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Resumen  
 

La presente tesis hace un análisis sobre la polarización discursiva de los diarios “La Primera” 

y “Correo” en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del año 2011 en el Perú 

(construcción de imágenes de Ollanta Humala y Keiko Fujimori en ambos diarios). En el 

primer capítulo se trata de esbozar qué es la Comunicación Política, cuáles son sus actores y 

cómo es el sistema electoral peruano. El segundo capítulo inicia con el tema de “Construcción 

de realidad” y es seguido por las herramientas del discurso periodístico, que inician con las 

teorías de la “Agenda setting”, “Praming”, “Framing” y la “Espiral del Silencio”. Además, 

se mencionan las características del lenguaje periodístico en el que la calificación, valoración 

y adjetivación de los enunciados son lo más resaltante a observar (en el campo del lenguaje 

periodístico adjetivación cumple un rol sumamente importante  al momento de construir 

mensajes). El tercer capítulo es el análisis de los medios, que siempre inicia con el diario “La 

Primera”, seguido por “Correo”. En el caso de los candidatos, se empezará con Ollanta 

Humala y luego, Keiko Fujimori. Al final, se hará un conjunto de precisiones sobre ellos y 

se termina con las conclusiones finales de todo el proceso. El objetivo es llegar reconocer los 

rasgos principales del discurso periodístico de cada medio, que revela su construcción de 

realidad y de imágenes antagónicas de cada uno de los candidatos, según el caso.  

Palabras Claves: Diarios, La Primera, Correo, Elecciones, Perú, Ollanta Humala, Keiko 

Fujimori¸ Agenda setting, Praming, Framing y Espiral del Silencio. 
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Abstrac 
 
This thesis analyzes how the newspaper tries to change the most important information and 

the polarization of "La Primera" and "Correo" newspapers in the second round of the 2011 

presidential elections in Peru (construction of images of Ollanta Humala and Keiko Fujimori 

in both newspapers). In the first part of the thesis, we try to explain how works the Political 

Communication, who are the principal actors and how the Peruvian electoral system works. 

The second part begins with the “Construction of the reality” topic and this is followed by 

the Journalistic speech tools and this one is based in “Agenda setting”, “Praming”, “Framing” 

and the “Silence Spiral”. Besides the journalistic language characteristics will analyzes, 

qualification, evaluation and adjectives of the principal statements are the most outstanding 

to observe (in the field of journalistic language, adjectives play an extremely important role 

when constructing messages). The third chapter is the analysis of the media, which always 

starts with the newspaper "La Primera", followed by "Correo". In the case of candidates, it 

will start with Ollanta Humala and then, Keiko Fujimori. In the end, to have better precisions 

will make conclusions based in behaviors of both candidates in last part of the candidacy. 

The mainl topic and objective of the thesis is recognized the principal features of the 

journalistic discourse of each medium, which reveals its construction of reality and 

antagonistic images of each of the candidates.  

 

Keywords: Newspaper, La Primera, Correo, Elecciones, Perú, Ollanta Humala, Keiko 

Fujimori¸ Agenda setting, Praming, Framing y Espiral del Silencio. 
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Introducción: 

Esta investigación empieza el día siguiente de la primera vuelta electoral presidencial en Perú 

del año 2011. Este ese punto el partidos regresa a su punto inicial y quedan dos candidatos 

en el marcador, Ollanta Humala y Keiko Fujimori. El campo de investigación son los diarios 

“La Primera” y “Correo”  y su comportamiento en la segunda vuelta, así observar cómo 

construyen las de imágenes de Ollanta Humala y Keiko Fujimori, y las polarizan, 

contraponen, exaltan o minimizan en busca de lograr sus objetivos. 

Los tres capitulos están divididos por la Definición de conceptos, las Herramientas 

discursivas y el Análisis, aquí, un material fundamental será el libro Post-Candidatos de 

Carlos Meléndez, pues hace una buena observación del proceso electoral peruano 2011 desde 

la mirada de varios autores como Mariel García Llorens que justamente toca el tema de 

tratamiento de la información por parte de los medios de comunicación.  

Por último, en Perú no es muy basto el campo del análisis de los medios en procesos 

electorales, y esta investigación busca aportar más luces sobre tan interesante tema que releva 

lo que no cuentan los periodistas. 
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Capítulo 1. Definición de conceptos 

El presente trabajo de investigación posee como finalidad identificar la polarización 

discursiva en los diarios “La Primera1” y “Correo2” en el proceso de segunda vuelta de las 

elecciones presidenciales en Perú en el 2011, y con ello la creación de imágenes de Ollanta 

Humala y Keiko Fujimori. 

 Con el propósito de poder lograr el objetivo señalado, este primer capítulo se divide 

en tres partes que sirven de marco teórico para entender el tema de la Comunicación Política 

en etapa electoral, importante en este escenario. En sus líneas, se trata de esbozar el 

significado de este término, sus actores y los cambios que genera el proceso electoral sobre 

la cobertura convencional (periodo sin elecciones). Ello se realiza también con el objetivo de 

crear un contexto para el capítulo dos, que está orientado a definir cuatro de las herramientas 

discursivas más empleadas en esta clase de temas: “Agenda setting”, “Praming”, “Framing” 

y la “Espiral del Silencio”. Todo esto es importante antes del análisis en concreto de las 

noticias en la temporalidad planteada, materia a desarrollarse en la tercera parte. 

 

 

 

 

                                                 
1 Periódico de circulación nacional en el Perú, dirigido por Cesar Lévano (2012) y fundado en el año 
2004. 
2 Periódico de circulación nacional en el Perú, dirigido por Aldo Mariátegui (2012). Pertenece al 
grupo empresarial EPENSA de la familia Agois Banchero. 
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1.1 Definir la Comunicación Política 

Especificar qué es concretamente la Comunicación Política es una discusión aún no resulta 

por completo, pues existen diversas posturas sobre los límites de este moderno concepto. En 

este caso, para la finalidad requerida, se tratará de generar, a través de las ideas de diferentes 

autores, un concepto lo más completo posible. Es importante revisar, en primer lugar, qué 

señala la Real Academia Española3 sobre este término de manera separada: “Comunicación” 

y “Política”.  

 Sobre el primero expone: 

 

“—(…) Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 
—Trato, correspondencia entre dos o más personas. 
—Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al 
receptor.  
—Unión que se establece entre ciertas cosas, tales como mares, pueblos, 
casas o habitaciones, mediante pasos, crujías, escaleras, vías, canales, 
cables y otros recursos (…)”. (RAE: 10 de setiembre de 2016) 

 

Luego de observar las diferentes maneras de entenderla, según la finalidad de la presente 

tesis, la comunicación debe ser vista como el proceso entre dos o más personas en el cual 

existe un cambio de información por vía de un código establecido4. Esto, con el tiempo, se 

                                                 
3 Cada vez que se haga referencia a esta entidad, se usara su abreviatura más conocida: “RAE”. 
4 Al respecto, el autor Dominique Wolton  expone la siguiente definición sobre el mismo 
tema: “Entender el lugar y el papel de la comunicación en una sociedad significa analizar las 
relaciones entre los tres aspectos fundamentales de la comunicación: el sistema técnico, el 
modelo cultural dominante y el proyecto que sobreentiende la organización económica, 
técnica y jurídica del conjunto de las técnicas de comunicación”. En estas líneas Wolton trata 
de trazar  los tres aspectos que más adelante van a ser comentado ampliamente. El primero, 
que hace referencia a los medios de comunicación; el segundo, que se refiere a las personas 
y su propia forma de ver su contexto y el tercero, relacionado con el sistema de gobierno. 
Todo esto como el mismo lo plantea para entender el rol de la comunicación en la sociedad. 
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ha transformado y ha generado que un proceso que era lineal —hacia una sola dirección— 

pueda tener varias e intercambiar los roles: de emisor a receptor y de receptor a emisor. Se 

debe entender por  “Emisor” al actor que emite el mensaje y  por “Receptor”,  al  (o los) que 

lo recibe. Aquí es importante puntuar que no es necesario entrar más fondo en la reflexión 

sobre estas palabras, pues en el punto dos —el de los actores— se explicarán con mayor 

detalle. 

 Con respecto al segundo término, “Política”, la RAE —a diferencia del primero— no 

presenta un significado pertinente,  pues esta expresión en líneas generales tampoco engendra 

un concepto aceptado por todos. La “Política”, aunque ha sido campo de estudio desde la 

antigüedad (Atenas siglo V antes de Cristo, por Aristóteles) y luego tratado de esbozar por 

Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rosseau, Kelsen, Marx, Weber, Carl Smith, Maurice Duverger 

y Max Weber, entre otros. Sin embargo, no se ha encontrado un consenso general. 

Actualmente, este concepto ha seguido en la palestra de la mano de autores resaltantes como 

Sartorius, Rawals y Giddens. Pese a ello, el resultado ha sido el mismo, pues cada uno 

presenta una propuesta propia, con sus respectivos matices, directamente relacionada a su 

contexto, y circunstancias culturales e históricas.  

 Para la tesis en cuestión, lo que se puede decir de la “Política” es que tiene relación 

con “el ejercicio del poder sobre un grupo de personas”, como lo comenta Marco Méndez. 

Además, en el caso peruano, para no perder al lector en el intento de entender y llegar a una 

conclusión no resuelta, se propone entender a la “Política”5 como la forma de gobierno que 

ese país ostenta: el sistema de Estado, sobre la población civil. Para aterrizar estas líneas, es 

interesante citar lo que expresa la vigente Constitución Política del Perú del 1993: 

 

                                                 
5Cfr. Méndez: 2015. 
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“(…) La República del Perú es democrática, social, independiente y 
soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, 
representativo, descentralizado, y se organiza según el principio de la 
separación de poderes (…)”. (art. 43) 

  

Una vez expuestos estos dos conceptos de manera disgregada, es el momento de volverlos a 

enlazar, para continuar con lo antes plateado sobre el significado del término Comunicación 

Política. El autor Alejandro Muñoz Alonso expresa la siguiente definición: “la relación entre 

los medios de comunicación y el poder político, y estas relaciones se resumen en  la figura 

de la censura, durante la mayor parte de la historia del mundo occidental”6. Entiéndase 

“censura” como la represión impuesta por parte de quienes poseen el poder político a sus 

gobernados. Esto, como bien lo expresa el autor, ha sido pieza de la historia de la humanidad 

hasta el advenimiento del Liberalismo. Muñoz dice sobre este aspecto:   

 
“(…) Basado en la idea de poder limitado y de los derechos individuales, 
se hace posible la libertad de expresión y se ponen los cimientos de una 
prensa libre e independiente(…)Pero el logro de cuotas apreciables de 
libertad informativa había de exigir una prolongada lucha (…) las 
relaciones entre el poder político y los medios continúan siendo 
difíciles: la situación entre ambos es la tensión y la desconfianza(…) De 
poder a poder, se han establecido pues las relaciones entre el gobierno y 
la prensa (…)”. (Muñoz: pág.35-36) 

 

En el texto presentado, el autor deja clara la relación que existe entre estos “poderes”, pues 

reconoce al igual que otros autores que la prensa también es un poder importante dentro de 

un espacio determinado: “El Cuarto Poder”7. Igualmente, expone la relación de conflicto 

constante que presentan. Muñoz  fortifica esto con la idea de que “el grado de libertad de la 

                                                 
6Cfr. Muñoz: 35. 
7 Si bien los tres poderes constituciones más difundidos alrededor del mundo occidental y utilizados en el caso 
peruano son el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo; con el paso del tiempo se ha manifestado que uno de los 
poderes sociales más fuerte y difundido en  todo el mundo es el poder de la Prensa. 
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prensa en un régimen es considerado como un termómetro de salud de un régimen 

democrático”8. Por todo lo comentado, se puede afirmar que en un sistema democrático la 

libertad de prensa es imprescindible, pues representa a la voz del pueblo gobernado. Para este 

pensador, es en este escenario en el que juega el papel la Comunicación Política. 

 

En síntesis, de esta primera fuente9 se puede rescatar que la Comunicación Política es la 

correlación que existe entre la comunicación y el poder político, y que estos están en 

constante disputa de intereses10.  

 

En un sentido similar,  Cándido Monzón expresa que “el estrecho camino recorrido por la 

Comunicación Política es uno de sus principales problemas y, por ello, es complicado obtener 

un acuerdo mayoritario, pues recién está anclando raíces en el campo de las ciencias 

sociales”11. A continuación, él presenta diversas definiciones —cada con sus autores 

correspondientes—; para luego, ensayar un posible significado concreto, que pueda aportar 

a la presente tesis.  

 De la Comunicación Política: 

“—(…) El intercambio de símbolos o mensajes que en un significativo 
alcance han sido compartidos por, o tienen consecuencias para. El 
funcionamiento de los sistemas políticos. (R.B Meadow) 
—Una actividad comunicacional se considera política en virtud de las 
consecuencias, actuales y potenciales, que ésta tiene para el 
funcionamiento del sistema político. (R.R Fagen) 
—Al papel de comunicación en el proceso político. (S. Chaffee) 

                                                 
8 Cfr.Muñoz: 38. 
9 Este término se empleará con la finalidad de apelar a los autores que se irán citando de manera ordenada. 
Entiéndase: primera fuente, segunda fuente, tercera fuente, etcétera. 
10 La Prensa constantemente es una fiscalizadora de los actos del Estado, y si no lo es debería de serlo. Los 
intereses de cada facción serán desarrollados con mayor amplitud más adelante. 
11 Cfr. Monzón: 217. 
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—Comunicación (actividad) puede ser considerada política en virtud de 
las consecuencias (actuales y potenciales) que regulan la conducta 
humana bajo ciertas condiciones de conflicto. (D.Nimo) 
—Efectos sobre el funcionamiento de un estado político u otra entidad 
política. (R.H. Blake y E. O.A. Haroldsen)(…)”. (Monzón: pág.218)  

 
En conclusión, para Monzón existe un término recurrente “comunicación” y otro que llaman 

“política”, y cuando estos interactúan se establece o se genera la palabra en materia. Este 

autor, al igual que el primero, afirma que la Comunicación Política depende de la relación de 

los términos mencionados líneas antes. Adicionalmente, asevera que “esta relación genera la 

Opinión Publica12 al tratar temas que afecten a los ciudadanos, hechos del gobierno o en 

procesos electorales”13.  

En un sentido más amplio está la autora María José Canel. Ella presenta esta expresión de 

dos maneras: Comunicación Política y comunicación política. La primera (en mayúsculas) 

con un significado más científico y abocado al asunto más político de la palabra,  y la segunda 

(en minúsculas) orientada a fenómenos comunicativos como el marketing político, las 

relaciones públicas, comunicación institucional política o la propaganda. Además, la misma 

autora hace la siguiente salvedad: 

 
“(…) Tanto la Comunicación Política como la comunicación política 
necesitan de los esfuerzos conjuntos de académicos y profesionales, 
pues las dos acogen un cumulo de significados, acciones, principios y 
practicas no del todo definidos ni acordados (…)”. (Canel: pág. 17) 

 

En primer lugar, Canel divide esta palabra con la finalidad de poder entenderla de una mejor 

manera, debido a su amplitud, pero esto también —como con anterioridad se ha trabajado— 

puede ser una sola (en mayúsculas). En segundo lugar, la autora hace mención a diversos 

                                                 
12 Entiéndase  que al apelar a la Opinión Pública se expresa que es la preferencia de una persona o un 
grupo de ellas hacia hechos sociales que le generan interés.  
13Cfr. Monzón: 218. 
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términos referidos a lo que ella menciona como comunicación política (en minúsculas). Estos 

son interesantes pues los primeros autores no se han detenido a comentarlos e incluirlos en 

el espectro del término en definición. En el caso claro de la definición, ella menciona: 

 
“(…) La Comunicación Política es la actividad de determinadas 
personas e instituciones (políticos, comunicadores, periodistas y 
ciudadanos), en el que, como resultado de la interacción, se produce un 
intercambio de mensajes con los que se articula la toma de decisiones 
políticas así como la ampliación de éstas en la comunidad (…)”. (Canel: 
pág. 27) 

  

En otras palabras, la autora precisa un detalle importante —ya mencionado por los otros dos 

primeros autores Muñoz y Monzón—, que es que el significado de esta palabra es la relación 

entre el Estado y los ciudadanos, pero —Canel—, además, hace hincapié en la injerencia que 

esta va a tener en la toma de disposiciones políticas y las represalias a la sociedad civil. Este 

es uno de sus aportes más resaltantes. Adicionalmente, para explicar la idea de la variedad 

de definiciones, y falta de acuerdo o consenso general sobre esta palabra, la autora José María 

Canel esboza una justificación: 

 
“(…) La confusión que reina en torno a la definición del término 
Comunicación Política se debe, fundamentalmente, al rápido desarrollo 
de los medios de comunicación tuvieron en el siglo XX. Con un ritmo 
más rápido del que muchos gobernantes hubieran deseado, los medios 
de comunicación han llegado a merecer calificativos como “agentes 
políticos14(…)”. (Canel: pág. 17) 

 

                                                 
14Este término  señala que los medios de comunicación,  sin ser parte de la política nacional —
entiéndase poderes reconocidos por el Estado,  organismos gubernamentales, entre otros— son un 
factor importante en las cuestiones políticas, con esto los periodistas también. 
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Esto con la idea de precisar la relevancia que poseen los medios de comunicación en la 

política, y lo adelantado que está uno del otro, lo que hace imposible que vayan a la par y con 

ello, que se tenga una aprobación general. 

Por otro lado y con una visión más política del tema, se incluye la acotación sobre la 

Comunicación Política del autor Dominique Wolton quien hace la siguiente reflexión: 

“(…) De entrada, la comunicación política ha designado el estudio de la 
comunicación que se produce desde el gobierno hacia los electores (…) 
actualmente, engloba el estudio del papel de la comunicación en la vida 
política en su sentido más amplio, incluye tanto los medios de 
comunicación, como los sondeos, el marketing político y la publicidad, 
con un interés particular durante los periodos electorales. Llevada al 
extremo, ¡la comunicación política designa toda comunicación que tiene 
como objeto la política (…) Yo prefiero una definición más restrictiva. 
La comunicación política es el espacio donde se intercambian los 
discursos contradictorios (…)”. (Wolton: pág. 230) 

 

Wolton concluye estas palabras con su propia definición y presenta un extremo del término, 

pero adicionalmente también remarca que “hay que tener mucho cuidado al momento de 

plasmar una definición, pues aún existen gobiernos autoritarios y esto recorta la libertad de 

expresión u opiniones, detalle imprescindible en este intercambio de ideas”15. 

Con una visión más moderna y concreta en la materia política-electoral, se trae la definición 

de Eddy M. Cano sobre Comunicación Política:  

 

“La Comunicación Política es una sub división del campo de la 
comunicación y de la ciencia política, que estudia cómo se difunde la 
información y esta influye en la política y los políticos, los medios de 
comunicación y la ciudadanía”. 
 
 

                                                 
15Cfr. Wolton: 230. 
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Sobre esta clara definición, lo relevante a rescatar en el contexto de esta investigación es la 

inserción de dos temas: “Cómo se difunde la información” e “influencia”, pues apelan 

directamente al gran marco tratado que es el discurso de los medios y la construcción de 

imágenes, y se pueden relacionar respectivamente. 

 

Por último, se puede decir sobre la Comunicación Política que con cada escenario va a 

presentar sus propias características y tonalidades, pues con el paso del tiempo todo ha 

cambiado y cambiará. Tal es el  caso de la comunicación,  la política,  los gobiernos y  el 

concepto de ciudadano. Por ello, quizás, la no posibilidad de llegar a un acuerdo general y 

único. Como ya lo intentó argumentar la escritora Canel, la comunicación no es la misma en 

todos los casos y está en constante variación. Con esto se entiende que, al cambiar uno de los 

elementos todo  se ve alterado, y el ciclo inicia nuevamente.  

 Para el contexto de interés (Perú), esto está más delimitado, ya que se considera que 

es un Estado de poder restringido, derechos individuales y libertad de prensa. En él, los 

elementos que ha presentado la autora  María José Canel van a interactuar con independencia, 

y va a poder ser posible el conflicto de interés al momento de tomar medidas públicas, como 

también lo expresa el autor Dominique Wolton.  

En síntesis, luego de repasar todas estas ideas, sobre la Comunicación Política se puede 

decir es un concepto relacionado a la forma de comunicar y su influencia, en un contexto 

político, y cómo cambia según la realidad que se tenga. 

Líneas más adelante se presentará en qué sentidos estos escenarios cambiarán y cómo son 

vitales al momento de realizar el análisis. A continuación, luego de haber revisado diversas 

formas de entender la Comunicación Política y sus límites, es el momento de presentar a sus 

actores. Entiéndase: los responsables de generan la resistencia de poderes. 
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1.2 Actores de la Comunicación Política 

La Comunicación Política es un proceso comunicativo de origen, por ello es importante 

comprenderlo en este sentido como ya se ha visto en el punto anterior. Adicionalmente, para 

que la comunicación como fenómeno se pueda lograr con éxito,  necesita de participantes: 

para el común de las personas entendidos como el que emite el mensaje y el que lo recibe. 

Esto es cierto, pero no es tan simple como parece, pues existen  matices importantes a 

considerar al momento de hablar de este sistema.  

 El autor Rudolph Verderber menciona al respecto que “los emisores son los que 

transmiten los mensajes utilizando símbolos verbales16 y comportamiento no verbal17, y  los 

receptores son los encargados de decodificar e interpretar lo antes precisado”18. Aquí, es vital 

puntuar que en la actualidad el papel del emisor y del receptor ya no es tan diferenciado, ya 

que gracias a la tecnología y las herramientas que esta ofrece, el emisor pasa a ser receptor y 

el recepto a emisor, casi al instante y su alcance es mucho más amplio19. Adicionalmente, se 

puede mencionar que el ruido y el contexto son dos características imprescindibles en el 

proceso de comunicación y en la misma Comunicación Política. Rudolph Verderber lo 

expone en el siguiente gráfico:  

 

                                                 
16 Entiéndase por este término a los mensajes escritos o auditivos que un emisor codifica, para que el 
receptor lo entienda. 
17 Entiéndase por este término a los símbolos que son visibles: esto hace referencia directamente al 
comportamiento corporal, pues bien esboza la ciencia de la semiótica, el cuerpo también emite 
mensajes, y muchas veces más evidentes que los verbales. 
18 Cf. Verderber: 21. 
19 En la actualidad, un ejemplo claro sobre esto se puede presentar: Facebook y Twitter, son las dos 
plataformas más utilizadas para ello, aunque los Blogs especializados cada día se colocan en una 
mejor posición.  En estos lugares, se dice que  los roles cambian casi al instante, ya que  si bien un 
emisor puede colgar un mensaje, para muchos receptores; la instante otro emisor puede responderle 
con más información para el mismo universo de receptores. De esta manera, algo que antes solamente 
sucedía entre las personas o, un grupo recudido,  hoy es algo que sucede a cada instante. 
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Figura 1. Diagrama del proceso de comunicación, según el autor Rudolph Verderber. 

 

Como se puede observar, todos los personajes juegan un rol transcendental. Esto de la misma 

manera funciona en el campo de la Comunicación Política y la autora Canel presenta sus 

actores: 

 
“(…) La Comunicación Política es la actividad determinada por 
personas e instituciones (políticos, comunicadores, periodistas y 
ciudadanos) (…)”. (Canel: pág.27) 

 
 

En otras palabras, los actores, para ella, son las cuatro clases de entes mencionados. Cada 

uno independiente entre ellos, pero a la vez altamente relacionados en el momento de 

interactuar. Sin embargo, sobre este punto existe otra definición, no alejada totalmente de la 

presentada, pero con su propio matiz. Esta es sostenida por el autor Dominique Wolton: 
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“(…) Tres actores que tienen la legitimidad para expresarse 
públicamente sobre la política, y que son: los políticos, los  periodistas, 
y la opinión pública a través de los sondeos (…)”. (Wolton: pág. 230) 

  

La principal diferencia, entre estas definiciones, radica en la idea, que la primera autora 

divide  a los comunicadores de los periodistas, bajo el prisma que hoy no todos los que 

comunican son periodistas, y el segundo autor los trata como un conjunto, ya que considera 

que hacen el mismo labor (emisores) y pueden ser encasillados en el mismo término. Esto es 

relativo, ya que es verdad que, a diferencia de hace veinte años, los periodistas no necesitan 

de los medios para emitir mensajes. Sin embargo, el alcance de los medios sigue siendo 

mayor; aunque algunas últimas experiencias dejen claro que las redes sociales están tomando 

cada vez mayor presencia. 

 Para efectos de la presente tesis, se tomará en cuenta la primera definición, pues si 

bien el objeto de estudio son dos diarios de prensa convencional “Correo” y “La Primera”, 

en las pasadas elecciones el contexto también estuvo intervenido por mensajes realizados por 

comunicadores en busca de generar un efecto en particular en los receptores. Esto 

principalmente en la plataforma virtual. Adicionalmente, es menester mencionar que en los 

medios de comunicación los intereses personales de los dueños van a  jugar un papel 

fundamental, esto será desarrollado en las próximas líneas. 

Por otro lado, luego de mencionar a los actores, es importante precisar lo que presenta 

el comunicador Helmut Kurth: “los actores sociales juegan un rol vital en el proceso 

comunicativo de formación de ciudadanía”20. De acuerdo a Kurth, la contraposición de éstos, 

va a generar divisar un espectro más amplio de esta interacción y no solamente conocer un 

                                                 
20Cfr. Kurth. 
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lado de la información. Con respecto a este tema, Alonso Muños en el libro de Cándido 

Monzón  menciona:  

  
  “(…) Se deriva del hecho que la información es un poder y la manera 

que ésta sea utilizada va a generar los contrapesos necesarios (…)”. 
(Monzón: pág. 242)  

  

Esto es destacado, ya que cada uno de estos actores va a  tener su propio interés y objetivos 

durante este proceso. Esto se hace más evidente en las elecciones ya que muchas veces cada 

uno presenta y lucha por sus puntos de vista.   

 

En síntesis, para la presente tesis y después de analizar las diferentes propuestas sobre 

los actores, se puede señalar que estos deben ser entendidos como: los personajes 

políticos, los comunicadores, los periodistas y los ciudadanos comunes. En las siguientes 

líneas se desarrollarán independientemente y se buscará dentro del terreno específico de este 

proyecto. 

La RAE posee diversos significados sobre la palabra “Políticos”, pero la que más se acerca 

al tema de interés menciona que “los políticos son las personas con una doctrina política, que 

realizan actividades políticas, que pertenece a un grupo político o que interviene en acciones 

del Estado”21. Adicionalmente, se puede decir que este actor va a ser cambiante depende del 

contexto: en ocasiones va a estar del lado del gobierno; en otras en contra. En este caso 

desarrolla un papel de fiscalización o, en ocasiones, será neutral, pues no le conviene tomar 

un partido definido. Hoy, gracias a internet, es diferente. Pero esto también tiene sus 

limitaciones, pues aún los medios tradicionales gozan de mayor poder de alcance o difusión. 

                                                 
21Cfr. RAE: 10 de setiembre de 2016. 
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 El término “Comunicador” hace referencia al que emite un mensaje y muchas veces 

ha estado relacionado con el oficio del periodismo, pero es mucho más amplio y las nuevas 

plataformas tecnológicas han logrado que éste personaje posea mayor presencia. En la 

actualidad, personas ajenas al oficio presentado, se dedican a comunicar cosas que ellos 

cocieran relevantes, comentarlas e incluso opinar. Todo esto con una lógica interesante, y es 

por eso que todo estudio actual debe de tomarlos en cuenta.  

 Si hablamos de “Periodistas”, se menciona a uno de los oficios más antiguos desde la 

aparición de la imprenta, que luego en el proceso de industrialización llega a tener el poder 

que posee en la actualidad. Incluso, como ya se ha presentado, diversos autores consideran a 

este trabajo como “El cuarto poder” dentro de la sociedad. Si bien nuevas herramientas 

permiten a los profesionales en esta materia desarrollar su oficio fuera de los medios 

tradicionales, estos últimos aún son su mayor campo de trabajo y es ahí en donde también 

existe una fricción importante a considerar, para los fines de esta tesis. Los grandes medios  

desde su parición siempre han tenido como objetivo además de comunicar, apoyar a sus 

propios intereses, y más en la actualidad que los dueños de mayoría de éstas empresas no son 

periodistas: sueles ser administradores, comerciantes o de cualquier otra profesión, y su 

objetivo fundamental está en la rentabilidad. Esto ha originado que muchos periodistas 

migren a otros espacios para realizar su oficio con libertad e independencia, pues en 

escenarios electorales aún más son evidentes las preferencias.  

“Ciudadano” es una palabra que denota una categoría, que muchas veces no todos 

poseen. Según la RAE significa “perteneciente o relativo a la ciudad o a los ciudadanos y 

sujeto a los derechos políticos en el gobierno de un país”22. Es importante precisar, que en 

                                                 
22 Cfr. RAE: 10 de setiembre de 2016. 
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esta masa de personas recae la responsabilidad de votar con la finalidad de seleccionar a sus 

autoridades. 

 

En conclusión, los personajes políticos, los comunicadores, los periodistas y los ciudadanos 

comunes son transcendentales en la Comunicación Política y más en los procesos electorales, 

ya que sus roles entran en mayores conflictos, lo que los hace más evidentes. En el caso de 

la presente tesis, estos juegan un papel fundamental, ya que se va a poder apreciar cómo 

actúan en un campo determinado. En el siguiente subcapitulo, se presentará el escenario 

electoral de interés y se  tratará de esbozar de la manera más completa el proceso de segunda 

vuelta. 

 

1.3 La Comunicación Política en procesos electorales 

Este tercer punto es el último de este primer capítulo, en el cual se ha tratado de definir ¿Qué 

es la Comunicación política? y ¿Cuáles son los actores de la Comunicación Política?, a la luz 

de diversos autores, y con ellos, se ha planteado definiciones particulares para la presente 

tesis. A continuación, se explicará al lector las características particulares del sistema 

electoral peruano y se aterrizará en el caso específico. Todo esto, con la finalidad de poder 

comprender lo mencionado, en el escenario de estudio. 

 La palabra “Elección” según la RAE  “hace reseña al efecto de elegir o a la libertad 

para obrar”23. Con respecto a esto se puede decir que referido a los procesos electorales esta 

palabra importante corresponde  a la acción de emitir votos para designar a un candidato en 

algún cargo público mediante el sufragio. Claro está que esta idea corresponde al sistema 

                                                 
23 Cfr. REA: 10 de setiembre de 2016. 
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democrático. A continuación se presentarán tres tipos de elecciones bajo diferentes 

regímenes. Al respecto, la Biblioteca Católica Digital24 menciona tres diferencias 

importantes sobre las elecciones generales en los estados modernos y las clasifica así: 

 

“a)    elecciones competitivas — sistema democrático 

 b)   elecciones semicompetitivas — sistemas autoritarios  

  c)    elecciones no-competitivas. — sistemas totalitarios” (BND: 
10 de setiembre de 2016) 

   

 

 

Con respecto a la primera precisa:  

  

“(…) El rol de las elecciones (competitivas) en los sistemas 
democráticos es fundamental. En primer lugar, 
las elecciones constituyen la base del concepto “democracia”. 
Hay democracia cuando los detentadores del poder son elegidos 
popularmente en una lucha abierta y libre por el poder. En segundo 
lugar, las elecciones son la fuente de legitimación tanto del sistema 
político, como de sus líderes o dirigentes. En tercer lugar, 
las elecciones son el medio a través del cual se verifica la 
participación política en las grandes mayorías (…)”. (BND: 10 de 
setiembre de 2016) 

  

Esta definición hace hincapié en el concepto de “democracia” y en la idea importante de 

legitimar lo que las mayorías desean al respecto. En este tipo es quizás el sistema más 

utilizado en el mundo. 

                                                 
24 Cada vez que se haga referencia a esta fuente se usará las siguientes siglas: BCD. 
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Sobre la segunda clasificación manifiesta: 

“(…) En los sistemas autoritarios las elecciones tienen una 
importancia más relativa. Teniendo presente la variedad de 
contextos que ofrecen estos sistemas es posible afirmar que en ellos 
las elecciones representan un medio, entre otros, de regular 
el poder político y que su verificación tiene importancia en la 
medida en que puede representar un cambio en la orientación del 
régimen. Las elecciones semicompetitivas tienen importancia en el 
respaldo que busca el régimen político, que se encuentra más 
expuesto que el totalitario a la opinión pública interna y externa 
(…)”. (BCN: 10 de setiembre de 2016) 

  

 

Las líneas expuestas por BCD explican cómo un sistema electoral en un contexto no 

democrático no representa a la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, es importante 

mantenerlo pues el gobierno busca tener el respaldo de los electores. Los comicios solo 

van a ser transcendentales si consiguen un cambio importante en el régimen. 

 

Con respecto al tercer término expresa: 

“(…) En los sistemas totalitarios las elecciones no juegan un rol en 
el poder político. No legitiman su ejercicio ni originan su cambio. 
Las elecciones son instrumentos de dominación política y social (…)”. 
(BND: 10 de setiembre de 2016) 
 

 

Aquí las elecciones no están obligadas a existir y en la mayoría de los casos no existen con 

respecto al régimen. Así como menciona la fuente citada, este proceso no genera ningún 

cambio en la sociedad.  
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Descripción por tipo de elección. 
 

TIPO DE ELECCIÓN 

                                                           

Competitiva           Semicompetitiva                   Nocompetitiva 

 

Importancia 

en  el proceso 

político 

 

 

Alta 

 

 

Baja 

 

 

Mínima 

 

Libertad de 

elegir  y ser 

electo 

 

 

Alta 

 

 

Limitada 

 

 

Ninguna 

 

Libertad de las 

elecciones 

 

 

Garantizada 

 

 

Limitada 

 

 

Eliminada 

 

Posibilidad de 

cambiar el 

gobierno 

 

Sí 

 

 

No 

 

No 

 

 

 

Legitimación 

del sistema 

político 

 

Sí 

 

No se intenta 

casi nunca 

 

Casi nunca o 

nunca 

 

Tipo 

de  sistema 

político 

 

 

 

 

Democrático 

 

 

 

Autoritario 

 

 

 

Totalitario 
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BDN simplifica es este cuadro, características que tiene cada tipo de elección. 

En síntesis, en el transcurso de los años han existido diferentes tipos de procesos electorales, 

unos más libres que otros, con sus propias características y con sus cualidades positivas y 

negativas. Del mismo modo, es importante precisar que el sistema peruano corresponde a la 

primera clasificación y de esa manera debe de ser entendido para continuar con el desarrollo 

de estas páginas. 

 El Perú como república independiente presenta sus propias características con 

respecto de otros procesos electorales. Según su constitución éste está definido y conformado  

así: 

“El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones 
traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; 
y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del 
elector expresada en las urnas por votación directa”.  (art.176) 
“El sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de 
Elecciones; la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil. Actúan con autonomía y 
mantienen entre sí relaciones de coordinación, de acuerdo con sus 
atribuciones”. (art.177) 

    

Con respecto a lo mencionado líneas antes, esta definición del sistema peruano asegura que 

el resultado de este proceso represente el reflejo de lo que el pueblo espera25, pues en este 

país todos los mayores de 18 años que no presenten ningún impedimento están obligados a 

asistir a las cámaras de votación. Esto se puede afirmar sobre la diversa elección del diez de 

abril, la primera vuelta y la del cinco de junio del 2011, fecha en la que se realizó la segunda 

vuelta. Esta fue la voluntad imperante: colocar en el cargo de Presidente de la República del 

                                                 
25En diversos estados latinoamericanos que presentan sus propias características se menciona que  
solo los ciudadanos gozan de ese derecho el día de las elecciones. Diferentes en otros países, en los 
cuales la presencia de la voluntad general es constante. 
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Perú al candidato que la mayoría de los peruanos elijan en las urnas. Hacer valer la voluntad 

general de “19’949,915 peruanos aptos para el sufragio”26. 

 

La historia inició meses antes. A finales del año 2010 los primeros candidatos iban en busca 

de votos. Su diversidad aseguraba nuevamente una peculiar elección27 y una definitiva 

segunda vuelta pactada por el Jurado Nacional de Elecciones, para el domingo cinco de Junio 

del 2011. Luego de una fuerte campaña por parte de los candidatos en el verano del 2011, el 

diez de abril llegó con marchas y contramarchas, polémicos debates presidenciales y firma 

de acuerdos con reconocidos garantes. Esto último, con la finalidad de asegurar  la estabilidad 

del país luego de los resultados.  

 La cantidad de candidatos que había sido en un inicio de trece tuvo dos bajas y la 

cedula de sufragio presentó once nombres, entre los cuales estaban los dos que pasaron a la 

segunda vuelta28. Así lo presenta el Jurado Nacional de Elecciones29: 

 

1. Keiko Fujimori Higuchi (35 años) 

Fuerza 2011 

                                                 
26Cfr. JNE: 10 de setiembre de 2016. Otras características principales fueron: de esta cifra, 19’195,761 
(96.22%) corresponden a los electores del territorio nacional y 754,154 (3.78%) en el extranjero.  
El 50.19% del electorado lo constituyen las mujeres (10’013,822) y el 49.81% los hombres 
(9’936,093), mientras que el 32.13% del total lo representan los jóvenes menores de 29 años de edad 
(6’410,189).Lima es el departamento que registra la mayor cantidad de electores, con 6’608,114, que 
equivale al 34.42% del total. Le siguen La Libertad y Piura con 1’ 115,648 y 1’106,918 votantes, 
respectivamente. Grado de instrucción: del total de electores, 3’453,352 tienen primaria completa; 
9’324,903 secundaria completa; 2’020,514 superior completa, mientras que el número de iletrados 
alcanza a 1’283, 865.  
27 Se puede comentar que en estas elecciones hubieron menos candidatos que en las anteriores, pues 
en el año 2006 los candidatos a la presidencia fueron veinticuatro.  
28Según el sistema electoral peruano el candidato ganador debe de contar con más del cincuenta por 
ciento de los votos, en el caso de no ser así, los dos candidatos con mayor porcentaje serán llamados 
a una segunda elección luego de un mes y medio aproximadamente. 
29 Cfr. JNE: 10 de setiembre de 2016. 
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ESTUDIOS: Preparación académica: Licenciada y magíster en 

Administración de Empresas. 

SENTENCIAS: No cuenta con sentencia firme. 

 

2. Alejandro Toledo Manrique (65 años) 

Alianza Electoral Perú Posible 

ESTUDIOS: Preparación académica: Bachiller en Economía y 

Administración de Negocios, magíster y doctor en Economía de 

Recursos Humanos. 

SENTENCIAS: Pensión de alimentos a Zaraí Toledo Orozco. 

 

3. Luis Castañeda Lossio (65 años) 

Alianza Solidaridad Nacional 

ESTUDIOS: Preparación académica: Licenciado en Derecho y Letras. 

SENTENCIAS: No cuenta con sentencia firme. 

 

4. Ollanta Humala Tasso (48 años) 

Partido Político Gana Perú 

 ESTUDIOS: Título: Comandante del Ejército Peruano; Magíster en 

Ciencias Políticas 

SENTENCIAS: No cuenta con sentencia firme. 

 

5. Pedro Pablo KuczynskiGodard (72 años) 

Alianza por el Gran Cambio 
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ESTUDIOS: Preparación académica: Licenciado en Filosofía, Política 

y Economía, Magíster en Economía y Administración Pública 

SENTENCIAS: No cuenta con sentencia firme. 

 

 

6. Juliana Reymer Rodríguez (50 años) 

Partido Político Fuerza Nacional 

ESTUDIOS: Estudios técnico. No tiene título. 

SENTENCIAS: No tiene sentencia firme. 

 

7. José Manuel Rodríguez Cuadros (61 años) 

Partido Descentralista Fuerza Social 

ESTUDIOS: Licenciado en Relaciones Internacionales 

SENTENCIAS: No cuenta con sentencia firme. 

 

8. José Antonio Ñique De la Puente (63 años) 

Partido Político Fonavistas del Perú 

NOMBRES: José Antonio Ñique De la Puente 

ESTUDIOS: Título: Abogado. Doctor y Magíster en Derecho.  

SENTENCIAS: No cuenta con sentencia firme. 

 

9. Rafael Belúnde Aubry (63 años) 

Partido Político Adelante 
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ESTUDIOS: Licenciado en Geología 

SENTENCIAS: No cuenta con sentencia firme. 

 

 

10. Ricardo Manuel Noriega Salaverry (63 años) 

Partido Político Despertar Nacional 

ESTUDIOS: Diplomado en abogacía, economía y administración de 

empresas. 

SENTENCIAS: No cuenta con sentencia firme. 

 

11. Humberto Pinazo Bella (70 años) 

Partido Político Justicia, Tecnología, Ecología 

ESTUDIOS: Licenciado en Economía; Magíster Administración. 

SENTENCIAS: No cuenta con sentencia firme. 

 

El Jurado Nacional de Elecciones brindó los resultados oficiales, luego del diez de abril, con 

respecto a los votos al 100%30: 

 

1. Ollanta Humala de GANA PERÚ (31.699%) 

2. Keiko Fujimori de FUERZA 2011 (23.551%) 

3. Pedro Pablo Kuczynski de  ALIANZA POR EL GRAN 

CAMBIO (18.511%) 

                                                 
30 Cfr. JNE: 11 de setiembre  de 2016. 
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4. Alejandro Toledo de PERÚ POSIBLE (15.631%) 

5. Luis Castañeda de  SOLIDARIDAD NACIONAL (9.833%) 

 

Esto colocó a los dos candidatos más jóvenes en carrera para la fecha próxima, ya precisada 

líneas antes: Ollanta Moisés Humala Tasso y Keiko Sofía Fujimori Higuchi. 

 Según el politólogo Carlos Meléndez, inmediatamente la alineación de estos dos 

aspirantes fue de la siguiente manera31:  

 

-Humala relacionado con el sector de la izquierda 

-Fujimori relacionada con el sector de la derecha 

 

Es importante remarcar que en este contexto la candidata Fujimori presenta un pasado 

relevante, pues su padre Alberto Kenya Fujimori Fujimori  ha sido presidente la República 

del Perú y en la actualidad es sentenciado por violaciones a los derechos Humanos, 

corrupción, entre otros. Ello origina que se le relacione con los actos cometidos por su 

progenitor haciéndola vulnerable. Por otro lado, Ollanta Humala está relacionado con la 

izquierda por su discurso nacionalista y su relación con los gobiernos de la región con esas 

características. Por contraposición, se colocó a la candidata por la agrupación Fuerza 2011 

del lado de la derecha, a la que se vieron también actores vinculados los sectores de la 

sociedad que la apoyaron abiertamente. Los medios también tuvieron esta sinergia en el 

                                                 
31 Cfr. Meléndez: 13. 
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proceso de segunda vuelta y más los que estaban en el centro, pues rápidamente uno a uno 

se colocó en los extremos, e hicieron evidente su apoyo o sus ataques con respecto a su 

elección. 

 

La polarización de estos se hizo cada vez más evidente, pues sus aisladas posturas se 

hicieron claras y ellas incluso fueron diferentes a las de otros procesos pasados.  Sobre esto 

un caso particular fue el diario La República, que durante la elección 2006 se presentó 

abiertamente en contra del candidato Humala y en el 2011 lo apoyó. La razón: estar en contra 

de la candidata Fujimori, ya que no simpatiza con el régimen presidencial del padre de la 

candidata. 

 Otra de las particularidades, no solo en estos candidatos sino también en general, fue 

que muchos de los aspirantes no provenían de una formación política o un partido político 

tradicional. Los dos finalistas son prueba de ello, ya que el primero aunque haya participado 

en diversas ocasiones en elecciones presidenciales, no proviene de uno de dos partidos 

históricos en el Perú32 y en el caso de la segunda candidata tampoco. A continuación, y antes 

de terminar con este apartado, es importante precisar algunas otras características puntuales 

de estos 54 días que son el campo de trabajo de la tesis en curso: 

 —De la misma manera que el autor Meléndez  ha planteado una diferencia entre los 

candidatos, de esa misma forma la sociedad entendió este proceso. En otras palabras, algunos 

se alinearon a la izquierda, otros a la derecha y una gran mayoría en contra de uno de los dos. 

                                                 
32En el Perú solo se puede considerar a dos partidos con historial aún vigentes en el espectro nacional: 
el Partido Popular Cristiano, conocido como PPC  y su fundador fue Luis bedoya Reyes, y La Alianza 
Popular Revolucionaria Americana APRA, el cual fue fundado por Víctor Raúl Haya de La Torre. 
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Esto referido a la idea que muchos no votaron por estar contentos con su candidato, sino que 

votaron en contra del otro. 

 

 —Los grupos editoriales, que en un momento estaban distribuidos con el candidato 

de su preferencia también se vieron obligados a elegir uno o ir en contra de otro. Incluso, esto 

cambia según diferentes escenarios electorales. Un ejemplo claro es el diario La República 

que expresa una clara campaña en contra de la candidata Keiko Fujimori, aunque apoye a un 

candidato que en otro escenario no sería de su elección. 

—Los medios periodísticos online33 y las redes sociales jugaron un nuevo papel 

importante en el proceso, y ahí también fue evidente la carga narrativa34 que se le otorgó a 

cada uno de los candidatos. Las campañas más fuertes en esta plataforma fueron en contra 

de la candidata Fujimori. 

 —Diversos actores aparecieron en apoyo a uno u otro candidato, cada quien con sus 

propias razones. El nobel de literatura Mario Vargas Llosa y el expresidente Alejandro 

Toledo Manrique —candidato vigente durante la primera vuelta electoral 2011— decidieron 

apoyar como garantes al candidato Ollanta Humala, con la finalidad que el pueblo emita su 

voto por el Partido Nacionalista, con la confianza que será la mejor elección; hay que recordar 

que el candidato mencionado en ese contexto, al igual que en su primera elección 2006, es 

relacionado con el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez35. Del 

                                                 
33 Los dos portales informativos con mayor presencia, en esta temporada, fueron La Mula e IDL 
Reporteros. 
34 Entiéndase que por carga, la ciencia de la semiótica entiende a la valoración positiva o negativa 
sobre las cosas, personas o hechos. 
35 Es preciso indicar que ésta relación que hicieron los votantes, siempre fue un problema para el 
candidato Humala, pues el presidente venezolano presenta en su forma de conducir el país 
características autoritarias, que los peruanos no estaban dispuestas a aceptar. Por ello, su miedo y la 
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otro lado se alinearon para apoyar a la agrupación Fuerza 2011, un conglomerado de 

importantes personajes, entre ellos, también excandidatos de la primera Vuelta: Pedro Pablo 

Kuczinsky, Alfredo Ferrero, Luis Castañeda, Mercedes Aráoz, Juliana Reymer, Máximo San 

Román, entre otros. 

 —El 29 de Mayo del 2011, año se llevó a cabo el debate de los dos candidatos 

organizado por “Transparencia”, en cual se demostró en pantallas y a nivel nacional, la 

intensidad con llegaron los ataques en la recta final: “Su padre se declaró culpable por delitos 

de corrupción36”, “En el 2006 usted fue financiada por una familia que estaba denuncia por 

narcotráfico37”, “Usted hizo el levantamiento de locumba comandante Humala38”, “No 

indultaremos a los corruptos y criminales39”, entre otras muchas más. Aquí es importante 

mencionar, que no solamente el conflicto era directamente de candidato a candidato, pues 

programas periodísticos, columnas de opinión, editoriales o portadas de diarios también 

plasmaron el ánimo imperante de la elección en este segundo proceso. Un ejemplo evidente 

en esta elección fue el Grupo Editorial El Comercio, pues si bien en la primera vuelta estaba 

dispuesto en ayudar al candidato Pedro Pablo Kuczinsky, en el segundo proceso se colocó de 

parte  de Keiko Fujimori. 

  

 

 

                                                 
necesidad que actores neutrales aseguren la tranquilidad del país de ser electo el candidato en 
mención. 
36 Menciona Humala. 
37 Menciona Humala. 
38 Menciona Fujimori. 
39 Menciona Humala. 
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En resumen, el proceso electoral peruano corresponde a un sistema democrático, pero 

presenta sus propias particularidades. Todo con la finalidad de reflejar la voluntad popular. 

Con respecto al caso planteado, los dos candidatos no fueron parte de un partido político 

tradicional y eso otorgó un cariz significativo a las elecciones 2011. 

 

 

Síntesis general 

  

De esta manera finaliza el primer capítulo, que busca plasmar las herramientas  necesarias 

para comprender el  amplio y polémico aspecto sobre la Comunicación Política y sus actores. 

Además, presentar el democrático sistema electoral peruano y el contexto que se debe tener 

presente para realizar el análisis que será materia del capítulo tres. Por último, señala un 

conjunto de características importantes durante los 54 días que dura el proceso de segunda 

vuelta, que es la temporalidad designada de estudio de la presente tesis. En el siguiente 

capítulo se presentarán tres aspectos fundamentales con respecto a estudio del 

comportamiento los medios, pues ellos son el campo de estudio transcendental, ya que su 

desenvolvimiento marcará la pauta para identificar las particularidades de la polarización 

discursiva de “La Primera” y “Correo”, y ello la creación de las imágenes de los candidatos 

Ollanta Humala y Keiko Fujimori, y  la creación de su propia realidad. 
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Capítulo 2. Herramientas discursivas: Teorías previas para realizar 

un análisis del discurso periodístico  

Luego de esbozar el complejo concepto llamado Comunicación Política y poner en 

manifiesto el contexto del análisis en curso, es preciso cerrar el campo de trabajo para 

concentrar los esfuerzos en el discurso periodístico, que es el elemento vital del presente 

trabajo de tesis. 

 Antes de pasar a la descripción de las herramientas discursivas, es importante repasar 

el término “Creación de realidad” ya que es el eje principal de esta investigación y es el 

resultado del discurso de cada medio. 

2.1 Construcción de realidad 

Aquí es necesario volver a repasar lo que dice el título de este trabajo, 

La polarización discursiva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2011 en 

el Perú: construcción de imágenes de Ollanta Humala y Keiko Fujimori en los diarios “La 

Primera” y “Correo”, pues  como se puede ver, lo que se plantea es que el discurso 

periodístico de cada medio, en este caso polarizado, construye su propia realidad y con ello, 

una imagen de cada uno de los personajes mencionados. Por eso, en este caso, los términos 

construcción de realidad, polarización discursiva y construcción de imagen, no pueden ser 

vistos como elementos dispersos ya que son partes del todo, aunque la ecuación no sea tan 

sencilla.  
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El primer elemento que se debe definir es la “Noticia” y para Ramón Tijera esto es la 

trasmisión de un acontecimiento que merece ser contado40, además se le debe añadir un 

elemento muy importante y es que sea relevante para las personas. Con esta idea clara, se 

puede entrar al terreno de qué se entiende por “Construcción de realidad”, que Tijeras lo 

relaciona como “la construcción de lo que ha sucedido”, aunque también añade que la manera 

en la que es presentada influencia en este constructo41. De aquí la idea conocida que el canal 

también influye sobre el mensaje. Un aporte importante también lo hacen Guerrero, Pont y 

Palencia en la Revista Latina de Comunicación Social42 quien dice que: 

 

“Desde el ámbito sociológico se ve la realidad como un producto que se 
construye a partir de las múltiples acciones protagonizadas por los seres 
humanos. Entre estas acciones hay las llevadas a cabo por los medios de 
comunicación de masas (…)” 

 

 

 

Para este caso en concreto, estas líneas toman gran relevancia, pues uno de los ejes 

fundamentales de esta investigación es la construcción de realidad, pero vista desde el lado 

de los medios. Por otro lado, para tratar el tema de “Polarización discursiva” es necesario ir 

al origen de este concepto entendiendo a “Polarizar” como el reconociendo de dos o más 

polos opuestos sobre un mismo hecho y “Discursiva”, directamente enfocada al discurso 

periodístico en este caso. Por último está el ítem “Construcción de imagen”, esto puede ser 

abordado desde la política, lo social e incluso el marketing, pero hay un elemento frecuente 

                                                 
40 Cfr.Tijeras: 15 de mayo 2017. 
41 Cfr.Tijeras: 15 de mayo 2017. 
42 Desde ahora se le dirá LRCS. 15 de mayo 2017. 
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y este es la dicotomía, que no es otra cosa que lo bueno y lo malo, pues así es como lo suele 

procesar el ser humano y tendrá sus propios matices según cada caso. En este sentido, Néstor 

Rubio y Sofía Pascuales citan a Paredes, sobre imagen política, y comentan que es un 

conjunto de atributos que generan una valoración positiva o negativa43. Además, se debe 

sumar que estas particularidades o como en esta investigación se le ha llamado “Categorías” 

(serán presentadas en el capítulo tres) se relacionarán a lo bueno o  malo, según la forma de 

ver y entender el mundo del contexto. 

Ahora con todos los elementos expuestos, se puede se puede aterrizar esta idea para 

este caso y para hacerlo más didáctico se presenta el siguiente recuadro: 

 

 

Noticia 

En este caso se han tomado las portadas de 

los diarios “La Primera” y “Correo” 

durante la segunda vuelta electoral 

presidencial del año 2011 en Perú 

Polarización discursiva Esto depende del ángulo que el medio 

plantee la noticia y tendrá sus propias 

particularidades. En este caso se verá que 

fue dicótico de buenos y malos, aunque 

como se expone en el siguiente capítulo, en 

un contexto como este de dos personajes, 

no necesariamente el malo es al que se le 

                                                 
43 Cfr. Rubio y Pascuale: 15 de mayo 2017. 
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asigna esa categoría, sino por 

contraposición, y también pasa viceversa. 

 

 

Construcción de realidad 

 

 

La construcción de realidad es el resultado 

de esta noticia escrita desde determinado 

ángulo y difundida de una determinada 

manera. En ese caso, como también se 

verá, con una intencionalidad por el 

contexto en el que se está (elecciones) y 

que se revela en lo reiterado del mensaje.  

Creación de imagen Este tesis argumenta que este es el fin, pues 

la noticia que la sido presentada de una 

determinada manera dicótica (buenas o 

mala) y que ha construido una realidad 

sobre los personajes, Ollanta Humala y 

Keiko Fujimori, tiene como verdadera 

intencionalidad, construir la imagen de 

estos contrapuesta que será producto de 

una serie de reiteración de mensajes (como 

se podrá ver en el siguiente capítulo 

semana a semana). A lo que también se le 

puede llamar la estrategia del medio. 
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Con la finalidad de poseer las herramientas necesarias para entender las estrategias de los 

medios para formar las “Categorías” y trabajar el análisis de sus portadas, se proponen las 

siguientes líneas. A continuación, se expondrán las teorías discursivas más utilizadas en la 

actualidad, que son las que se consideran más relevantes, para la tesis en curso. 

 

2.2   Teorías previas: Agenda setting  

Este término conocido en el lenguaje hispano como el establecimiento de la agenda 

periodística es observable en todos los medios masivos (prensa escrita, radio, televisión e 

internet)  y se fundamenta en la influencias que estos tienen con respecto de los receptores.  

 Es importante considerar, que cada medio ha tenido una fuerte importancia en un 

periodo determinado de tiempo. La excepción es internet, que recién está ingresando en la 

escena política actual a nivel global (en este contexto). Del mismo modo, es importante 

mencionar que aún los medios impresos son importantes, en el contexto peruano. Asimismo, 

estos medios no son vistos como simples expositores de la noticias, pues existen diversos 

factores económicos, sociales, culturales, entre otros, que les otorgan características 

particulares  a cada uno de los formatos. 

 Antes de definir este concepto, al igual que en anteriores ocasiones es importante 

desagregarlo  en sus dos término iníciales: agenda y setting. Según la RAE  la “agenda” tiene 

dos maneras de ser entendida: 
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1. “(…) Libro o cuaderno en que se apunta, para no olvidarlo, aquello 
que se ha de hacer. 

2. “Relación de los temas que han de tratarse en una junta o de las 
actividades sucesivas que han de ejecutarse (…)” (RAE: 10 de setiembre 
de 2016) 

 

Para los fines de este trabajo, es la segunda definición  que será tomada en cuenta. Esto, 

debido  al hecho que es importante resaltar, que la agenda periodística es una forma de 

abordar un conjunto de hechos determinados, previamente definidos. 

 Sobre lo mismo, el autor Fernando A. Petrone ha manifestado que “la agenda es una 

lista de temas o asuntos y estos se constituyen, con respecto a casos determinados”.44 En 

palabras más simples se puede decir, que un tema X está formado por A, B y C sucesos. 

 Para entenderlo mejor el autor presenta un ejemplo: 

 

“(…) la inseguridad como tema, se constituye a partir de múltiples 
eventos como marchas, crímenes, discursos públicos, etc(…)” (Petrone: 
pág. 3) 

  

Por otro lado, el anglicismo setting  también presenta su propia definición que es: 

“A particular setting is a particular place or type of surroundings where 
something is or takes place” (Diccionario Reverso) 

  

                                                 
44 Cfr. Petrone: 3. 
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En español, esta palabra hace mención al valor particular que se le otorga a algo en un lugar 

determinado.  Luego de mencionar de manera independiente las dos palabras que 

comprenden este término, es preciso  saber su significado de manera conjunta. 

 Para iniciar su definición del término conjunto es importante ir a lo que menciona el 

autor de la teoría Maxwell McCombs. Al respecto, él afirma: 

 
“(…)The agenda-setting role of the news media  is their influence on the 
salience of an issue, an influence on whether any significant number of 
people really regard it as worthwhile to hold an opinion about that 
issue(…)” (Maxwel0.l2-libro) 
 
“(…) El papel de la agenda-setting en los medios informativos es su 
influencia sobre la relevancia de un tema, una influencia en si un número 
significativo de personas realmente consideran, que vale la pena tener 
una opinión sobre esta cuestión (…) (Traducción) 
 
 

En este extracto el autor pone en manifiesto que la importancia de la Agenda setting, 

relacionada con los medios, está orientado en la predilección que le van a dar a un tema sobre 

otros. 

 En el mismo sentido, la doctora Teresa Sábada y el doctor Jordi Rodríguez Virgili 

definen a la Agenda setting de la siguiente manera: 

 
 “(…) enunciado originario, se centra en el estudio de los medios de 

comunicación y  en cómo ésta establece o fija la agenda del público (…) 
Maxwell McCombs y Donald Shaw proponen la idea de que los medios, 
por su selección de noticias, determinan las materias sobre las que el 
público piensa y habla (…).”(pág. 189-190) 

 
 

Adicionalmente a lo manifestado, nuevamente el autor  Maxwell McCombs manifiesta que 

“la selección de algunos temas y de otros no, es vital para las ciudades que viven en 
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democracia”45. Es importante acuñar esta característica, pues deja en evidencia una condición 

vital para que esta teoría se pueda estudiar. 

 

En síntesis, se puede decir que la “Agenda setting” es la importancia que se le da a una 

noticia, que tiene una relevancia significativa para el medio. Evidentemente,  la prioridad la 

tendrá lo que este decida que la tenga. Esto con el fin de obtener mayor audiencia, más 

impacto y una determinada orientación sobre el hecho. Y lo que no aparezca, no existe. Por 

último, se dice que este fenómeno es evidente en una sociedad democrática, ya que este 

sistema otorga libertad e independencia a los medios y éstos, por su parte, pueden tomar una 

u otra postura, característica imposible en otro contexto. 

Una vez definido el tema de la “Agenda setting” es importante también mencionar 

que el contexto político-electoral es por excelencia el escenario en donde se hicieron los 

primeros estudios de esta teoría. Otra de las pruebas, por las cuales, es necesario contar con 

un sistema democrático. Para entender este aspecto, antes mencionado, es necesario presentar 

las tres formas de agenda y, seguido, para cerrar más el campo de visión, otra que se adentra 

en la viña de la agenda política, en el contexto electoral46. Pero antes de esto, se presenta un 

gráfico que ayude a comprender su importancia, según el autor Maxwell McCombs: 

 
“Dentro del proceso informativo, las tres agendas se relacionan, al 
mismo tiempo que se ven influenciadas individual o colectivamente por 
diferentes factores que intervienen en la mayor parte del desarrollo 
comunicativo”. (pág.18) 
 

 

                                                 
45 Cfr. McCombs 15-16. 
46 Es vital ingresar en este contexto ya que el estudio, de la presente tesis, está basado en un proceso 
de elecciones presidenciales: Perú 2011. 
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Figura 2. Tres tipos de Agenda por Maxwell McCombs 

 

Es importante mencionar que en este sistema, la influencia entre todos los canales es vital, 

por ello, si bien se deben de desglosar uno por uno, es sustancial comprenderlos como un 

todo, pues van a ser importante en todos los análisis a continuación. 

 

 

 

Agenda Pública 

Para el autor  Fernando A. Petrone: 

 
“La agenda pública puede ser definida como la lista de asuntos que el 
público considera importantes” (pág. 3) 

 

En otras palabras, este término está relacionado con lo más importante para la sociedad, lo 

que esta cree que es el problema más resaltante. 

 Sobre el mismo término Maxwell McCombs dice: 
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“(...) la agenda pública se mide por encuestas realizadas a una parte de 
la población y en ellas a una muestra de individuos se le pregunta: ¿Cuál 
es el problema más importante al que tiene que hacer frente este país?” 
(pág.20) 

  

En síntesis la agenda pública hace referencia a lo que piensa el público sobre determinados 

temas, que los afectan directamente. Por ello, el hecho que esto se manifieste en las encuestas, 

pues este es un método usado para medir qué piensan los ciudadanos sobre una determinada 

noticia. 

 

 

 

Agenda de los medios 

Al respecto el autor Maxwell McCombs expresa lo siguiente: 

“(…) La agenda de los medios de comunicación (the media agenda) es 
una de las variables más resaltadas a la hora de generar el índice de 
contenidos que ocuparán las portadas de los medios durante un periodo 
de tiempo. El número de noticias que aparecen sobre un tema o asunto 
de estudio se mide en función de su importancia, páginas que ocupa, 
tiempo dedicado (…)”. (pág.18) 
 
 

 
Figura 3. La agenda de los medios por Maxwell McCombs 
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En otras palabras, esta agenda es la que está relacionada directamente con los contenidos de 

los medios, durante un periodo de tiempo. Asimismo, es la que observa su importancia en 

relación  a la cantidad de espacio, que se le otorga y al tiempo destinado. 

 Al respecto el autor Fernando A. Petrone también  ha manifestado algo similar: “en 

la agenda de los medios está lo que es mediático y la relevancia va a ser un reflejo de la 

continuidad, la cantidad de espacio y tiempo, entre otras características”47. 

  

En resumen, la agenda de los medios está relacionada con la idea de la información mediática 

y que el medio manipula. Aquí, es prescindible mencionar que este fenómeno ocurre en todos 

los medios masivos y que depende de los contextos, ello se va a ser más o menos evidente. 

Justamente el siguiente punto centra el trabajo en el plano político: es en el proceso de 

elecciones en el cual se pone aún más en manifiesto estas características o se hacen más 

evidente. En otras palabras, muchas veces las posiciones de los medios son claramente 

identificables. 

 

Agenda Política 

  

El investigador Fernando A. Petrone menciona que  “la agenda política es la lista de temas 

que los políticos consideran transcendentales, y aunque esta no se puede medir con eficacia 

a diferencia de las dos primeras, es interesante analizar cómo se relacionan”48. Sobre esto es 

                                                 
47 Cfr. Petrone: 3-4. 
48 Cfr. Petrone: 4. 
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importante volver a decir —líneas antes ya se precisó— que la agenda política para efectos 

de la presente tesis es sumamente importante, ya que se analiza un proceso electoral. 

 Al respecto, el autor Maxwell McCombs presenta la siguiente idea sobre este 

concepto: 

 
“(…) La relación entre los reporteros y los políticos o aquellos otros 
encargados de hacer políticas públicas (policymakers) llega a ser 
simbiótica en el sentido de ser necesarios los unos para los otros. Los 
periodistas necesitan información para publicar al igual que el acceso a 
las fuentes de noticias; en el otro sentido, los representantes de las 
instituciones necesitan difundir y proponer sus programas a los 
ciudadanos, destinatarios, votantes (…)”. (pág.22) 

 

En otras palabras, lo que el autor trata de mencionar es que entre los políticos y los periodistas 

existen estrechas relaciones y esto es importante para la construcción de noticias. Además, 

estos siempre van a tener la necesidad de exponer sus propuestas a los ciudadanos y votantes. 

Por ello, este punto y los dos anteriores se enlazan, y se hacen vitales para entender cómo las 

agendas de los medios de comunicación se definen. 

  

Por último, en el marco de la agenda política es importante mencionar las agendas de 

temas en las campañas políticas. Esta es definida según los autores O. D’Adamo  y V. García 

Beaudoux “mediante lo que la ciudadanía considere como importante y lo que para los 

medios es importante”49. ¿Por qué estos dos aspectos? Pues con respecto al primero este está 

relacionado directamente con los votantes, y ellos son los que definen la elección. En el otro 

caso, ya que  lo que los medios consideren relevante llegar a las masas y esto es vital en un 

                                                 
49 Cfr. Adamo y García: 1. 
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proceso de campaña. Es aquí en donde los autores presentan un problema en la construcción 

de la agenda en las campañas, según ellos manifiesta que: 

 
 
“Los candidatos hablan de los temas establecidos que, supuestamente, 
afectan de modo urgente a la sociedad. Pero muchas de esas cuestiones 
no llegan a la prensa porque, a pesar de ser importantes, no califican 
como noticias al no abrir espacio a la controversia ni dar paso al 
conflicto abierto”. (Adamo O. D’ y García Beaudoux V.: pág.10) 

 

La cita expuesta deja claro que si bien las necesidades de la sociedad son parte de la agenda, 

muchas veces pueden ser ignorados por los medios, pues no tienen ese aspecto noticioso, que 

es vital para el periodismo. 

 

 

Antes de concluir esta parte, es importante esbozar una teoría implícita al momento de hablar 

sobre la Agenda setting, esta es llamada Framing. Este según la autora Teresa Sábada es el 

encuadre que se le otorga a determinada noticia, esto en relación al objetivo del periodista o 

del medio. De esta manera, sobre el mismo hecho, cada medio puede presentar su punto de 

vista y la interpretación también queda libre. Igualmente es preciso considerar que las ideas 

pre-concebidas (filtros50) por las personas van a ser importantes ya que los encuadres se van 

a relacionar a los modelos previos51. Este aspecto va a ser sumamente importante, ya que 

bastantes de estos filtros serán observados en el siguiente capítulo: el análisis. Aquí también 

es importante puntuar lo que dicen los autores Juan Carlos Águila-Coghlan  y Juan Antonio 

Gaitán Moya sobre el Framing ya que sus aportes son reveladores: 

                                                 
50 Sobre esto también se puede precisar que son las anécdotas o estereotipo, que se tiene sobre alguien 
o sobre algo. En otras palabras un prejuicio. 
51 Cfr. Sábada y Rodríguez: 13-14. 
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“El Framing está presente en todas las expresiones informativas y 
noticiosas en los medios de comunicación. Su identificación y medición 
es compleja y difícil, especialmente por su característica de estar 
implícitos o latentes en el cuerpo de las noticias (…)  pueden estar 
presentes en las noticias tanto como resultado del trabajo periodístico 
rutinario, como con la intención de influir en la audiencia, orientando 
una determinada percepción, interpretación y resultado ideológico”. 
(Águila-Coghlan y Gaitán: 15 de mayo 2017). 

 

Estos autores toman temas importantes como que el Framing está en todas las noticias, que 

es implícito y que puede responder a una estrategia, esto dependerá de la intencionalidad del 

medio de comunicación. 

 

 

En recapitulación,  todo lo manifestado líneas antes tiene como finalidad poder comprender 

la manera que se establecen los temas, en los medios de comunicación en un proceso electoral 

en un contexto democrático. Es imprescindible no olvidar, en este punto, que la “Agenda 

setting” es la importancia que le otorga a un medio a una noticia determinada y la cantidad 

de espacio o relevancia que le concede. Igualmente, que el “Framing” es el ángulo o 

encuadre que le otorga el periodista o el medio sobre las noticias que ha seleccionado, pues 

uno u otro encuadre va a ser más pertinente, para ellos. Y, además, que puede o no responder 

a una estrategia.  

En concreto al objetivo que persigue esta tesis, se puede decir que los dos medios 

seleccionados “La Primera” y “Correo” van a formar su propia agenda de temas y les van a 

otorgar la importancia que ellos crean necesarias. Todo esto con respecto a sus objetivos, y 

los ángulos o enfoques que seleccionen sobre el mismo hecho serán bajo la consigna de 

recrear su propia realidad. Es importante considerar que la presente tesis toma partes de la 
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teoría de la “Agenda setting”, para explicar y entender los fenómenos a continuación, en la 

tercera parte de este trabajo de tesis, ya que esta teoría es mucho más amplia. 

 

La Espiral del Silencio 

Antes de definir esta teoría del campo de la comunicación política es importante mencionar, 

al igual que en la “Agenda setting”, que el efecto de los medios sobre las personas o el 

impacto que estos buscan lograr es el tema de fondo de este estudio. Asimismo, cabe remarcar 

además, que si bien puede ser aplicada en diferentes aspectos o situaciones, el contexto en 

donde se puede apreciar en toda su magnitud es en el proceso electoral ya que es su espacio 

natural52.  

 Al igual que en los casos anteriores es importante considerar esta frase por separado: 

“(…) Espiral: Curva plana que da indefinidamente vueltas alrededor de 
un punto, alejándose de él más en cada una de ellas (…)”. (RAE: 10 de 
setiembre de 2016). 

 
“(…) Silencio: Abstención de hablar (…)” (RAE: 10 de setiembre de 
2016).  

  

Dentro de las diversas definiciones que plantea la Real Academia de la Lengua Española 

sobre estas palabras, estas dos son las que guardan más relación como significado de la teoría, 

como más adelante lo podrá explicar la autora alemana Elisabeth Noelle-Neumann, en su 

libro La Espiral del silencio53 . Por último, antes de entrar en el campo de la definición es 

imprescindible mencionar que, esta hipótesis es importante para la presente tesis ya que 

                                                 
52 Aquí es importante considerar, que en los albores de su creación esta tuvo que ver principalmente 
con la televisión como medio masivo, pero también es aplicable en el campo de los diarios, que es el 
objetivo de la presente tesis. 
53 La autora publicó este libro, que tiene como título el nombre de la teoría que ha estudiado, en 1984 
y desde la fecha ha sido nuevamente republicado. Se trata de un texto de revisión obligatoria para 
comprender el campo de la Comunicación Política ya los componentes que están vinculados con ella.  
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explica el movimiento de las personas sobre determinadas tendencias realizadas por los 

medios, que luego en el capítulo tres el autor de este trabajo pondrá en evidencia; con la 

finalidad, de apoyar su análisis sobre los medios precisados54 con anterioridad.  

Como es preciso, la primera voz citada será la de la autora de la teoría. Según Elisabeth 

Noelle-Neumann, “la Espiral del silencio es un proceso en el cual las personas y su entorno 

social —entiéndase, la opinión pública— interactúan con las posiciones individuales y el 

miedo al aislamiento con respecto a su forma de pensar de cada individuo”55, en este 

contexto, con relación a su opción como votante. Es importante considerar que para la autora, 

esta teoría muestra el movimiento o cómo se define la Opinión Pública56 a raíz de actitudes 

predominantes sobre lo que no es aceptable y lo que es aceptable. Para poder continuar con 

esta idea, es preciso mostrar el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. La Espiral del silencio por Noelle-Neumann. 

                                                 
54 Entiéndase por estos medios a “La Primera” y “Correo” 
55 Cfr. Noelle-Neumann 
56 Entiéndase, como la tendencia o preferencia sobre un determinado suceso o sucesos, por parte de 
una persona o un grupo de estás. 
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La imagen muestra lo expuesto por la autora, para entenderlo es importante identificar los 

elementos: “Opinión mayoritaria o consenso y los Medios”, esto es lo que  Noelle-

Neumann define como la Opinión Pública, y la “Versión dominante” y las “Voces 

individuales”, que son las responsables que este fenómeno llamado “Espiral del silencio”, 

se haga posible. ¿Qué es lo que manifiesta esta teoría? La misma autora expresa que “la 

finalidad es poner en evidencia que los Climas de Opinión57 sobre una determinada Opinión 

Pública, pueden hacer que esta cambie58”. Para poder entender esto, es preciso recrear un 

ejemplo, así también se puede  presentar los dos elementos mencionados como responsables, 

líneas antes. 

 En un contexto electoral, los climas de opinión pueden ser diversos, pues ellos van a 

representar los propios intereses de cada medio y grupos individuales. Todo cambia cuando 

aparece la (o las) “versión dominante”. Esta es la difundida por el medio —entiéndase como 

principal fuente de comunicación— y será la opinión mayoritaria entre los individuos. Es 

importante mencionar que el conflicto se origina cuando existe polarización de “versiones 

dominantes”, que es el tema de esta tesis. En este proceso, también aparecen las “voces 

individuales”, las cuales callan por el miedo de ser excluidos o aislados, y que al final se 

terminaran acoplando al grupo mayoritario, pues representa la opinión consensuada, la más 

aceptada por la mayoría.  Es así como esta teoría toma cuerpo, pues ante una versión 

dominante, los individuales callan59 y si esta se hace constante, se terminan sumando a ella. 

                                                 
57 Esta palabra hace referencia a una preferencia específica que crean los medios y que busca llevar 
la tendencia a una dirección determinada. Así manipular a la Opinión Pública. 
58 Cfr. Noelle-Neumann 
59 Esto va a suceder, pues a las personas les gusta sentirse parte de un grupo y contar con la aprobación 
de la mayoría. 
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Esta es la verdadera pugna de los medios, pues cada uno quiere ser visto como la posición de 

poder frente  a la otra. 

En el marco electoral,  lo que trata de mostrar la autora es que los medios plasman su versión 

de poder, normalmente a partir de encuestas,  con la finalidad de que las personas la 

reconozcan como la mayoritaria y terminen tomando esa posición. El objetivo es conseguir 

más votos para la opción que el medio ha determinado como la mejor. 

 Con respecto a este caso específico, tanto “La Primera” como “Correo” muestran, en 

el marco temporal de la segunda vuelta, las encuestas que le son beneficiosas respectivamente 

y callan las que no. Ello, con la finalidad de decirles a las personas que la posición que ellos 

han tomado es la mayoritaria y debe de ser la aceptada por todos.  

 Asimismo, es importante considerar algunos aportes, que otros autores han 

manifestado sobre la “Espiral del silencio”: Al respecto, Guillermo López García menciona: 

“(…)La teoría de la Espiral del Silencio constituye un intento de 
investigar el proceso de formación de opiniones del público (…) Por 
tanto, se trata de un modelo general de corte sociológico y no de un 
modelo especifico de investigación de los efectos de los medios(…)” 
(García: 180). 

 

En otras palabras, como ya se presentó, este estudio relacionado con el público y sus 

reacciones ante determinados estímulos. Así mismo, el mismo autor presenta una salvedad a 

la norma. 

 
“(…) ¿Significa esto que las opiniones mayoritarias siempre serán 
mayoritarias, cada vez más, y más minoritarias tienen que desaparecer? 
(…) no necesariamente (…) La existencia de “un núcleo duro” (…)”. 
(García: pág.186). 
 
 

¿Qué es el “núcleo duro”? Estos son un grupo de personas, que no cambian su forma de 

pensar: no se alinean con lo que está establecido “bueno o correcto” y no le importa estar 
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aislado, pues se mantiene firme en sus convicciones y trata de influir en el desarrollo de la 

opinión pública. 

 Por otro lado, el autor Rubén Dittus B. expresa un aspecto importante a considerar 

sobre la “Espiral del silencio”: 

 
 
“La autoprotección social que reflejaría el denominado miedo al 
aislamiento es sólo una reacción institucional, apoyada por los medios 
de comunicación como recreadores simbólicos de la realidad y por las 
emociones que actúan como dispositivos de control social (…)”. 
(García: pág. 61). 
 

 

Dittus expone que los medios recrean su realidad, con la finalidad de controlar la sociedad 

que tiene miedo al aislamiento. Bajo esta consigna, señala que la teoría se cumple, pues  el 

sentido de pertenencia es uno de los más importantes que presentan los seres humanos ya que 

tiene que ver con el “ser” o “pertenecer” a algo. 

Así, la teoría de la “Espiral del silencio” presenta que en un contexto en donde existen 

diferencies opiniones públicas y esta se transforma debido a un clima de opinión 

determinado: entiéndase como el aceptado por la mayoría, lo que pensaban de manera 

diferente —los individuales— van a callar, en un primer momento para no ser excluidos—; 

luego, de ser esta una constate ellos se sumaran a la idea predominante, pues las personas 

gustan de ser populares y pertenecer a la masa. Esto con respecto, a lo que antes se mencionó 

como el “ser” y “pertenecer”. Por último, el proceso el espiral ocurre, pues luego que esto se 

hace una constante y la posición dominante se ha establecido, el silencio se ha apoderado de 

las voces contrarias; con ello, ocurre el proceso en espiral. Por otro lado, como lo preciso el 
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autor López García, la existencia de un “núcleo duro” muestra que no siempre este fenómeno 

sucede, incluso puede ser considerado una crítica a la teoría. 

 

En resumen, la “Espiral del Silencio” es estudio que muestra el comportamiento de las 

personas en el contexto de versiones dominantes y versiones dominadas, y esto es 

imprescindible para la presente tesis ya que el autor busca entender cómo “La Primera” y 

“Correo” trataban de recrear su propia realidad, lo que para ellos era la que debía de ser. En 

palabra de la autora de la teoría: “la versión dominante”. Aquí, como se verá, cad medio 

defiende la propia con la finalidad de hacerla prevalecer sobre la otra y lograr sus objetivos. 

De esa manera, esta teoría muestra el comportamiento de la sociedad ante determinados 

factores. Para terminar, es importante mencionar nuevamente, que el campo de estudio de la 

presente tesis no es el impacto de las personas, al contrario, lo que se tratará de esbozar es la 

construcción del discurso de cada uno de los dos medios presentados. 

 

2.3 La Adjetivación en la prensa  

 

Luego de esbozar los campos de la “Agenda setting”, el framing y la Espiral del silencio, es 

el momento de observar el lenguaje. Importante para entender las dos teorías antes precisadas 

e importantes para el análisis de las portadas, materia del siguiente capítulo de la presente 

tesis. Aquí es importante considerar, que  no se va a tratar el lenguaje de manera genérica; lo 

sustancial a conocer es la forma que los periodistas o los medios van a adjetivar las portadas. 

Que no es otra cosa  que la construcción de los mensajes y lo qué se busca que se infiera de 

ellos. Todo lo aludido, orientado a lograr sus objetivos como sucedió en los dos estudios 
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antes comentados. A continuación, es preciso saber qué dice la RAE sobre las siguientes 

palabras: 

 

“Adjetivo: Que expresa una cualidad”. (RAE: 10 de setiembre de 2016). 
“Calificar: Apreciar o determinar las cualidades o circunstancias de 
alguien o de algo”. (RAE: 10 de setiembre de 2016). 
“Valorar: Reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o 
algo”. (RAE: 10 de setiembre de 2016). 

 

Estas palabras que perfilan una idea en común buscan otorgarle una marca subjetiva, positiva 

o negativa, a una palabra, frase u oración. En el caso de la presente tesis, será a los mensajes 

de las portadas. Este es uno de los aspectos más llamativos, principalmente, en la prensa 

escrita ya que es expuesta en papel y no está firmada por un autor. Aspecto totalmente 

diferente, al ser enunciado por un presentador televisivo o radial ya que la carga de valor 

estará también relacionada con el tono de su voz y la forma en la que lo exprese. Antes de 

citar, lo que diversos autores han escrito sobre cómo funciona este proceso en el contexto 

electoral, es importante entender dos acepciones que la semántica ha construido al respecto: 

predicados calificativos y predicados funcionales. 

 El autor Blanco precisa sobre estos dos términos: 

 

“Mientras que las cualificaciones constituyen predicaciones sobre el 
“ser” de los actantes, las funciones constituyen predicaciones sobre el 
“hacer” de los mismos. En consecuencia, los predicados no solamente 
se refieren al hacer de los actantes sino también fundamentalmente a su 
ser”. (Blanco: pág.75) 
 

 
Esta cita menciona, que la primera construcción califica: a la persona o acción es o no es algo 

determinado. En otras palabras, es bueno o  es malo, es bonito o es feo. Del otro lado está las 

funcionales que hacen acciones; si bien, estás no califican de manera directa, sí lo hacen de 
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manera indirecta debido a las acciones de hacer.  Para entenderlo mejor, el mismo autor 

presenta dos ejemplos: 

 
“Juan es bueno vs Juan ayuda al anciano 
María es estudiosa vs María estudia con ahínco 
/cualificaciones/    vs   /función/”. (Blanco: pag.75) 

 

En este ejemplo, se muestra claramente  la diferencia entre el calificativo “ser”, que es directo 

y el “hacer”, que es indirecto. Esta calificación, “directo” o “indirecto”, será la que se tomará 

desde aquí en adelante para el análisis en cuestión. 

 Expuesto lo anterior, que está en el marco plenamente lingüístico, es vital llevarlo al 

terreno del lenguaje periodístico. Sobre la construcción de enunciados y su categorización, 

el autor Ángel López García  presenta un ejemplo importante de rescatar: 

 

a) “(…) La banda terrorista maoísta Sendero Luminoso ha 
amenazado con matar a todos los sacerdotes de la ciudad de 
Huaraz, en el centro del Perú, si no la abandonan. 

b) El partido sendero Luminoso ha conminado a los curas de la 
ciudad de Huaraz, en el centro del Perú a irse bajo pena de muerte.  

c) El tribunal popular de Sendero Luminoso ha condenado al 
destierro a los clérigos de la ciudad de Huaraz, zona liberada del 
centro del Perú. En  caso contrario, se cumplirán las disposiciones 
vigentes (…)”. (López: pag.54-55) 

   

Este mismo hecho que fue retratado por tres diarios latinoamericanos, de diferentes 

tendencias ideológicas, deja evidencia  tres posturas distintas y el autor hace la explicación 

del por qué él evidencia las distinciones: “llamar banda, partido o tribunal  a Sendero 

Luminoso presenta una clara distinción. La primera está en el círculo de la delincuencia; la 

segunda, en el de la política; y la tercera en el del derecho”60. Así mismo, para  López  “la 

                                                 
60 Cfr. López: 55. 
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palabra banda hace referencia a una valoración negativa, la siguiente palabra  a una neutral 

y la tercera a una positiva”61. Pero esta no es la única lectura que se le puede hacer, ya que la 

mencionada cubre el plano “directo” solamente;  por ello, el mismo autor plantea la siguiente 

explicación de forma “indirecta”62: 

 
“(…) una banda es un conjunto de heterogéneo y de limites variables, 
con la siguiente sugerencia de falta de control y de contención de sus 
miembros; un partido político tiene legitimidad y control de sus 
militantes, si bien los militantes de base no tienen demasiada 
importancia y a menudo el comité central se impone al resto; un tribunal 
es poco numeroso, sus miembros están calificados y se les supone 
ecuanimidad (…)”. (Lopéz.pag.55) 
 
 

En otras palabras, no solamente un mensaje se puede inferir sobre un enunciado sino que 

existen dos. Los medios de comunicación y los periodistas lo saben, y lo tienen presente al 

momento de construir sus mensajes. Aquí es importante considerar que los emisores piensan 

en esta característica pensando en sus receptores ya que ellos deben de poder interpretar el 

mensaje (noticia, titular, etcétera) de la manera que ellos buscan y no de otra forma. 

A continuación el autor Macassi plantea el siguiente ejemplo a raíz de las elecciones 

presidenciales del año 2000 en el Perú: 

 
“(…) en los titulares de las carátulas (…) Estos anuncian hechos 
realizados por personajes de la oposición, pero con mucha sorna y 
agresividad. Por ejemplo, se apela a los atributos personales (“Gordo 
Andrade”, “Pinocho Toledo”), usando apodos (“pituco”), vinculándolos 
a la homosexualidad (“la loca de Momhe”) (…) La actitud cambia 
radicalmente cuando se trata de las acciones del gobierno y en particular 
del ex presidente. Aquí encontramos que alaban y resaltan las acciones 
que tienen que ver con medidas populistas (…)”. (Macassi: pág. 28) 

 

                                                 
61 Cfr. López: 55. 
62 Cabe mencionar que los calificativos directos e indirectos, ya fueron presentados líneas antes, para 
que el lector puede tener conocimiento de estos términos. 
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Es importante recordar que en el mencionado contexto el Estado había comprado la mayoría 

de las líneas editoriales del país y, por eso, el autor menciona que era un contexto general. 

Lo importante a observar, del ejemplo planteado, son los adjetivos que la prensa peruana 

suele utilizar, pues como bien se ha mencionado, ese es el mecanismo o herramienta que 

tiene para otorgarle una carga positiva, o negativa o una determinada persona o acción.  

 De los ejemplos planteados, se hará un análisis de dos de los calificativos, para 

entender su finalidad: “Toledo Pinocho”, esta frase en una lectura “directa” simplemente 

debía de relacionar a Alejandro Toledo Manrique con el protagonistas del cuento para niños 

llamado Pinocho. Pero, esa simple lectura no es la que busca el medio. En realidad —de una 

manera indirecta—  lo que se busca con la dependencia  es que los lectores entiendan que es 

“mentiroso” igual que el protagonista de la historia. En otras palabras, dañar su imagen 

positiva y hacerlo ver como una persona poco confiable. En un contexto electoral: no es 

bueno votar por este candidato.  El siguiente ejemplo es “la loca de Mohme”, la lectura directa 

de esta frase debería de apelar a una persona que sufre algún trastorno o alteración mental. 

Pero, en el contexto mencionado se reconoce como “Mohme” al periodista Gustavo Mohme 

Llona y la referencia de “la loca” lejos de relacionarse con algún problema de la mente, busca 

mostrar la homosexualidad del periodista y darle una carga peyorativa, despectiva: negativa. 

En otras palabras, dañar la imagen de la persona y hacer poco creíble sus manifestaciones, 

que en ese momento eran en contra del gobierno en turno.  

  

 A raíz, de los ejemplos presentados nace una pregunta: ¿Por qué no dicen los medios 

los enunciados de manera directa? Si bien ya se mencionó que la manipulación de los 

mensajes responde a los intereses de los medios, es importante expresar que esto no sucede 

de manera literal ya que los enunciado de manera explícita son menos recordados por los 



 

63 
 

lectores a diferencia de los implícitos, pues los lectores los relacionan con ellos mismos y su 

contexto. Eso hace que el  tema esté siempre vigente. Sobre este punto existe la teoría social-

psicológica del Priming.  

 La Facultad de psicología y psicopedagogía de la Universidad del Salvador analiza 

este término desde diferentes aspectos, pero el más adecuado para este caso es el alcance del 

Priming semántico: 

 
“(…) El priming semántico se manifiesta en pruebas indirectas en las 
que se requiere un procesamiento conceptual de los estímulos. Así, 
puede verse afectado por las operaciones de codificación semántica 
siendo apenas sensible a los cambios de las propiedades superficiales de 
la información. Refleja la actividad del sistema semántico de modo que 
el procesamiento de los estímulos y su recuperación implícita se 
encuentra en función de la organización semántica (…)” (Universidad 
del Salvador: 11 de setiembre de 2016) 
 
 

En los términos del lenguaje periodístico, se puede decir que los medios de comunicación 

crean términos o argumentos que la sociedad adopta y va a responder de cierta manera al 

estar frente al estímulo cada vez que lo tenga. Para ello, los medios de comunicación deben 

haberlo construido durante días, semanas o meses. Para entender esto, un ejemplo puede ser 

lo que se entiende por el Partido Popular Cristiano (PPC). Durante años, además de ser 

evidente la postura de derecha de este partido político, los medios de comunicación han 

construido el siguiente discurso sobre él: partido de derecha —esto es lo evidente—, que 

piensa en el empresariado primero, que no es del pueblo, y cuyos  partidarios son “gente 

blanca”, entre otras construcciones coyunturales. Pero lo importante a considerar es que esta 

construcción, según la teoría del Priming, luego de ser repetitiva se queda en la mente de las 

personas, y puede que pase tiempo sin ser expuesta nuevamente. Pero al regresar a la palestra, 

las personas recuperan la información previa que tienen sobre el hecho, en este caso, sobre 
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el partido político PPC. Para terminar de redondear este concepto, la página española 

especializada en marketing, Brain and Marketing indica que de lo que se trata esta teoría es 

que un estímulo o estímulos primarios, influyen en los futuros, y que lo importante para que 

esto se cumpla es que sea reiterado63. En suma, estos son los elementos que conviven con el 

lenguaje periodístico y es vital que sean considerados, pues el análisis de las portadas tomará 

todas estas herramientas. 

 Para hacer más didáctico este tema, se ha considerado incorporar la definición de 

Agenda Setting, y Praming y Framing que hace el autor Manuel Toledo. Por favor, 

entiéndase como MCM a Medios de comunicación de masas: 

“Agenda Setting: Teoría que plantea que los MCM seleccionan los 
temas de los que está hablando la sociedad. Luego, por medio de 
mecanismos, los ordena por importancia y determina de qué manera 
tratarán el tema. 
Priming: Efecto que plantea que los MCM van creando términos y 
contextos en los cuales la sociedad se mueve y adopta ciertas conductas. 
De este modo, las personas sólo creen la realidad que fue planteada por 
los MCM. 
Framing: Corresponde al encuadre o enfoque que utilizan los periodistas 
de un determinado MCM al momento de desarrollar un tema. Se 
relaciona con la  línea editorial” (Hierbas Comunicaciones: 16 de mayo 
2015). 
 

 

Estas líneas explican claramente qué es cada uno de los conceptos y así deben ser entendidos 

en el desarrollo de esta investigación. Además, se debe hacer la acotación que todos 

confluyen en el mismo escenario, se cruzan y aportan en la construcción de realidad del 

medio. 

 

                                                 
63 Brain and Marketing: 15 de mayo 2017. 



 

65 
 

En resumen,  la adjetivación en la prensa, tema  principal del presente capítulo ha dejado en 

evidencia que los medios en este caso han polarizado su discurso, con el fin de crear su propia 

realidad. Para ello, adjetivan, califican o valoran a una persona o acción, con la intención de 

crearle una imagen positiva o negativa. Esto puede suceder con calificativos directos o 

indirectos, pero como también se ha precisado, lo más frecuente es que los medios apuesten 

por utilizar la segunda forma ya que se integra de manera más fácil en la mente de la sociedad. 

Esto hace que sea más recordable a diferencia de los calificativos directos. Es importante 

precisar que los medios  de comunicación muchas veces cuando apuestan por calificar de 

manera directa, apelan a declaraciones hechas por un tercero, pues de esa manera tratan que 

los lectores no relacionen al medio con un u otro candidato; esto, en el terreno electoral. Aquí 

es importante mencionar que esta característica (adjetivación) del lenguaje periodístico no es 

exclusiva de este proceso, ya que siempre está presente en su discurso, pero es en este 

contexto donde se hace más evidente. Por último, como se presentó, la teoría del Priming es 

la que justifica que las ideas construidas a raíz de la Agenda setting (teoría que plantea que 

los medios de comunicación seleccionan los temas, los jerarquizan y determinan su 

publicación— y el Framing —teoría que habla del enfoque o encuadre que hace el periodista 

del medio de comunicación, en donde la línea editorial es otro de los factores importantes en 

la selección), sean recordadas con el paso del tiempo. 

 

 En otras palabras, cada vez que las personas estén expuestas a un estímulo determinado, 

recordarán la construcción previa que han tenido sobre él. A continuación, en el capítulo tres, 

se realizará el análisis sobre la construcción de realidad de los diarios “La Primera” y 

“Correo”, y la formación de la imagen de los dos candidatos de la segunda vuelta electoral 

peruana  2011: Keiko Fujimori y Ollanta Humala. 
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Capítulo 3. El análisis 

3.1 Metodología 

 

Antes de iniciar el análisis a los medios, materia sustancial de este tercer capítulo y de esta 

tesis, es importante presentar un vez más el tema de investigación: La polarización discursiva 

en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2011 en el Perú: construcción de 

imágenes de Ollanta Humala y Keiko Fujimori en los diarios “La Primera” y “Correo” 

Pues, aunque esta tesis trate de un caso en particular, se puede relacionar con 

contextos similares en otros países, que sería interesante dedicarle algunas líneas. Además, 

de recoger lo que menciona la publicación peruana Post Candidatos, que hace un balance a 

las elecciones del 2011 y tiene un capítulo dedicado a los medios de comunicación, ya que 

es la investigación más cercana. 

Sobre el contexto internacional y en realidad mundial, se puede decir que  casos 

similares se han visto en muchos países desde el origen del periodismo, aquí las líneas 

investigador Nobre-Correia toman mucha relevancia: 

  

“La prensa ha desempeñado un papel importante, incluso decisivo, en el 
nacimiento de los Estados modernos, en especial un papel de catalizador 
de la toma de conciencia nacional, de la afirmación, de la formulación 
de la reivindicaciones nacionales. Y en los albores de los grandes hitos 
siempre ha habido periódicos que han sido los heraldos de las nuevas 
arquitecturas estatales o federales nacientes.” (Prensa: 203) 

En una frase, el autor de la cita lo que dice es que los periódicos han sido determinantes en 

la creación de los Estados modernos. De aquí el gran tema de esta investigación que apela a 

la creación de realidad por parte de los diarios. Por otro lado, sobre ya sobre el campo de lo 
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político-electoral, se trae el caso argentino que estudian los autores Adamo y Garcia 

Beaudoux. Ellos tratan las elecciones presidenciales en Argentina de 2003 y la construcción 

de la agenda en ese proceso electoral. Pero, sobre lo analizado, remarcan que “los medios 

son el principal escenario de la contienda política actual”64 (aunque ya para el 2011, las redes 

sociales ya sean una plataforma muy importante) y que “La noción de establecimiento de 

agenda alude a la capacidad de los medios de dirigir la atención pública hacia ciertos temas 

que son presentados como los más importantes a cada momento”65. En resumen, analizan a 

los principales medios argentinos y el tratamiento de los temas políticos-electorales, y 

muestran como los discursos apelaban en ciertos momentos a generalidades con consenso en 

la sociedad y en otros momentos se vuelven específicos, para responder a un contexto 

puntual, pero siempre con una intencionalidad66. Desde otro país, está el caso que presenta 

la periodista colombiana Sandra Borda, quien hace un análisis en el contexto de contienda 

política por la alcandía de Bogotá y el tratamiento de los medios. Aquí hay un factor adicional 

ya que la candidata Clara López acusa a los medios de discriminación por su condición de 

mujer “nunca ha habido una campaña tan cochina contra una mujer en ninguna parte del 

mundo”67, aunque la analista considera que “sí hubo tratamiento desigual”68, pero ese está 

orientado a la orientación de izquierda del partido de López. Relacionado a esta 

investigación, Borda aporta algunas pinceladas muy interesantes que van desde el tema de la 

línea editorial de los medios hasta que estos son el reflejo de la sociedad, en el caso de Bogotá 

                                                 
64 Cfr. Adamo – García: 16 de mayo 2017. 
65 Cfr. Adamo – García: 16 de mayo 2017. 
66 Cfr. Adamo – García: 16 de mayo 2017. 
67 Cfr. Arcadia: 16 de mayo 2017. 
68 Cfr. Arcadia: 16 de mayo 2017. 
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se podría decir que la sociedad es de centro derecha y sus medios también. Además, todo 

esto lo aterriza en las siguientes líneas: 

 

“(…)si uno compara el tono inquisitorial que se usó en muchos medios 
para entrevistar a López con el tono cordial y muy levemente 
cuestionador que se usó con otros candidatos, fácilmente llega a la 
conclusión de que los espacios se abren solo para reforzar la posición 
política que se quiere promover desde el medio.” (Arcadia: 16 de mayo 
2017). 

 

Este caso se relaciona con todos los elementos que se han expuesto hasta el momento, pues 

hay una clara manipulación de los medios, pues si en una nota escrita se selecciona y 

jerarquiza, en una entrevista eso es lo mismo que decir cómo se aborda la entrevista 

(cordial/neutral/confrontación). Por último, la autora hace una aseveración que es una de las 

piezas angulares de esta tesis, Borda dice que la discusión o la falta no es que los medios 

tengan una línea editorial, lo que es el verdadero conflicto para ella ya que no lo considera 

“honesto” es que se presente la información (libre, honesta, justa) y que esta no sea la verdad, 

En sus palabras es algo “artificial”. En las de esta tesis, es igual a hablar de la creación de 

realidad de los medios. Por último y para regresar al Perú y a las elecciones del 2011, está la 

publicación de Meléndez (Post-Candidatos). Aquí la investigadora, Mariel García Llorens 

analiza el comportamiento de los principales medios de comunicación a nivel nacional. Las 

siguientes líneas además de alimentar entendidos que ya se han repasado, servirá de marco 

para contextualizar el inicio del análisis de esta investigación. 

 García Llorens empieza su texto afirmando que en estas elecciones los medios no 

solamente fueron un escenario importante en donde se desarrolló la campaña electoral,  pues 

en este caso fueron actores del proceso ya que toman mayor protagonismo al no tener partidos 
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políticos articulados69. Además, hace una referencia a la labor de la dicotomía de los medios, 

desde la opinión de Omar Rincón, quien afirma que “en los medios lo que se hace es contar 

historias”70 y lo complementa con la idea que “las historias no se estructuran a través de 

razones y argumentos, sino de personajes buenos y malos”71. Esta última línea es un aporte 

fundamental, pues uno de los elementos de esta tesis es la construcción de la imagen de los 

candidatos y que la autora lo resume a lo bueno o malo72, o como también lo indica: 

“construirlos en héroes o villanos”73. Como último aporte sobre los medios en general y en 

combinación con lo descrito en el contexto colombiano que reflejaba que los medios son 

relejo de la sociedad, García Llorens asegura que esta “historia se inscribió en un marco se 

sentido neoconservador: neoliberal en lo económico y conservador en lo político”74.  

Ahora, ya sobre los medios nacionales y el caso Humala-Keiko. La comunicadora 

simplifica el tema a que la estrategia de los medios fue “animalizar a Ollanta y humanizar a 

Keiko”, aunque claro está no fue una apuesta homogénea. Entiéndase que había un núcleo 

duro y mayoritario con esta premisa (abiertamente opositor a Humala), pero había otros a 

favor de Humala (mucho menos proporción y de menor relevancia), y otros más, en contra 

de Keiko, que pueden y deben sumar como a favor de Humala. Por último, todo esto lo 

simplifica con un ejemplo y toma como muestra los titulares de los seis principales diarios 

privados del país (de 11 de abril al 5 de junio de 2011), y observa que Ollanta Humala tuvo 

una mayor exposición ya que “100 titulares principales de portadas fueron dedicados a 

Humala, mientras que solo 54 fueron dedicados a Fujimori. Sin embargo, la mayoría de 

                                                 
69 Cfr. Post-Candidatos: 287-289. 
70 Cfr. Post-Candidatos: 289. 
71 Cfr. Post-Candidatos: 289. 
72 Cfr. Post-Candidatos: 289. 
73 Cfr. Post-Candidatos: 290. 
74 Cfr. Post‐Candidatos: 311. 
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titulares dedicados a Humala le otorgaron un encuadre negativo”75. Esto deja una clara 

evidencia que la estrategia estaba orientada a atacar a Humala y aparece un elemento que se 

verá en las siguientes líneas, pero que es muy importante: encuadre negativo y por 

contraposición también existe el encuadre positivo.  

 

Con este contexto que hace hincapié que esto no solamente sucede aquí y los elementos que 

ha aportado una investigación previa sobre el mismo hecho. Es el momento de la observación 

de las portadas de los dos diarios seleccionados con la finalidad de identificar las estrategias 

o mecanismos discursivos que cada medio empleó.  

 

 

Con la finalidad de entender mejor este proceso, se enumera puntualmente el camino 

recorrido para llegar a las conclusiones que ponen en evidencia la polarización discursiva de 

cada medio, y su propia construcción de realidad y de imagen de cada uno de los candidatos. 

 

 

I. Temporalidad de estudio. El contexto seleccionado es la segunda vuelta 

electoral que inicia el 11 de abril y termina el 5 de junio de 2011. Una primera 

razón para esta elección es que está delimitado temporalmente, pues a diferencia 

de la primera vuelta que empieza para cada candidato en el momento que deciden 

independientemente lanzar con su campaña, la segunda vuelta comienza al día 

siguiente del primer proceso de sufragio. Además, hay otra razón y es la más 

                                                 
75 Cfr. Post‐Candidatos: 313. 
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importante: la cantidad de candidatos. Inicialmente fueron 13 aunque llegaron al 

10 de abril solamente 11. Aquí es difícil identificar las posiciones de diarios a 

diferencia de cuando se tienen dos (2) opciones y deciden apoyar a uno de los dos 

contendores76, posteriormente se explicará al detalle el contexto de este escenario 

electoral. 

 

II. Corpus de estudio. Las portadas de  los diarios “La Primera” y “Correo”. Aquí 

hay dos temas importantes. El primero, sobre la selección de estos diarios se 

puede decir que no es arbitraria,  pues  claramente cada uno tomó  una posición a 

favor de uno de los candidatos (por contraposición, en contra del otro), y “La 

Primera” era la opción más clara a favor de Humala que había en el espectro 

mediático nacional (para autores como Mariel Garcia Llorrens el único medio que 

explícitamente lo apoyaba)77. El segundo es la elección de las portadas y la razón 

es que en ellas los respectivos medios ofrecen su menú informativo y construyen 

su propio mundo (el que corresponde al día de publicación) que ofrecen a sus 

lectores. Cabe recalcar que no es pertinencia de esta tesis tratar sobre la influencia 

en los lectores. Adicionalmente, también se precisará qué portadas se han 

utilizado, pues en los dos casos hay algunos días que han sido excluido del estudio 

por no aportar a la tesis. 

 

                                                 
76 Como lo afirma la analista de este tema Mariel Garcia Llorens en Post-Candidatos  “en la segunda 
vuelta fue más evidente cómo todos los medios tomaron partido por uno u otro candidatos” 
(Meléndez: 312). 
77 Según Mariel Garcia Llorens en Post-Candidatos  la prensa dominando donde está incluido 
“Correo” mostró una abierta oposición a Humala y a “La Primera” lo considera el único medio que  
explícitamente lo apoya. (Meléndez: 312). 
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III. Identificación de categorías discursivas. El primer paso es la observación de las 

portadas. Aquí se identificaron las categorías discursivas, algunas similares para 

ambos casos y luego se pasó a la creación de una plantilla. 

 

IV. Plantilla día por día. Este cuadro permite una lectura de los 56 días de cada 

diario según las categorías identificadas y así empezar a reconocer qué estrategias 

emplea cada medio. Por esta razón, son dos plantillas las que se realizaron, una 

por cada diario, que incluían a los dos candidatos. 

 

V. Identificación de estrategias. Luego de saber el contexto, qué se estudia, las 

categorías reconocidas en cada caso y observarlas día por día, es el momento de 

empezar a reconocer las estrategias de cada medio, en las cuales, en determinados 

casos, se puede detectar rasgos que pueden ser analizados bajo con petos propios 

de las teorías de la “Agenda setting”, “Framing” y “Praming”, y “Espiral del 

Silencio” que, si bien son teoría de efectos propiamente dichas, tienen bases 

teóricas referidas a la construcción del discurso. Este es el momento más 

importante de la tesis (EL ANÁLISIS), ya que se observan las principales 

portadas  de cada categoría con la finalidad de sustentar la hipótesis planteada. 

 

VI. Conclusiones. Al final de este camino están las conclusiones que aseguran 

categóricamente la polarización discursiva como estrategia con la finalidad de 

formar categorías y estas dar como resultado la construcción de realidad y de 
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imagen de cada diario para cada uno de los personajes, Ollanta Humala y Keiko 

Fujimori. 

 

Antes de pasar a desarrollar cada uno de los pasos descritos, es importante  reiterar el orden  

que inicia siempre por el diario “La Primera”  seguido de “Correo”, y en el caso de los 

candidatos, el primero es Ollanta Moisés Humala Tasso y luego Keiko Sofía Fujimori 

Higuchi. 

 

 

I. Temporalidad de estudio 

Esta tesis es un estudio del proceso de segunda vuelta electoral presidencial peruano del año 

2011. Esta temporalidad se inicia el 11 de abril y termina el 5 de junio de 2011 (56 días de 

estudio). 

La elección  de este proceso tiene dos razones importantes. La primera es que tiene 

fecha de inicio y fin definidos, a diferencia de la primera vuelta que empieza para cada 

candidato en el momento que deciden independientemente lanzar con su campaña, 

regularmente entre seis o siete meses antes del día de las elecciones. La segunda razón es la 

cantidad de candidatos, pues a diferencia de otros países, en el Perú no existen  dos partidos 

únicos, aquí se pueden presentar todos los candidatos que cumplan con los requisitos 

solicitados por el Jurado Nacional de Elecciones Peruano (JNE). Pero de no obtener ninguno 

el porcentaje requerido para ganar en primera vuelta, se resuelve la elección solo entre 

quienes ocupen los dos primeros lugares. 

En estas elecciones inicialmente fueron trece (13) los competidores en  el marcador, 

pero llegaron solamente 11 al 10 de abril, fecha de votación de la primera vuelta electoral. 
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Como era previsible, una segunda vuelta fue necesaria pues con la diversidad de candidatos 

era casi imposible llegar al porcentaje reglamentario constitucionalmente para  determinar el 

presidente electo (más del 50% de los votos)78.  

Esta es una justificación valida ya que en la segunda vuelta electoral solamente  se 

tienen dos (2) opciones. Por ello, los medios se polarizan y apoyan discursivamente A o B, 

que es el tema de esta tesis. En las siguientes líneas se presentarán a los dos medios que han 

sido seleccionados y también se justificará la elección. 

  

II. Corpus y unidad de análisis 

 

El Corpus de estudió está conformado por las ediciones de los diarios  “La Primera” y 

“Correo” publicados en Lima en la temporalidad planteada. Es necesario hacer la precisión 

que el segundo diario tiene publicaciones regionales que presentan sus propios contenidos. 

La elección de estos dos diarios no es al azar, pues claramente cada uno se alineó a 

favor de uno de los candidatos y en contra del otro. “La Primera”  como uno de los pocos 

medios explícitamente a favor de Humala (para otros investigadores el único) y “Correo” 

como el medio que más a favor estuvo de Fujimori desde lo explícito y lo implícito, atacando 

a Humala79. Considerando que solamente había dos candidatos, esta primera observación es 

de la cual partió todo. 

                                                 
78 En palabras de Garcia Llorens “como en el 2006, y conscientes de nuestra historia política, pasaron 
a segunda vuelta las opciones con rasgos más caudillistas” (Meléndez: 311).  
79 En la investigación que Garcia Llorens hace a los cinco principales medios de comunicación del 
país, considera a “Correo” y el resultado es que explícitamente es el medio que más atacó a Humala 
y que más favoreció a Keiko Fujimorie, en comparación con otros, por eso ha sido seleccionado para 
esta investigación (Meléndez: 313). 
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Igualmente, la unidad de análisis la constituyen las portadas. Esta elección tampoco es 

arbitraria, pues la portada es la tarjeta de presentación del medio impreso,  es ahí en donde 

los diarios presentan su menú informativo y construyen su propia realidad que corresponde 

a ese día y que busca influir en la sociedad.  Aunque no es tema de esta investigación tratar 

de los lectores ni votantes, cabe señalar que un aspecto cultural peruano que toma relevancia 

en este contexto es el kiosco de periódicos.  

 

El kiosco puede ser formal o informal, sofisticado como el de los centros 

empresariales de la ciudad o austero como la mayoría que existen en las esquinas de los 

paraderos de autobús. Lo importante es que son los escaparates de estas portadas, aunque en 

el interior se hable poco o nada del tema, aunque se diga lo contrario que presenta la portada, 

lo que aparece ahí es su verdad, la llamada realidad nacional ofrecida por el diario, pues 

muchos de los lectores y votantes solamente consumen esa parte del medio ya que no les 

alcanza para comprar uno o por costumbre no lo hacen. Esto es algo cotidiano y que un 

estudio como este no debe dejar de mencionar, pues guarda pertinencia con esta 

investigación, ya que los diarios lo saben y es ahí en donde buscan influenciar. 

 

Ahora es el momento  de conocer la historia de cada uno de los diarios, siempre en el orden 

correspondiente: 

La Primera 

Este diario presenta una reciente circulación en el país y cuenta con dos etapas distintas: la 

primera que inicia en el año 2004 bajo la dirección de Juan Carlos Tafur, exdirector del diario 

“Correo”. Este tiene la idea de alinear el diario lo más parecido a su antiguo medio (derecha), 

pero debido a la falta de inversionistas y problemas técnicos, fracasa en el intento. No 
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obstante, contaba con un buen grupo de lectores. Luego es vendido a la administración Wong. 

Así llega el 2007: la segunda etapa. Esta vez es adquirido por el empresario Martin Antonio 

Belaunde Lossio, el actual accionista mayoritario del Grupo editorial Arenas S.A.C. que 

pública “La Primera”. Así, el tres de junio del 2007 se hace la primera distribución de esta 

nueva época del medio en mención80. Aquí es importante precisar lo que el director dijo en 

su primera columna de opinión: 

 

 “(…) definir este diario como agrarista, regionalista y amazónico, vinculado a la 
defensa de los obreros, los campesinos y los empresarios nacionales y nacionalistas 
(…)” 

 
 
Estas líneas confirman el nuevo rumbo del diario, pues en un inicio al estar vinculado al 

diario “Correo”, presenta una tendencia de derecha. En este nuevo escenario está 

directamente vinculado con la izquierda y esta es la forma que los lectores lo perciben, y así 

debe ser entendido en la presente tesis.  

 

Correo 

Este diario de formato tabloide se funda en Tacna en 1962, por el empresario Luis Banchero 

Rossi. Luego, llega a Lima y a otras ciudades del país con sus propias ediciones, pero esto se 

ve interrumpido a inicios de la década de 1980, pues deja de circular en la capital del Perú. 

Regresa a las calles limeñas con el final del gobierno de Alberto Fujimori Fujimori.  

En la actualidad “Correo” tiene ediciones impresas en Arequipa, Ayacucho, 

Chimbote, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Tacna y Lima. 

                                                 
80 Cfr. Universidad Mayor de San Marcos: 6. 
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Esta última, a diferencia de las demás que son locales, se distribuye a nivel nacional y es esta 

edición la que se analiza en el presente estudio. 

Por último, actualmente es dirigido por Iván Slocovich y desde su formación ha 

estado relacionado con los ideales de centro derecha y el liberalismo. Este medio está más 

relacionado a los sectores de derecha: los ciudadanos lo entienden de esa manera y el presente 

trabajo también. 

 

De aquí en adelante se empezará con el desarrollo del trabajo de análisis: se presentan las 

categorías discursivas, el estudio día por día, se  reconocen las estrategias empleadas por cada 

medio y se llega a las conclusiones. Cabe reiterar el orden de presentación de los diarios y de 

los candidatos, y repetir que su elección es arbitraria, simplemente siguen un orden propuesto 

para esta tesis. La mención de los diarios inicia por “La Primera”  seguido de “Correo”, y el 

primer candidato es Ollanta Moisés Humala Tasso, seguido de Keiko Sofía Fujimori Higuchi. 

 

III. Identificación de categorías discursivas 

Este es el punto de partida del análisis de esta tesis, pues a raíz de una primera observación 

de las portadas se identificó que hay elementos de estudio que justificaban una inmersión día 

por día en cada una de ellas. 

Aquí, se pasa a crear dos cuadros para empezar a volcar la información obtenida de las 

portadas. Es así como nacen las categorías discursivas que aglutinan diversas formas y 

mecanismos de atribución y calificación a través de los cuales los medios adjetivan sobre 

cada candidato. Ttambién es importante señalar que algunas de las categorías son  las mismas 

para los dos candidatos (Miedo, Triunfo, Esperanza, Aglutinador, entre otras), pero son 

empleadas de acuerdo con la línea editorial de cada medio de manera que pueda trazarse una 
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comparación polarizada que divide de manera excluyente, a buenos de malos o lo correcto e 

incorrecto. 

Categorías construidas: 

 

LA PRIMERA 

 

KEIKO FUJIMORI OLLANTA HUMALA 

MIEDO 

 

 

TRIUNFADOR 

MAFÍA AGLUTINADOR 

 

CORRUPCIÓN DEMÓCRATA 

IMPOPULAR POPULAR 

POCO CONFIABLE ESPERANZA 

 

 

 

CORREO 
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KEIKO FUJIMORI OLLANTA HUMALA 

TRIUNFO 

 

MIEDO 

PEPARACIÓN  

(experiencia) 

INESTABILIDAD  

(política, social, económica) 

AGLUTINADORA VIOLENCIA 

 INCAPAZ 

 

 

IV. Plantilla día por día 

Estos son dos cuadros, uno para cada  medio, que contemplan los mensajes más relevantes 

de las portadas, que serán materia de análisis. De esta manera, se podrá reconocer qué 

estrategias empleó cada medio para construir las categorías precisadas en el ítem 3. 

Antes de entrar en materia del análisis, cabe  mencionar que “La Primera” cuenta con 

dos portadas que no han sido clasificadas en alguno de los grupos propuestos, estas 

corresponden a los días 1 y 4 de mayo. Con respecto a “Correo” son: 11 y 30 de abril; el 2, 

3, 18 y 24 de mayo; 1 de junio del 2011. Estas fechas no son consideradas, ya que no es 

posible ubicarlas en alguna de las categorías creadas para efectos de esta tesis, pues en 
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algunos casos se toca algún tema ajeno al electoral, o hace referencia a un tema diferente y 

muy específico que no es posible clasificar. 

V. y VI.   Identificación de estrategias y Conclusiones (Esto se empieza a desarrollar de 

aquí en adelante) 

 

3.2 Análisis del Diario “La Primera” 

Cabe precisar que el análisis se apoya en algunos aspectos conceptuales de las teorías de la 

Agenda setting, Priming, Framing y la de la Espiral del Silencio, todas ellas vistas en el 

capítulo dos, pues uno de los puntos en común de dichas teorías es el énfasis y la reiteración 

de dicho énfasis sobre algún o algunos hechos o personas. Por ello, se presentan portadas en 

las que se pueden identificar los elementos que el medio ha utilizado reiteradamente con el 

fin de construir su discurso sobre cada candidato. 

 

Figura 5. Portada La Primera 16 de abril de 2011 (izquierda) 

Figura 6. Portada La Primera 14 de mayo de 2011 (centro) 

Figura 7. Portada La Primera 15 de mayo de 2011 (derecha) 
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Uno de los principales elementos que se van a encontrar  es la selección de la información y 

su jerarquización. Esto es identificable en la primera portada citada (sábado 16 de abril), ya 

que con una relevancia espacial mayor presenta un titular positivo sobre su candidato, “Mi 

compromiso es con el Perú”81, a doble columna. Esto es una constante en la mayoría de sus 

portadas, pues evidentemente trata de no otorgarle mayor relevancia a la imagen de la 

candidata Fujimori sobre la de su contrincante, a una columna. 

En el mismo sentido, “La Primera”, en la misma portada, también precisa un caso de 

robo por parte del padre de la candidata Fujimori y su exasesor Montesinos. Esto, 

evidentemente, con la intención de relacionarla con la imagen de “Corrupción”, que tienen 

estos dos personajes y crear sobre ella una imagen negativa (una columna). Este caso es 

interesante para analizar, pues es una construcción que se hacen en el tiempo ya que le dedica 

aproximadamente un titular a la semana a este rubro y lo va reiterando, aspecto que  explica 

la teoría del “Priming”. Adicionalmente, hay que considerar que Fujimori y Montesinos 

presentan una carga negativa en diferentes sectores de la sociedad y al vincularla, el efecto 

es inmediato. Además, es imprescindible señalar que la imagen del exasesor presenta mayor 

desaprobación. Por ello, no es gratuito que ella aparezca en el centro de ellos, pues se tiene 

la finalidad de dejar en el imaginario colectivo la idea de Keiko igual a “Corrupción”. 

Sobre la segunda (sábado 14 de mayo) y tercera portada (domingo 15 de mayo) se 

puede hacer una lectura que relacione al “No” con Keiko Fujimori y al “Sí” con Ollanta 

Humala, este es un evidente juego de palabras que  encarna su  estrategia y que claramente 

                                                 
81 Antes de continuar, cabe indicar que algunas palabras como Priming, los nombre los diarios objetos 
de estudio “Correo” “La Primera”, las freses u oraciones más relevantes de las portadas, las 
Categorías  y expresiones como “indirecto – directo”, estarán entre comillas. Se hace la salvedad, ya 
que no son citas como son el caso de otros elementos que están en la misma situación. Esto se hace 
para marcar una diferencia o énfasis.  
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responde al fin del medio. Sobre esto es lo que habla el “Framing” y en estos ejemplos se 

hace evidente, ya que se encuadran los titulares de determinada manera para que el mensaje 

llegue al lector como lo desea el medio82. En la segunda portada, casi con el mismo peso con 

respecto al espacio, “La Primera” presenta el pedido de la fiscalía de investigar los fondos 

que hacen posible la campaña la candidata Fujimori. Sobre Humala, menciona  la “Hoja de 

ruta”, proyecto que lanzó Gana Perú para que los votantes cambiaran la imagen radical de su 

candidato y en general de todo su proyecto, que inicialmente se llamaba “La Gran 

Transformación” y asustaba a diversos sectores sociales.  

Por último, otra de las constantes durante veintidós (22) días son las imágenes que se colocan 

de Humala Tasso, pues siempre se le muestra “Triunfador”, a diferencia de su contrincante, 

a quien, en muchas de sus fotos, se trata de ridiculizar (exactamente en 26 portadas). Es 

importante que desde aquí ya se entienda que las portadas deben ser entendidas como un 

todo, el aspecto verbal (lo que dicen la letras), lo que muestran las imágenes y su composición 

especial, ya que todo responde a la estrategia comunicacional que utilizó este medio para 

crear su realidad en donde Ollanta Humala, es lo bueno,  y Keiko Fujimori, es lo malo. 

 

                                                 
82 Aquí  es importante recordar la definición  del “Framing”, que  es el ángulo o encuadre que le 
otorga el periodista o el medio sobre una noticia. 
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Figura 8. Portada La Primera 16 de mayo de 2011  

 Figura 9. Portada La Primera 29 de mayo de 2011 

 
Otro aspecto interesante a mencionar es el tratamiento de las encuestas que  hace el diario 

“La Primera”. En este tema se pueden recoger algunas ideas de la “Espiral del Silencio”, que 

hace referencia a su capítulo teórico pues aquí el medio para reforzar su estrategia se apoyará 

en el miedo de las personas al aislamiento y les mostrará la opción (Ollanta Humala) que es 

la consensuada  y aceptada para la mayoría, según como ellos muestran las encuestas. ¿Cómo 

sucede? En la primera portada (lunes 16 de mayo), los dos mensajes más importantes son 

“Ollanta avanza” y “Keiko se estanca”. Esta fue una encuesta realizada por la empresa 

Ipsos Apoyo, en la cual aún Fujimori contaba con mayor aceptación que la de su contrincante. 

En este contexto, el medio pudo haber presentado las dos cifras y mencionar las tendencias 

que revelan, pero no lo hace, y apuesta simplemente por mencionar las tendencias y las apoya 

con fotografías alusivas. Ello, para contribuir con la idea de “Triunfador” que se había 

establecido con anterioridad. Todo lo contrario pasa en la segunda portada (domino 29 de 

mayo), pues en esta ocasión Humala adelanta por un estrecho margen a Fujimori y el medio 

no duda en presentarlo y lo refuerza con la frase “Avanza imparable”.  La teoría en cuestión 

lo explica bien, ya que  dice que los votantes al final van a querer estar del lado del ganador. 

Esto con la intención, de no sentirse excluido por sus congéneres. Estas portadas tratan de 

justificar el tratamiento de la información ya que la lectura en los dos casos es que Ollanta 

Humala es el ganador. Esto se justifica con el hecho que en la fecha que Fujimori era la 

ganadora, no la presenta así, todo lo contrario, omite esa realidad y destaca otro aspecto del 

estudio de la encuestadora. 

 

 A continuación, las cinco categorías reconocidas sobre Ollanta Humala por “La Primera”: 
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1.  Triunfador 

Esta categoría no es arbitrariamente la primera, pues en realidad justifica a la siguientes 

cuatro.  A continuación,  las siete portadas citadas hacen evidente esta idea, que está explícita 

desde el primer día del período de análisis planteado y se mantiene hasta el último día de la 

misma. “Ollanta Humala el ganador”, lo bueno. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 10. Portada La Primera 11 de abril de 2011: “OLLANTA 

PRESIDENTE” 
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Figura 11. Portada La Primera 15 de mayo de 2011: “Sí” esto hubiera sido interesante 

analizarlo teniendo la carátula a la vista 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 12. Portada La Primera 16 de mayo de 2011: “Ollanta avanza” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Portada La Primera 28 de mayo de 2011: “HUMALA REPUNTA” 
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Figura 14. Portada La Primera 29 de mayo de 2011: “YA ES PUNTERO” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Portada La Primera 30 de mayo de 2011: “A paso triunfal” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Portada La Primera  5 de junio de 2011: “Hoy gana el Perú” 
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La idea del “triunfador” es construida por el medio de diversas formas, aludiendo al hecho 

explícitamente (“directo”): “Ollanta presidente” es una atribución  o con frases más sutiles 

(“indirecto”): “A paso triunfal”, sintagma adjetival, en realidad, lo que el medio busca 

instaurar en los ciudadanos  —compradores o no del diario, ya que esta es una portada que 

puede ser vista en cualquier lugar— es la idea del ganador. Es importante considerar que esta 

construcción de realidad  pasa por diversas etapas propias del proceso de segunda vuelta: hay 

momentos que el candidato baja en las encuestas o vuelve a subir. En ese escenario, algunas 

de las portadas tratan de reponer al candidato en su lugar de victoria: “Ollanta Avanza”, 

“Humala repunta” o “Ya es puntero”, todas estas metáforas orientadas como diría Lakoff, 

tienen unan base en la experiencia física y cultural construyendo oposiciones polares como 

arriba-abajo o adelante-atrás. Estar arriba, dice Lakoff, es tener el control y la fuerza, lo bueno 

es arriba lo malo es abajo (cielo versus infierno, por ejemplo) la virtud es arriba, adelante es 

progreso, atrás retraso83. 

Estas portadas muestran claramente la construcción del discurso del medio, que en este caso 

es el del “Triunfador”. En este contexto es interesante utilizar las herramientas que con 

anterioridad se han presentado con respecto  a la adjetivación. En ese sentido, se puede decir 

que una adjetivación explicita es cuando “La Primera” dice: “OLLANTA PRESIDENTE”; 

una implícita es “A paso triunfal”. En este plano del lenguaje, también es importante 

mencionar la última de las portadas: “Hoy gana el Perú”, pues  el partido de Ollanta Humala 

se llama “Gana Perú” y de una manera implícita también se puede relacionar al nombre del 

                                                 
83 Cfr. Lakoff : 50-54 
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partido con la portada mencionada. A través de un mecanismo paronomástico se busca un 

efecto metonímico: si vence Gana Perú, ergo, gana el Perú.  

  

Por último, como ya se precisó, esta idea es mantenida en el transcurso de los días 15, 

16, 28, 29, 30 de mayo,  y 5 de junio, y se muestra de manera directa e indirecta. Además de 

mencionar por analogía que si Humala es el “Triunfador”, Keiko es la “Perdedora”. Para 

avalar  esta construcción, es imprescindible  considerar las cuatro afirmaciones siguientes: 

Aglutinador,  Demócrata, Popular  y Esperanza. 

 

2. Aglutinador 

 

Esta categoría hace mención  a la política que plantea “Gana Perú” de juntar sus fuerzas, y 

mostrarse como la opción que busca consenso y pluralidad de ideas. Es importante mencionar  

que una parte del electorado tenía miedo de la llamada “Gran Transformación”, pues 

esbozaba a un candidato radical asociado con la estatización, control del mercado comercial 

y restricciones a  la libertad de expresión. Estos temores están orientados principalmente  a 

su “supuesta” relación con el presidente de ese momento del país de Venezuela (Hugo Rafael 

Chávez Frías), las cuales no eran bien vistas por el sector empresarial del país y buena parte 

de la sociedad. Bajo esta premisa nace esta construcción, pues se presenta al candidato como 

una persona abierta a escuchar opiniones y buscar consensos, sobre lo que antes fueran 

posiciones radicales; de esta manera, así conseguir los votos faltantes para ganar las 

elecciones.  
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Figura 17. Portada La Primera 12 de abril  de 2011: “Convoca a 

todos” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Portada La Primera 17  de abril  de 2011: “OLLANTA Y TOLEDO ACERCAN 

POSICIONES” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Portada La Primera 18  de abril  de 2011: “Anuncia refuerzos” (Ollanta) 



 

91 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Portada La Primera 19  de abril  de 2011: “Todos con 

Ollanta” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Portada La Primera 29  de abril  de 2011: “Ollanta se reunió con presidentes”  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Portada La Primera  5 de mayo de 2011: “Gabinete con independientes” 
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Figura 23. Portada La Primera  23 de mayo de 2011: “PREMIO NOBEL Llama a votar por 

Ollanta” 

Luego de revisar las siete portadas seleccionadas, se puede observar las diferentes formas 

que “La Primera” busca construir esta idea integracionista sobre su  candidato. Esta demás 

mencionar, que en este momento, es evidente una abierta postura a favor de Humala. Si se 

observan las fechas, es en el mes de abril que existe una mayor reiteración de esta categoría. 

Esto lo muestran de manera explícita en frases como “Convoca a todos”  y “Todos con 

Ollanta” El primer titular, de este grupo, apunta de manera “directa” a lo que busca, pues 

echa mano al adjetivo indefinido “TODOS” con el que discursivamente expande  la 

pertenencia (no son solamente los militantes sino también el resto) y, de paso, deja al 

contrincante sin nadie al asumir que la totalidad de los miembros de ese conjunto llamado 

electores está con Ollanta Humala. Asimismo, la segunda portada citada insiste en la idea, 

pero en afirmación y busca exponer que Humala  es aceptado por las otras bancadas para 

trabajar juntos en la gestión entrante, y no solamente eso, en otras palabras, esta expansión 

de pertenencia también busca apelar a otros ámbitos: los políticos independientes, los 

académicos (portada Mario Vargas Llosa) y los tecnócratas, portada de refuerzos.  
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Además, de manera implícita, nuevamente esta frase hace mención que el candidato 

busca integrar posiciones. Aquí se puede hablar del sinécdoque  (figura retórica en la que se 

usa una parte para significar el todo) que  busca crear efectos generalizantes. Al igual, que el 

primer análisis, es importante hacer una lectura de sus mensajes o construcciones 

“indirectas”, entre ellas dos de las más interesantes son: “PREMIO NOBEL Llama a votar 

por Ollanta” y “Ollanta se reunió con presidentes”. Antes de entrar a los detalles, es 

importante mencionar que estas dos frases en un plano directo no serían más que dos 

enunciados interesantes, pero en un análisis “indirecto” se ubican en la estrategia 

“Aglutinador”, presentada con anterioridad. Para justificar lo mencionado, se puede decir 

que de la primera se infiere que el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa aprueba 

al candidato de “Gana Perú”, con ello ya presenta una imagen favorable, pues el personaje 

citado es una persona pública que goza de respeto y aceptación de un grupo considerable de 

peruanos. Hasta ahí, el análisis aún es escaso, en realidad sobre la frase mencionada, lo 

interesante a decir es que una personalidad reconocida de “derecha” —a favor del sistema de 

economía liberal y de respeto de las leyes— está a favor de Humala y en contra de Fujimori. 

Lo que evidencia un acercamiento de posturas políticas, aspecto que es el fin de esta 

estrategia. El segundo titular también está en la misma línea, ya que presenta a un candidato 

que busca la integración entre países y el diálogo. De esta manera, con la táctica mencionada, 

se busca mitigar la imagen previa del candidato —autoritario y radical de izquierda—, y 

presentarlo como la opción de consenso y democrática. Esto, en contraposición directa a su 

contrincante, que por analogía es todo lo contrario. Lo malo.  

Por otro lado, es importante analizar el comportamiento discursivo, portador de 

sentidos, a través de los días de modo que el sentido, en este caso de aglutinador se ve 

reforzado o explícito, como ocurre en la primera portada: “Convoca a todos”. En este titular 
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del 12 de abril, el sentido corresponde a la convocatoria, a la invocación, al llamado, y cómo 

los demás días durante más de un mes, sin que necesariamente sea continuo, este llamado es 

respondido. Primero de manera potencial con “Toledo y Ollanta acercan posiciones”, el 

verbo “acercar” revela una acción que  promete pero que no se ha concretizado todavía. La 

forma potencial se reitera 6 días después con “Anuncia refuerzos”, y que  a partir del día 

19 se pasa del potencial al afirmativo con el uso del pronombre indefinido “Todos con 

Ollanta”. El uso del indefinido deja cierto sabor a vaguedad, pero el titular del 29 de abril, 

“Ollanta se reunió con presidentes”, revela una acción ya ejecutada. En otras palabras esto 

es un proceso discursivo de convocatoria exitosa: Ollanta Humala convoca y tiene respuestas 

desde diferentes ámbitos: presidentes, independientes y un Premio Nobel que no solo se 

adhiere sino que se convierte en agente replicante de la convocatoria, de este modo el ciclo 

de esta categoría se abre con un llamado, el de Ollanta Humala a que todos se unan con él, y 

se cierra con otro llamado, el de Mario Vargas Llosa, un mes y medio después, lo que deja 

explícito. 

 

 

3. Demócrata 

Así como la anterior categoría, esta también muestra que la finalidad es que los ciudadanos 

cambien un concepto preconcebido sobre Ollanta Humala, Si bien, la anterior apelaba a ir en 

contra de la imagen de “radical”, esta va a ir en contra de la idea de inestabilidad —social y 

económica—, que se tenía sobre el candidato de “Gana Perú”. Por ello, al relacionarlo con la 

democracia lo que busca este discurso es presentarlo como la opción de estabilidad. En otras 

palabras, la más óptima. La ganadora. Por contraposición, como también se ha visto en otros 

casos, la candidata Fujimori es la opción no óptima para los peruanos. Lo malo. 
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Figura 24. Portada La Primera  25 de abril  de 2011: “Garantiza la democracia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Portada La Primera  27 de abril  de 2011: “Sí a la inversiones” 
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Figura 26. Portada La Primera  30 de abril  de 2011: “Libertad de 

prensa absoluta” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Portada La Primera 10  de mayo de 2011: “POR LA DEMOCRÁCIA, CONTRA 

LA DICTADURA…Firmó por el Perú” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Portada La Primera 20 de mayo de 2011: “Jura por el Perú" 
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Antes de empezar con el análisis es importante entrar en el terreno de la democracia y como 

esta necesita de una prensa libre  para que el poder sea limitado, controlado y responsable 

como lo explica Nuño, quien dice “que la democracia es un sistema de frenos y contrapesos,  

y que una prensa libre  y crítica es parte esencial para el sistema”84. En otras palabras un 

régimen democrático se puede medir en función de su grado de libertad en la prensa. Este es 

un tema importante en estas elecciones,  pues el país no quería un gobierno no democrático, 

y los dos candidatos eran relacionados así: Ollanta Humala con el chavismo  y Keiko 

Fujimori con el fujimorismo de su padre de la década del 90. 

Ya en el terreno de las portadas, una de las primeras veces que aparece esta estrategia 

sucede de manera “directa”: “Garantiza la democracia”. Esta frase explícitamente lo trata de 

colocar como el candidato demócrata, frente a una candidata no demócrata. Así mismo, esta 

democracia para los ciudadanos es entendida de dos maneras importantes: la economía y la 

libertad de prensa. Evidentemente, el medio lo sabe y apela  de forma “directa”, con los 

siguientes titulares: “Sí a las inversiones” y  “Libertad de prensa absoluta”. Estos titulares 

de una manera literal, deben ser entendidos como anuncios de aspectos importantes, pero en 

realidad revelan más “indirectamente”, tratan de colocar, como ya se precisó, al candidato a 

favor de la democracia al garantizar las inversiones y la libertad de prensa, flancos, que eran 

factores de miedo sobre Ollanta Humala, pues se le relacionada con lo radical, tema del 

análisis anterior. Pero lo más interesante de esta categoría sucede en la estrategia del titular 

“indirecto”: “Por la democracia y contra la dictadura…Firmó por el Perú”. Esta portada, 

puede tener una lectura “directa”, y expresa que Humala está a favor de la democracia y en 

contra de la dictadura. Esta simple mirada sería parte de los discursos “directos”, pero riqueza 

                                                 
84 Cfr.Nuño:37. 
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está en el plano “indirecto” que dice: Humala es el candidato de la democracia y Keiko la 

candidata de dictadura85. Así, construir el discurso de demócrata sobre el candidato de “Gana 

Perú” y colocarlo como la opción correcta. Además, cabe indicar que el factor inversiones es 

importante para los votantes ya que se relaciona con más trabajo, este eje debe entenderse 

como un todo, democracia, libertad de expresión e inversiones. 

 

4. Popular (Es del pueblo) 

La popularidad siempre es uno de los factores más usados en las campañas políticas, pero 

“La Primera” en el contexto mencionado hace una construcción  particular de los “Popular”: 

relaciona a Humala como una persona popular referida a ser del pueblo, y en particular a 

crear un vínculo con dos  espacio de la sociedad en los cuales aún no tenía fuerte aceptación, 

el norte del Perú y Lima, la capital. Además, es necesario señalar que esta estrategia, a 

diferencia de las primeras que tratan de cambiar la imagen del candidato, busca crear una 

pertenencia: colocar al candidato como la opción del pueblo y a la candidata Fujimori como 

la opción de los empresarios y ricos. Esta contraposición siempre ha funcionado en el Perú 

históricamente, pues es un país aún con un fuerte resentimiento social por parte de la clase 

obrera y trabajadores, que se siente explotada y mal pagada. Así mismo, es importante decir, 

que en el Perú la diferencia de clases es un fenómeno social aún vigente. Por ello, la 

identificación “el candidato del pueblo” y “la candidata de los ricos”.  

 

                                                 
85 Aquí, es importante mencionar que el hecho que ella apellide Fujimori y su padre sea Alberto 
Fujimori, el ex presidente del Perú, juega un rol importante para la construcción de este discurso, ya 
que es más fácil relacionarla con esta idea de no demócrata. 
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Figura 29. Portada La Primera 6 de abril de 2011: “Mi 

compromiso es con el Perú” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Portada La Primera 31 de mayo de 2011: “Barre en el norte” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Portada La Primera 3 de junio de 2011: “Lima con Ollanta” 
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Las portadas señaladas corresponden temporalmente una al inicio de la campaña y las otras 

dos al final. Esto no indica, que solamente en estos momentos ocurra, ya que las portadas 

corresponden a los momentos que el diario en cuestión lo hace más explícito y por eso fueron 

seleccionadas. “Mi compromiso es con el Perú”,  “Barre en el norte” y “Lima con 

Ollanta” son titulares que deben ser entendidos y decodificados de manera “indirecta”, pues 

en el plano literal no aportan más que meros enunciados —como normalmente se observa en 

el caso de los mensajes directos—. Lo importante a mencionar es que “La Primera” al colocar 

en portada a Humala y el titular “Mi compromiso es con el Perú”, busca que se entienda 

que el candidato va a luchar por los pobres del país. Igualmente, al decir “Barre en el norte” 

y “Lima con Ollanta”: estas estrategias tiene la intención de colocar al candidato en estos 

lugares específicos del país e identificar al candidato con el pueblo, y como ya se dijo, lo más 

relevante es acercarlo a sectores de la sociedad en los que no gozaba de aceptación. Un detalle 

importante a precisar, en este análisis, es que la parte gráfica va a ayuda a relacionar al 

candidato con este sector de la sociedad. Más adelante, en el momento del análisis de algunas 

portadas visualmente, se regresará a este ejemplo, para observar su construcción.  Por último, 

se debe  indicar que  nuevamente  el diario  apela a una estrategia generalizante, pues en otras 

palabras lo que también quiere decir es que el Perú está con Ollanta, y también lo más 

importante que revela es la asociación entre cada una de las estrategias, y que deben ser 

entendidas así, ya que no son independientes, todas persiguen el mismo  objetivo. 

 

5. Esperanza  

La quinta  y última categoría identificada sobre Ollanta Humala que hace el diario “La 

Primera” es la “Esperanza”. Esta construcción busca hacer lo que por contraposición las otras 

estrategias buscaron realizar. En otras palabras, hacer explícita la polarización discursiva 
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(bueno y malo). Aquí, este diario a  Ollanta Humala le denominará con el adjetivación de la 

“esperanza” y a la candidata Fujimori con el “miedo”. Debido al hecho que la segunda 

mencionada tiene sus propias estrategias de construcción de realidad, por el mismo medio, 

el análisis se enfocará principalmente en Humala Tasso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Portada La Primera 15 de abril de 2011: “VARGAS LLOSA TIENE 

ESPERANZA EN HUMALA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Portada La Primera 22 de abril de 2011: “La esperanza vence al miedo” 



 

102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Portada La Primera 4 de junio de 2011: “A vencer el miedo” 

 

Las tres portadas seleccionadas corresponden respectivamente al inicio, al medio y al final 

de la campaña. El titular que ubica esta construcción en la palestra por primera vez, en la 

temporalidad planteada, es “VARGAS LLOSA TIENE ESPERANZA EN HUMALA”. 

Este mensaje  “directamente” apela a la idea que la esperanza es Humala, el salvador. Por 

otro lado, en el campo de la inferencia o lo “indirecto” se pueden ubicar los titulares “La 

esperanza vence al miedo” o “A vencer al miedo”. Estos pueden ser entendidos en el plano 

de las dicotomías ya que cada candidato es claramente identificable con una calificación: 

Humala es la esperanza y Keiko es el miedo. Asimismo, también se puede decir que al 

calificar a Humala como la esperanza, le están otorgando carácter de bueno, correcto, lo que 

debe de ser, etcétera. En otras palabras, el candidato por el cual que se debe de votar, y por 

contraposición todo “lo malo” es la contrincante. Esto resume la construcción de realidad del 

medio, en donde polariza y contrapone a los actores, les crea una imagen,  y con ellos a los 

votantes ya que los que están con  Ollanta son buenos y con Keiko los malos. 
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En síntesis,  es  importante recordar como al inicio se reconoce la idea del “Triunfador” como 

la más importante y esta justifica las siguientes cuatro estrategias discursivas. Ellas han 

pasado desde “Aglutinador”, “Demócrata”, “Popular” y “Esperanza”. Cada una con sus 

propias particularidades y matices, pero se ha podido observar que una simple lectura 

explicita no basta, pues hay estrategias en las cuales lo implícito va a ser más importante. Por 

ello, obligatoriamente se ha tenido que hacer una observación en este campo. Así inferir 

como “La Primera” ha tratado de construir una imagen de Ollanta Humala Tasso relacionada 

a una persona que busca y acepta el consenso; que va a respetar, y dar estabilidad económica 

y social; que está relacionado con el pueblo —la clases trabajadora—; y que es la esperanza 

de un país frente al miedo de la otra opción. Esta última idea es tan importante como la 

primera ya que deja constancia evidente de la polarización, convirtiendo el escenario en una 

contraposición entre buenos y malos, donde  Humala debe ser el “Triunfador”  y la candidata 

Fujimori, por contraposición, la perdedora.  

A continuación, las cinco categorías reconocidas sobre Keiko Fujimori por “La Primera”: 

 

1. Miedo 

La mala o lo malo. Esta categoría es la principal  construcción sobre la imagen de Keiko 

Fujimori que hace el diario “La Primera”. Para ello, va a utilizar las cuatro siguientes, pues 

al igual que en el caso de Ollanta Humala,  es necesario avalar con ejemplos la premisa 

buscada. Importante a considerar que el “miedo” o una situación de “miedo” o una candidata 

que genere “miedo”, no es bien recibida por los ciudadanos y ello hace que tenga poca 

aprobación. En otras palabras: no voten por ella. Esto último es el fin buscado ya que el diario 

“La Primera” está a favor del candidato Humala. Se trata del uso del miedo como arma 

discursiva y de la construcción de un miedo colectivo, vale decir de un miedo construido 
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sobre la memoria. Hay que recordar que el miedo se va a construir en base a referencias 

tangibles, identificables del pasado, pasada con la corrupción, los arrestos y otras acciones 

criminales  correspondientes al gobierno de Alberto Fujimori, su padre.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Portada La Primera 6 de mayo de 2011: “ASESINOS, LADRONES Y 

CORRUPTOS Alistan las maletas” 

Quizás, este es el titular más contúndeteme de todos y resumen, lo que más adelante el medio 

va a tratar de posicionar como las características de la candidata.   

Al ser el único titular de esta categoría,  es interesante verlo de las dos formas que se han 

planteado: “directo” e “indirecto”. En el primer plano y según el contexto86, este titular 

apunta a la idea de liberar a personas que purgan una condena. Es evidente, que estas personas 

son relacionadas al periodo de gobierno de su padre de la candidata. Evidentemente, esto ya 

afecta la imagen de ella y busca generar reacciones negativas en la sociedad, pero el mensaje 

aún dice más. En el plano indirecto, la lectura es que de ser electa, su gobierno va a ser igual 

al de su padre; por ello, va a liberar a las personas relacionadas con el régimen de su 

progenitor. Acá es interesante observar que el mecanismo discursivo de asociación de ideas 

                                                 
86 Es importante mencionar que en este titular sale Keiko Fujimori con personas relacionadas al 
gobierno de su padre, las cuales están sentenciadas por delitos comprobados. 
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es el eje conductor del diario, el cual convive con dos tópicas, la política (la candidata 

presidencial) y la criminal representada por los términos “asesinos, ladrones y corruptos”. 

Tres aspectos distintos de una misma dimensión: la delincuencial (está  La Cantuta, Barrios 

Altos por ejemplo), el robo (el dinero sustraído por Montesinos, los juicios por malversación 

y apropiación ilícita llevados a cabo contra Fujimori y muchos de sus funcionarios) y la 

corrupción (compra de congresistas, canales de televisión y diarios). Esta es la razón por la 

cual este gobierno de Alberto Fujimori no es bien visto por diversos sectores de la sociedad, 

y lo que “La Primera” busca generar con estos enunciados es una alerta: no voten por ella,  

se regresará al pasado.  Esta estrategia se sustenta y busca ser validada por las siguientes 

categorías.  

2. Mafia (crímenes)  

Es importante reiterar que Keiko Fujimori va a estar constantemente relacionada con el 

gobierno de su padre. Sobre esto, una de las principales acusaciones que se le hace son los 

crímenes cometidos —asesinatos, secuestros, etcétera—. Para los fines de la presente tesis, 

a esta campaña se le ha denominado “Mafia”, directamente relacionada a estos hechos, y así 

debe ser entendida por los lectores. Las portadas a continuación lo exponen así: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Portada La Primera 14 de abril de 2011: “Mafia a la reja” 
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Figura 37. Portada La Primera 20 de abril de 2011: “Keiko quiere 

liberar a criminales” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Portada La Primera 11 de mayo de 2011: “La mafia presente con Keiko” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Portada La Primera 12 de mayo de 2011: “La mafia amenaza” 
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Figura 40. Portada La Primera 18 de mayo de 2011: “Complot 

mafioso” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Portada La Primera 2 de junio de 2011: “SOBRE LAS ESTERILIZACIONES 

Mienten, cobardes” 

 

Este es uno de los flancos más fuerte en contra de la candidata Fujimori, y el diario “La 

Primera” lo sabe bien, por ello, busca atribuir  como una característica de la candidata, el 

crimen organizado (la mafia es organización dedicada al crimen). Dos portadas que exponen 

de manera directa este discurso son: “Keiko quiere liberar a criminales” y “La mafia 

presente con Keiko”. El primero dice de manera directa que la candidata busca liberar a los 

criminales que trabajaron para su padre. La segunda también de manera clara expone un 

discurso similar: relacionar a Fujimori con criminales, con ello mitigar su imagen positiva. 
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Pero, nuevamente, son dos titulares indirectos lo que revelan aún más la formación de este 

discurso: “La mafia amenaza” y “Sobre las esterilizaciones Mienten, cobardes”. El 

primer titular es claro y busca apoyar la idea anterior sobre la “Mafia”, pero al adicionarle 

“amenaza” (entendida como la intimidación a alguien), se busca impactar, ya que se pasa del 

plano de lo dicho “Mafía” al de la acción “amenaza”. En el mismo sentido, se puede 

decodificar el segundo titular que lejos de  enlazar dos  palabras (sobre el hecho de las 

esterilizaciones), lo que busca es presentar a  la candidata como una persona insensible a la 

desgracia ajena. Este es uno de los puntos más importantes, ya que el pueblo peruano se ha 

manifestado en contra muchas veces a este tema. Aquí, nuevamente la asociación aparece, 

pues lo que busca el medio es ponerla en contra de todos los que piensan que esto fue un 

abuso hacía las mujeres del Perú. 

 

3. Corrupción  

 

Para legitimidad  la campaña del miedo también apelan a este segundo aspecto, que es uno 

de los más importantes, pues buscan relacionarla con los actos corruptos cometidos en el 

gobierno del progenitor de la candidata. Ello apela en un sentido claro al robo de dinero, 

malversación de fondos, recorte de las libertades constituciones, entre otros hechos vividos 

en el pasado. Aspectos, que los peruanos no quieren repetir y “La Primera” lo sabe, por ello, 

lo utiliza para deslegitimizar a la candidata, en las portadas presentadas inmediatamente a 

presentar. 
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Figura 42. Portada La Primera 21 de abril de 2011: “MAFIA 

FUJIMORISTA PREPARA Saqueo de fondos” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Portada La Primera 23 de abril de 2011: PSICOSOCIALES FUJIMORISTAS 

“Plan Cadete” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Portada La Primera 13 de abril de 2011: “Cambio vs Corrupción” 
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Figura 45. Portada La Primera 7 de mayo de 2011: “Reparte víveres 

por votos” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Portada La Primera 8 de mayo de 2011: “CANALES DE TV, DIARIOS Y 

RADIOS Así se venden” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Portada La Primera 9 de mayo de 2011: “La historia del golpe fujimorista” 
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Figura 48. Portada La Primera 14 de mayo de 2011: “Campaña con dinero robado” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Portada La Primera 17 de mayo de 2011: “Keiko-audios” 

El relato periodístico sobre el pasado fujimorista se convierte en un prontuario donde recalcan 

el robo con la frase “Saqueo de fondos”, y casi un mes después el 14 de mayo continuaban 

apelando al mismo sentido, con otro tema, “Campaña con dinero robado”. El clientelismo 

perverso (“Así se venden”, “Reparte víveres por votos”) y la autocracia (“La historia del 

golpe fujimorista”), son prácticas  que se asocian con aquellas depositadas en la memoria 

colectiva: comprar de medios de comunicación, robo de fondos del Estado, compra de 

congresistas, etc, con el fin de reforzar el discurso: Keiko es mafiosa. Esta es su segunda 

estrategia más fuerte, como ya se indicó, en la línea de una lectura “directa” el titular “Mafia 
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Fujimorista prepara…Saqueo de fondos” expresa que de ser elegida la candidata Fujimori 

se va a robar, atracar, sustraer los fondos de los peruanos. Ello evidentemente en busca de 

afectar la imagen de la candidata. Igualmente, el siguiente enunciado también plantea otra 

idea relacionada a la “Corrupción”: “Canales de TV, diarios y radios…Así se venden”, 

ello para hacer recordar  a los peruanos que el anterior gobierno Fujimorista había cortado la 

libertad de prensa y manipulaba la información, para poder recrear su propia realidad, hechos 

aún frescos en la mente en los peruanos para el 2011. “La Primera” lo presenta así, de forma 

directa. Evidentemente, como los anteriores ejemplos lo demuestran, en el campo indirecto 

también busca reforzar su estrategia con enunciados como: “Keiko-audios”. Este titular lejos 

de presentar conversaciones de la candidata, su intención en un primer momento es la 

relación inmediata con los famosos “Vladi-videos”, que destaparon la corrupción en el 

Estado Peruano y acabaron con el gobierno de Fujimori padre. Evidentemente, con una 

lectura más detenida, igualmente en el nivel de la decodificación  indirecta, lo que el medio 

trata de presentar es que Keiko Fujimori o personas de su entorno tienen conversaciones 

“sospechosas”. Esta idea estuvo en la palestra ya que se hablaba de los planes “Cadete” y 

“Sabana”, que la mayoría de los medios estaban formando para atacar al candidato Ollanta 

Humala. El diario en mención busca que las personas infieran que ella está acostumbrada a 

esa clase de contubernios, lo que la califica como una persona corrupta. En otras palabras, 

no confiable para ser la nueva presidenta: no voten por ella. Ella para “La Primera” representa 

al “Miedo” al pasado, que no se quiere volver a vivir y ese es el mensaje que construye. Si 

se sigue en la línea de la polarización, en contratación Ollanta Humala encantará a lo bueno, 

al honesto. Asimismo, a través de su discurso este medio actualiza el pasado oscuro y 

negativo del fujimorismo, le da una continuidad, una permanencia y una vigencia. 
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4. Poco confiable  

Esta categoría persigue el fin de presentar a Keiko Fujimori como una persona con diversos 

discursos: no honesta. En otras palabras, indecente, indigna, y no honorable para ostentar el 

puesto de presidente. Para fines del análisis en materia,  se le califica a este grupo como 

“Poco confiable”, pues en otras palabras, el medio la presenta como una candidata en la no 

se puede confiar, y con eso también apoya a la premisa principal que es el “Miedo”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Portada La Primera 26 de abril de 2011: “MIENTE ‘Perdón’ es una maniobra” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Portada La Primera 28 de abril de 2011: “Copiona” 
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Figura 52. Portada La Primera 24 de mayo de 2011: “UN 

PRONTUARIADO INTERMINABLE ¡Qué bonita familia!” 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 53. Portada La Primera 25 de mayo de 2011: “Esposo de Keiko reconoce condena 

por evasión” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Portada La Primera 26 de mayo de 2011: “Los juicios de Keiko” 
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Figura 55. Portada La Primera 1 de junio de 2011: “Así torturaba a su mamá” 

La confianza es un aspecto valorado y eso lo reconoce “La primera”, una de sus primeras 

calificaciones “directas” a la candidata es “Copiona”87. Ello, además de afectar la imagen 

positiva de la misma, busca claramente hacer una valoración sobre ella, pues al decirle 

copiona expresa que es una persona, no digna de confianza. Un titular interesante de analizar 

de una manera indirecta es: “MIENTE ‘Perdón’ es una maniobra”. Esta portada bien pudo 

decir “mentirosa”, pero el medio apuesta por el mensaje indirecto ya que reconoce que es 

una forma más sutil de decirlo. Además, aquí cabe poner atención  en los dos titulares citados, 

pues son conexos (Copiona y mentirosa, pues copiar es una forma de mentir). Por otro lado, 

con anterioridad, se ha mencionado que los calificativos directos, en ocasiones son relegados 

por los indirectos, ya que los receptores los prefieres así. Sobre este segundo titular, es 

interesante evidenciar lo que realmente el medio busca decir: que la candidata en realidad no 

se arrepiente, por los actos cometidos por su padre y que, el “supuesto perdón” es una 

mentira. Con ello reiterar la idea de presentarla como una persona no confiable. Estos 

                                                 
87 Es importante precisar que este titular nace en un contexto, en el cual se le acusaba de Keiko 
Fujimori de anuncias planes de trabajos, parecidos a los de Ollanta Humala. Es así, que “La Primera” 
la tilda de “Copiona”. 
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mensajes y los otros están cargado de sentidos disfóricos a su ámbito familiar: familia 

prontuariada; esposo evasor de impuestos; una madre torturada por la misma candidata. 

Elementos que suman a lo mismo, crear “miedo”  sobre la imagen de Keiko Fujimori. 

 

5. Impopular 

Por último, la característica más utilizada “Popularidad” como ya se dijo con anterioridad, 

también estuvo presente pero evidentemente en su acepción contraria: “Impopular”. Esta 

claramente guarda una relación contrapuesta con la idea de popularidad que existe alrededor 

de Ollanta Humala. En este caso, “La Primera” apela a grupos sociales específicos para 

generar la no aprobación de la candidata. Las ocho portadas siguientes relevan la estrategia 

del medio. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 56. Portada La Primera 24 de abril de 2011: “PELIGRO CON KEIKO Despidos 

masivos” 
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Figura 57. Portada La Primera 2 de mayo de 2011: “Fujimori 

despidió a 500 mil” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Portada La Primera 3 de mayo de 2011: “Pifian a Keiko en Gamarra” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Portada La Primera 13 de mayo de 2011: “KEIKO LOS QUIERE SOLDADOS 

Universitarios al cuartel” 
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Figura 60. Portada La Primera 19 de mayo de 2011: “Amenaza  a la policía” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Portada La Primera 21 de mayo de 2011: “Keiko planea privatizar Sedapal” 
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Figura 62. Portada La Primera 22 de mayo de 2011: “NUNCA MÁS” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Portada La Primera 27 de mayo de 2011: “JÓVENES CONTRA LA 

DICTADURA Fujimori nunca más” 

 

“Peligro con Keiko…Despidos masivos” es la primera portada del tiempo establecido que 

presenta “directamente” una intención en afectar  a la popularidad de la candidata, pues la 

lectura que se puede hacer es que hay que tener miedo si ella gana, pues se van a generar 

despidos masivos  —estos ligados al aparato estatal directamente. El nicho que se buscan 

afectar son los trabajadores públicos, pues ellos no van a querer perder su trabajo y van a 

preferir no votar por ella. Otro mensaje que busca la consolidación de esta categoría es 

“Keiko los quiere soldados… Universitarios al cuartel”. Igual que la primera, sobre este 

enunciado la lectura es “directa”: Keiko de ser electa va a aprobar que los jóvenes hagan 

servicio militar obligatorio. Esto afecta a los jóvenes que pudieran ser parte de este 

llamamiento y a sus familias, pues muchas de estas pueden optar por no apoyar a Fujimori 

por proteger a sus familiares. Es importante mencionar que incluso estas estrategias 

específicas también  buscan un doble juego, ya que en el contexto electoral mencionado la 

idea del servicio militar obligatorio estaba más relacionada a Ollanta Humala por su 



 

120 
 

formación militar, hecho que lo hacía poco atractivo para el público afectado directamente. 

“La Primera” al conocer este aspecto y la debilidad de su candidato en este grupo específico, 

trata de cambiar el discurso previamente construido. Este caso no es el único, otras portadas 

revelan características similares. La portada “Nunca más” es una estrategia en contra de la 

imagen de Keiko Fujimori, de esta se puede leer la idea de nunca más Keiko. Pero, en 

realidad, “indirectamente” el mensaje que busca establecer es mucho más aplico: nunca más 

vivir los crímenes, abusos y corrupción presentes en el periodo de gobierno del padre de la 

candidata. Evidentemente, está dirigida a todos los peruanos que se han sentido víctimas de 

estos hechos;  incluso, a los que lo han vivido en carne propia: “familias de las víctimas de 

Barrios Altos”, “personajes secuestrados”, “entidades perseguidas”, entre otros 

escenarios similares. Por lo “Impopular” también se puede analizar desde el punto de vista 

de oposición o de medidas contra el pueblo, un pueblo representado por empleados, 

emprendedores (Gamarra), universitarios, policías. Estos sectores figurativizados, bajo un 

punto de vista discursivo, desde diferentes ámbitos. El laboral: el medio recuerda al medio 

millón que despidió Alberto Fujimori;  el policial y el estudiantil. El discurso se enfoca en 

sectores sensibles de la población: los jóvenes (especialmente los universitarios), los 

emprendedores y la policía. Incluso sobre el sector de los jóvenes, se puede evidenciar dos 

posturas, una como la víctima en el mensaje del día 13 de mayo: “KEIKO LOS QUIERE 

SOLADADOS…Universitarios al cuartel” y otra como un actor activo “Jóvenes contra 

la dictadura”. En ambos escenarios, la lectura es clara, los novenes “NO” deben estar ni 

están con la candidata Fujimori. De este modo el sujeto narrativo Keiko Fujimori se convierte 

en el antisujeto para los jóvenes al oponerse a su desarrollo estudiantil (los quiere enviar al 

cuartel). Es así como nuevamente se ingresa en el terreno de la polarización discursiva, sujeto  

y antisujeto, retroceso y progreso, o  bueno y malo. 
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En resumen,  sobre Keiko Fujimori el diario “La Primera” también presenta cinco categorías 

discursivas claras. La primera, que es la más importante y que justifica a las siguientes, es la 

de relacionarla con el “Miedo”. Entendido, como el miedo al pasado vivido en los años de 

dictadura de su progenitor Alberto Kenya Fujimori Fujimori. Para ello, el medio, apela a las 

categorías: “Mafia” y “Corrupción”. El calificarla o hacer una valoración sobre ella en 

relación a estos constructos busca reforzar la idea principal del miedo, que no es otra cosa 

que: No voten por ella. Voten por Humala. Asimismo, entiéndase bajo la premisa “Mafía” a 

los crímenes cometidos, y a “Corrupción” a los actos de ilícitos cometidos en el aparato 

estatal durante el gobierno de su padre. Las dos estrategias siguientes, si bien no contribuyen 

directamente  a la formación de la principal, sí buscan el fin general: mitigar la imagen de la 

candidata Fujimori. Con ello, hacer que pierda votos y los gane Ollanta Humala. Es 

importante mencionar que al igual que en el caso de la construcción del discurso del 

candidato de “Gana Perú”, en esta ocasión los mensajes “indirectos” juegan el rol principal 

más que los “directos”. Aunque,  de las dos formas “La Primera”  logra poner en evidencia 

su discurso o su “Creación de Realidad y de Imagen” sobre la candidata Fujimori, y en 

general sobre ambos contrincantes.  

 

3.3 Análisis del Diario “Correo” 

De igual forma, que en el caso anterior, es el momento de observar de una manera general 

las grandes construcciones que hace el medio, para luego ingresar al plano de la polarización 

discursiva que construye propuestas de realidad (una cada diario) y de imágenes de los 

candidatos. 
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Portadas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Portada Correo 13 de abril de 2011: Keiko ganó votación en el exterior (Izquierda) 

Figura 65. Portada Correo 15 de abril de 2011: Recuerde todo lo que se dijeron Humala y 

Toledo (Centro) 

Figura 66. Portada Correo 25 de mayo de 2011: OLLANTA DECLARÓ PARA UN 

LIBRO...“Sendero merecía trato decoroso” (Derecha) 

 

Las tres portadas expuestas, del conjunto de días definidos, muestran claramente una 

intención. En primer lugar está el titular “Keiko Ganó votación en el exterior”, si bien, esta 

oración revela un hecho real, con respecto a los resultados del proceso electoral de la primera 

vuelta; lo que en realidad, el medio trata de mostrar es algo más interesante: presentarla como 
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la candidata ganadora. Se llega a esta idea, pues el medio casi nunca presenta a Humala como 

el ganador de un lugar específico, lo que hace pensar que no busca relacionarlo con su parcial 

victoria.  Aquí, es importante mencionar que en el transcurso de los días el medio se va a 

mantener en la misma posición y lo va a hacer cada vez más evidente. Uno de los recursos 

más indiscutibles serán las imágenes de referencia, pues  en la mayoría Keiko Fujimori es 

retratada con una sonrisa o seguridad, que ayudan a construir una imagen positiva. Del otro 

lado, “Correo” busca afectar la imagen de Ollanta Humala y reiteradamente lo expone con 

imágenes de inseguridad y derrota. 

 Por otro lado, está el segundo mensaje: “Recuerde todo lo que se dijeron Humala 

y Toledo”, está frase busca claramente emitir un discurso: lectores recuerden los ataques que 

días antes se hacían Alejandro Toledo y Ollanta Humala, y ahora son amigos. Ello con la 

idea de afectar claramente la imagen de Humala, pues  de alguna manera lo presenta como 

una persona que no tiene credibilidad. Esto es importante, pues alrededor de Humala durante 

la campaña existió un fuerte miedo con respecto de lo que decía y lo que iba a hacer. Es 

importante considerar que esta noticia parcialmente se puede relacionar con “Framing” ya 

que la alianza entre los dos candidatos pudo ser recogida de manera favorable, pero al no ser 

el candidato de la elección del medio, la noticia se levanta con la intención de afectar uno de 

los flancos más débiles de Humala: su credibilidad. Desde aquí ya se ve una clara intención 

de glorificar a uno y satanizar al otro.  

El tercer ejemplo mostrado se puede relacionar a la teoría del “Priming”: OLLANTA 

DECLARÓ PARA UN LIBRO…“Sendero merecía trato decoroso”. Antes de iniciar la 

descripción es importante considerar que sobre el candidato de “Gana Perú” existe una idea 

compartida por muchos de los peruanos: miedo. Y justamente, para fortalecerlo se apela a 

esta estrategia, pues ella es la que hace posible que ideas construidas con anterioridad, al 
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traerlas al presente puedan ser recordadas inmediatamente.  Es así que, al citar el texto en el 

cual Humala expresa que la agrupación terroristas Sendero Luminoso88 merecía un trato 

digno, lo que en verdad trata de presentar el medio es que el candidato está del lado de ellos. 

Esto también se puede entender  como una asociación de ideas, pues hay claramente una 

intersección isotópica desde un mundo semántico (el mundo simbólico del terrorismo y el 

mundo simbólico del nacionalismo). En otras palabras, ponerlo en contra de la mayoría de 

los peruanos que creen que Sendero Luminoso es uno de los peores males que aún tiene el 

país (tómese en cuenta que una encuesta de Datum de octubre del 2012, un año después de 

estas elecciones, reveló que el 93% consideraba a Sendero Luminoso una amenaza para el 

Perú). Así mismo, relacionar la idea del “miedo” a este grupo subversivo  con el “miedo a 

Humala”.  

Está de sobra decir que la asociación de ideas  es una de las herramientas más 

utilizadas por este medio, ya que va a relacionar a Humala con Sendero Luminoso, Hugo 

Chávez y Vladimiro Montesinos. De esta manera “Correo” trató de recrear su construcción 

de realidad, la cual se va a examinar con mayor detalle en las próximas líneas.  

 

                                                 
88 En el futuro cuando se quiera traer al texto este nombre, también se puede hacer con la referencia 
de SL. 
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Figura 67. Portada Correo 5 de mayo de 2011: ¡Lo alcanzó! Apenas un punto los separa… 

Ollanta baja y Keiko sube  

Figura 68. Portada Correo 15 de mayo de 2011: Keiko arriba por 6 puntos 

 

“Correo” en el primer caso (figura 67) omite que Ollanta Humala tiene un punto más y dice: 

“¡Lo alcanzó! Apenas un punto los separa… Ollanta baja y Keiko sube”. Este titular 

presenta la tendencia que la aceptación de Keiko Fujimori es cada vez mayor y que la de su 

contrincante está a la baja. A demás, a los 10 días, otra encuesta a favor de Fujimori es 

presentada por el ángulo del “Triunfo”, aspecto ya explicado líneas antes: Keiko arriba por 

6 puntos. Esto y todas las portadas que hacen referencia a estadísticas revelan que el medio 

utilizó solamente las portadas que favorecían a sus intenciones.  Y, en las que Humala era el 

ganador, el medio trata de presentar una tendencia o algún otro aspecto para mitigar este 

hecho; lo contrario que sucede cuando la ganadora es Fujimori, ya que en ese contexto es 

expuesta como la ganadora sobre el otro. Es importante reiterar que este juego discursivo 

persigue un fin: no presentar a Humala como el ganador, pues muchos de los votantes se 

perfilan —en el tramo final de las lecciones— por el candidato que tiene la mayor posibilidad 

de ganar, como ya se ha comentado en las teorías previas. Del otro lado, está presentar a 
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Fujimori como la candidata ganadora, pues incluso cuando no lo es —como en el ejemplo 

observado—, “Correo” cita la tendencia que es favorable para ella, con la finalidad que los 

votantes la vean como la opción con mayores posibilidades de ganar las lecciones. 

A continuación, las cuatro categorías reconocidas sobre Ollanta Humala por “Correo”: 

 

1. Miedo (Chávez) 

Este aspecto es el principal con respecto al candidato mencionado, para ello “Correo” va a 

hacer referencia a las categorías siguientes, con la finalidad de apoyar su objetivo. El 

“Miedo” al que se refiere en este aspecto es a cambiar como sociedad. En otras palabras, el 

miedo de convertirse en un país como Venezuela, no bien visto por la mayoría de los sectores 

del país, que consideran que están camino al desarrollo. Por ello, más adelante se apela a los 

factores económicos, sociales y políticos, pues son los ejes afectados. “Correo” para instaurar 

su mensaje constantemente crea portadas en donde se relaciona a Humala con Chávez. Aquí 

se puede decir que se apela al recurso retórico de la falacia ad baculum, ya que al inicio de 

manera progresiva muestra un posible vínculo, y al final, el medio afirma que existe una 

relación entre el país de Venezuela y el candidato de “Gana Perú”. 
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Figura 69. Portada Correo 12 de abril de 2011: PACTO INFAME… ¡Contubernio!... Tras 

postularse como “la única salvación” frente a Humala, toledismo negocia alianza con 

chavista 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Portada Correo 16 de abril de 2011: Chávez suelta 

“paquetazo” y precios se disparan 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Portada Correo 24 de abril de 2011: “Hugo Chávez quiere meterse en el Perú” 
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Figura 72. Portada Correo 28 de abril de 2011: PPK: Dinero para Ollanta llega desde 

Caracas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Portada Correo 21 de mayo de 2011: Coordinadora internacional roja apoya a 

Ollanta 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Portada Correo 22 de mayo de 2011: Ollanta con la red chavista 
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Figura 75. Portada Correo 2 de junio de 2011: CONEXIÓN CHÁVEZ-OLLANTA…Se 

confirma NEXO 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Portada Correo 3 de junio de 2011: NORIEGA: CHAVÉZ LO 

FINACIA…!Gravísimo! 

Las ocho portadas presentadas tiene un objetivo común: relacionar a Chávez con Humala. 

Esto con la finalidad de construir la realidad que “Correo” busca: generar “Miedo” alrededor 

de Humala y con eso que pierda votos y los obtenga la opción que ellos favorecen. Es 

importante considerar que la figura del “Praming” en este caso juega un papel fundamental 

ya que la construcción sobre Venezuela y Chávez está instaurada en la sociedad y al 

relacionarla con alguien inmediatamente el efecto negativo se va a generar89 (Hugo Chávez 

o Chávez siendo un nombre y apellido se convierten en una categorización negativa, un 

atributo que asociado a Humala es entendido como pernicioso para el país). En el análisis de 

la construcción de los enunciados periodísticos presentados, se puede encontrar un mensaje 

“indirecto” interesante: “Hugo Chávez quiere meterse en el Perú”. Esta oración de manera 

literal puede connotar que el candidato opina sobre el escenario electoral peruano o, incluso, 

que le interesa. Pero en realidad, debe ser leído entre líneas, pues lo que en realidad busca 

                                                 
89En la presente tesis, se considera esta relación como negativa ya que el medio lo busca así. 
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decir es que Chávez tiene interés en Humala y su victoria electoral, pues es el candidato que 

se alineará a su estrategia regional. Del otro lado, están los mensajes “directos” que  como se 

ha mencionado son menos usados —los lectores prefieren los “indirectos”—. En este caso, 

pasa lo contrario ya que los mensajes que priman son los que persiguen este fin. El objetivo 

de “Correo” es establecer la relación, sin ambivalencias, pues para el medio los lectores 

tienen que estar seguros de este nexo. Esto lo dejo claro con la siguiente portada: 

“CONEXIÓN CHÁVEZ-OLLANTA…Se confirma NEXO”. Este titular es claro, directo 

y explícito, los dos personajes tienen un contubernio. Esto busca mitigar la imagen positiva 

del Humala y presentarlo como la opción del “Miedo”, miedo a todo lo que simboliza el 

chavismo. Además, también es importante recuperar de los días seleccionados algunos 

verbos, sustantivos y adjetivos que utiliza “Correo” para la formación de este constructo: 

“paquetazo”, “roja” y “red chavista”, todos tienen una carga negativa, la misma que 

buscan hacer recaer en el candidato de “Gana Perú”. Por último, la fecha que se presenta el 

titular “CONEXIÓN CHÁVEZ-OLLANTA…Se confirma NEXO” (2 de junio) y 

“CHAVÉZ LO FINANCIA…! Gravísimo! (3 de junio) no es seleccionado al azar, esta es 

la última semana del proceso de segunda vuelta, escenario en el cual afirmaciones de esta 

envergadura pueden costar el resultado de las elecciones. Aunque, el capítulo terminara 

diferente, fueron los últimos intentos de “Correo” 

 

2. Inestabilidad (política, social y económica) 

Esta categoría busca apoyar a la primera o validarla, al igual que en casos anteriores,  pero 

desde otro flanco, aunque con el mismo objetivo: generar “Miedo”. Lo que debe ser 

entendido también como mitigar la imagen positiva y hacer que pierda aprobación: menos 
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votos. En este caso, la “Inestabilidad” está relacionada a los factores  políticos, sociales y 

económicos, pues Humala era considerado como la opción radical o anti-sistema.  

 

   

 

 

 

 

 

Figura 77. Portada Correo 15 de abril de 2011: Recuerde todo lo que se dijeron Humala y 

Toledo 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Portada Correo 18 de abril de 2011: Javier Diez Canseco: Ollanta sigue con su 

programa radical 
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Figura 79. Portada Correo 19 de abril de 2011: POR OLLANTA, ADVIERTE EL 

MEF…Economía se frena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Portada Correo 20 de abril de 2011: Vargas Llosa: Humala es el “mal menor” 
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Figura 81. Portada Correo 21 de abril de 2011: “No vamos a cambiar nada” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Portada Correo 23 de abril de 2011: MECHE ARÁOZ ANALIZA ESE CUENTO 

“PENSIÓN 65” DE OLLANTA…”Subsidio insostenible” 
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Figura 83. Portada Correo 27 de abril de 2011: OTRA DEL PLAN DE OLLANTA… 

Crearán impuesto a la herencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Portada Correo 4 de mayo de 2011: FAMILIA DE HUMALA SIGUE SIENDO 

LA MISMA…Antauro por Ollanta 
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Figura 85. Portada Correo 5 de junio de 2011: ENTRE EL RETROCESO Y EL 

PROGRESO 

 

El 18 de abril de 2011 “Correo” presenta la siguiente portada: “POR OLLANTA, 

ADVIERTE EL MEF…Economía se frena”. De una manera directa, el medio expresa que 

Ollanta Humala y su elección a la segunda vuelta, han originado  que la economía se detenga. 

Aspecto que no es bien visto ya que la mayoría de los peruanos que considera que el Perú 

crece económicamente y que esto no debe de parar. Sobre esto último, cabe indicar que los 

sujetos cuestionadores al discurso de Humala provienen no solo de la derecha o clase media 

del país, llama la atención que aparezca como sujeto discursivo de Humala Javier Diez 

Canseco, conocido hombre de izquierda, y quien llama “radical a Humala”. Evidentemente 

el mensaje subliminal de esta idea es el “Miedo”, aspecto que ya ha sido explicado. Del otro 

lado, están las construcciones “Indirectas”: “MECHE ARÁOZ ANALIZA ESE CUENTO 

“PENSIÓN 65” DE OLLANTA…”Subsidio insostenible”. Esta oración que puede ser 

entendida como una alusión al estudio de una de las propuestas principales de “Gana Perú”, 

tiene un matiz importante de explicar: el uso de la palabra “Cuento”. Esto no es una 
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adjetivación espontanea del medio, ya que en  el contexto popular peruano, esta palabra hace 

referencia a un hecho de mayor relevancia: “mentira”. En otras palabras, lo que se busca 

decir es que esta propuesta es una mentira y quien la dice es un mentiroso. Ello en busca de 

afectar la imagen positiva del candidato Humala. Por relación, si él es el mentiroso, su 

contrincante no lo es. Además, este enunciado busca ir más allá, pues  no se le relaciona  en 

un sentido de utopía sino de sinsentido, de algo absurdo que carece de lógica, idea que 

también afectar a la imagen positiva de Ollanta Humala ya que no solamente se le dice 

mentiroso, también de alguna manera irracional. 

Por último, está el titular del 5 de junio “ENTRE EL RETROCESO Y EL 

PROGRESO”. En la fotografía de esa portada está claro que los lectores de “Correo” 

entienden quién personifica el retroceso y quien el progreso. Antes del análisis, es importante 

considerar que este es emitido el último día de este proceso: el día de las elecciones. Es así, 

que este enunciado “indirectamente” y “directamente”  tiene una finalidad: recordar que 

Humala Tasso es todo lo que no se quiere, y que con él se va a retroceder; lo  contrario que 

con la figura del progreso, pues esta simboliza el continuismo social, político y económico 

que está dando resultados, en el imaginario de muchos de los peruanos. De esta manera, el 

medio consolida su alusión al “Miedo”. Adicionalmente, los dos grupos presentados a 

continuación buscan claramente ir en contra de la imagen del candidato Humala. 

 

 

3. Violencia 

El relacionar a Humala Tasso con la violencia está vinculado a dos aspectos, su filiación 

izquierdista y al hecho que es exmilitar. Aquí hay que remarcar que para el común de la 

sociedad, este último aspecto no lo deslegitima como una buena opción, pero si logra crear 
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la asociación de ser una persona beligerante. Esta categoría y la siguiente buscan 

visiblemente presentar a Humala como una opción no válida para el puesto de Presidente de 

la República del Perú. Lo que hace al contrincante la opción válida. En esta primera 

relacionada a la violencia y, seguido, a su falta de capacidad o poca preparación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Portada Correo 29 de abril de 2011: Miyasato: Locumbazo fue para favorecer 

fuga de Montesinos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Portada Correo 6 de mayo de 2011: TURBA HUMALISTA EN PUNO…Agreden 

a Kenji 
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Figura 88. Portada Correo 7 de mayo de 2011: TURBA DE 

HUMALISTAS…Atacan a Althaus 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 89. Portada Correo 8 de mayo de 2011: PROSIGUEN LOS ATAQUES DE HORDAS 

HUMALISTAS CONTRA LA PRENSA 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Portada Correo 26 de mayo de 2011: Usan violencia como arma política… 

HUMALISTAS VUELVEN A AGREDIR A KEIKO 
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Las cinco portadas citadas se encuentran en el plano de lo “Indirecto”, por ello, deben de ser 

explicadas de esa manera. Esto inicia el día 6 de mayo con “TURBA HUMALISTA EN 

PUNO…Agreden a Kenji”. De manera explícita aluden a una agresión, pero el medio busca 

algo más: presentar a los que favorecen a la opción de Humala como conflictivos, 

beligerantes, personas sin juicio etcétera. Esto con la finalidad de crear otra de las figuras ya 

presentadas: la dicotomía. Esto entendido como los buenos y correctos o los malos y 

agresores. Al día siguiente el mensaje es “TURBA DE HUMALISTAS…Atacan a 

Althaus”. Evidentemente, la construcción es la misma. Lo que busca el medio es instaurar 

esta idea. Antes de continuar con la siguiente portada es imprescindible detenernos en la 

construcción de las portadas anteriores y observar la valoración: en los dos casos y en los 

siguientes, se hace alusión  a la palabra “Turba” que no es igual a grupo, conjunto u horda, 

términos disfóricos pertenecientes a la isotopía del salvajismo, la indisciplina y el desorden. 

Sentido que se refuerza con los términos atacan, ataques, agreden, agredir, creándose un nudo 

semántico negativo vinculado a Ollanta Humala. Estas palabras poseen una evidente carga 

negativa desde su origen y ello es con lo que el medio busca relacionar al candidato de “Gana 

Perú”. Titulares similares continuaron hasta finales de mayo con “Usan violencia como 

arma política… HUMALISTAS VUELVEN A AGREDIR A KEIKO”. Como se ha 

mencionado con anterioridad, los medios bajo la figura del “Praming” construyen 

enunciados y los instauran, para que luego de algún tiempo se pueda establecer la conexión 

de manera rápida. Si bien, en esta portada no se utiliza la palabra “Turba” ello no deja de 

afectar la imagen de Humala Tasso, pues el mensaje ya está codificado. Es claro que estos 

enunciados  mitigan la imagen de Humala al presentarlo como una opción agresora. Sobre 

esto la frase “VUELVE A AGREDIR” busca establecer el mensaje, ya que no solamente es 
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un agresor, sino que es un agresor constante. Todo esto con finalidad que pierda votos y los 

obtenga la candidata favorita del medio: Keiko Fujimori. 

 

 

V. Advenedizo  

Este grupo hace referencia a una idea clara, “Correo” presenta a Humala Tasso como el 

candidato que “no pertenece”, como se dijo en el apartado anterior, la opción no legítima. 

Para ello, va a apelar a factores como que es un “candidato manejable”, “que no está 

preparado para un debate” o “que rinde culto a una personalidad”.  Si bien los mencionados 

son factores diferentes, no han sido seleccionados al azar, pues el medio los presenta de 

manera directa e incisiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91. Portada Correo 17 de mayo de 2011: QUIÉN MANDA A OLLANTA Y EN 

GANA PERÚ…EL TITIRITERO (Sioni Lerner) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

141 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 92. Portada Correo 19 de mayo de 2011: KEIKO SOBRE OLLANTA ANTE EL 

PRÓXIMO DEBATE…”Espero que no lea” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 93. Portada Correo 20 de mayo de 2011: OLLANTA JURA ANTE ÉL COMO SI 

FUERA UNA DIVINIDAD ¿Vargas Llosa es Dios? 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. Portada Correo 25 de mayo de 2011: OLLANTA DECLARÓ PARA UN 

LIBRO…”Sendero merecía trato decoroso” 

 



 

142 
 

En el plano “directo”, la portada del 17 de mayo dice  “QUIÉN MANDA A OLLANTA Y 

EN GANA PERÚ…EL TITIRITERO”. Aquí por la palabra “titiritero” se puede hacer una 

reflexión implícita, pero el enunciado es directo, ya que “Correo” presenta que la persona 

que manda  a Ollanta Humala y en Gana Perú es Salomón Lerner Ghitis (coloca su retrato). 

Esto con la intensión explícita de mostrar a Humala como una persona manejable, aspecto 

que para los votantes no es bien visto, pues nadie quiere un representante dócil y pusilánime. 

Por otro lado, están las construcciones “implícitas”, una de ella es “KEIKO SOBRE 

OLLANTA ANTE EL PRÓXIMO DEBATE…”Espero que no lea”. Sobre esta, en el 

nivel explicito se puede decir que Keiko Fujimori pide ser más locuaz a su contrincante, pero 

en realidad existe más información en el fondo. Lo que se debe de inferir de este mensaje es 

que la candidata Fujimori le demanda que conozca más del tema y que no diga solamente lo 

que le han escrito en el discurso. Esto claramente, lo presenta así “Correo”, pues busca 

exponerlo como una persona no preparada para el puesto. En contraposición a una candidata 

que sí lo es. Lo mencionado,  es igual que decir no vote por él, ya que no está preparado para 

el cargo, mientras que su contrincante sí. Por último está la portada del 20 de mayo del 2011 

“OLLANTA JURA ANTE ÉL COMO SI FUERA UNA DIVINIDAD ¿Vargas Llosa es 

Dios?”. En el plano literal, este enunciado es entendido como un juramento. Pero, en este 

contexto de lo “indirecto” es mucho más interesante lo que se puede adjudicar: la intención 

de “Correo” es presentarlo como alguien que busca la aprobación de otra persona, lo que 

genera inestabilidad y poca confianza. Además, cabe la pregunta de ¿Por qué necesita un 

juramento? La respuesta es clara, necesita como garante a alguien confiable ya que él no lo 

es. Este es el verdadero objetivo de “Correo”, pues de esa manera, como se dijo 

anteriormente,  se busca presentar a Humala como una opción no adecuada. Así, el medio ha 

tratado de construir su discurso sobre Humala, que recorre desde la idea principal del 



 

143 
 

“Miedo” hasta la de ser una persona no adecuada para el cargo. Cada una de estas cuatro 

categorías han tenido el mismo objetivo: construir su una realidad  sobre Humala Tasso para 

que pierda votos y los gane Keiko Fujimori. 

 

A continuación, las tres categorías reconocidas sobre Keiko Fujimori: 

 

1. Triunfador 

Esta figura es clara, “Correo” presentar a la candidata como la ganadora, para ello va a utilizar 

principalmente las cifras. Adicionalmente, las dos categorías siguientes van a ayudar en su 

construcción de realidad. Aquí, es interesante observar cómo “Correo” y “La Primera” 

utilizan este mismo concepto. Evidentemente, se puede decir que los medios reconocen que 

esta valoración es aprobada por los lectores. En ocasiones, define a la votación, pues como 

ya se precisó con anterioridad, la mayoría de las personas prefieren estar del lado ganador. 

En este sentido, con el candidato ganador. Por ello, el esfuerzo de los medios de construir 

esta realidad, su realidad, con su ganador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. Portada Correo 13 de abril de 2011: Keiko Ganó votación en el exterior 



 

144 
 

 

  

 

 

 

 

Figura 96. Portada Correo 5 de mayo de 2011: ¡Lo 

alcanzó!..Apenas un punto los separa… Ollanta baja y Keiko sube 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97. Portada Correo 15 de mayo de 2011: Keiko arriba por 6 puntos 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 98. Portada Correo 23 de mayo de 2011: Sondeo de CPI: Keiko roza el 54% contra 

el 46.3% de Ollanta 
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Figura 99. Portada Correo 29 de mayo de 2011: Keiko 44.6% Ollanta 41.5% 

 

Es interesante observar como “Correo” construye la figura del triunfador aún en la derrota 

(Keiko está debajo por un punto portada del 5 de mayo): ¡Lo alcanzó!..Apenas un punto 

los separa… Ollanta baja y Keiko sube. Este diario para instaurar esta idea apuesta por 

titulares directos y con cifras reales, de esa manera, busca que los lectores relacionen al 

“Triunfo” con la candidata Fujimori. También se hace evidente en el titular: “Keiko Ganó 

votación en el exterior”.  Para colocar en contexto a la portada es vital indicar que el 

candidato con mayor cantidad de votos fue Ollanta Humala. “Correo” en ninguna de sus 

portadas, durante la temporalidad planteada, va a hacer alusión a este hecho de manera 

favorable. “Directamente” se puede decir que el titular mencionado busca relacionar a la 

candidata con el verbo siguiente: “Ganó”. De esa manera, de forma explícita se coloca esta 

idea en la palestra. Aquí se regresa al ejemplo de la portada del 5 de mayo que dice “¡Lo 

alcanzó!..Apenas un punto los separa… Ollanta baja y Keiko sube”.Este ejemplo 

también es importante, ya que de manera clara el medio presenta que “Keiko alcanzó a 

Humala” y adicionalmente dice “Ollanta baja y Keiko sube”, esto con la intención de 

mostrar que esa es la tendencia de los votantes y que así serán los resultados. En otras 
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palabras, Fujimori es la ganadora: hay que votar por ella. Por último, en esta ocasión, 

“Correo” alude a mensajes directos ya que considera que  esa es la manera correcta de 

construir su propuesta de realidad. 

 

2. Preparada 

 

Esta valoración, “Preparada”, que hace “Correo” sobre Keiko Fujimori busca acreditar la 

razón de su victoria y está ligada a Keiko está “Preparada” a hacer un gobierno sin figuras 

del régimen de su padre; de manera profesional está mejor preparada que Humala; Keiko es 

una mujer firme. ¿Por qué es importante este constructo? “Correo” reconoce cuales son las 

debilidades Humala Tasso y su estrategia está en otorgarle a la candidata de manera positiva, 

las características que claramente se entiende que él no las tiene. En este escenario, es 

interesante remarcar que de manera general por ser un militar, se atañe a Humala poca 

educación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Portada Correo 14 de abril de 2011: Raffo renuncia al fujimorismo 
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Figura 101. Portada Correo 17 de abril de 2011: “Vamos solos” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102. Portada Correo 26 de abril de 2011: “FALTA DE COHERENCIA EN 

OLLANTA”…Keiko critica a asesor chileno 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103. Portada Correo 30 de mayo de 2011: Ella mucho mejor 
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Esta estrategia, al igual que otras, inicia con construcciones directas sobre la idea principal y 

se va reforzando desde lo implícito. Aunque como se verá, también se son lecturas que 

coexisten. El titular “Vamos solos” de 14 de abril, la primera semana del marco temporal 

planteado, y el primero seleccionado Raffo renuncia al fujimorismo” despegar a la 

candidata de otras bancadas  y sobre todo el Fujimorismo de su padre. Pero este “Vamos 

solos” si se leyera de manera “indirecta”, lo que trata de reforzar es que la candidata Fujimori 

está preparada para continuar con el proceso sin contubernios o arreglos con otras bancadas.  

Sobre este punto, se citan a los titulares del 14 y 26 de abril,  “Raffo renuncia al 

fujimorismo” y “FALTA DE COHERENCIA EN OLLANTA”…Keiko critica a asesor 

chileno, respectivamente. Los dos enunciados se deben leer entre líneas,  ya que el primero 

intenta desligar a Carlos Raffo (quien era un personaje relacionado al fujimorismo de Alberto 

Fujimori)  de Keiko Fujimori, y también incidir en la idea principal de ir “solos”, pues está 

“preparada” para hacerlo. El segundo, desde otro ángulo, continua en la misma línea,  aunque 

se apoyará en  el rol antagónico otro recurso también utilizado. Lo que trata de decir es que 

Ollanta Humala tiene falta de coherencia y  por contraposición Keiko es coherente, está 

preparada para el cargo. Incluso más, la misma portada dice “Keiko critica a asesor 

chileno”, lo que revela que no solamente  está apta para el cargo sino que tiene la fuerza para 

criticar a Ollanta Humala y su falta de preparación para seleccionar asesor, sin contar el tema 

chileno que ya guarda una carga negativa por si solo en el Perú. Por último, luego de algunas 

semanas (30 de mayo), para incidir en el tema,  el diario publica “Ella mucho mejor”, esta 

frase pertenece al día siguiente del debate presidencial de la segunda vuelta. “Correo” 

reconoce que están en los últimos días, por esa razón de manera explícita busca reestablecer 

su construcción, lo que es un claro ejemplo de “Priming”. Idea que claramente es entendida 

como: Keiko es mucho mejor que Humala. En este sentido, ella debe ser la ganadora: hay 
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que votar por ella. En otras palabras, nuevamente, crear una imagen positiva de Fujimori y 

una negativa de Humala. 

3. Aglutinadora 

Esta categoría está relacionada con la idea de presentar la Keiko Fujimori como la candidata 

que busca a los mejores para trabajar en su equipo. Así mismo, que es apoyada por diferentes 

personalidades que de manera clara exponen su preferencia por uno de los candidatos. Todo 

está con la misma finalidad,  que por medio de estos enunciados la candidata de su elección 

gane votos y los pierda su contrincante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 104. Portada Correo 1 de mayo de 2011: De Soto ya con Keiko 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105. Portada Correo 16 de mayo de 2011: RUDY GIULIANI ASESORA SU 

CAMPAÑA…El mejor anticrimen con Keiko 
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Figura 106. Portada Correo 27 de mayo de 2011: PPK por Keiko, Toledo por Humala 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107. Portada Correo 28 de mayo de 2011: Castañeda votará por Keiko 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108. Portada Correo 31 de mayo de 2011: Meche Aráoz votará por Keiko 
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Dos titulares directos son los del 28 y 31 de mayo,  “Castañeda votará por Keiko” y 

“Meche Aráoz votará por Keiko”. Si bien, solamente se puede decir que estos son 

enunciados de intención de voto, en realidad de manera “indirecta” también dicen que no van 

a votar por Humala Tassso. Aquí es importante, recordar que las dos personas en alusión 

fueron candidatos en la primera vuelta electoral y que cuentan con un grupo de votantes de 

su preferencia, para quienes es este mensaje. En otras palabras, endosar sus votos a Keiko 

Fujimori. Del otro lado, una construcción “indirecta” es “PPK por Keiko, Toledo por 

Humala”. Sobre esta se puede hacer una referencia parecida a las realizadas con anterioridad, 

pero la dicotomía que se presenta hace la diferencia. Esta construcción “indirecta”, 

claramente busca alinear del lado de los buenos a Keiko Fujimori y de los malos a Humala. 

Esta constructo no es al azar, ya que PPK —Pedro Pablo Kuczynski— es un candidato de 

imagen positiva, en el contexto nacional  a diferencia de la imagen de Alejandro Toledo, que 

es negativo. “Correo” hace esta separación  y afecta discursivamente al candidato que no es 

de su preferencia. Además, es imprescindible precisar que los personajes no son citados 

indiscriminadamente ya que PPK, Meche Aráoz y De Soto, son figuras relacionadas al  centro 

derecha con lo que se acentúa la tópica económica polarizada: Keiko Fujimori derecha, lo 

bueno; Ollanta Humala Izquierda, lo malo.  

 

 

En síntesis,  “Correo”  busca establecer la idea del “Miedo” sobre Ollanta Humala, 

relacionado a Chávez y a los posibles cambios que podrían germinar con su posible triunfo 

electoral. Es necesario remarcar que para muchos de los peruanos, el país está en progreso y 

no aceptan el cambio. Para justificar esta categoría apela a otras tres: “Inestabilidad”, 
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relacionado a los factores sociales, políticos y económicos; “Violencia”, en referencia a ser 

una persona beligerante y “Advenedizo”, debido al hecho de estar poco preparado para el 

cargo o no ser legitimo para él. Todo esto con la finalidad de presentarlo como la opción 

negativa, desfavorable y no apta. Del otro lado, sobre Keiko Fujimori, “Correo” presenta el 

“Triunfo”, “Preparada” y “Aglutinadora”. Estas valoraciones con la finalidad que los 

votantes  reconozcan en ella a la mejor opción. En otras palabras, que voten por ella que 

representa a lo bueno. De esa manera “Correo” atravez de la polarización de su discurso 

“Construyó su realidad y con ello un imagen para cada candidato”. Es necesario decir que 

“Correo”, a diferencia de “La Primera”, hace mayores enunciados de manera “directa” y 

están orientados a atacar a Ollanta Humala. 

 

 

 

3.4 Precisiones generales  

El punto de partida de esta reflexión es que Comunicación Política y su escenario natural que 

es un “proceso electoral” implica según lo planteado en esta tesis a cuatro actores principales: 

los personajes políticos, los comunicadores (comunicadores independientes), los periodistas 

(medios de comunicación tradicionales) y los ciudadanos comunes (opinión pública). 

Asimismo es importante considerar a modo de premisa lo que dice Carlos Meléndez acerca 

de la realidad política peruana: vivimos en una democracia con carencia de partidos y con 

elecciones que en las últimas décadas se han caracterizado por los anticandidatos,  y en las 
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cuales lo que se busca es explotar la relación mediática con el electorado, con la construcción 

de una relación empática (de simpatía o antipatía) 90. 

En este caso de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala 

del año 2011, es claro que como dice Mariel García que los medios en su narrativa 

periodística priorizaron la movilización de los afectos, las cargas emocionales que oscilaban 

entre las simpatías y antipatías, los miedos y la expectativas, por el recuerdo de obras, delitos, 

y el miedo a cuenta del futuro (estatizaciones, reducción económica, atraso)91, 

construyéndose escenarios discursivos glorificantés y escenarios discursivos apocalípticos 

endosados, según la  línea editorial de “Correo” y “La Primera”. Además, cabe decir que 

estos medios también construyeron biografías individuales  (temas puntuales) más que 

colectivas. En esta construcción de escenarios los medios seleccionaron determinados 

aspectos o temas y sobre ellos construyeron un relato que interpretaba las declaraciones o los 

comportamientos (pasados, presentes y futuros) de ambos candidatos y los sancionaba 

moralmente (negativo) o los exalta (positivo), polarizando su discurso. Así se puede observar 

que existió un encuadre (Framing) al momento de construir la representación de los 

candidatos. El comportamiento discursivo de “Correo” y “La Primera” sobre Ollanta Humala 

y Keiko Fujimori puede explicarse desde la teoría del encuadre según la cual los frames son 

“principios organizadores socialmente compartidos y persistentes a través del tiempo que 

trabajan simbólicamente para estructurar el significado del mundo real”92. Por ello, es que 

tanto “Correo” como “La Primera” echaron mano a rasgos biográficos, rasgos personales, 

capacidad, aptitudes morales, ideología, solvencia (o insolvencia) moral, y sobre todo 

                                                 
90 Cfr.Melendez: 9. 
91 Cfr.Melendez: 288. 
92 Cfr. Zanora: 73. 
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apelando a los aspectos emocionales que aproximen (popularidad, lealtad, confianza, etc.) o 

alejen (miedo). 

Además, siguiendo en la línea de Valkenburg, Cappella y Haenens93 se puede decir 

que en “Correo” y “La Primera” se han identificado tres formas de encuadre predominantes: 

El encuadre de consecuencias económicas (“Correo” construyó una visión catastrófica a 

futuro sobre la economía con Humala, y por el contrario un escenario de bonanza y progreso 

con Fujimori); el encuadre de conflicto (la polarización y el énfasis hasta el extremo 

antagónico en los desacuerdos entre ambos candidatos; y muy importante, el encuadre de 

moralidad, vale decir las aptitudes morales de ambos. Es muy claro que en el caso de “La 

Primera”, Keiko Fujimori fue revestida de antivalores. Los discursos, entonces se construyen 

en torno al ser, al hacer y al saber de Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Marcela Farré 

menciona, además, que las cualidades que responden al dominio de lo individual son las que 

representan al ser y el saber personal del sujeto,  ofreciendo una identidad del candidato en 

cuanto a su ética e ideología94. En su contraparte, las cualidades de lo intersubjetivo valoran 

al candidato en cuanto a su conducta hacia los demás (alianzas, adhesiones, pactos, etc). 

Por otro lado, no es posible perder de visa el aporte de la teoría de la “Agenda Setting” 

y su rol en la fijación de temas en el día a día: Dicha teoría explica cómo los medios buscan 

llamar  la atención hacia algunos temas descartando otros. Existe en ambos diarios una 

estructura discursiva agonística, polémica que instala a un sujeto frente a un antisujeto. Al  

contendor político lo convierten en enemigo no solo de la candidatura opuesta sino enemigo 

del país, de su desarrollo, de su moral. Por ello, la estructura de sentido es asimétrica y la 

relación entre Humala y Fujimori es inversamente proporcional: a medida que uno es 

                                                 
93 Cfr. Zanora: 77-78. 
94 Cfr. Zanora: 96-97. 
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investido con los valores y aptitudes idóneas para ocupar la presidencia, el otro es ungido de 

antivalores y disfunciones que lo inhabilitarían o lo harían incapaz de ocupar el cargo.  

El modelo discursivo de fondo en ambos diarios es el mismo: sujeto versus antisujeto, 

con roles establecidos según la línea y la postura de cada diario. En este sentido también se 

establecen dicotomías de roles muy marcadas y sin posibilidad de transacción alguna, 

totalmente excluyentes: demócrata – antidemócrata; honrado –corrupto, etc. Estos son 

similares en ambos diarios. En otras palabras, a cada sujeto y antisujeto respectivamente se 

le asumen roles con una carga semántica determinada que glorifica a uno y sataniza o 

condena al otro.  Pero, lo que sí cambia es la actorialización en cada medio analizado. Así en 

“Correo” el sujeto será identificado con el actor discursivo Keiko Fujimori y el antisujeto 

con el actor discursivo Ollanta Humala, mientras que en “La Primera” el sujeto será Ollanta 

Humala y el antisujeto Keiko Fujimori.  

Los roles asignados a cada uno, según el diario, están construidos en relación al saber-hacer: 

de este modo tanto Keiko Fujimori como Ollanta Humala  de acuerdo al medio son 

presentados como el candidato con capacidad, preparación (saber – hacer) o como sujetos 

del no saber-hacer,  que no cuenta con los recursos humanos suficientes como para cristalizar 

sus promesas. Además, también son presentados como sujetos del deber hacer, del 

compromiso con el país (por oposición el otro candidato será el sujeto del no deber – hace). 

Finalmente, lo que se construye es la figura de un sujeto comprometido con el futuro de su 

país y un antisujeto que es presentado como el enemigo del país. Así, se puede observar el 

uso del recurso de la construcción de un relato periodístico se convierte en una especie de 

publicidad negativa95 dirigido a socavar la imagen de un candidato evocando argumentos, 

                                                 
95 Cfr. Garcia: 209. 
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imágenes, situaciones que degraden al rival. Para ello, apelan a lo emocional y visceral96 con 

el fin de generar un héroe y una villana, hecho que ocurrió con “Correo” y “La Primera”. En 

el caso de Ollanta Humala, se le endosó la izquierda, el estatismo, la pobreza, etc. En cambio, 

a Keiko Fujimori, se le  cargó con la mentira, el asesinato,  la corrupción, etc. Como ya 

reiteradamente se ha manifestado, la comparación permite convertir a un candidato en 

sinónimo de todo lo bueno97 y a su rival en todo lo contrario. 

 

En el caso puntual del diario  “La Primera”, su estrategia es presentar a Ollanta 

Humala como el candidato “Triunfador” de la elección presidencial, el bueno. En cambio, se 

colocó a Keiko Fujimori en el papel de lo malo: “Miedo”. En otras palabras palarizar  el 

discurso y crear un imagen de los candidatos —bueno y malo—, con la finalidad de generar 

una valoración negativa sobre la candidata de “Fuerza Popular” y positiva sobre el de “Gana 

Perú”. Incluso, en el caso de presentar cifras, siempre han vertido el ángulo de la información 

cuando no era el ganador, para que éste no pierda su lugar de victoria. Con respecto a la 

jerarquización de los espacios, el diario revela una clara preferencia del lado de Humala. En  

la mayoría de los casos que Fujimori presenta mayor cantidad de espacio, su contrincante no 

sale en la portada y está destinada a resaltar un aspecto negativo (ejemplos: días 20 de abril, 

12 y 18 de mayo y 6 de junio). Por el lado de las imágenes, se revela una búsqueda de crear 

una buena imagen de Humala y ridiculizar a Fujimori. Incluso, repetidas veces Keiko 

Fujimori está graficada al lado de personas de imagen negativa para diversos sectores de los 

peruanos, con el fin de asociarla y afectar a su imagen. Por otro lado, la publicidad electoral 

de “Gana Perú” en las portadas del diario en el último tramo de la campaña, es otra de las 

                                                 
96 Cfr. Garcia: 215. 
97 Cfr. Garcia: 215. 
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formas que “La Primera” evidencia su mensaje. Por último, el análisis a las portadas revela 

que la estrategia es obvia, pues incluso se juega con los ángulos en temas específicos  para 

apoyar su construcción de realidad: Humala es el triunfador, Humala es el demócrata, 

Humala ya ganó. Lo que evidencia que ninguna portada fue publicada al azar.  

 

Sobre el diario “Correo” queda claro que apoya a la candidata Keiko Fujimori algunas 

veces de manera explícita y muchas otras atacando a Humala Tasso. Aquí cabe decir que su 

esfuerzo principal está en atacar a este último, para ello, su categoría principal sobre Humala 

es el “Miedo”, con la intención de hacer que pierda votos y los gane su contrincante. De esa 

forma, también entra al juego de la polarización ya que si él personifica (Humala) a lo malo, 

Fujimori a lo bueno. Por eso es evidente que la mayor cantidad de portadas han sido utilizadas 

para atacar a Humala y un menor número en apoyar a Fujimori, aunque el ataque también es 

una forma de que el otro pierda votos. Sobre la cantidad de espacio otorgado y las imágenes, 

constantemente se ha apelado a retratos de Humala Tasso triste y derrotado, a diferencia de 

Fujimori que siempre es representada con alegría y victoria. Por último, se debe reiterar que 

ninguno de los elementos es seleccionado de manera casual, pues todos buscan el mismo fin, 

que pierda el malo y gane la buena, que en el caso de este diario es Keiko Fujimori. 
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Conclusiones finales 

 

 Lo primero que se puede decir es que este escenario se hace más evidente en un 

proceso de segunda vuelta electoral, ya que solamente existen dos opciones, a 

diferencia de la primera vuelta que hay más candidatos y los mensajes están dispersos. 

Este es un punto clave para este estudio, pues justifica la temporalidad y revela la 

posibilidad de la figura palarizadora.  

 

 Lo segundo es que los medios hacen este proceso de “Creación de realidad y de 

imagen” de manera consiente y estratégica con mensajes “directos” e “indirectos”, 

así seleccionan qué decir y cómo decirlo. Sobre los mensajes “directos”, ha quedado 

claro que mayoritariamente han sido usados por “Correo”. Esto con la finalidad de 

establecer sus categorías discursivas y no caer en ambivalencias. Por el otro lado, es 

importante reiterar que las construcciones “indirectas” son mejor recibidas por los 

lectores (aunque, se necesite un proceso de inferencia adicional) y quedan más tiempo 

en el imaginario colectivo, por esa razón  “La Primera” las priorizó.  

 

 

 Lo tercero que esta investigación evidencia es que tanto “La Primera” como “Correo” 

construyeron su propia realidad través de esquemas binarios, dicotomías y 

planteamientos contrarios (polarizaron su discurso), con el fin de personificar a uno 
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como el ganador y al otro como el perdedor, pues según el caso a un candidato le 

otorgaban características positivas y al otro negativas. 

 

 Lo cuarto que se puede concluir es que los medios con la finalidad de instaurar su 

mensaje (Vota por A/No votes por B), en este escenario apelaron al “Miedo”, pues al 

tener los dos candidatos un grueso número de anticuerpos sobre los votantes que 

tenían que convencer para ganar, utilizaron como estrategia exaltar de manera 

sistemática los factores generadores de miedo del candidato que ellos desaprobaban 

(inestabilidad, corrupción, violencia, etcétera). En el mismo sentido y en 

contraposición, ambas publicaciones también apelan a la idea de “Triunfo” sobre su 

opción favorita y utilizan todos los recursos para validarla. Entiéndase estas dos ideas 

“Miedo” y “Triunfo” como los grandes ejes que tendrán los medios y sobre los que 

crearán otras subcategorías para afianzarlos. 

 

 Si bien en la punto  anterior se habla de que los medios tienen su estrategias basada 

en premisas contrapuestas “Miedo” y “Triunfo” y que las fortalecen con otros 

elementos. También cabe decir que queda evidenciado que los medios reconocen que 

deben exaltar lo positivo de su candidato  y lo negativo del contrario. Evidentemente, 

ocultando las ideas negativas que se tengan sobre el candidato de su preferencia. En 

este escenario todos los elementos juegan: composición familiar, pasados personales, 

familiares, profesionales e incluso los rasgos físicos (él es como los peruanos, él es 

como nosotros, él debe ser el presidente), entre muchos otros. 
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 En el mismo sentido, también es contundente como los medios atacan o apelan a 

nichos específicos en sus mensajes, así construir en ellos la realidad que desean o 

cambiar la construcción que ese sector tenga (Si un sector cree que A es bueno, y el 

medio busco la contrario, apelará a todos los recursos para que cambien de idea). 

Ejemplo: “La Primera” con los jóvenes y Keiko Fujimori. El medio insistentemente 

buscó que este sector de la sociedad entienda que si ella gana, ellos podrían ir al 

servicio militar, y como esta no es una idea no es bien aceptada por este sector de la 

sociedad, de otra forma, pero también les están diciendo NO voten por ella. 

 

 Po último, está la construcción de enfrentar a la patria, pues no solamente en este 

proceso se confrontan los dos candidatos como enemigos entre sí mismos. Aquí los 

medios buscan instaurar que la opción A es la mejor y que la B no es la mejor opción 

para los peruanos y que todos los que voten por ella, no solamente están tomando una 

mala decisión. Están afectando a todo el país y son sus enemigos. Esta es un 

constructo directamente relacionado a la polarización, que no queda solamente en los 

candidatos, pues se traslada al plano social. 
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