptación Social) de Ayacucho en la cual ella y 91 senderistas más fugaron el 2 de marzo
de 1982.
1. Cuerpo de texto: «Edith Lagos fue una de las principales promotoras y organizadoras de
la fuga masiva del CRAS de Ayacucho el 2 de marzo del presente año. Desde entonces,
convirtió a la provincia de Andahuaylas en el centro de sus operaciones».
(La República, 6 de setiembre de 1982, pp.
2)
2. Cuerpo de texto: «Edith Lagos organizó
de inmediato la fuga de trescientos dos
reclusos, de los cuales 92 eran “senderistas”
en camiones que escaparon bajo el estruendo
de las bombas y bajo una lluvia de balas.
Esta fue la batalla que la convirtió en una de
las principales cabezas de Sendero».
(La República, 7 de setiembre de 1982, pp.
16-17)
3. Cuerpo de texto: «Un alto vocero policial manifestó a Expreso que a pesar de sus
reducido físico, la joven terrorista encabezaba a un grupo de más de treinticinco
antisociales, quienes utilizando diferentes tipos de armamento, incursionaban en lugares
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estratégicos de la ciudad de Ayacucho para destruir numerosas obras, especialmente torres
de alta tensión y asaltar puestos policiales».
(Expreso, 6 de setiembre de 1982, pp. 7)
Después de la su huida del CRAS de Ayacucho, Edith Lagos ya se había convertido a sus
19 años en «la mujer más buscadas por la policía». No obstante, nunca hubo una
investigación realmente seria que corroborara que efectivamente fuera una de las
organizadoras de esta fuga. Así, se fue construyendo el mito de Edith, una mujer que desde
su adolescencia, según las noticias recolectadas, manifestaba ya su rebeldía e interés por un
cambio social: «En 1976, cuando sus compañeras de colegio soñaban dulces romances,
Edith Lagos levantaba sus puños en alto para gritar en los mítines y marchas ubicándose
siempre en los sectores “más radicales”» (La República, 7 se setiembre de 1982, pp. 16-17)
Esta última cita extraída de un reportaje del diario La República, resulta interesante ya que
intenta escarbar un poco en la historia de Edith Lagos y por qué se relaciona con Sendero
Luminoso. En ella, se muestra a una mujer que desde pequeña manifestaba tendencias
distintas a las niñas de su edad y no encajaba en el estereotipo de la típica colegiala («que
soñaban dulces romances»). Vemos como en este párrafo se hace una asociación entre
género y gustos o pasatiempos: a las niñas les gustan las muñecas y las cartas de amor y no
van a marchas o mítines, eso representa una anomalía o caso “excepcional”. Lagos era
diferente, y según lo que se percibe con el análisis de este reportaje, bajo un eje de una
«diferencia negativa» pues se enfatiza, por ejemplo, en su acercamiento con los «sectores
más radicales». Así, se va construyendo una figura estigmatizada de Lagos, según el
concepto de Goffman desarrollado en el Capítulo I.
Luego de que se hiciera pública su muerte, se comenzaron a tejer diferentes historias
alrededor de su muerte. Y aunque la mayoría de los tres diarios analizados mostraron una
aceptación hacia la versión oficial la cual aseguraba que Edith Lagos murió en un
enfrentamiento con la Guardia Republicana, no se dejó de insinuar ciertas dudas que se
tuvo de su muerte, como por ejemplo que realmente no estaba muerta o que no había
muerto en combate sino torturada.
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Los diarios que mostraron estas hipótesis fueron La República y Expreso, mientras que El
Comercio ni siquiera tocó el tema.
1. Subida: «Si es verdad, quiero ver el
cadáver»
Titular: «Madre de Edith lagos no cree que la
hayan matado»
(La República, 7 de setiembre de 1982,
portada)
2. Cuerpo de texto: « (…) ayer, su madre,
Daría Sáenz de Lagos, dijo a EXPRESO,
entre lágrimas: “mi hija no ha muerto”.
Luego, al borde de una crisis nerviosa y ante
la insistencia de los periodistas añadió: “a mi
hija ya la han matado hasta cuatro veces por
eso no creo en la quinta versión que afirma
lo mismo”».
(Expreso, 7 de setiembre de 1982, pp. 7)
3. Subida: «Edith Lagos no tenía herida de bala»
Titular: «La habrían torturado»
(La República, 11 de setiembre de 1982, portada)
4. Titular: «La asesinaron con alevosía»
(La República, 11 de setiembre de 1982, pp. 3)
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5. Cuerpo de texto: «Según el testimonio de Norma Lagos, su hermana Edith habría caído
herida en el enfrentamiento con la Guardia Republicana y su muerte se habría producido
después de crueles torturas».
(La República, 11 de setiembre de 1982, pp. 3)
6. Cuerpo de texto: «El abogado de la familia de la extinta senderista Edith Lagos Sáenz,
Doctor Gonzalo Pastor Samanez, no afirmó ni descarto que la joven ayacuchana fuera
torturada antes de su muerte (…)».
(Expreso, 14 de setiembre de 1982, pp. 6)
7. Subida: «Enfatiza Ministro de Guerra»
Titular: «“Edith Lagos murió en tiroteo”»
(Expreso, 14 de setiembre de 1982, pp. 8)
En el caso de los dos primeros ejemplos, vemos como al inicio tanto La República como
Expreso, le dan voz a la madre de Lagos y con su testimonio se desliza la posibilidad de
que ella no esté muerte. Sin embargo, una vez que se confirma oficialmente que el cadáver
encontrado efectivamente sí era el de Edith Lagos, se observa en los siguientes ejemplos
una nueva hipótesis: ella habría sido tortura y luego asesinada.
Esta hipótesis, apoyada por la familia de Lagos, es mostrada durante varias notas
informativas en las cuales se privilegia mayoritariamente las voces de los familiares de
Lagos reforzando tanto en el texto como en los titulares esta versión extraoficial. Por
ejemplo se puede encontrar el testimonio de la madre de Lagos: «La asesinaron con
alevosía», el cual es mostrado como titular.
Y aunque los dos diarios exponen esta versión, se puede entrever las distintas posiciones
que ambos privilegian. Mientras que La República muestra las fuentes que provienen de los
familiares de Lagos quienes afirman que sí fue torturada, Expreso privilegia las fuentes
oficiales (el ministro del interior, por ejemplo) que niegan esta hipótesis.
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De esta forma, se tejieron hilos de misterio alrededor de su muerte. Primero se cuestionó si
realmente era el cadáver de Lagos, luego que no murió en combate y que fue torturada. Y
así se fue creando el mito, la senderista de 19 años que logró congregar en su entierro a más
de 10 mil personas y fue considerada la primera mártir de Sendero Luminoso. Sin embargo,
fue una más de la masa de militantes senderistas que murieron por la «causa». Podríamos
decir que ella, finalmente, se convirtió en «la cuota». Esta figura, que se cristalizó en uno
de los pilares del partido y se abordó ampliamente en la IV Sesión Plenaria del Comité
Central de Sendero realizada en mayo de 1981.
«Sin embargo, el fondo del debate tuvo, en términos militares,
consideraciones eminentemente prácticas: convertir la guerra en la
preocupación en la preocupación central de los peruanos mediante el
incremento radical de la violencia; elevar la apuesta de la guerra, haciendo
que la sangre no goteara sino inundara. Para lograrlo era indispensable
convencer de dos cosas a los militantes senderistas: la necesidad de matar en
forma sistemática y despersonalizada, para aplicar la estrategia acordada; y
como premisa necesaria de lo anterior, la disposición, más aún, la
expectativa de entregar la vida propia. Esto último es “la cuota”» (Gorriti,
1990: 170-171).
La sucesora
Poco después de la muerte de Edith Lagos, en el diario La República se publicó el 8 de
setiembre de 1982 (pp. 16-17), un reportaje sobre «la sucesora de Edith»: Carlota Tello, la
«camarada Carla», quien según este diario se convirtió en la nueva fugitiva más buscada
por la policía.
Subida: «Tiene 21 años y es experta en armas de fuego»
Titular: «“Carla”, la sucesora de Edith Lagos»
En este titular se pone en manifiesto la necesidad de encontrar una imagen sucesora del
personaje construido en torno a Lagos. Según la información proporcionada en este
reportaje, la «camarada Carla» poseía el mismo rango y operaba en la misma zona que
Lagos en: Andahuaylas.
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Vemos como a la «camarada Carla» al convertirse en la sucesora de Lagos, se le van
atribuyendo las mismas cualidades y defectos que ella: experta en armas de fuego, sobre
todo en el manejo de la metralleta; joven, violenta y escurridiza.
1. Cuerpo de texto: «Tiene a su cargo una de las células más activas de “Sendero
Luminoso” y, entre sus incursiones, figuran numerosos asaltos a pueblos policiales y
haciendas, así como el ataque que facilitó la fuga masiva de la cárcel de Ayacucho y la
coordinación para la voladura de las torres de alta tensión. Ella es ahora la fugitiva más
buscada por la policía».
(La República, 8 de setiembre de 1982, pp. 16-17)

En este texto, se observa que se enfatiza en sus incursiones a puestos policiales (al igual
que sucedía con Lagos) y además también se le atribuye su participación en la fuga masiva
de senderistas en el penal de Ayacucho (en el cual Edith Lagos fue sindicada como una de
las organizadoras). Finalmente, después de todas sus hazañas (y de la muerte de Lagos), la
«camarada Carla» se convirtió en la fugitiva más buscada por la policía.
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Otro aspecto en el cual también se enfatiza (al igual que con el personaje de Lagos es su
carácter violento y cruel. En el siguiente ejemplo vemos como se le describe como una
mujer fría, cegada por su ideología.
1. Cuerpo de texto: «La peligrosidad de la “Camarada Carla”, se trasluce en sus
concepciones “ideológicas” que vocifera mientras apunta con la metralleta».
(La República, 8 de setiembre de 1982, pp. 16-17)
Resulta interesante mencionar que a raíz de la popularidad mediática que alcanza la figura
de Edith Lagos, los medios en la construcción de su personaje, estereotiparon y crearon un
nuevo «molde» en el que se intenta que calcen otras mujeres. En este caso se buscó la
imagen de otra senderista joven, la «camarada Carla» quien fue denominada como la
«sucesora» de Lagos. De esta forma, en este caso la palabra «sucesora» tiene una carga de
significados como: mujer joven, experta en armas, entregada a la causa senderista,
combativa y violenta.
Análisis comparativo
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Analizando este caso de acuerdo a la metodología propuesta por Duplatt, empezaremos con
el nivel de paratexto 187, que está compuesto por la topografía 188 y la taxonomía189. En
cuanto a la topografía, el diario La República en las portadas le da una especial
importancia a las imágenes que son acompañadas de titulares, subidas, bajadas y en algunos
casos leads. Además, no son portadas monotemáticas, aunque en la jerarquización de la
página se le da especial relevancia a un tema el cual es ilustrado con una foto grande. Las
noticias de menor relevancia son mencionadas a modo de nota y regularmente se
encuentran ubicadas en la parte inferior de la portada.
En el tratamiento del caso en las portadas, se puede identificar básicamente dos patrones.
Uno, las noticias son ubicadas en la parte superior con una pequeña foto dentro de un
recuadro plomo con letras blancas; lo cual se podría interpretar que, aunque ese no es el
tema más importante del día, sí tiene una especial relevancia (ver portadas del 6 y 7 de
setiembre de1982). Dos, la noticia ocupa casi toda la portada, en todo las fotografías y el
titular ocupan aproximadamente 2/3 del espacio; convirtiéndose así en la noticia más
importante del día (ver portadas del 11 y 12 de setiembre de 1982).

187

“El paratexto es, en definitiva un “discurso auxiliar, al servicio del texto, que es su razón

de ser”. El lector al enfrentarse a una página escrita, inicialmente “barre” visualmente su
contenido, deteniéndose primero en lo que más le llamó la atención. Es en esta instancia
que lo paratextual cobra importancia”. (Duplatt pág. 15)
188

“Presentación, fragmentación y relación de los espacios” (jerarquización del tema,

distribución del espacio, imágenes, infografías, recuadros o notas complementarias,
presentación del titular: tamaño, tipografía, etc.).
189

Cómo el medio organiza sus secciones ¿por temas? ¿por géneros periodísticos? ¿por

relevancia?, en qué lugar es ubicada la noticia ¿en la tapa?, ¿contratapa?, ¿parte superior o
inferior?, género periodístico, etc.
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Al observar las páginas interiores del diario, estas tienden a estar repletas de varias notas
pequeñas, algunas acompañadas con fotos y separadas por líneas y recuadros dando una
impresión de desorden.
En este diario, las notas suelen estar acompañadas de una foto básicamente descriptiva y
proporcional al espacio que se le dedica a la nota. Sin embargo, también se puede encontrar
reportajes de investigación que le dedican dos hojas enteras al caso. Por ejemplo, el 7 de
setiembre de 1982 se publicó un informe especial sobre Edith Lagos con una extensión de
dos páginas dedicadas exclusivamente a la noticia. En este, se le da una especial
importancia a las fotografías y titulares, los cuales ocupan casi el 50% del espacio.
Centrándonos en la cobertura fotográfica
en este diario con respecto al caso de Edith
Lagos, se puede identificar principalmente
tres grupos de fotografías. El primero
representa las fotos del velorio y entierro
(10); el segundo, las imágenes de sus familiares (madre, padre y hermanas) (3); y,
finalmente, el tercer grupo comprende las fotografías de Edith Lagos, las cuales representan
básicamente un momento: su primera captura. Es importante resaltar que esta imagen (en
algunos casos de cuerpo entero y en otras recortadas a un primer plano) es la que se repite y
acompaña la mayoría de notas (Ver
Gráfico 3.20).
En cuanto a la topografía en el diario
Expreso, se observa que en el caso del
manejo de espacio en la portada, la
noticia al día siguiente de la muerte de
Edith Lagos, tiene un titular bastante
llamativo (ocupa ¼ de la página, en
tipografía bold y en altas) ubicado en
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la parte central de la hoja y una fotografía pequeña que lo acompaña.
En las páginas interiores se sigue el mismo patrón, en el cual predomina el texto sobre las
imágenes. Se puede identificar que de 16 noticias, solo 6 tienen fotografías y estas son
básicamente de carácter descriptivo.
En cuanto a la diagramación de las páginas interiores, es importante resaltar que en estas se
ubican varias notas sin que sean separadas por líneas o recuadros, lo cual le da al diario una
apariencia de desorden.
En El Comercio, diario de formato sábana, se puede identificar en el aspecto de la
topografía que en la portada aparecen diferentes noticias y la jerarquización de ellas se
basa en el tamaño y ubicación dentro de la página abridora. Sin embargo, el caso de Lagos
no se muestra en la portada, sino más bien en las páginas interiores.
En total, en tres días que comprenden el 6, 8 y 11 de setiembre de 1982 se desarrollan solo
tres notas del caso (una por día) y tienen una extensión pequeña (5 párrafos
aproximadamente). Además, en estas se privilegian los textos sobre las fotografías: la nota
del 6 de setiembre de 1982 es la única en la que se incluye una fotografía como
acompañamiento de la noticia. La imagen que retrata a Edith Lagos, fue tomada durante su
primer arresto y es una de las pocas fotografías que se tiene de ella.
En el caso de la taxonomía, los diarios La República y El Comercio organizan la
información en secciones divididas por temas como Política, Nacional, Economía, Local,
etc. Del mismo modo, ambos diarios ocupan las noticias relacionadas con el caso en la
sección Local.
En contraste a estos dos diarios, durante esa ápoca, en Expreso las noticias no se
organizaban por secciones sino probablemente por temas de importancia. El caso de Edith
Lagos se ubicó aleatoriamente entre las páginas tres y diez.
Otro de los niveles propuestos por Duplatt es el Texto, el cual está compuesto por titular y
cuerpo de texto. En el diario La República, la mayoría de titulares, tanto en portada como
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en las páginas interiores, son denotativos (ver Gráfico 3.22). Por ejemplo, el 4 de setiembre
de 1982 abre en la portada con el titular «GR (Guardia Republicana) matan a 3
guerrilleras» mientras que en la página interior la nota se titula «GR rechaza ataque de
guerrilleras» y en la bajada dice: «Tres subversivas mueren en combate en Pacobamba». En
el lead se vuelve a repetir la idea: «Tres guerrilleras fueron muertas ayer en un violento
enfrentamiento sostenido en las cercanías de Pacobamba, en la provincia de Andahuaylas,
contra siete efectivos de la Guardia Republicana. Estos fueron atacados por unos 30
insurgentes que se movilizaban en una camioneta robada a una fundación belga. El ataque
duró 20 minutos. La mayoría de los atacantes eran mujeres».
Y aunque los titulares son básicamente denotativos, es necesario percatarse del énfasis que
se hace en el titular, bajada y lead en cuanto a la repetición de la idea de guerrilleras y
subversivas se enfrentan a la Guardia Republicana. Se podría interpretar que este énfasis es
un recurso usado para llamar la atención de los lectores ya que no es considerado muy
usual, dentro del imaginario de nuestra sociedad, la situación de un grupo de mujeres
armadas enfrentándose a la policía
Es necesario mencionar que hasta ese momento no se sabía que una de esas tres guerrilleras
muertas era Lagos, considerada por los diarios «la senderista más buscada por la policía».
Es recién al día siguiente, el lunes 6 de setiembre de 1982, que se confirma la muerte de
Edith Lagos. En la portada de La República se lee: «Camarada Edith Lagos murió en
combate con GR (Guardia Republicana)» y en la página interior la nota se titula: «Matan a
Edith Lagos en Andahuaylas», un titular sobrio e informativo.
El 7 de setiembre de 1982, se le dedica las dos páginas centrales al caso. El informe
especial se titula: «Edith Lagos» y en la subida: «A los 20 años era la guerrillera más
buscada por la policía». Como vemos se hace un énfasis en su edad, es decir en su juventud
y que a pesar de eso es una de las mujeres más buscadas por la policía.
El 11 de setiembre de 1982 (ver anexo 21), La República abre con el titular: «La habrían
torturado», con la subida: «Edith Lagos no tenía heridas de bala» y la bajada:
«Impresionante multitud fue a su sepelio». Aunque el titular es descriptivo, de la misma
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forma también pone en evidencia la hipótesis que el diario barajó durante varios días: que
Edith Lagos no murió en un enfrentamiento, sino que había sido torturada y luego
asesinada. Además, la bajada resalta el «apoyo popular» a la senderista después de su
muerte al enfatizar con «Impresionante multitud fue a su sepelio». Esta hipótesis es
presentada durante varios días con los siguientes titulares: «Edith Lagos habría muerto
torturada», «La asesinaron con alevosía» (cabe resaltar que este titular fue una cita de lo
dicho por la madre de Edith Lagos), «Abogado de familia de Edith Lagos pide nueva
exhumación«, «Comisión de derechos humanos exige severa investigación», «Piden abrir
auto de instrucción para nueva exhumación de Edith».
En cuanto al cuerpo de texto, la mayoría de estos también son denotativos, en donde
predomina lo informativo y descriptivo. Sin embargo, el 7 de setiembre de 1982 se le
dedica un informe especial al caso en donde se pone en manifiesto varias cosas. Al leer el
informe, es importante percatarse del cambio de texto descriptivo en las notas anteriores a
un tono más literario y dramático que se convertirá en una de las características principales
de ese texto. Por ejemplo, en una parte del texto se lee:
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1. Cuerpo de texto: «La tarde del viernes pasado murió con el dedo en el gatillo, gritando a
la lucha armada, sin pedir ni dar cuartel, como epitafio de sus turbulentos veinte años
vividos entre sus ideales y la violencia».
2. Cuerpo de texto: «El cañón de las metralletas recalentaba pero ella tenía que seguir
cambiando cacerinas para sobrevivir en lo que sería su última batalla. En cierto momento
pudo escapar hacia una zona agreste, pero prefirió quedarse al lado del compañero herido,
gritando los lemas que la llevaron a ser guerrillera».
3. Cuerpo de texto: «Ahora que las balas han segado su vida de combates, queda como
muda interrogante su sacrificio en aras de unos ideales de justicia social que la llevaron a la
locura, a la desesperación de querer barrer el sistema con el gatillo, sin escuchar a nadie ni
pedir cuartel cuando pudo hacerlo. Su aventura tuvo el final de sus sueños».
(La República, 7 de setiembre de 1982, pp. 16-17)
Vemos como a los largo de estos textos, en donde el dramatismo predomina, se describe a
Lagos como una especie de heroína equivocada, combativa, pero de buenas intenciones,
ciega por su causa que era la revolución.
Otro aspecto importante de este diario sobre la cobertura del caso es que se define a Edith
Lagos como guerrillera y no como terrorista. Dentro de toda la cobertura, la palabra
«guerrillera»

aparece
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veces

mientras que «terrorista» solo tres
veces

(ver

Gráfico

3.19).Como

sabemos, estas dos palabras tienen
significados y cargas valorativas
completamente distintas. Mientras que el sustantivo guerrilla está más asociado a la lucha
por ideales, estrategias militares y figuras como el Che Guevara; la palabra terrorista tiene
la carga de violencia extrema y terror.
En cuanto al diario Expreso, sus titulares se caracterizan por tener tendencia hacia lo
denotativo e informativo (ver Gráfico 3.22). El 6 de setiembre de 1982, Expreso abrió en la
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portada con un titular de tendencia hacia lo denotativo: «Murió terrorista Edith Lagos» y en
la nota de la página interior, el titular dice: «En choque con la Republicana murió Edith
Lagos» y se añade en la subida: «Es terrorista de Sendero Luminoso». Como vemos, en
estos titulares, el diario ha enfatizado en que Lagos es «terrorista», por tanto, de alguna
forma, el diario ya está planteando su posición con respecto a la figura de Lagos ya que esta
palabra de por sí ya tiene una carga negativa, es por eso que el uso de esta en el titular no es
algo gratuito. En contraposición a La República, Expreso utiliza más veces el sustantivo
«terrorista» (12) para referirse a Lagos (ver Gráfico 3.19).
Así, los titulares en general a lo largo de la cobertura hacen un seguimiento del caso en la
misma línea: «Confirma la PIP: murió Edith Lagos», «Hace tiempo no sé nada de ella»
(esta es una cita de las declaraciones de la madre de Edith Lagos), «Madre de Edith no cree
en su muerte», «Hoy traen cadáver de Edith Lagos», «Yo vi el cadáver de Edith Lagos»
(cita del director superior PIP), «Exhumaron restos de la terrorista». Y las subidas son
usadas básicamente como complemento a lo que dice el titular.
1. Subida: «Ratifica director superior de la PIP»
Titular: «Edith Lagos cayó en tiroteo»
(13 de setiembre de 1982, pp. 4)
2. Subida: «Para esclarecer enigma de herida cortante»
Titular: «Exhumaran cadáver de Edith Lagos»
(14 de setiembre de 1982, pp. 6)
3. Subida: «Enfatiza Ministro de Guerra»
Titular: «“Edith Lagos murió en tiroteo”»
(14 de setiembre de 1982, pp. 8)
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Aunque los titulares tienden hacia lo informativo, al mismo tiempo da luz de la posición del
diario con respecto a la hipótesis de que Edith Lagos fuera torturada y luego asesinada.
Como vemos, en el último ejemplo, en el titular se privilegia la declaración del ministro de
guerra con respecto a las acusaciones negándolas contundentemente.
Del mismo modo, el martes 14 de setiembre, se publicó una noticia titulada: «Investigarán
las presuntas torturas». Si nos detenemos a analizar este titular, se observa que al utilizarse
la palabra «presuntas», el diario está haciendo énfasis en lo dudoso de la información
poniendo en tela de juicio la hipótesis sobre
las torturas.
En cuanto al cuerpo de texto, Expreso
sigue con la misma línea que sus titulares.
Sin embargo, en contraste con estas notas
en donde predomina lo descriptivo e
informativo (ver Gráfico 3.22), resalta la
noticia del 7 de marzo de 1982 titulada
«Hace tiempo no sé nada de ella». En esta
se muestra el testimonio de la madre de
Edith Lagos con un estilo en el que se apela
al

dramatismo

y

sentimentalismo,

característica que difiere bastante de las
notas publicadas con respecto a este caso. «Con el rostro contraído por el dolor y dando
muestras de una profunda preocupación, Daría Sáez de Lagos madre de la joven Edith
Lagos sindicada como líder…». De esta forma, la madre de Lagos es presentada como la
víctima de esta historia (ella encaja perfectamente con el estereotipo de la madre
desconsolada que llora la muerte de su hija) ya que Edith Lagos no es confirgurada en
ningún momento como víctima sino, todo lo contrario, como fría y despiadada, «la mujer
que sembró el terror en Ayacucho».
En el diario El Comercio, los titulares sobre la muerte de Edith Lagos son esencialmente
con tendencia hacia lo denotativo (Ver Gráfico 3.22): «En un enfrentamiento con la GRP
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murió la terrorista Edith Lagos», «Sepultaron a terrorista muerta: Andahuaylas»,
«Sepultaron en Ayacucho restos de Edith Lagos». Sin embargo, se puede observar en los
titulares, que se busca enfatizar en la palabra« terrorista» para definirla.
Del mismo modo, el cuerpo de texto
sigue con la misma línea informativa y
descriptiva del caso en donde los
adjetivos

son

casi

nulos.

Cabe

destacar, que son solo tres notas las
que se le dedican al caso Edith Lagos en El Comercio, como consecuencia, se infiere que
para este no es una noticia muy relevante o no se le pretende dar importancia.
La extensión de las notas que tratan el caso es reducida (menos de cinco párrafos). En los
cuerpos de texto se enfatiza en algunos aspectos como por ejemplo, en definir a Lagos
como una líder («cabecilla») de Sendero Luminoso: «Edith Lagos, una de las máximas
dirigentes del grupo terrorista Sendero Luminoso, murió en un enfrentamiento con
efectivos de la Guardia Republicana …», «Según versión policial, la cabecilla de un activo
grupo de “Sendero Luminoso” murió en un enfrentamiento …«, «Los restos de la dirigente
senderista (facción comunista), fueron traídos de Andahuaylas esta madrugada», «… se la
consideraba una lideresa de importancia, por su participación en numerosos atentados…».
De esta forma, El Comercio es el diario que le dedica menos espacio a este caso y se limita
a dar información básica y necesaria.
Siguiendo con los niveles propuestos
por Duplatt, dentro de las noticias
seleccionadas se puede identificar una
serie

de

temas

que

se

repiten

constantemente en los tres diarios
analizados. En este caso, los tópicos
que más se repiten en los tres diarios
son

muerte,

violencia,

subversión182

terrorismo, juventud y derechos humanos (ver Gráfico 3.21).
En cuanto al equilibrio 190, sí se puede observar tendencias distintas en los tres diarios en la
cobertura del caso. Por ejemplo, La República utilizó constantemente el sustantivo
«guerrillera» para definir a Lagos, evitándose el uso de la palabra «terrorista» en sus notas.
Es importante resaltar esto, pues la palabra «guerrillera» tiene una carga valorativa más
positiva, a una lucha frontal y
abierta al Estado, sin ataques a la
población civil. Además, se le
asocia a guerrilleros socialmente
aceptados

como

el

«Che

Guevara».
Por otro lado, Expreso usa indiscriminadamente sustantivos como terrorista (el más usado),
guerrillera y activista; palabras que al parecer en este diario se utilizan como sinónimos
pero que; sin embargo, no lo son al no tener significados y cargas valorativas similares. Y,
finalmente, El Comercio no se hace problema y en las únicas tres notas relacionadas al
caso, define a Edith Lagos como terrorista y evita poner en evidencia algún tipo de opinión
con respecto al caso (Ver Gráfico 3.19).
Este aspecto es reforzado por cada
diario de acuerdo al uso de sus fuentes
en las noticias publicadas. Por ejemplo,
en el caso de La República vemos que
existe una preferencia en dar voz a los
familiares de Edith Lagos y a su entorno, quienes en sus notas son citados constantemente
tanto en los titulares como en los cuerpos de texto. En una menor medida, se exponen las
fuentes oficiales como las versiones de ministros y miembros de la Policía Nacional.

190

Cosas tomadas a favor y en contra en torno a un tema o idea, esto permite observar la

orientación o tendencia del medio de comunicación.
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1. Subida: «Cacería policial contra su familia»
Titular: «Padre de Edith Lagos denuncia persecución»
(8 de setiembre de 1982, pp. 2)
2. Subida: «Médicos legistas no encontraron huellas de balas»
Titular: «Edith Lagos habría muerto torturada»
(11 de setiembre de 1982, pp. 2)
3. Titular: «La asesinaron con alevosía»
(11 de setiembre de 1982, pp. 3)
En contraste a La República, el diario Expreso tiene
una clara tendencia a exponer más las fuentes oficiales
y a corroborar sus versiones (ver Gráfico 3.23). Esto
demuestra los siguientes ejemplos:
1. Subida: «Director superior PIP: »
Titular: «“Yo vi el cadáver de Edith Lagos”»
(12 de setiembre de 1982, pp. 3)
2. Cuerpo de texto: «En fuentes oficiales trascendió anoche que el cadáver de la terrorista
Lagos Sáez será transportado hoy en la mañana a Lima en un vuelo especial de la FAP».
(10 de setiembre de 1982, pp. 3)
3. Subida: «Enfatiza ministro de guerra»
Titular: «Edith Lagos cayó en tiroteo»
(14 de setiembre de 1982, pp. 4)
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No obstante, la voz de los familiares de Lagos (entre ellos la madre y hermanas) no son
silenciados pero claramente no se le da el mismo espacio ni la misma contundencia que las
fuentes oficiales. Por ejemplo, en el último titular se asevera la posición del ministro de
guerra quien desecha la hipótesis de las presuntas torturas hechas a Edith Lagos antes de
morir.
Finalmente, en el caso de El Comercio, en la escasa cobertura que se le dio a la muerte de
Lagos, las fuentes que han tenido voz en las notas han sido de alguna forma «equilibradas»,
ya que se presenta tanto fuentes oficiales como fuentes extraoficiales (representadas en la
familia de Edith Lagos) (Ver Gráfico 3.23).

3.3.4 LAS MUJERES DE SENDERO: EL CASO DE MARITZA
GARRIDO-LECCA
El 12 de setiembre de 1992 fue capturado el máximo líder de Sendero Luminoso Abimael
Guzmán y con él gran parte de los miembros de la cúpula senderista. Confundida entre
ellos, se encontraba Maritza Garrido-Lecca, una bailarina de profesión de 22 años de edad
quien se había convertido en la mujer que ocultaba en su casa al terrorista más buscado del
Perú.
Maritza había alquilado una casa en una zona residencial de Surquillo en donde simulaba
tener una vida de pareja con Carlos Inchaústegui, un alto mando senderista. Además, puso
en funcionamiento, en el primer piso una academia de ballet en la que dictaba clases todos
los días. Esta se había convertido en la fachada perfecta para encubrir al «camarada
Gonzalo» y algunos de los máximos dirigentes de la cúpula de Sendero Luminoso.
Aparentemente, su vinculación con el grupo terrorista se direcciona hacia su tía Nelly
Evans, una ex monja, que formó parte de SL y que también albergó a Abimael Guzmán en
un inmueble que alquiló en San Borja 191. Evans fue capturada el 31 de enero de 1991 por la
Dirección Contra el Terrorismo (Dircote).
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Cfr. Dávalos 2013
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Pronto, Maritza Garrido-Lecca se convirtió en uno de los personajes más mediáticos del
grupo senderista capturado junto con Abimael Guzmán. Su figura apareció innumerables
veces en todos los diarios, revistas y medios televisivos que cubrían la gran captura del
siglo. Y esta imagen también fue explotada por el gobierno: el 25 de setiembre de 1992,
cuando el máximo líder senderista fue presentado ante la prensa nacional e internacional
vestido con un uniforme de recluso, de rayas blancas y negras, en el patio de la 34
Comandancia de la Policía. Con él, también fue presentada solo una senderista más; y no
fue Elena Iparraguirre (la número dos dentro de la estructura de Sendero Luminoso), sino
Maritza Garrido-Lecca.
La bella
Dos días después de la captura de Abimael Guzmán, la noticia explotó como una bomba en
todos los diarios: el hombre más buscado del Perú había sido capturado por la Dircote y,
con él, cayó la mayoría de su cúpula. Dentro de este grupo, los diarios pusieron los ojos en
una mujer, de la cual uno de los aspectos que más destacaron fue su belleza. Ella era
Maritza Garrido-Lecca.
1. Cuerpo de texto: «Marissa, de 22 años de edad, es una bella joven de contextura delgada,
alta y silueta estilizada».
(La República, 14 de setiembre de 1992, pp. 16)
2. Subida: «Se mostró altanera y desafiante ante
la prensa»
Titular: «Maritza, la bella que escondía al
sanguinario Abimael Guzmán»
(La República, 25 de setiembre de 1992, pp. 5)
3. Cuerpo de texto: «Maritza es una muchacha
de mediana estatura, menuda, pero de rostro muy
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bonito, donde destacan sus ojos pardos y su nariz respingada».
(La República, 25 de setiembre de
1992, pp. 5)
4. Cuerpo de texto: «Estaba erguida,
decidida,

con

la

mirada

resplandeciente.
El sol, que alumbraba en esos momentos, bañaba su rostro terso, sonrosado y le daba un
toque de brillo a su cabello castaño, ligeramente ondulado, corto».
(La República, 25 de setiembre de 1992, 16)
5. Cuerpo de texto: «Su belleza era cautivadora, sus movimientos mágicos y su suavidad
fascinaban a los pequeñitos que, en una época, estudiaban jugando a danzar con ella».
(Expreso, 16 de setiembre de 1992, pp. A12)
6. Cuerpo de texto: «Nadie en su círculo
de amigos y familiares sospechaba que
la bella y delicada “ballerina” Maritza
Garrido-Lecca Seminario militaba en
Sendero Luminoso (…)»
(El Comercio, 22 de setiembre de 1992, pp. A7)
Como vemos, lo primero que destacaron los tres diarios analizado en los ejemplos
mostrados, es la belleza de Garrido-Lecca: en la revisión de las notas relacionadas a este
personaje, se encuentra constantemente frases como «la bella bailarina», «una bella joven»,
«bella profesora de danza», «hermosa bailarina», etc. Vemos en el Gráfico 3.24 como los
aspectos «belleza (apariencia física)» y «bailarina» son en los que se pone más énfasis
durante la cobertura con 24 y 46 menciones respectivamente. Del mismo modo, se
identificó que el adjetivo más usado por los tres diarios es «bella» (15 menciones) (Ver
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Gráfico 3.25). Como consecuencia, se observa que las descripciones sobre su personaje se
enfocan principalmente en su aspecto físico, el cual coincide con los cánones de belleza que
suelen imponerse en nuestra sociedad: delgada, alta, espigada, tez blanca, nariz respingada,
«silueta estilizada».
Así, las descripciones de su físico se convierten en textos literarios que emulan a una mujer
idealizada, perfecta, casi una diosa («El sol, que alumbraba en esos momentos, bañaba su
rostro terso, sonrosado y le daba un toque de brillo a su cabello castaño, ligeramente
ondulado, corto»). Continuando con esta línea, Expreso va más allá, y en el ejemplo cinco,
la describe como a una musa de «movimientos mágicos», delicada e inspiradora.
Este tópico de la belleza, es explotado al máximo en las notas analizadas. Y, en el caso del
ejemplo dos («Maritza, la bella que escondía al sanguinario Abimael Guzmán»), se utiliza
esta característica para crear un antagonismo con otro personaje: Abimael Guzmán.
Mientras Garrido-Lecca es la personificación de la belleza, asociada a lo positivo-lo bueno;
su imagen es contrastada con el «sanguinario Abimael», asociado a lo negativo-la maldad.
Y es justamente en este antagonismo que llama la atención su personaje: ¿Cómo una joven
y bella bailarina profesional proveniente de una acomodada familia limeña pudo
relacionarse con el grupo subversivo más sanguinario del Perú?
Maritza provenía de una familia tradicional bastante apegada al catolicismo y por eso
estudió en el colegio religioso Sophianum. Según las descripciones mostradas por los
diarios analizados, ella siempre estuvo rodeada de intelectuales y artistas. De allí nace la
sorpresa en cuanto a su vinculación con Sendero Luminoso. Una de las hipótesis que
manejaron los diarios fue que quien la introdujo a este grupo subversivo fue su tía Nelly
Evans, una ex monja, vinculada al senderismo y apresada en 1991.
En el ejemplo siete, del diario El Comercio, se hace hincapié en este ámbito, asegurando
que nadie de su círculo de familiares y amigos sabía de su vínculo con SL. De esta forma,
se deslinda a las personas de los círculos similares a los que pertenecía Garrido-Leca de
cualquier vinculación con Sendero Luminoso. Así, se puede leer entre líneas que, dentro del
círculo que ella frecuentaba, ella es un caso aislado, era la excepción.
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“Bailarina pituca 192”
Uno de los diarios analizados para esta tesis se hace la pregunta ¿quién sospecharía que una
bailarina pituca escondía a Abimael Guzmán, el hombre más buscado del Perú?
Maritza Garrido-Lecca era una bailarina que gozaba de cierta fama en el medio artístico,
formaba parte de la conocida agrupación Danza Lima la cual realizaba montajes cada cierto
tiempo en nuestro país. Garrido-Lecca vivía de la danza, daba clases particulares y tenía
una academia en el primer piso de la casa-fachada en donde se ocultaba Abimael Guzmán.
Es por eso que otro de los aspectos de su vida que más resaltaron los diarios en la cobertura
del caso, fue su profesión.
1. Cuerpo de texto: «Previamente a él, fue presentada Maritza Garrido Lecca Risco, la bella
bailarina profesional, conversa al comunismo y convertida ahora en una lideresa
senderista».
(La República, 25 de setiembre de 1992, pp. 2)
2. Titular: «Bailarina Maritza podría pasar al
fuero común»
(La República, 30 de setiembre de 1992, pp. 16)
3. Titular: «Bailarina es prima de ex monja
senderista Nelly Evans»
Bajada: «Intolerancia creó “fieras radicales”»
(Expreso, 17 de setiembre de 1192, portada)
4. Subida: «Dio vivas al comunismo y dijo que
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Según la RAE, esta palabra de uso coloquial hace referencia a aquella persona de clase

socioeconómica alta.
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triunfará»
«Titular: Irónica, bailarina Maritza afirmó que la presentación era una farsa»
(Expreso, 25 de setiembre de 1992, pp. A5)
5. Titular: «Sorpresa entre amigos y familiares causó vinculación de “ballerina” con
Sendero»
(El Comercio, 22 de setiembre de 1992, pp. A7)
En el seguimiento de las notas se observa
que

constantemente

se

destaca

su

profesión y se le define como bailarina.
Esta idea también es reforzada con el uso
de fotografías. En este aspecto, se puede
identificar dos momentos: los primeros
días después de la captura de Guzmán, etapa en la cual se utilizó principalmente una
fotografía en la que se le muestra en su faceta de bailarina que es usada en repetidas
ocasiones por los diarios La República y Expreso. En esta, se observa a Garrido-Lecca
vistiendo el típico leotardo de bailarina y se le ve tendida en el piso en una pose estilizada
con el mentón y uno de sus brazos hacia arriba.
El segundo momento que se puede identificar en cuanto a fotografías, es después de la
presentación de Abimael Guzmán ante medios nacionales y extranjeros. En esta
presentación, también es incluida Maritza. Es a partir de esta etapa que los diarios empiezan
a utilizar las imágenes que la retratan con el traje a rayas blanco y negro. En ellas, Maritza
muestra una mirada desafiante y una sonrisa irónica.
De estos dos momentos, se crea un nuevo contraste: la Maritza bailarina y la Maritza
miembro del grupo terrorista Sendero Luminoso, dos facetas tan distantes como
contradictorias. La danza, ligada con la armonía y la delicadeza; y la violencia, relacionada
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con el caos y la brutalidad. Esta contradicción es bastante explotada en los periódicos
analizados a través del uso de metáforas y contrastes.
1. Titular: «Maritza: danza entre velos»
(Expreso (suplemento), 20 de setiembre de 1992,
pp.12)
2. Titular: « ¡Solo bailaban la danza de la
muerte!»
(La República, 27 de setiembre de 1992,
contraportada)
3. Subida: «Maritza Garrido Lecca cayó con el
grupo de Abimael el sábado»
Titular: «La última danza de una bailarina con
sida»
(Expreso, 16 de setiembre de 1992, A12)
4. Subida: «Desde pequeña se dedicó al ballet»
Titular: «Nadie se explica cómo terminó en un peligroso baile con el terror »
(Expreso, 25 de setiembre de 1992, pp. A5)
Vemos, como en la mayoría de ejemplos se desarrollan metáforas en relación a la danza, la
muerte y el terror. En el caso del ejemplo cuatro, el titular expresa el asombro en cuanto a
la vinculación de Maritza Garrido-Lecca con Sendero Luminoso. Dos mundos tan distintos,
que resulta difícil de mezclarlos. Ella provenía de una familia acomodada que se
caracterizaba por su apego al catolicismo, estudió en el colegio religioso Sophianum y en la
Pontificia Universidad Católica del Perú. Así, una vez que descubrió su pasión por la
danza, se relacionó y destacó en el ambiente artístico de élite. Pronto, se convirtió en una
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profesora de danza muy solicitada que incluso daba clases particulares en lugares como
Miraflores y Chacarrilla (distritos acomodados de Lima), lugares de los que «no se movía»,
dice uno de los diarios analizados. Su repentino alejamiento de su círculo llamó la atención
de algunos de sus amigos, pero jamás se imaginaron que escondía a Abimael Guzmán.
Total, ¿quién sospecharía de una bailarina pituca?
Una figura para llamar la atención
Al revisar la cobertura periodística del caso en los tres diarios seleccionados, se puede uno
percatar a simple vista, que las fotografías de Maritza Garrido-Lecca aparecen
constantemente en varias notas, incluso en aquellas en las que ella no es el personaje
principal.
Como sabemos, Garrido-Lecca se convirtió rápidamente en un personaje mediático que
llamó la atención por varios motivos: su belleza, su profesión (que era contrastada con su
militancia en un grupo terrorista tan violento como Sendero Luminoso), pero, sobre todo,
por pertenecer a una familia católica tradicional de buena posición económica. Así,
Garrido-Lecca se convirtió en uno de los personajes más mediáticos del grupo de
senderistas capturados con Abimael Guzmán. Incluso, su figura recibía más atención de
parte de los medios que Elena Iparraguirre, la número 2 en la estructura senderista.
Por estas razones, su figura fue explotada para llamar la atención de los lectores e incluso
se publicó información falsa para hacer más «interesante» el personaje. Este fue el caso de
que se le sindicara como miembro de la cúpula, cabecilla o alto dirigente de Sendero
Luminoso. Hasta el día de hoy no se ha podido encontrar ningún documento que consigne
que Garrido-Lecca fue un alto dirigente o cabecilla de la agrupación senderista (ver Gráfico
3.24). Lo que sí no se puede negar es su militancia y su lealtad al «camarada Gonzalo»,
máximo líder de SL.
1. Cuerpo de texto: «Previamente a él, fue mostrada Maritza Garrido Lecca Risco, la bella
bailarina profesional, conversa al comunismo y convertida ahora en una lideresa
senderista».
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(La República, 25 de setiembre de 1992, pp. 2)
2. Cuerpo de texto: «Maritza Garrido Lecca, la hermosa bailarina de ballet que integra la
cúpula de Sendero, se mostró altanera y desafiante durante los tres minutos que estuvo ante
la prensa».
(La República, 27 de setiembre de 1992, contraportada)
3. «Cuerpo de texto: La bailarina e integrante de la cúpula de Sendero Luminoso, Maritza
Garrido-Lecca, de 27 años, quien también fuera capturada el pasado 12 de setiembre en
Surquillo (…)»
(Expreso, nota interior, 27 de setiembre de 1992, pp. A3)
Al revisar los diarios vemos que sus fotografías son ubicadas en textos extensos en los que
ella es mencionada solo una o dos veces. Es decir, no es la protagonista. Tanto en La
República como Expreso se puede identificar constantemente esta especie de estrategia
para llamar la atención mediante el uso de la imagen de Maritza Garrido-Lecca. Por
ejemplo, en la nota titulada «Trasladan a siete terroristas a base de la Marina de Guerra»
(27 de setiembre de 1992), se muestra una fotografía de tamaño mediano que acompaña el
texto que tiene una extensión aproximada de una página. En esta aparece Garrido-Lecca (el
día de su presentación ante los medios) custodiada por miembros de la policía destacándose
su imagen al ser la única en la nota. Sin embargo, al leer la noticia uno se percata que la
mayoría de esta se refiere principalmente a Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre y la
cúpula senderista. Mientras que Garrido-Lecca es mencionada una sola vez en el texto:
«Extraoficialmente se supo que los líderes senderistas trasladados son: Laura Zambrano
Padilla “Meche”, María Pantoja Sánchez, Maritza Garrido-Lecca Risco, Zenón Walter
Vargas Cárdenas (…)»
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Así continúan los días posteriores en la
cobertura del caso. En repetidas ocasiones las
noticias en las que solo se menciona una o
dos veces a Maritza, son acompañadas por su
fotografía que es la que más resalta (si es que
se incluyen otras) 193. Incluso, en la portada de
La República del 8 de octubre de 1992, se
consigna una lista con todos los senderistas
condenados a cadena perpetua; y las únicas
fotografías consideradas en la diagramación
de esta son las de Abimael Guzmán y Maritza
Garrido-Lecca
Siguiendo con el mismo patrón, en una
noticia de Expreso titulada «Juez “sin rostro” de la Marina abre proceso a Guzmán» (20 de
setiembre de 1992), se observa que el texto se encuentra acompañado de cinco fotografías:
la primera (y más grande) es de Abimael Guzmán y las otras cuatro son de Elena
Iparraguirre (la número 2 de Sendero), Laura Zambrano, María Pantoja y Maritza GarridoLecca. Las tres primeras mujeres formaban parte de la cúpula senderista y eran piezas clave
en la organización. Sin embargo, la fotografía que tiene más protagonismo (casi cuatro
veces más grande que las demás) es la de Garrido-Lecca.
Como consecuencia, la imagen de Maritza Garrido-Lecca se convirtió en una especie de
anzuelo para llamar la atención del lector. Su figura se cristalizó en el personaje perfecto
dentro de la historia de la captura de Abimael Guzmán: ella, la bella bailarina proveniente
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Por ejemplo en el caso de La República, son siete las noticias que incluyen la fotografía

de Maritza Garrido-Lecca y que; sin embargo, solo es mencionada una o dos veces en el
cuerpo de texto. Y en Expreso ocurre en dos noticias del 29 de setiembre (pp. A3) y el 8 de
octubre de 1992 (pp. A3).
194

de una familia acomodada y que destacaba en el círculo artístico limeño, formaba parte del
grupo terrorista más violento del Perú.
Sexualizada
Otro de los aspectos explotados por los
diarios analizados en cuanto a la imagen de
Maritza Garrido-Lecca, fue su sexualidad.
La fijación de estos por resaltar su belleza y
sus rasgos físicos la convierten en una figura
«deseable» ante la mirada masculina.
Esta idea es reforzada a través de la
publicación de noticias que buscan resaltar
la

sexualidad

de

Garrido-Lecca.

Por

ejemplo, el 27 de setiembre de 1992 en el
Suplemento Domingo de La República, se
incluye un pie de foto titulado «Las mujeres
de Gonzalo». Este se encuentra acompañado de cuatro fotografías en las que aparece Elena
Iparraguirre, Laura Zambrano, María Pantoja y Maritza Garrido-Lecca (su imagen es casi
cuatro veces más grande que las otras tres) respectivamente.
El título de la leyenda («Las mujeres de Gonzalo») evoca a la imagen de una especie de
harén de Abimael Guzmán conformado por estas cuatro mujeres. La palabra harén, desde
una visión occidental, es utilizada para referirse al conjunto de mujeres que rodean a un
personaje importante para servirlo, darle hijos y entretenerlo (con música, danza o sexo). A
través de un título como «Las mujeres de Gonzalo» se refuerza la idea de sexualizar a estas
mujeres, ya que el uso de esta frase no las define como militantes de Sendero Luminoso o
por sus cargos o accionar dentro de este grupo, sino más bien muestra una visión de ellas
como si le pertenecieran al líder senderista enfatizándose así el estereotipo de mujer que
satisface, que es sumisa y pasiva.
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En el caso del diario Expreso, se publicó una noticia en la portada en la que se expone que
probablemente Garrido-Lecca tendría sida. Cabe destacar, que de los tres diarios
analizados, Expreso fue el único que hizo pública esta información no corroborada.
1. Titular: «Bailarina Maritza tendría sida»
Bajada: «Senderista se hizo despistaje y,
desde entonces, se ocultó en el misterio»
(Expreso,

16

de

setiembre de 1992,

Expreso)
2. Subida: «Maritza Garrido-Lecca cayó con
el grupo de Abimael el sábado»
Titular: «La última danza de una bailarina
con Sida»
(Expreso, 16 de setiembre de 1992, A12A13)
En esta noticia, claramente sensacionalista, se intenta en un inicio dar luz sobre la vida
personal de Maritza Garrido-Lecca, su pasión por la danza, su círculo de amigos y sus
amores. Luego, se desarrolla «la pepa»: Garrido-Lecca tendría sida. ¿Cómo? Al parecer, al
tener una relación con un tal «Rubén a secas», un bailarín bisexual con sida. ¿Cuáles fueron
las fuentes? «un concurrente a las veladas artísticas», «según íntimos», una «buena amiga»
de Garrido-Lecca, entre otros.
Vemos que esta nota publicada por Expreso, en la que no se corrobora nada y se basa en
fuentes anónimas que insinúan, deslizan y suponen; no hace más que sexualizar la imagen
construida sobre Maritza Garrido-Lecca ya que la información que se expone es de carácter
eminentemente íntimo y no es de interés público. No olvidemos que la palabra sida trae
consigo una carga valorativa ligada a ideas como promiscuidad, desenfreno,
homosexualidad, entre otros. Así, a través de un tema tan tabú como el sida, se explota
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desde un ángulo sensacionalista en la noticia la esfera sexual de este personaje que, en
realidad, debería pertenecer esencialmente a su espacio íntimo.
Análisis comparativo
El nivel que Duplatt identifica como paratexto 194, está compuesto por la topografía 195 y la
taxonomía 196. En el análisis del nivel topográfico en La República sobre el caso, se
identifica que al inicio (los primeros días después de la captura de Abimael Guzmán) no se
le dedica mucho espacio al personaje de Maritza Garrido-Lecca en las notas. Es recién a
partir del 20 de setiembre de 1992, que en el suplemento Domingo, se publica una nota
titulada: Maritza y Nelly. Abimael las esperó.
En esta noticia (que tiene la extensión de una página), en la diagramación se le da una
especial importancia a las fotografías ya que ocupan casi un tercio del espacio. En las dos
únicas imágenes publicadas, se observa el retrato de los dos personajes principales de la
nota: Maritza Garrido-Lecca y Nelly Evans (su tía). La fotografía de Garrido-Lecca (dos
veces más grande que la de Evans) es ubicada en la parte superior de la página y logra jalar
de inmediato la mirada del lector. En la imagen se le ve vestida con un leotardo de bailarina
y en una pose estilizada tendida sobre el piso y con el mentón y una mano hacia arriba.
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“El paratexto es, en definitiva un “discurso auxiliar, al servicio del texto, que es su razón

de ser”. El lector al enfrentarse a una página escrita, inicialmente “barre” visualmente su
contenido, deteniéndose primero en lo que más le llamó la atención. Es en esta instancia
que lo paratextual cobra importancia”. (Duplatt pág. 15)
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“Presentación, fragmentación y relación de los espacios” (jerarquización del tema,

distribución del espacio, imágenes, infografías, recuadros o notas complementarias,
presentación del titular: tamaño, tipografía, etc.).
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Cómo el medio organiza sus secciones ¿por temas? ¿por géneros periodísticos? ¿por

relevancia?, en qué lugar es ubicada la noticia ¿en la tapa?, ¿contratapa?, ¿parte superior o
inferior?, género periodístico, etc.
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Es a partir de la presentación de Abimael Guzmán y Maritza Garrido-Lecca ante periodistas
nacionales y extranjeros (24 de setiembre de 1992) que la cobertura fotográfica del
personaje de Garrido-Lecca y el espacio dedicado al caso aumenta. En general (en las notas
en las que ella es el personaje principal), se puede identificar que la tipografía de los
titulares en altas y en bold y que las imágenes juegan un papel importante en la
diagramación; sobre todo las de Garrido-Lecca. Incluso, se ha identificado noticias en las
que ella es mencionada una sola vez en todo el cuerpo de texto y que; sin embargo, se
incluye una imagen grande o mediana de ella en la noticia.
En el diario Expreso, de formato tabloide, vemos en cuanto a la topografía que en los dos
días que el caso aparece en las portadas (16 y 17 de setiembre de 1992), la noticia comparte
el espacio con otras notas y se encuentra en un recuadro ubicado en la parte central derecha
de la página acompañada de un fotografía pequeña. Por ejemplo, el miércoles 16 de
setiembre de 1992, se abre la portada con el titular «Desenmascaran a Sendero en toda
Europa» con una tipografía en altas y bold. Y, en comparación con el titular del caso
analizado «Bailarina Maritza tendría Sida» (en el que se utiliza tipografía pequeña y en
altas y bajas); definitivamente el primer ejemplo jala mucho más la mirada del lector
(aunque no incluye una fotografía) por el peso y la ubicación que se le da en la
diagramación.
En el caso de las páginas interiores, se
observa que la diagramación está
compuesta básicamente por subidas,
titulares, bajadas, imágenes y cuerpo
de texto. Las notas se encuentran
separadas por líneas gruesas que
determinan los límites de cada una de ellas. En cuanto al caso Maritza Garrido-Lecca,
vemos que se da una especial importancia a las fotografías ya que en las notas con mayor
extensión, las imágenes ocupan casi la mitad del espacio y son ubicadas en la parte superior
central de la hoja. Cabe destacar, que las fotografías analizadas en este diario enfatizan
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básicamente en dos facetas de la vida de Garrido-Lecca: su militancia en Sendero
Luminoso y su profesión como bailarina (ver Gráfico 3.26)
En el diario El Comercio, se encontró solo dos notas sobre el caso y ninguna de ellas fue
ubicada en la portada. En las páginas interiores, en el nivel topográfico, se observa que el
caso no muestra mucho peso en la diagramación. Las dos únicas notas que lo desarrollan
son de poca extensión (9 párrafos) y solo una incluye una fotografía. En esta imagen se le
ve a Maritza Garrido-Lecca, custodiada por dos policías el día en que fue presentada (junto
a Abimael Guzmán) ante los medios nacionales y extranjeros. Los titulares son de
tipografía pequeña, en bold y en altas y bajas. Al realizar una vista de la página completa se
observa que para este diario prima el texto sobre las imágenes (en su mayoría de un tamaño
reducido); además de las publicidades que en algunos casos ocupa hasta más de la mitad de
la página.
En el caso de la taxonomía, los tres diarios dividen la información según temas, los cuales
son ubicados en secciones como Política, Policial, Actualidad, Nacional, etc. Sin embargo,
La República tiene una sección titulada «Especial», en donde se coloca el tema más
importante del día según la coyuntura y al cual se le dedica varias páginas exclusivamente.
El caso de la captura de Maritza Garrido-Lecca se ubicó en su mayoría en esta sección y en
su minoría en la sección Política. Por otro lado, Expreso lo ubicó principalmente en la
sección Actualidad; y El Comercio colocó las únicas dos noticias sobre el caso en Política.
Otro de los niveles propuestos por
Duplatt

es

el

Texto,

que

está

compuesto por titular y cuerpo de
texto. En el diario La República,
muestra un equilibrio de los titulares en
cuanto a la tendencia de lo denotativo y cuantitativo. Además, se observa que en ellos se
muestra claramente la posición del diario con respecto al caso y los personajes que lo
protagonizan.
1. Subida: « “¡Miserable, asesino de niños y campesinos inocentes!”, le gritaron»
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Titular: «Abimael enjaulado no quiere responder por las 25 mil víctimas del terror»
Bajada: «Antes que cabecilla de Sendero apareciera con su traje a rayas, Maritza fue
mostrada fugazmente»
(La República, 25 de setiembre de 1992, pp. 2)
2. Subida: «Y se hizo justicia»
«Todos a cadena perpetua»
Titular: «Abimael ¡Nunca más!»
Bajada: «Senderistas son culpables de traición
a la patria»
(La República, 8 de octubre de 1992, portada)
No obstante, también se puede encontrar
titulares connotativos en donde se explota
figuras literarias como la metáfora y el
contraste.
1. Subida: «Maritza»
Titular: «Danza entre velos»
(La República, 20 de setiembre de 1992, pp. 12)
2. Subida: Se mostró altanera y desafiante ante la prensa
Titular: Maritza, la bella que escondía al sanguinario Abimael Guzmán
(La República, 25 de setiembre de 1992, pp. 5)
3. Titular: « ¡Solo bailaba la danza de la muerte!»
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(La República, 25 de setiembre de 1992, pp. 16)
Como vemos, en los ejemplos propuestos se enfatiza en la faceta de Maritza Garrido-Lecca
cómo bailarina y se le contrasta con su militancia en Sendero Luminoso, e incluso en estos
titulares, se crean antagonismos entre lo “bueno” (la belleza, la danza) y lo “malo” (la
muerte, la violencia). Dejándose ver, de esta forma, una posición de rechazo frente al
personaje de Garrido-Lecca y su entorno relacionado con el grupo terrorista.
En cuanto al cuerpo de texto, de igual forma prima lo denotativo e informativo. En la
mayoría de noticias, el cuerpo de texto desarrolla básicamente el seguimiento de caso: la
captura, la presentación ante los periodistas, el juicio y la sentencia. En general, se podría
decir que los textos son sobrios e informativos en cuanto a la descripción del desarrollo de
los hechos. Aunque también se puede encontrar algunas descripciones con tono literario,
siempre cuando se refiere al aspecto físico y belleza de Garrido-Lecca.
Por ejemplo, la contraportada del 27 de setiembre de
1992: « ¡Solo bailaban la danza de la muerte!» Este
titular, revela el enfoque que le diario realiza a través
de la metáfora en resaltar el lado violento de
Abimael Guzmán y de Garrido-Lecca. Dando la
impresión de que son personajes siniestros y muy
malvados.
Ese mismo día, en una de sus páginas interiores, se
muestra el titular: «Maritza, la bella que escondía a
Abimael Guzmán». En este caso, se utiliza el
contraste para acentuar una diferencia belleza (lo
bueno) versus sanguinario (lo malo/feo).
En cuanto al diario Expreso, se puede identificar en los titulares una especie de equilibrio
entre la tendencia hacia lo denotativo y connotativo:
1. Titular: «Bailarina Maritza tendría Sida»
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Bajada: «Senderista se hizo despistaje y, desde entonces, se ocultó en el misterio»
(Expreso, 16 de setiembre de 1992, portada)
2. Subida: Dio vivas al comunismo y dijo que triunfará»
Titular: «Irónica, bailarina Maritza afirmó que la presentación era una farsa»
(Expreso, 25 de setiembre de 1992, pp. A5)
3. Titular: «Maritza en el Grupo FAP N°8»
Bajada: «Con otros nueve cabecillas de Sendero»
(Expreso, 27 de setiembre de 1992, pp. A3)
4. Subida: «Maritza Garrido-Lecca cayó con el grupo de Abimael el sábado»
Titular: «La última danza de una bailarina con Sida»
(Expreso, 16 de setiembre de 1992, pp. A12-A13)
5. Subida: «La intolerancia creó un fiera radical»
Titular: «Maritza estuvo marcada por educación inflexible»
(Expreso, 17 de setiembre de 1992, pp. A12-A13)
6. Subida: «Desde pequeña se dedicó al ballet»
Titular: «Nadie se explica cómo terminó en un peligroso baile con el terror
(Expreso, 25 de setiembre de 1992, pp. A5)
Vemos como en los ejemplos 1, 2 y 3 predomina lo denotativo mientras que en el 4, 5 y 6
lo connotativo. Del mismo modo, se puede intuir en sus titulares cierto aire de
desaprobación y condena social hacia el personaje de Maritza Garrido-Lecca debido a su
vinculación con el máximo líder senderista Abimael Guzmán.
202

En este aspecto, las subidas y bajadas cumplen una función fundamental ya que ayudan a
complementar y redondear la idea que busca transmitir el titular. Por ejemplo, el 16 de
setiembre de 1992, Expreso mostró en su portada y en una página interior uno de los
titulares más sensacionalistas de los tres diarios analizados en este caso:
Titular: «Bailarina Maritza tendría Sida»
Bajada: «Senderista se hizo despistaje y, desde entonces, se ocultó en el misterio»
(Expreso, 16 de setiembre de 1992, portada)
Subida: «Maritza Garrido Lecca cayó con el grupo de Abimael el sábado»
Titular: « La última danza de una bailarina con Sida»

(Expreso, 16 de setiembre de 1992, A12-A13)
A través del análisis de estos titulares, vemos cómo se busca en estos hacer énfasis en un
aspecto de la esfera íntima de Garrido-Lecca como lo es una enfermedad que no es de
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interés público. Además, se observa que se refiere a los personajes solo por sus nombres sin
usar apellidos (Maritza y Abimael) mostrando un lenguaje poco formal.
De la misma manera, en el cuerpo de texto que le sigue a este titular, se utiliza un lenguaje
informal y poca rigurosidad en el uso de las fuentes. En esta nota, se busca ahondar en
cuestiones de la vida personal de Garrido-Lecca como su infancia, su familia, sus inicios en
la danza, su círculo de amigos, entre otros. Además, de desarrollar la «pepa» de la nota que
se refiere a su supuesto contagio de contagio de Sida por haber tenido una relación con un
bailarín bisexual «Rubén a secas». Al día siguiente, 17 de setiembre de 1992, se vuelve al
explotar el mismo tema dedicándosele un espacio en la nota con el subtítulo «Sida» en la
nota titulada «Bailarina es prima de ex monja senderista Nelly Evans».

1. Cuerpo de texto: «Un año después llegó la terrible noticia desde Estados Unidos: Rubén
había contraído Sida. La noticia corrió rápidamente en todos los elencos de danza. Maritza
se enteró. Fingió: no se mostraría preocupada».
(Expreso, 16 de setiembre de 1992, pp. A12-A13)
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Cuerpo de texto:« En efecto, versiones no confirmadas hasta el momento, pero que
provienen del entorno de sus amistades, hablan de un romance de algunos meses, en Lima,
con un bailarín bisexual de una compañía de danzas norteamericana –Rubén, a secas–, de
quien algunos meses después, se supo que enfermó del síndrome de inmunodeficiencia
adquirida, más conocido como Sida».
(Expreso, 17 de setiembre de 1992, pp. A12-A13)
Vemos como en el desarrollo del texto, hay poca rigurosidad en la selección de las fuentes,
ya que se recurre a famosas frases como «versiones no confirmadas hasta el momento» o
«según su círculo de amigos», para dar la información de que supuestamente Maritza
Garrido-Lecca tendría sida. Luego de la nota del 17 de setiembre, no volvió a tocarse el
tema sobre el supuesto contagio de sida de Garrido-Lecca. Nunca se publicó una prueba de
dicha información ni una nota que se retractara de lo publicado. Simplemente se dejó el
tema en la nebulosa y luego se invisibilizó.
Del mismo modo, el 20 de setiembre de 1992 se incluye una nota titulada «Maritza y Nelly.
Abimael las esperó». En esta, se busca ahondar un poco más en la vida íntima y personal de
Garrido-Lecca, su niñez, su familia, su juventud y su posible nexo con Sendero Luminoso.
«En esa época conoció a un poeta del movimiento subterráneo KloaKa, un degenere
artístico de donde emergieron posteriormente bandas radicales de rock. Ella se hizo
enamorada de uno de ellos bajo el lema
“hay que destruir para volver a construir”,
al son de Leuzemia, uno de los grupos
rockeriles y ruidosos más importantes de
esa movida.
Entonces, entre bulla, ron o lo que
hubiera, Maritza le encontró el gusto a su
nuevo ambiente».
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(Expreso, 20 de setiembre de 1992, pp. 12)
Kloaka, fue un movimiento poético surgido en la década de 1980 encabezado por los poetas
Mariela Dreyfus y Roger Santivánez quienes decidieron iniciar un «estado de revuelta
poética» bajo el lema «Hay que romper con todo». 197 Vemos que en este extracto del
cuerpo de texto de la nota, se manifiestan prejuicios y valoraciones y se define a este
colectivo cultural como un degenere artístico ¿Qué significa degenere? La RAE 198 define
esta palabra como: «Deterioro, decaimiento».
Al parecer, según esta nota, este colectivo («radical, subterráneo y degenerado») sería el
primer contacto de Maritza Garrido-Lecca con Sendero Luminoso. Y entre el rock subte,
encabezado principalmente por Leuzemia, ron o “lo que hubiera” (¿qué podemos
interpretar de esta última frase? ¿drogas? ¿sexo?), Garrido-Lecca le encontró el gusto a «su
nuevo ambiente».
La presentación de Guzmán y Garrido-Lecca ante los medios nacionales y extranjeros
marca un punto de quiebre en la cobertura del caso pues ella es mostrada oficialmente
como miembro de Sendero Luminoso. Es a partir del 25 de setiembre de 1992 que en los
cuerpos de texto de las notas publicadas, empiezan a dar información sobre el proceso y
desarrollo del caso. En esta fecha, se le dedica dos notas que ocupan una página entera (pp.
A5) y aunque describen el desarrollo de los hechos (muy superficialmente), vemos que la
primera se centra más en la actitud sarcástica y firmeza al dar vivas al comunismo.
Mientras que en la segunda nota, se trata de exponer, una vez más, la vida privada de
Garrido-Lecca como su familia, infancia, juventud, relaciones amorosas y amicales, etc.
Finalmente, en los días posteriores las noticias sobre Garrido-Lecca se centran básicamente
en el proceso judicial hasta su sentencia: cadena perpetua.

197

Cfr. Santivánez 2010

198

Real Academia de la Lengua Española
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En el caso de El Comercio, solo se le dedica dos notas relacionadas con la captura de
Maritza Garrido-Lecca (con fecha del 22 y 25 de setiembre de 1992). En los titulares,
básicamente prima lo denotativo; y sin embargo, se busca reforzar ciertas ideas alrededor
de su personaje y las personas de su entorno.
1. Titular: «Sorpresa entre amigos y familiares
causó vinculación de “ballerina” con Sendero»
(El Comercio, 22 de setiembre de 1992 pp. A7)
2. Titular: «Maritza Garrido Lecca integró el
entorno íntimo de Abimael»
(El Comercio, 25 de setiembre de 1992, pp.
A14)
En el primer ejemplo, el titular hace énfasis en la
sorpresa del entorno familiar y amical de
Garrido-Lecca por su vinculación con Abimael
Guzmán y Sendero Luminoso; mientras que en
el segundo se resalta la cercanía que había entre
ella y Guzmán.
En los cuerpos de texto (de las dos únicas notas
publicadas sobre el caso) que tienen aproximadamente una extensión de nueve párrafos, los
textos siguen la misma línea que los titulares: prima lo informativo y descriptivo.
Siguiendo con los niveles propuestos por Duplatt, dentro de las noticias seleccionadas se
identifica una serie de temas que se repiten
constantemente

en

los

tres

diarios

analizados. En este caso, los tópicos que
más se repiten son terrorismo, familia,
religiosidad y violencia (ver Gráfico 3.29).
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Por otro lado, es importante identificar el manejo de fuentes en los diarios analizadas con
respecto al caso. En el desarrollo de este se identificó como actores principales a Maritza
Garrido-Leca, Abimael Guzmán, miembros de la Dincote, miembros de la cúpula
senderista, Maurreen Lewellyn (prima), Nelly Evans (tía), y la Policía Nacional del Perú.
En el caso del diario La República, se
muestran tanto fuentes oficiales, como la
Dincote y la Policía; como las voces
extraoficiales en las que priman los amigos
de Garrido-Lecca y los vecinos que
presenciaron la captura. (Ver Gráfico 3.28).
En cuanto a Expreso, vemos que aunque se muestran fuentes oficiales como la Policía o la
Dincote, privilengia indudablemente las fuentes extraoficiales que en su mayoría son
amigos cercanos a Garrido-Lecca que dan a conocer el entorno íntimo y personal de ella.
Sin embargo, en ninguna ocasión se identifica con nombres y apellidos a las fuentes; sino
más bien se les menciona como «una amiga cercana», «comentan los testigos», «según
íntimos», «contó un concurrente a las veladas artísticas», etc. Vemos como en este caso, el
diario utiliza muy poca rigurosidad en la selección de las fuentes, ya que no se les identifica
correctamente, y hasta se puede encontrar algunos textos, en donde la mayoría de
información está fundada en estas fuentes anónimas que cuentan sobre la vida íntima de
Garrido-Lecca. De esta forma, las notas van perdiendo credibilidad y seriedad ente el
lector.
Finalmente, en El Comercio, en sus dos únicas notas publicadas sobre el caso, se
encuentran tanto fuentes oficiales (la Dincote) como extraoficiales (alumna de GarridoLecca identificada como Karin Aguirre).
Reflexiones
El análisis de los cuatro personajes elegidos para esta tesis: María Elena Moyano, Pascuala
Rosado, Edith Lagos y Maritza Garrido-Lecca; ha permitido poner en evidencia y
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visibilizar ciertas ideas, asociaciones y conductas que son reforzados por los medios de
comunicación a través del discurso periodístico.
La pregunta que se convirtió en la semilla para el inicio de esta investigación partió del
cuestionamiento: ante un momento de conflicto social como lo fue el terrorismo ¿cómo fue
representada la figura femenina en los medios de comunicación?
Como consecuencia del análisis, se pudo identificar que uno de los recursos más usados en
la prensa para la cobertura de los casos fue la utilización de estereotipos que comprende el
reforzamiento de aquellos típicamente aceptados socialmente y la creación de nuevos.
En el caso de la representación de las lideresas sociales en las noticias analizadas (María
Elena Moyano y Pascuala Rosado) se puede percibir que se va creando un estereotipo que
representa a estos dos personajes y a los que puedan ir surgiendo en las «mismas
condiciones». De esta forma, se va creando un molde.
El primer personaje que saltó a los medios como consecuencia de su trabajo social-político
y, posteriormente, por su asesinato fue María Elena Moyano. Su figura fue construida en
torno al énfasis de características como: mujer-líder-pobre-valiente. Rasgos que también se
convirtieron en pilares para la construcción de la figura de otra dirigente comunal: Pascuala
Rosado y a la cual se le agregó la asociación mujer-madre con la ya famosa frase «Madre
Coraje de Huaycán».
Y aunque estos dos personajes guardan ciertas similitudes, se observa cómo se pretende
forzosamente encasillar a Rosado en el mismo molde de María Elena Moyano. A través del
análisis se pudo concluir que se resaltan principalmente las mismas características en
ambos personajes. Por ejemplo, el énfasis en el aspecto de la pobreza en ambas figuras
mediante el uso constante de la palabra «humilde», que genera de cierta forma un aire de
victimización por su carga valorativa.
Del mismo modo, el uso de la frase «Madre Coraje», principalmente en el personaje de
Pascuala Rosado, hace un especial énfasis en esta faceta. Sin embargo, nos hacemos la
pregunta ¿por qué colocar un cuasi eslogan que resalta el aspecto maternal de estos
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personajes si en realidad estas figuras femeninas llamaron la atención y admiración de los
demás por su trabajo comunal y político en sus entornos? ¿esa frases no deberían más bien
englobar sus aportes políticos y sociales en lugar de resaltar una esfera privada como lo es
la maternidad?
A través del uso de esta frase, lo que en realidad se logra es el reforzamiento de la
asociación mujer-madre como un rol ineludible en la figura femenina. La focalización en
aspectos como la maternidad, la pobreza, la exacerbación de la violencia, la apelación al
sentimentalismo y el uso del sensacionalismo como medios para causar impacto en el
lector, invisibiliza de alguna forma la envergadura del movimiento y cambio social que
lideraron estas dos mujeres y el trabajo de muchas otras (no mediáticas) que lograron tener
una gran influencia política y social, convirtiéndose en referentes generadores de opinión
pública local desde lo que muchos consideraban como espacios domésticos, inofensivos y
pasivos.
En contraste con la construcción de la figura de las lideresas sociales, en la cual se resalta el
ámbito maternal (que remite a la generación de vida), se construyó el personaje de Edith
Lagos convirtiéndose su experticia en armas (sobre todo la ametralladora), su crueldad y
frialdad en las características principalmente resaltadas. De esta forma, se van creando los
antagonismos vida-muerte que refuerza la idea de dos grupos enfrentados. Y por otro lado,
se estigmatiza a la figura de la mujer senderista.
En el caso de Edith Lagos, más allá de los matices reforzados o minimizados en cada uno
de los diarios analizados de acuerdo a cada línea editorial, su personaje es construido
básicamente bajo la figura de mujer-joven-violenta-cruel. Agregándosele a su
representación el matiz de mujer idealista que luchaba sin tregua por la causa senderista
(reforzado principalmente por el diario La República).
Y es a raíz de la muerte de Lagos, que saltaron a la palestra personajes femeninos
senderistas como Carlota Tello, a quien se le catalogó como la «sucesora de Edith Lagos» y
a la que se le adjudicó prácticamente las mismas características.
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«Estos dos íconos –Tello y Lagos– nos permiten pensar en cómo los medios
estandarizan una realidad compleja y organizan fácilmente nuestra manera
de asumir al otro, homogeneizado y convertido en un pastiche de sí mismo».
(Silva s.f.: 63)
Estos tres personajes analizados para esta tesis (Moyano, Rosado y Lagos) resaltaron en los
medios por ser «mujeres excepcionales», figuras femeninas que se convirtieron en actoras
sociales dentro de los dos bandos enfrentados, organizando movimientos sociales y
liderando acciones militares. Representando así, un rol no común en nuestra sociedad
dentro de un momento de conflicto como lo fue la época del terrorismo en nuestro país. Es
por eso que causaron curiosidad y asombro.
Mientras que el último personaje analizado, Maritza Garrido-Lecca, salta en los medios
principalmente en relación a la figura de Abimael Guzmán. Así, las noticias que desarrollan
su caso, se centran principalmente en describir su belleza, su procedencia familiar, el
círculo social al que pertenecía, entre otros. Es decir en ¿cómo se ve? y no ¿qué hace?
«En esta cosmovisión dominante en la que se elabora el discurso
informativo, los hombres son verbo, y el verbo es acción. Los hombres son
sujetos que actúan, que hacen cosas, que se mueven, que protagonizan
hechos y este hacer es narrado mediante verbos en voz activa. Ellas, las que
no son nosotros, son el objeto observado, aquellas que no forman parte del
centro desde el cual se observa y narra. De ahí que las mujeres sean
representadas por lo que son, y no por lo que hacen (…) Como objeto
observado que es, adquiere mucha importancia su atuendo , sus gestos, su
actitud, sus ademanes, en una palabra, su aspecto físico en tanto objeto que
es minuciosamente observado desde el exterior» (Gallego 2008: 11).
Debido a la conjunción de diversos factores, para los diarios Garrido-Lecca se convirtió en
una figura para llamar la atención. La complejidad y contradicción de su carácter y
elementos de su vida (como su procedencia familiar, sus rasgos físicos, su juventud versus
su militancia en Sendero Luminoso y su actitud desafiante después de su captura ante la
prensa) la configuraron en un personaje sumamente mediático, incluso logrando opacar a
figuras como Elena Iparraguirre, la número dos de Sendero Luminoso. Sumándose a esta
construcción información falsa como su supuesta pertenencia a la cúpula senderista.
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Finalmente, cerraremos este capítulo con los alcances obtenidos durante toda la
investigación con el objetivo de aportar en el estudio de la representación del género
femenino en los medios de comunicación peruanos. Se ha logrado identificar la creación y
reforzamiento de los estereotipos alrededor de los cuatro personajes femeninos analizados;
y visibilizar, de alguna forma, la problemática del uso indiscriminado de los estereotipos de
género en los medios de comunicación ya que esto agudiza la discriminación basada en el
género en nuestra sociedad.

212

CONCLUSIONES

El discurso es una producción de naturaleza sociocultural que se construye y reconstruye a
través de la interacción entre los individuos de una sociedad, por ese motivo no puede
existir fuera de esta.
El discurso es un acto comunicativo intencional que se dirige a alguien bajo un objetivo:
persuadir/convencer al receptor.
El discurso se convierte en una manifestación que revela las relaciones de poder en una
sociedad. Usualmente, son los grupos con mayor poder los que tienen más facilidad para
producir discursos y hacerlos circular.
El discurso periodístico, que tiene como su unidad básica a la noticia, es la construcción de
aquello que el periodista decodifica de los sucesos que ocurren en el campo de lo real,
convirtiéndose la subjetividad en una actividad inherente desde el inicio del proceso de la
construcción de la noticia.
Los estereotipos son mecanismos utilizados frecuentemente en los mass media ya que se
convierten en un medio para representar a una persona o un grupo de personas en un
espacio limitado.
En el Perú, existen muy pocos estudios sobre el discurso de los medios y el uso de
estereotipos femeninos, revelando este hecho la poca importancia que se le brinda a esta
problemática social.
Actualmente, los medios de comunicación ya no son meros «megáfonos» que replican lo
que denominamos «realidad», sino más bien son un canal que crea transmite y refuerza
estilos de vida, ideologías, identidades sociales, valoraciones, necesidades, estereotipos, etc.
La irrupción del fenómeno senderista en la década de 1980 causó desconcierto y confusión
en los medios de comunicación. La desinformación y la falta de rigurosidad en el
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tratamiento periodístico fueron las principales falencias de la prensa peruana durante esa
época. Esta realidad, ocasionó el poco entendimiento y comprensión del real fenómeno que
se estaba gestando.
La época de crisis, entendida como un momento de quiebre social, permitió una
transformación más acelerada de los roles tradicionalmente adjudicados a las mujeres,
quienes pudieron asumir nuevos roles fuera del espacio doméstico.
El sensacionalismo, entendido como una estrategia que busca mostrar noticias que apelen
principalmente a las sensaciones o emociones de un individuo, se convierte en un
mecanismo utilizado constantemente en los cuatro diarios analizados. En el caso de los
asesinatos de María Elena Moyano y Pascuala Rosado, el sensacionalismo se manifestó
principalmente en la exacerbación de la violencia utilizada en el asesinato de estas dos
dirigentes.
En la construcción de los personajes de María Elena Moyano y Pascuala Rosado, se
identificó al adjetivo «humilde» como unos de los más usados en la cobertura periodística:
26 veces y 11 veces respectivamente. El uso de esta palabra en la construcción de la figura
de estas dos mujeres, tiende a victimizarlas ya que este adjetivo (que al parecer se usa como
un eufemismo de pobreza) está cargado de valoraciones como sumisión, desprotección,
desamparo, etc.
Fue recién a raíz de los asesinatos de María Elena Moyano y Pascuala Rosado que
saltaron a la agenda periodística las problemáticas de sus comunidades (Villa El Salvador y
Huaycán) tales como la desprotección de sus dirigentes ante las amenazas de Sendero
Luminoso y la falta de presencia policial en la zona.
Aunque el trabajo en las organizaciones populares fue uno de los aspectos más resaltados
en los tres diarios durante la cobertura de los casos de María Elena Moyano (32
repeticiones) y Pascuala Rosado (19 repeticiones), se mostró esta faceta de una forma
superficial sin visibilizar los verdaderos logros y conquistas que estas dirigentas y muchas
otras mujeres anónimas. Uno de los más importantes fue el ingreso e influencia de estos
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espacios considerados domésticos al plano político a tal punto que tanto Sendero Luminoso
como los partidos políticos se disputaban la dominación de estas organizaciones.
Las figuras de María Elena Moyano y Pascuala Rosado fueron construidas en torno a la
idea de imágenes símbolo contra el terrorismo, convirtiéndose en una especie de heroínas
ante la violencia senderista. En la cobertura periodística, esta asociación fue reiterada en el
caso de Moyano 10 veces, mientras que en Rosado 12 veces; convirtiéndose la valentía en
una de las virtudes más destacadas.
En la construcción de la figura de Pascuala Rosado se enfatizó en las mismas
características que en la figura de María Elena Moyano: mujer-madre-pobre («humilde»)valiente (héroe/mártir)-lideresa. Creándose un nuevo estereotipo que representa a las
lideresas comunales.
En la figura de Pascuala Rosado, la exacerbación del dramatismo fue identificada como
una de las estrategias discursivas más utilizadas en los tres diarios. Como consecuencia, el
abuso de esta estrategia puede limitar/nublar una visión más crítica y analítica de parte del
lector ya que este se puede distraer con aquello que le causa mayor impacto.
En el caso de la construcción de los personajes de María Elena Moyano y Edith Lagos, se
revela la necesidad de encontrar una imagen «sucesora» de estas dos figuras. Como
consecuencia, la dirigenta Ester Vargas y la «camarada Carla» se convierten en las nuevas
«sucesoras» de Moyano y Lagos respectivamente. Así, a la imagen de estas dos mujeres
(Vargas y «camarada Carla») se le atribuyen características de los personajes que suceden,
encasillándolas y creando un nuevo estereotipo.
La construcción de la figura de Edith Lagos (quien representa a la mujer senderista) tiene
como uno de los principales pilares la exacerbación de su carácter violento. Esto reforzado
con asociaciones como experta en armas (metralleta) y el uso de adjetivos como cruel,
feroz, autoritaria, etc.
En el caso de Edith Lagos, su personaje fue construido bajo ciertos matices según cada
diario analizado. Mientras que El Comercio la catalogó directamente como «terrorista»; La
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República, la nombró en todo momento como «guerrillera» (sustantivo con una carga
valorativa más positiva) que aunque equivocada, era fiel en la lucha de sus ideales.
De los cuatro casos analizados, fue la muerte de Edith Lagos (35 notas) y el asesinato de
María Elena Moyano (34) los que recibieron una mayor cobertura periodística en cuanto a
cantidad de notas publicadas. Esto evidencia el nivel de interés que estos acontecimientos
causaron en los lectores.
María Elena Moyano, Pascuala Rosado y Edith Lagos; resaltaron en los medios por ser
«mujeres excepcionales», figuras femeninas que se convirtieron en actoras sociales dentro
de los dos bandos enfrentados, organizando movimientos sociales y liderando acciones
militares. Ambas representaron un rol no común en nuestra sociedad dentro de un momento
de conflicto como lo fue la época del terrorismo en nuestro país. Es por eso que causaron
curiosidad y asombro.
En contraposición a la representación de las lideresas sociales en donde se resalta la faceta
maternal (idea que remite a la generación de vida), se construyeron los personajes de las
mujeres militantes de Sendero Luminoso las cuales fueron definidas como mujeres
extremadamente violentas, crueles y frías. Creándose los antagonismos vida-muerte que
refuerza la idea de dos grupos enfrentados.
En los casos de Edith Lagos y Maritza Garrido-Lecca, se le agregó a la construcción de
sus figuras características falsas (no corroboradas): una de ellas fue sindicarlas como
cabecillas y miembros de la cúpula senderista. De esta forma, estos dos personajes se
convierten en figuras más llamativas e impactantes.
El aspecto físico, manifestado en su belleza, fue una de las principales focalizaciones en
torno a la construcción de la figura de Maritza Garrido-Lecca (15 menciones durante toda
la cobertura en los tres diarios), siendo el adjetivo «bella» el más utilizado (42 menciones).
Esto revela la construcción de su personaje como una figura sexualizada, convirtiéndola en
una mujer «deseable» ante la mirada masculina.
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La imagen de Maritza Garrido-Lecca se convirtió en una especie de «anzuelo» en los
diarios La República y Expreso para llamar la atención del lector. Se determinó que en
estos dos diarios incluyeron fotografías de Garrido-Lecca en noticias en las apenas era
mencionada una o dos veces. En el caso de La República, se identificó esta estrategia en
siete noticias y en Expreso en dos.
Los temas/tópicos que más se repitieron a los largo de toda la cobertura periodística de los
cuatro personajes analizados fueron: muerte terrorismo, pobreza, violencia y paz.
A través del análisis de las noticias que involucran a estos cuatro personajes femeninos, se
ha podido corroborar la hipótesis planteada al inicio de esta investigación. La figura de
estas cuatro mujeres que se convirtieron en íconos femeninos que llamaron la atención de
los medios por ser líderes o personajes claves dentro de su contexto, fueron construidas en
base a categorías que predominantemente representan la esfera femenina. La juventud, fue
una característica que resaltó básicamente en el grupo de las mujeres de Sendero Luminoso
(Edith Lagos: 12 repeticiones y Maritza Garrido-Leca: 4 repeticiones). La belleza, fue otro
de los aspectos que se le dio más énfasis en la cobertura periodística en el caso de la
construcción del personaje de Garrido-Lecca (el énfasis en la belleza o hacia su aspecto
físico fue reiterado 24 veces en toda la cobertura; mientras que el adjetivo bella, se repitió
15 veces). Finalmente, la categoría de maternidad se enfatizó esencialmente en las
dirigentas comunales; esto se dio a través del uso de frases como «Madre Coraje» (sobre
todo en el caso de Pascuala Rosado, que fue reiterada 11 veces) y a través de la publicación
de fotografías de estos personajes en sus facetas maternales.
Finalmente, el énfasis en estas categorías nos revela que los tres diarios analizados
contribuyeron a reforzar aspectos que, a nivel simbólico, representan predominantemente la
esfera femenina, alimentando así los estereotipos de género.
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