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RESUMEN 

 

 
 

En esta tesis se analizará los discursos que han utilizado La República y el Comercio al 

cubrir el mismo tema: protestas por el proyecto Tía María en el año 2019, para construir la 

imagen de los protestantes. Para evidenciar qué postura ideológica ha tomado cada diario se 

ha realizado un análisis profundo y exhaustivo sobre la redacción, el empleo de imágenes y 

videos en ambos medios. Asimismo, es necesario indicar que Van Dijk define a los 

periodistas como agentes de poder, ya que tienen la responsabilidad de ejercer la libertad de 

expresión mediante la realización de noticias, las cuales son tomadas como un hecho verídico 

que no necesita de verificación, pues se considera que los periodistas han verificado las 

fuentes y la información publicada. En el caso del diario El Comercio, las noticias construyen 

la culpabilidad de una de las partes involucradas: los manifestantes, y esto se ha comprobado 

porque en diversas publicaciones de sus noticias, el periodista coloca adjetivos denigrantes 

para referirse a las personas que no están de acuerdo con el proyecto de Tía María. El 

discurso es un canal, y el periodismo es uno de los encargados de brindar información a los 

ciudadanos, por tanto es importante que esta sea transparente, veraz y objetivo; sin embargo, 

se ha podido visualizar que debido a las culturas, pensamientos, intereses ideológicos, el 

diario El Comercio no ha logrado la objetividad en sus publicaciones mientras que el diario 

La República trata de aproximarse a la objetividad. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Discurso ideológico, prensa digital, visualidad, identidad e imagen 

institucional, mirada, minería, representaciones sociales, periodismo, imagen fotográfica, 

alianzas políticas, otredad y conflicto social. 
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Topic: Raising the profile of the protestants against Tia Maria´s instance on digital 

newspapers: “El Comercio” y “La República” 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 
On this thesis we will analyze the speeches that have been given by the media in platforms 

like La República and El Comercio, both regarding the same topic: the protests caused by 

the Tia Maria´s project in 2019. To provide the ideological position that each newspaper has 

taken, a deep and thoroughly analysis about the redaction, application of images an videos 

in both platforms has been done. Moreover, it is necessary to highlight that Van Dijk 

describes journalists as power brokers, since they have the responsibility of pursuing the 

liberty of expression by performing the news, which are considered as an upstanding fact 

that has no verification needed as it is estimated that the journalists have appealed and 

checked their references and information. Regarding the newspaper “El Comercio”, the 

articles turn complicated, building the guiltiness of one of the sections involved: the 

protesters, and this has been tested because in their diverse list of publications, the journalist 

uses denigrating adjectives and prejudiced labels for describing those who are against the 

Tia Maria project. Speeches are a forum, and journalism is responsible of spreading 

information for the citizens, so they keep knowledge; however it is important to keep it 

candid, truthful and objective, but we perceive that because of cultures, thoughts, ideological 

absorptions, “El Comercio” has not reached objectivity in their platform, while “La 

República” is looking forward to it. 

 

 

Key words: Ideological speech, digital press, visuals, identity and institutional profile, 

glance, mining, social performance, journalism, photographic image, political alliances, 

otherness and social conflict. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

 
La búsqueda a nivel internacional de nuevos yacimientos de minerales y la apuesta del 

gobierno nacional para impulsar la minería a gran escala han provocado la llegada de 

empresas deseosas de invertir en nuestros recursos naturales no renovables, específicamente 

en la minería. En el Perú, se dio una clara oposición de las comunidades que se encuentran 

en el área de influencia; según la versión de los comuneros, el principal problema es la 

contaminación del medio ambiente. (Rodríguez y Cama, 2016) 

 

 
Los pobladores de la región de Arequipa no están conformes con la realización del proyecto 

minero: Tía María porque este contaminaría su espacio de cosecha y ganadería. Para ellos, 

la agricultura es esencial e imprescindible en sus vidas, ya que es por medio de este que 

pueden solventar sus gastos. Asimismo, el diálogo que se está llevando acabo entre los 

pobladores y la empresa Souther es ambigua e inexacta. 

 

 
Toda esta coyuntura se ha venido desarrollando desde el año 2010 hasta el 2019. En todos 

estos años no se ha logrado un acuerdo mutuo y son los medios de comunicación, los que se 

han encargado de relatar lo que ha venido aconteciendo; sin embargo, algunos de los medios 

han demostrado poca objetividad. Debido a ello, es que la presente tesis analizará la 

construcción de imagen que le brindan los medios de comunicación a los protestantes del 

proyecto minero Tía María, ubicado en la ciudad de Arequipa. 

Además, el análisis abordará el papel de los medios de comunicación masivos en la 

formación de referentes culturales y su implicación, por tanto, en identidades colectivas. 

Por otro lado, el ensayo analizará la despolitización mediática de la protesta social y 

reflexionará acerca de cómo contribuye en la conformación de una opinión pública. Se trata, 

por lo tanto, de analizar cómo las representaciones en los diarios digitales de la protesta 

social se inscriben como dispositivos de significación cultural que conllevan componentes 

mitificadores y estetizantes. Los medios digitales se articulan como un artefacto visual de 

cultura y poder cuyos contenidos se encuentran determinados por los contextos históricos de 

su aparición. (Escobar, 2015) 
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2 OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN Y PREGUNTAS 

 

 
2.1  Objetivo general: Analizar la construcción de las imágenes de los protestantes por 

parte de los medios de comunicación digitales: El Comercio, La República y Perú 

21. 

2.1.1. Objetivo específico 1: 

 
2.1.1.1. Profundizar en el análisis del texto escrito y de las imágenes que 

publica el diario virtual: El Comercio. 

2.1.2. Objetivo específico 2: 

 
2.1.2.1. Profundizar en el análisis del texto escrito y de las imágenes que 

publica el diario virtual: La República. 

2.1.3. Objetivo específico 3: 

 
2.1.3.1. Profundizar en el análisis del texto escrito y de las imágenes que 

publica el diario virtual: Perú 21. 

2.1.4. Objetivo específico 4: 

 
2.1.4.1. Contextualizar la relación entre minería y comunicación. 

 
2.1.5. Objetivo específico 5: 

 
2.1.5.1. Contextualizar la relación entre protestas y comunicación. 

 
2.2 Pregunta de investigación: ¿Cómo se construye la imagen de los protestantes del 

caso Tía María en las plataformas digitales de los diarios: El Comercio y La 

República? 
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2.3 Preguntas de investigación: 

 

 
2.3.1 ¿Cuál es el motivo de los diarios por brindar una imagen estereotipada de 

los protestantes? 

2.3.2 ¿Los medios de comunicación realmente informan o venden? 

2.3.3 ¿Cuáles son los medios que más consumen los peruanos? 

2.3.4 ¿Son los protestantes los otros para los medios? ¿y para los peruanos? 

2.3.5 ¿Los medios brindan el mismo espacio y tiempo a las declaraciones de los 

protestantes como en el de los policías? 

2.3.6 ¿Los peruanos tenemos una idea de cómo está construido las imágenes del 

protestante y cómo el de los policías? 

2.3.7 ¿Los medios utilizan la nominalización para encubrir a los policías y no 

intensificar lo que ellos realizan hacia los protestantes? 

2.3.8 En la fecha presente, ¿qué es lo qué más llama la atención de los lectores? 

 

 

3 JUSTIFICACIÓN: 

 

 
Los periodistas deben informar con veracidad, transparencia y sobre todo ser objetivos al 

narrar una noticia. En su mayoría, los peruanos se informan de lo que sucede en Arequipa, 

el conflicto de Tía María, a través de los medios, puesto que son los encargados de brindar 

la información, por ello, se le conoce como el cuarto poder. Es indispensable la precisión 

que estos deben tener al momento de redactar un artículo, de colocar una foto en cada diario, 

porque es lo que quieren dar a conocer. 

 

 
En la construcción y reproducción de representaciones sobre las movilizaciones sociales los 

medios de comunicación suelen reproducir una representación negativa de las protestas. 

Imagen que, en última instancia, criminaliza la protesta social y mina su poder como acción 

colectiva para el cambio social y los procesos democráticos. Sobre esto, en general, hay muy 

pocos estudios. (Colorado, 2014) 
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Es importante analizar el texto porque brinda un panorama más amplio sobre la cobertura 

informativa de la protesta y los movimientos sociales. Pero, sobre todo, explica de qué 

manera los medios de comunicación pueden construir y reproducir representaciones 

alternativas de las movilizaciones sociales. Un aspecto que se ha privilegiado en esta 

investigación es el análisis discursivo, focalizado en examinar el rol que juegan las 

estructuras textuales en el proceso de construcción de las representaciones sociales. 

(Colorado, 2014) 

 

 
Hoy en día, la información es de manera inmediata. A través del internet nos enteramos de 

lo que sucede al otro lado del mundo en segundos, por ello el periodista debe ser muy 

cauteloso con lo que quiere narrar, porque muchas veces el mensaje suele ser confuso y poco 

veraz. 

 

 
En el caso de Tía María, por ejemplo, los diarios muestran a los pobladores de una manera 

cruda y muchas veces este espacio que se le brinda a los pobladores por parte de los medios 

de comunicación en su mayoría es nula o estereotipada. La comunicación que existe entre 

Estado, pobladores y medios de comunicación es inexacta, imprecisa y confusa. Lo que 

aumenta la poca confianza de parte de los pobladores hacia el Estado y hacia la prensa. 

 

 
Una de las principales maneras en las que el ser humano se expresa e intercambia 

información es la imagen. La imagen no sólo ha experimentado cambios 

significativos a lo largo de la historia del hombre como consecuencia del avance de 

la tecnología y los medios de producción; la imagen también ha sufrido cambios en 

la manera en que su observador la construye como un discurso visual y cómo este 

discurso es recibido, interpretado y usado dentro de un contexto social. Uno de los 

principales usos de la imagen ha sido el de ser vehículo ideológico de discursos 

dominantes en distintos momentos; estas formas de pensamiento e interacción (con 

la imagen y por medio de la misma) presentarán variaciones que resulta conveniente 

estudiar si se desea comprender la construcción de la imagen capaz de comunicar y 

de ser constructora de sentido. (Lopez, 2007) 
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La construcción de la imagen por parte de la prensa hacia los pobladores es un vehículo 

ideológico de discurso. La responsabilidad que tienen los medios de comunicación cuando 

crean la imagen social que se desprende de la construcción de las noticias es muy importante 

no sólo en el plano social general, sino también para las personas afectadas de manera 

individual por el objeto noticioso (García,2012) 

 

 
Los medios masivos deben reflejar la realidad de lo que sucede en aquellos espacios donde 

los hombres y mujeres del pueblo construyen significados, y deben tener en cuenta el modo 

en que se realiza ese intercambio simbólico, entre el imaginario individual, colectivo y entre 

lo que los medios proponen. 

 

 

Existen diversas tesis del problema de Tía María: de la falta de comunicación entre los 

pobladores que no quieren que se realice el proyecto, la problemática que conlleva el paro 

de Tía María y el porqué es importante la realización de esta, sin embargo, no hay una 

numerosa cantidad de tesis en donde el eje central sea la visualización de la construcción de 

la imagen de los protestantes en los medios de comunicación, debido a ello, en esta tesis se 

detallará y se explicara sobre la imagen que desea proyectar cada diario sobre los 

protestantes, la mirada, visibilidad y visualización que se quiere proyectar en cada imagen 

establecida por cada medio. 

 

 

Por otro lado, a través de este estudio, deseo mostrar los estereotipos que tal vez tienen muy 

subliminalmente los periodistas al momento de redactar o publicar una foto en los diarios 

acerca del Otro, en este caso de los protestantes. 

“Teniendo en cuenta la realidad actual donde la información falsa y distorsionada es 

compartida con facilidad, es necesario distinguir el periodismo profesional y lograr 

un mayor reconocimiento público de su relevancia. En este siguiente nivel, la 

búsqueda de la verdad, un concepto que se encuentra en el génesis del periodismo, 

es ahora más necesario que nunca”, Marcelo Rech. 
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Se eligieron los diarios digitales debido a que la presente tesis pretende analizar el análisis 

del discurso periodístico de los diarios La República y el Comercio en relación al tema del 

conflicto del proyecto minero: Tía María. Es por ello que, a través de los medios digitales 

que cuentan con una diversidad de imágenes, videos, infografías y una gran cantidad de 

noticias en dichas plataformas, aportarán en gran cantidad en la elaboración de la tesis, a 

diferencia de los diarios de versión impresa. 

Por otro lado, la elección de los medios como El Comercio y la República, se debe a que son 

los medios que tienen más poder, además, de la gran influencia en los lectores. Asimismo, 

ambos diarios son muy diferentes. Cada uno de los diarios tiene su línea editorial establecida. 

El primero, tiene una línea editorial de derecha, mientras que el otro diario se inclina más 

por ser de centro izquierda. Es por ello que, me parece fundamental establecer una 

comparación de cómo estos dos medios, con mundos ideológicos diferentes, van 

construyendo la de idea de otredad, escribiendo acerca del mismo tema: Conflicto del 

proyecto minero: Tía María. Estas dos comparaciones enriquecerán de manera exhaustiva el 

análisis de mi tema. 

Asimismo, elegí cubrir el año 2019 porque en ese contexto se elaboraron más noticias sobre 

el conflicto de Tía María. En ese año, diversos medios exponían diariamente sobre lo que 

sucedía en Valle de Tambo. Sobre todo los diarios de La República y el Comercio. Si bien, 

en el año 2015, la cobertura del tema Tía María en los medios era constante, debido a las 7 

muertes que acontecieron producto de los enfrentamientos, ambos diarios no cuentan con 

gran cantidad de noticias en sus plataformas virtuales. Además, algunas noticias no están 

acompañadas de fotos o de algún video para poder realizar la investigación correspondiente 

a diferencia de la cobertura del 2019, en la que existe una gran variedad de elementos que 

pueden ser analizados. 

Por otro lado, el grupo El Comercio, no solo cuenta con ese diario, sino que tiene a su 

disposición los diarios como: Gestión, Trome, Perú 21, Ojo, y demás. Los periodistas del 

diario Perú21, son más expresivos al momento de referirse a los protestantes y no tienen 

reparos en visibilizar su postura de manera abierta. Por ello, es que el texto contará con cinco 

noticias de este diario que forma parte del grupo más poderoso del país. 

En cuanto a las fuentes, se eligió un promedio de 20, cifra relativamente considerable para 

poder llegar a analizar, observar, distinguir, examinar de manera exhaustiva la construcción 
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ideológica de cada diario. Se desarrollará 10 noticias de cada medio, para que exista una 

paridad. 

 

4 CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

 
4.1. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 
4.2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Hoy en día, las organizaciones mineras tienen muchos desafíos complejos que lograr. 

Primero, porque deben convencer a la población de que el desarrollo de la minería será 

sostenible, transparente y que no los afectará; social y económicamente. Esto es lo que el 

Estado y la comunidad espera de ellas. Todo ello depende de una gestión eficiente de su 

comunicación e información corporativa. (Haya de la Torre, 2016). 

Sin embargo, en los últimos años, desde el gobierno de Alan García en el año 2010, hasta la 

actualidad con el presidente de la nación, Martín Vizcarra, la problemática de “agricultura 

vs minería” se sigue llevando a cabo. En el 2019, con la disolución del congreso, el proyecto 

de Tía María está paralizado. Debido a ello, la empresa Southern, brindó un comunicado el 

diez de agosto de ese año, en el que decía lo siguiente: 

“SPCC (Southern) reitera su compromiso de no iniciar la construcción del proyecto 

sin antes generar, en coordinación con el Ejecutivo, espacios de diálogo en los que 
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se absuelva las inquietudes y se den las garantías que la población necesita, a fin de 

lograr un contexto social más favorable” (Perú 21,2019) 

 

 
Para entrar un poco más a detalle; en el 2010, después de que se tuviera de conocimiento que 

la empresa Southern planeaba usar agua del río Tambo en sus operaciones, un recurso 

utilizado por los agricultores, empezó a surgir la problemática de Minería vs Agricultura. Un 

organismo de Naciones Unidas contratado por el Ministerio de Energía y Minas, para revisar 

el estudio de impacto Ambiental, realizó más de 130 observaciones al proyecto, lo que llevó 

finalmente a la empresa a desecharlo. (El País, 2019) 

 

 
En 2011 y 2015 las manifestaciones ciudadanas contra el proyecto fueron enfrentadas por la 

Policía Nacional. Estos conflictos causaron la muerte de siete personas en la provincia de 

Islay (Arequipa). Nadie ha sido sancionado ni hallado culpable por dichas muertes, de 

acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. (El País, 2019) 

 

 
Por ello, el otorgamiento que se brindó en julio del 2019 a la empresa Southern Perú Copper 

Corporation, del Grupo México, provocó un gran rechazo de congresistas, autoridades 

locales y regionales, organizaciones de agricultores. También un llamado de la Asociación 

Nacional de Gobernadores Regionales al presidente Martín Vizcarra para que “imponga el 

diálogo” ante un posible conflicto social y un paro indefinido, convocado contra el proyecto. 

(El País,2019) 

 

 
Después que se otorgó luz verde al proyecto, el expresidente del Consejo de Ministros, 

Salvador del Solar, aseguró en agosto del 2019 que el Consejo de Minería del Ministerio de 

Energía y Minas suspenderá la licencia de construcción del proyecto minero Tía María por 

el clima de conflictividad social que se vive en el Valle del Tambo, en la región Arequipa. 

(Perú21, 2019) 
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"No podemos ser ciegos para notar que ha habido una respuesta violenta, vandálica, 

ilegal en muchos casos, que está poniendo en riesgo la vida de la gente que vive en 

el valle del Tambo y en la propia Arequipa. Es decir, hay un clima social que nadie 

puede ignorar y es por eso que se ha suspendido la licencia", sostuvo el expresidnte 

de Consejos en diálogo con "Cuarto Poder".(Perú 21, 2019) 

En este sentido, el estudio de investigación que se está llevando a cabo es de gran relevancia 

para la población peruana, porque el paro de Tía María afecta a todos los peruanos. Este 

proyecto implica una parte de la economía del Perú. Las mineras contribuyen en un 13% de 

impuestos, de los cuales, en su mayoría, se utiliza para la construcción de carreteras. Sin 

embargo, por otro lado, se encuentran los pobladores de la ciudad de Arequipa, quienes 

reclaman por su agricultura, salud y bienestar; ya que consideran que la minería afectaría a 

sus cosechas. 

 

 
“No quiero la mina, la chacra me da para comprarme mi carro, mi tractor y mis hijos 

estudian por eso. Hemos dicho que no queremos... ¿qué más pregunta?”, responde 

irritada una agricultora, cuando le preguntamos sobre los motivos para oponerse a 

Tía María, comentó una agricultora de Tía María.” (La República, 2019) 

 

 
El conflicto minero tiene como base el contexto histórico en el que se ha desarrollado; así 

como los actos de violencia ocurridos durante los años de protesta en el valle de Tambo. 

Además de la resistencia del Estado en intentar imponer un proyecto socialmente inviable. 

En este contexto, la presente investigación ayuda a entender las expectativas y percepciones 

de los actores sociales frente al conflicto minero Tía María, así como el rol de la prensa. 

En cuanto a los medios de comunicación, desde hace diez años, son ellos los encargados de 

dar a conocer lo que sucede con esta problemática de Tía María. Hoy en día, el internet es el 

protagonista, puesto que la mayoría de los ciudadanos cuentan con un teléfono móvil por el 

cual se mantienen informados desde las redes sociales. Asimismo, a través de los diarios 

digitales, los periodistas emiten su opinión, publican los hechos recientes, hacen un en vivo 

para que las personas que están detrás de la pantalla puedan visualizar lo que está ocurriendo. 

(Hütt, 2012). 
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Debido a que la información a través de los medios digitales tiene una llegada a los usuarios 

de manera inmediata, se analizarán los diarios digitales como: Perú 21, La República y El 

Comercio; diarios que muestran la imagen de los pobladores, en este caso de Tía María, que 

reclaman y protestan por diversos motivos. 

 

 
 

5 METODOLOGÍA: 

 

 
Para la presente tesis se revisarán los diarios digitales de: Perú 21, El Comercio y La 

República para analizar cómo estos señalan y brindan una imagen de los protestantes del 

proyecto Tía María hacia el público. Asimismo, se analizará de manera minuciosa y 

exhaustiva, las imágenes y textos que brindan estos diarios de manera digital a sus 

consumidores. En este sentido, la investigación profundizará en las herramientas que utilizan 

estos medios para persuadir al público y a su vez los patrones repetitivos que se observan en 

cada una de las noticias que publican conforme se va dando la problemática. 

 

 

Sumado a ello, se podrá analizar el discurso ideológico en el cual, para este caso, se utiliza 

y existe una clara evidencia del enfrentamiento explícito entre el Nosotros y los Otros. El 

Nosotros representa al grupo con el cual, en este caso, el periodista se siente identificado y 

el Otro, representa al grupo que el Nosotros percibe como raro, como extraño, ajeno y por 

tanto inferior a los Nosotros. Si bien los Otros tienen opiniones distintas, para el Nosotros 

representa un peligro, porque va en contra de lo que nosotros asimilamos que es el correcto. 

(Arrunatégui,2010) 

 

 
Además, para el informe se utilizará diversas herramientas para llegar de manera profunda 

al objetivo. Una de esas herramientas será el análisis de tesis sobre el Baguazo, para tener 

un poco más de conocimiento sobre la minería en el Perú, cómo es que se ha venido llevando 

a cabo esta problemática y qué problemas han surgido a raíz de esta. También se revisará 

documentales, series y películas tales como: 

· Documental el Baguazo: La espera 



11  

· La película: Choque de dos mundos 

 
Por otro lado, se revisarán textos sobre la minería, sobre los conflictos sociales y económicos 

que conllevaba las mineras y las empresas como Southern. Una de las lecturas que se 

analizará es: Guerreros o Salvajes, los usos políticos de la imagen de los indígenas 

amazónicos en el espacio público mediático de Oscar Espinoza y la otra es: Ideología y 

prensa en el Perú: el caso Bagua de Carolina Arrunatégui. 

A su vez, se profundizará en las imágenes que muestran los diarios reiteradas veces y cómo 

es que estos muestran a los pobladores, si es que tienen una finalidad con mostrarlos siempre 

tapados, lanzando piedras, quemando llantas,etc. Asimismo, se desarrollará un análisis 

meticuloso del texto que va acompañado de la imagen, en este se puede visualizar como las 

proposiciones, la nominalización, la entidad inanimada, la incompletitud, la generalización, 

el anonimato, están presentes y cómo es que este análisis del discurso ayuda a reflejar la 

imagen que desean transmitir los medios de los pobladores. 

También, el texto estará enfocado en un estudio cualitativo, en el cual se revisará de manera 

constante las páginas web de los diarios El Comercio, La República y Perú 21. Para este 

trabajo se deberá estar en constante interacción con los medios digitales, ya que a través de 

estos se podrá observar los posts de las noticias que se han dado desde julio de 2019 hasta 

diciembre del mismo año. 

 

 
 

6 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 
6.1. Discurso en la prensa 

 
Texto: Ideología y prensa escrita en el perú: el caso bagua- Carolina Arrunátegui 

 
En el trabajo elaborado por Carolina Arrunátegui explican a detalle que el discurso 

periodístico de un periodista está impregnado de subjetividades, creencias, culturas, valores 

y sobre todo de sus influencias: por parte de amistades, colegas y de su propio jefe de 

redacción. 



12  

Así, el periodista o el equipo de periodistas que redacta una noticia no puede 

abstraerse de su condición de miembro de una sociedad y del conjunto de 

ideas que forman sus creencias y subjetividades; por lo tanto, su producto 

discursivo está impregnado por ellas y tiene una carga ideológica. Tales 

creencias tienen repercusiones importantes en la sociedad porque gozan de 

influencia directa sobre las formas de pensar y, por tanto, de actuar de la 

audiencia que consume la noticia.” (Arrunátegui, 2010) 

 

En este sentido, el discurso se va formando a partir de la práctica social. Asimismo, se 

construyen representaciones de la realidad como dice la autora. Además de que lo que se 

difunde, escribe y vende es lo que le conviene al redactor de prensa; incluso antes de elegir 

el tema, realiza una selección de qué es lo interesante, lo novedoso. De tal modo que es el 

periodismo el encargado de construir la sociedad y cultura. 

 

“Ahora bien, en todo discurso ideológico existe un enfrentamiento más o 

menos explícito entre el Nosotros y los Otros. El Nosotros representa al grupo 

con el cual el productor del discurso se siente identificado y con el que 

comparte formas de comportamiento social y de interpretación de la realidad; 

los Otros, en contraste, representan al grupo que el Nosotros percibe como 

ajeno, distinto e inferior en tanto sus “formas de ser” y entender la realidad 

no se asemejan a las suyas y representan un “peligro” porque cuestionan lo 

establecido.” (Arrunátegui, 2010) 

 

En paralelo, la autora escribe sobre un aspecto interesante que es: el enfoque del “Nosotros” 

y los “Otros”. En el texto explica que el “Nosotros” es el grupo con el cual nos sentimos 

identificados, al que supuestamente pertenecemos, y los “Otros” son lo raro, lo extraño, lo 

ajeno a la realidad, pero sobre todo lo que no encaja o desordena la estructura de la sociedad. 

En un fragmento la autora sitúa al lector que los medios son los encargados de 

familiarizarnos con el “Nosotros”, y a su vez es el protagonista de mostrar que los “Otros” 

son los que no tienen las mismas creencias, gustos o sobre todo que no están de acuerdo con 

el bien “común”, pero ello es algo subjetivo, puesto que como menciona la autora, esta 

construcción se da a partir de las creencias del propio redactor o de la persona encargada de 

difundir la noticia. 
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El enfrentamiento entre el Nosotros y los Otros en el discurso se manifiesta a 

través de la polarización de las características positivas atribuidas al Nosotros 

y de las características negativas atribuidas al Otro (Van Dijk, 2010) 

 

Según la autora Carolina Arrunátegui el discurso periodístico es una fuerza ideológica que 

comunica no solamente los hechos sino también una manera de comprenderlos y conferirles 

sentido. Es por ello que seleccione esta tesis como parte para mi construcción de tesis, dado 

que en su escrito explica sobre como a través del discurso se puede evidenciar la inclinación 

de parte de los medios hacia un sector determinado y cómo a través del discurso periodístico, 

nos relacionan con el “Nosotros” y a los manifestantes de las protestas, en este caso de las 

Bambas, con los “Otros”, que sería lo “malo”. 

 

Texto: Prensa y protesta social. la representación del caso atenco en la jornada- Sergio 

Rogelio Colorado Cruz. 

 

El autor del texto, señala que desde los años 70 ha existido una representación negativa en 

los medios de comunicación con respecto a las protestas sociales. Esta imagen que 

criminaliza la protesta social y mina su poder como acción colectiva para el cambio social y 

los procesos democráticos, según el autor. 

 

“Un aspecto que se ha privilegiado en esta investigación es el análisis 

discursivo, focalizado en examinar el rol que juegan las estructuras textuales 

en el proceso de construcción de las representaciones sociales. En este caso, 

en la construcción y reproducción de representaciones sobre la 

movilizaciones sociales.”(Colorado, 2014) 

 

Cabe señalar que en el escrito el autor se hace la pregunta de qué si existen medios de 

comunicación de izquierda y si es que alguno de ellos alguna vez había escrito a favor de las 

protestas. Por ello, su investigación se centra en cómo un medio de comunicación de 

izquierda cubre una protesta o manifestación social. Es interesante, debido a que en la 

mayoría de casos se escribe sobre la otra parte, y son muy escasos los escritos que escriben 

sobre las notas que cubren las personas de izquierda. A su vez se puede tener un panorama 

más complejo, puesto que se puede analizar los aspectos negativos como los aspectos 

positivos de la cobertura informativa de la protesta y de los movimientos sociales. 
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Como otro punto para la investigación, se mencionó sobre los mass media, que cubren (en 

diferentes países) principalmente, protestas sociales en las que mayormente utilizan la 

violencia dejando de lado el pacifismo. En este sentido, el sesgo mediático sobre la cobertura 

de estos eventos, tienden a reproducir una imagen negativa de las protestas sociales. 

 

En términos generales, el texto de Sergio Rogelio, aporta a mi tesis para analizar cómo 

cubren las personas de izquierdas una protesta social, sin embargo, el propio autor menciona 

que en su estudio cualitativo los mass media son los que predominan, esto quiere decir que 

la imagen negativa de los protestantes que nos han venido mostrando con el pasar de los 

años es muy difícil de ser cambiada. 

 

Texto: La violencia invisible en la comunicación: análisis de un anuncio televisivo estatal 

sobre el Baguazo-Almendra Lucero del Pilar Zúñiga Montaño. 

 

En la tesis de Almendra Montaño explica sobre la violencia directa, que es visible, ya que 

todos pueden observar a través de los noticieros si es que un protestante agrede a un policial 

o viceversa. En tanto que la violencia indirecta que es la violencia cultural, estructural es 

invisible y de poca importancia para los medios. 

 

La autora titula “violencia invisible en la comunicación”, porque el estado, el programa 

estatal y el ex presidente Alan García, violaron, a través del discurso periodístico, al grupo 

perteneciente al Baguazo, ya que el ex jefe de estado escribió en un artículo sobre “El 

síndrome del perro del hortelano” refiriéndose a los protestantes del Baguazo. A su vez, el 

diario El Comercio le dio espacio para que pueda publicar y difundir su mensaje; luego un 

anuncio televisivo del Estado expuso unas imágenes morbosas de policiales asesinados, 

mientras el narradador explica y narra detalladamente cómo murieron, pero hacía énfasis en 

que los ”indígenas feroces y salvajes” fueron los causantes de aquellas muertes. Al mismo 

tiempo se menciona que la tergiversación de la información fue amplia pero no profunda. Es 

importante tener en cuenta que el lenguaje empleado en los artículos y en el anuncio 

televisivo denota una tendencia ideológica de superioridad frente a este sector poblacional 

en el Perú, cuyos 332 975 habitantes representan el 1,21% de la población del país censada 

en el 2007. James Lull (1997), en “Medios, comunicación y cultura”, explica el significado 

e importancia de la construcción y difusión de una ideología, es este caso, pertinente para la 

investigación ya que la violencia cultural se manifiesta a través de ella.”(Montaño, 2015) 
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Texto: “Las representaciones del ‘Caso Conga’ en la prensa escrita peruana”- Emily Gabriela 

Espinoza Lewis 

 

La tesis presentada por Emily Espinoza, se enfoca en los medios masivos, quien señala que 

estos actúan como sistemas de transmisión de mensajes y símbolos para los ciudadanos. 

También indica que las fotografías juegan un rol importante en las noticias, puesto que la 

fotografía que va acompañado del texto forma parte de los conceptos claves; es así que 

brevemente realiza una definición de fotografía y fotografía periodística. 

 

En suma, la fotografía es un registro hecho a partir de ondas de luz emitidas 

(específicamente, reflejadas) por los objetos fotografiados. Por tanto, la 

fotografía sería, además de un ícono, un índice, una huella del objeto. Así, 

tenemos que la fotografía es semejanza y huella; sin embargo, si además es y 

contiene representaciones, esto implica que necesariamente utiliza reglas de 

construcción, de convención. Tenemos, entonces, la última característica: «Si 

estas representaciones llegan a comprenderlas otros que los que las 

inventaron es porque hay entre ellas un mínimo de convención sociocultural; 

dicho de otra forma, porque le deben una gran parte de su significación a su 

aspecto de símbolo, según la definición de Peirce» (Joly 2009: 45) 

 

Menciona además que las fotografías de prensa son el último escalón antes de publicar la 

noticia. Además, menciona que la fotografía ayuda a conectar al emisor con el receptor; 

debido a la fuerza que tiene, lo cual provoca emociones en el lector o televidente. Indicó, 

asimismo, que el primer contacto directo que tienen los lectores es con la: fotografía incluso 

antes que con el titular. Esta situación conlleva a que la fotografía tenga esa fuerza de hacer 

creer al lector que está viendo lo que está sucediendo, esa fuerza de realidad y que muchas 

veces incita a la confusión entre imagen y realidad. Existen dos elementos clave para el 

análisis y la interpretación de los conceptos ‘la portada como discurso social’ y ‘la fotografía 

como representación de la realidad’: las teorías del framing (o del encuadramiento) y de la 

agenda-setting (o del establecimiento de la agenda mediática) (Lewis,2016) 

 

Texto: Cobertura periodística de la minería: El frame de las noticias mineras en el Perú- 

Jamellyni Jaquellyne Jocope Gómez 
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Según el estudio que ha realizado la autora, informa que La República es la competencia 

directa de El Comercio, quien es uno de los medios con mayor credibilidad y seriedad 

informativa, y en quinto lugar se encuentra Perú21. Como otro aspecto principal la escritora 

decidió elegir el caso minero por la importancia económica del país. 

 

Además, Jamellyni Gómez menciona que los medios usan como frame dominante, en las 

noticias de minería, el conflicto político, puesto que los actores políticos buscan ganar votos 

y aprovecharse de esa situación. En su investigación, obtuvo los datos de que las portadas 

abrigadoras en su mayoría (36.11%) han sido sobre minería. 

 

Emplazamiento: las noticias de gran importancia usan esta variable para reforzar la 

visibilidad en la portada. Las noticias del tipo “abridora, especial y principal”, por su gran 

contenido de información, suelen tener emplazamiento de texto y de foto. En el caso de la 

noticia “secundaria” con emplazamiento, hace mención a un hecho de gran envergadura: Las 

Bambas.(Gomez, 2018) 

 

Se puede analizar en el texto de Gómez que la fotografía en los diarios como El Comercio, 

La República y Perú21, predomina en gran proporción la imagen, ya que sirven como 

complemento a la noticia, puesto que si no existiera una imagen de por medio, el lector 

quedaría desubicado del contexto. 

 

Resultaría interesante que investigaciones futuras analicen la rigurosidad 

periodística de la prensa peruana al momento de abordar temas de minería. 

En efecto, las noticias de conflicto son en su mayoría noticias de mayor 

envergadura; estos temas polémicos son los que más aborda la prensa 

peruana. Al referirnos a la amplitud de la noticia, se coincide con la idea de 

Díaz (1980) y Tankard (1991) quienes señalaban que las noticias negativas 

(o de conflicto) son las que ocupan mayor espacio en las noticias, pues son 

en su mayoría las de tipo principal y especial. (Gomez, 2018) 

 

Texto: Guerreros o salvajes los usos políticos de la imagen de los indígenas amazónicos en 

el espacio público mediático- Óscar Espinosa de Rivero 

 

En este artículo se enfatiza en cómo los medios de comunicación, a pesar de los años, siguen 

utilizando la misma ideología al mostrar la imagen de indígena. No publican nada novedoso 
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si no que se respaldan en lo que siempre ha existido por años, en lo que la mayoría a escrito 

siempre sobre los indígenas. Es así que, en el escrito, los medios señalan a los indígenas 

como personas violentas, salvajes, peligrosas, que se opone a la modernidad o al cambio. 

 

Además, el autor enfatiza en que a través de las imágenes, los comunicadores siempre 

colocan a los indígenas con rostros pintados y que no buscan representarlos de la manera 

correcta, si no de lo que les produce sensacionalismo. Asimismo, indica qué el cree que los 

que publican aquellas imágenes lo realizan más por fines comerciales que informativos. Por 

consiguiente, se muestra la representación de los indígenas como personas amenazantes que 

incitan a la violencia, y el autor cree que responde a intereses políticos, debido a que se 

benefician con algunas leyes o decretos, que son por los que protestan los indígenas o 

pobladores. 

 

Como último punto el autor señala que la Amazonía, resulta un lugar de frontera donde se 

expresa una lucha violenta entre la naturaleza salvaje y el proyecto civilizatorio. (Espinosa, 

2009) 

 

 

 
Texto: Análisis del discurso ideológico - Teun A. Van Dijk 

 
El autor escribe sobre el vínculo que existe entre el discurso y el poder que se lleva a cabo 

sobre la realidad. 

 

En primer lugar, «el poder social es una propiedad de la relación entre grupos, clases u otras 

formaciones sociales o entre personas, en su condición de miembros de la sociedad» (Van 

Dijk, 2009). 

 

De igual manera comenta que las representaciones sociales son propias de los grupos, esto 

quiere decir que uno está sujeto a sus creencias, valores y son compartidas por mentes de 

grupos sociales. A través de otras representaciones sociales, como el conocimiento y las 

actitudes socioculturales, las ideologías influyen también en el conocimiento específico y en 

las creencias de los individuos usuarios del lenguaje. Estas cogniciones personales 

representadas en modelos mentales de acontecimientos y situaciones concretos (incluyendo 

situaciones comunicativas), controlan a su vez al discurso, por ejemplo en el recuento de 
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experiencias personales, o en la argumentación alrededor de las opiniones personales (Van 

Dijk, 2009) 

 

Asimismo, se puede concluir que el discurso está yuxtapuesto a la ideología que uno ha 

adquirido por años. Si bien es algo indirecto e inmediato, solo nosotros somos los encargados 

de poder cambiar estas actitudes, según el autor. Es por ello que los periodistas recurren a 

ciertas estrategias para poder defender su punto de vista y es a través del discurso periodístico 

que subliminalmente colocan o sitúan alguna de sus inclinaciones políticas, sociales o 

culturales. 

 

6.2. Protestas sociales 

 
Texto: La protesta social en la sociedad de multimedios- María Gelly Genoud 

 
En el presente trabajo, la autora hace hincapié en las relaciones sociales y las percepciones 

sociales que se emplean acerca de las protestas sociales debido a los medios de comunicación 

masivos y que son estos los principales causantes de construir la realidad en los ciudadanos. 

 

Los Medios de Comunicación de Masas, o Medios Masivos de 

Comunicación, son precisamente aquellos que poseen una difusión a gran 

escala. Un mismo mensaje que llega a muchas personas. Con los Medios 

Masivos, la comunicación abandona la esfera de lo privado, y va a contribuir 

a la creación de una esfera pública; de un espacio que incumbe a todos, donde 

diversos actores disputan colectivamente la atribución de sentido sobre lo que 

sucede. (Genoud, 2005) 

 

En el escrito se indica que el poder de los medios de comunicación es masivo y profundo, 

que son ellos los que sitúan en la mente de las personas una realidad que puede que no sea 

cierta, más son ellos mismos los que tienen el poder de implantar nuevas situaciones en la 

mente. Es debido a ello que la interpretación de los hechos que brinda la televisión, radio y 

notas periodísticas siempre están llenos de intereses. En la esfera pública son ellos los 

encargados de construir o destruir un personaje, situación o conflicto. 

 

Simultáneamente en el texto indica que hoy en día la producción de los mensajes es más 

inmediata, sencilla y fácil de llegar a los usuarios, lectores o receptores. Es por ello, que es 
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aún más importante mostrar con cautela lo que esta sucediendo en un conflicto o protesta, 

además de dar voz a ambas partes, y es que en su mayoría los medios de comunicación son 

empresas, cual finalidad principal es el: vender; lo que implica que saquen titulares 

atractivos, en algunos casos amarillistas y sobre todo proporcionando lo que la gente quiere 

y desea saber y no lo que en realidad sucede. 

 

“Esta construcción de la realidad que se da durante la comunicación se 

encuentra sometida a lógicas comunicativas que tienen que ver con los 

soportes en los cuales se transmite la información y, al mismo tiempo- puesto 

que los medios de comunicación son, salvo raras excepciones, empresas -, a 

lógicas propias del sistema de acumulación al que pertenece el sistema de 

medios de comunicación.” (Genoud, 2015) 

 

Lo leído anteriormente en la tesis de María Gelly, ayuda en gran medida para saber que los 

medios de comunicación tienen un fuerte poderío en las personas, qué son estos los que 

vinculan el mensaje entre las personas y los acontecimientos. Además, que no solo llegan a 

pocas personas sino a una numerosa masa de personas. Por ende, en la tesis que estoy 

llevando a cabo es importante saber y mencionar la importancia que tienen los medios y 

cómo estos son canales de información y de cómo construyen una “realidad”. 

 

Texto: Bagua, un conflicto en primera plana- Guadalupe Eto Chero 

 
En el presente texto aborda el tema de la conflictividad social, que es lo que cautiva a la 

prensa, radial y televisiva, es por ello que en diversos casos se repiten continuamente estas 

noticias, ya que la acogida de parte del público para con estas noticias es relativamente 

numerosa. 

 

La redactora clasificó a las noticias que salían publicadas en primera plana de los diarios: El 

Comercio, La República y La Región, en una serie de colores como el que posee un 

semáforo. A este invento lo tildó: ADN, ya que el rojo connota a los que no auspician el 

diálogo ni la negociación, el amarillo a los que no adoptan ninguna posición y el verde a los 

que auspician el diálogo y la negociación. 

 

Se observó que el diario La Región en sus primeras planas opta por el diálogo y la 

negociación, el segundo lugar lo ocupó el diario La República, con el color amarillo, y en el 
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último lugar el diario El Comercio, quién mostró en sus portadas un poco más de parcialidad 

a diferencia de los otros dos diarios. 

 

Sandro Macassi 12 (2009) señala que los medios muestran una representación 

de los conflictos, los enmarcan, los encuadran para que se posicionen en el 

público. Muchas veces se estereotipan o proporcionan una mirada 

reduccionista de toda la complejidad de los componentes y del proceso, al 

resaltar sólo uno de sus ángulos. Encuadrar una noticia es para Entman 

“seleccionar algunos aspectos de una realidad percibida y hacerlos más 

prominentes en un texto que se comunica, de modo que se promueve una 

definición particular del problema, una interpretación causal, una valoración 

moral y/o una recomendación para el tratamiento del ítem que se describe” 

(Macassi 1993: 6) 

 

Para concluir con el aporte de Guadalupe, ella menciona “Los “Frames”, que son encuadres 

que son desarrollados por el interés humano. Existen diversos frames tales como: Frames de 

conflictos, de moralidad, consecuencias económicas y sociales, de responsabilidad. 

 

Vincular los fenómenos de la comunicación de masas (en nuestro caso, la 

cobertura periodística de los conflictos sociales), con la problemática 

sociológica de las ideologías, (es decir, la intencionalidad de cada medio en 

el escenario político), era altamente peligroso pero al mismo tiempo 

fructífero. Para ello plantea la necesidad de construir un sistema de ideas para 

no quedarse en opiniones aisladas del análisis, revisar lo evidente o 

consciente y también lo inconsciente, es decir lo que no se lee, lo que está 

entre líneas o imágenes, sin quedarse en la interpretación individual. (Chero, 

2010) 

 

Texto: Tratamiento periodístico de conflictos sociales en los medios de comunicación de 

lima. las campañas sobre el caso Bagua en los diarios La República y El Comercio, 2000- 

Marco Antonio Gutiérrez Canales 

 

En la presente tesis se menciona sobre lo que se publicó en el diario La República y el diario 

El Comercio durante el caso Bagua. El Comercio publicaba en sus primeras planas todo lo 
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que concierne con sus objetivos, El Comercio siempre más de centro y La República un poco 

más izquierdista. Sin embargo, no publicaban o obvian en sus informes periodísticos quienes 

eran los protagonistas del caso Bagua. No mencionaron en ningún momento que el gobierno 

era el culpable. Solo en la fase final, La República anunció que se derogarían los decretos 

legislativos en conflicto. 

 

Este hecho demuestra que, en ese proceso, estos medios se convirtieron en 

defensores de las decisiones que tomaba el Gobierno, a pesar de haberlo 

criticado antes, por el pésimo tratamiento político del conflicto amazónico. 

La posición de los medios fue llevada de esa manera porque respondía a sus 

objetivos a conseguir. (Canales, 2013) 

 

La realidad según el autor es que durante campaña, los medios comunican en sus escritos 

sus inclinaciones políticas, su línea editorial debe seguir siempre con el mismo rubro y lo 

que publican va de acuerdo a sus intereses y no al bien común. Es por ello, que al tratar estos 

temas de conflictos sociales, solo enfatizan en algunos de sus aspectos y otros no los 

desarrollan. Incluso, según la investigación del autor, los medios tienen fuerte vínculos con 

partidos políticos y muchas veces son callados por estos. 

 

Texto: Proyecto minero Tía María: razones de la protesta – Honorio Pinto Herrera 

 
El texto que desarrolla Honorio Pinto, abarca sobre las posibles razones por las cuales se 

llevó a cabo la protesta en Tía María. En este texto, además, se comenta sobre la situación 

actual de ese momento, las tragedias, los heridos y hace un amplio panorama sobre el 

contexto. 

 

“Las protestas han sido violentas, intensas y prolongadas. Se iniciaron en el 

2009 y continuaron hasta junio del 2015 con un saldo trágico de siete muertos 

y cientos de heridos. Se ejecutaron cuatro paros indefinidos: dos en el 2010 

(abril y noviembre), uno en marzo del 2011 y el último en marzo-junio del 

2015. Las repercusiones de estos paros han afecta-do a la región, a la 

macrorregión sur y al país entero. El PMTM ha quedado paralizado al igual 

que otros proyectos mineros como son Tambogrande, Cerro Quilish, Río 

Blanco, Santa Ana, Chinchinga y Conga, entre otros.” (Herrera, 2016) 
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Como otro punto, en el escrito, se comenta sobre las posibles razones de la protesta social. 

Entre las posibles razones están: los estudios de impacto ambiental, el agua, los talleres y 

audiencias públicas, la dirección de los vientos, las instalaciones mineras. Son diversos 

motivos los posibles causantes de que los pobladores de Valle del Tambo se hayan 

manifestado para que sean escuchados. 

 

También, se explica a detalle sobre la empresa Southern, que es la protagonista de que se 

lleve a cabo el proyecto “Tía María”. El autor Honorio Herrera, explica qué la empresa desea 

seguir en marcha con el proyecto, pero que los ciudadanos de la zona no le dan “luz verde”. 

Sin embargo, los líderes de esta empresa aseguran de que cumplen con las medidas 

necesarias de seguridad, de ambiente,etc; pero comentan que los ciudadanos se muestran 

reacios a aceptar dicho proyecto. 

 

 

 
7 MARCO TEÓRICO 

 

 
7.1. Discurso ideológico 

 

 
En el texto de Teun A. van Dijk señala que el discurso ideológico sirve para sustentar, 

defender o legitimar alguna posición social. Simultáneamente el texto abarca la relación que 

existe entre discurso e ideología. Además, menciona que la relación que llevan es de manera 

indirecta y mediada por la cognición (Van Dijk, 2005). Lo cual significa que al momento de 

que las personas redactan algún artículo, ensayo, etc, tienen como base algunos principios, 

creencias y opiniones. Por ello, la ideología es un tema complicado y difícil de desligar al 

momento de redactar, comunicar e interpretar. 

 

 
Si consideramos que las ideologías son el fundamento de nuestros juicios 

sociales, y que las proposiciones ideológicamente controladas son a menudo 

formulaciones de una opinión, las expresiones de tales opiniones, por 

ejemplo, aquellas acerca de los ‘otros’, indicarán con frecuencia qué 

determinantes ideológicos están en juego. (Van Dijk, 2005) 
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Por otro lado, el texto asegura que el discurso ideológico confronta a los individuos en la 

realización de las ideologías de los diferentes grupos a los que pertenecen (Billig, 1988). De 

este modo, en el escrito narra sobre la importancia de los sistemas ideológicos de género, 

etnicidad, profesión y nacionalidad, ya que ocasionalmente suelen afectar las actividades 

sociales, el trabajo periodístico y demás discursos que dependen de la situación social. 

 

 
Podemos anticipar entonces, que el discurso ideológico de modo particular esta 

semánticamente orientado hacia los siguientes tópicos, significados locales e implicaciones: 

descripciones autoidentitarias, descripciones de actividad, descripciones de propósitos, 

descripciones de normas y valores, descripciones de posición y de relación, descripción de 

los recursos. ( Van Dijk, 2005) 

 

En este proyecto se utilizará en reiteradas ocasiones el concepto de discurso ideológico, 

debido a que el tema que estoy abordando es sobre la construcción de imagen que se le da a 

los protestantes en el caso minero: Tía María por parte los diarios. Es imprescindible conocer 

el concepto de ideología y de discurso, para que obtener una mejor orientación al momento 

de redactar el texto, pero sobre todo para saber si en los diarios tales como: La República, 

Perú21 y El Comercio existe la presencia del discurso ideológico en sus escritos sobre los 

protestantes del caso minero Tía María. 

 

7.2. Prensa Digital 

 
 

Para la autora Barja Marquina, la prensa digital peruana ha atravesado diversas etapas: la 

primera, consiste en el traslado de la información de los medios impresos a los medios 

digitales. Como segunda etapa, las ediciones digitales empiezan a estructurar sus contenidos 

con información propia, elaborada por la redacción en línea. Y la última, incluye los 

fragmentos informativos en formato de audio y video. (Marquina, 2016) 

 

 
En otro texto elaborado por Bonvin, el autor indica que la revolución digital ha cambiado el 

periodismo. Además, señala que los tres pilares en el que se sustenta la prensa digital son 

los: usuarios, empresas y profesionales, y estos deben afrontar el reto de adaptarse a las 
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nuevas formas de expresión que han surgido en Internet. Se trata de procesar, almacenar y 

distribuir la información de otra manera, con otra escritura; lo que conlleva una nueva 

lectura. Aunque al principio la prensa digital era una vía de transmisión del formato en papel, 

poco a poco ha ido adquiriendo su propio lenguaje y su propia estructura informativa. La 

posibilidad de enlazar una noticia con otras, y enriquecerlas con explicaciones, antecedentes, 

documentación, fotografías, videos es, tal vez, el principal activo de la prensa digital. 

(Bonvin, 2007) 

 

 
La diferencia entre la prensa digital de la escrita es la actualización continua, la navegación 

por bloques, las noticias independientes, la inmediatez y sobre todo que la prensa escrita 

ofrece textos cerrados y definitivos, mientras la prensa digital ofrece textos abiertos, que se 

pueden ampliar, actualizar o hasta eliminar. La prensa digital es más útil, práctica y cómoda 

que la tradicional. Asimismo, resulta gratuita para el lector. Encima ha superado en consumo 

a la prensa escrita, sobre todo en el sector más joven. (Bonvin, 2007) 

 

 
Por último, el público de la prensa digital ha modificado el rol que jugaba antes, ya que ha 

pasado de ser un elemento pasivo en el proceso de comunicación a convertirse en un 

instrumento activo de la misma. Por medio de los comentarios, los lectores pueden expresar 

sus opiniones, discutir acerca de lo que redacta el autor, lo cual conlleva a que exista un 

intercambio de ideas. (Bonvin, 2007). La prensa digital es la vía por las que más ciudadanos 

se enteran sobre algún acontecimiento, debido a ello es fundamental la objetividad en estos 

tipos de prensa digitales, puesto que debido a su inmediatez, muchas veces suelen exponer 

noticias con poca profundidad de investigación e incluso algunas veces exponen la noticia 

sin contar con fuentes fidedignas. 

 

 
El texto de Marcos Andrés Bonvin, es indispensable en mi proyecto, debido a que utilizaré 

la prensa digital para desarrollar mi investigación. Por ende, es necesario tener conocimiento 

sobre la prensa digital en la actualidad. Debo saber cómo este ha tenido impacto en los 

lectores, si tiene un numeroso público, en qué se diferencia de la prensa escrita y sobre todo 

cuáles son sus principales características, para así poder analizar a profundidad los textos 

expuestos en la prensa digital. 
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7.3. Visualidad 

 

 

Según advierte Gombrich (1987), lo visual corresponde a la percepción y a la “información 

sobre el mundo óptico”, pero es imposible separar ese nivel del que venimos denominando 

“visualidad”, ya que este viene socializado a la carga de experiencias visuales como 

conceptuales. Por ello, es prácticamente imposible deslindar “lo que se ve” de “lo que se 

sabe”. 

 

La visualidad, por ejemplo, no remite únicamente la “información” o los “datos” visuales. 

El concepto de visualidad no equivale al de “visión”, sino más bien al de “visión 

socializada”: la relación visual entre el sujeto y el mundo está mediada por un conjunto de 

discursos, de redes significantes, de intereses, deseos y relaciones sociales (Walker y 

Chaplin, 2002) 

 

Imagen no coincide con visualidad, porque las imágenes no son necesariamente visuales y 

porque en el caso de los textos visuales gran parte de lo que llamamos “imagen” es ajeno a 

lo visible, o netamente invisible, aunque se relacione necesariamente por medio de la 

visualidad. (Van Dijk, 2005) 

 

● Lo visual se relaciona con lo que se desea ver, aunque no se vea 

● Lo visual se relaciona con lo que se sabe y se cree, aunque no se vea 

● Lo visual se relaciona con lo que se hace 

 
La imagen constituye el componente fundamental de la visualidad como medio para acceder 

a formas específicas del significado: sea la conceptual o bien a través de su representación. 

La visualidad entendida como un constructo social opera desde acuerdos básicos de 

interpretación, los cuales derivan en competencias de menor a mayor complejidad trazando 

rutas y definiendo identidades.(Van Dijk, 2005) Por tanto, la visualidad se diferencia de la 

imagen y mirada. La visualidad va más allá de lo ordinario, de lo que está explícito; la 

visualidad contiene profundos significados para las personas, porque esos conceptos ya están 

dentro de cada uno. 



26  

Este escrito, es sustancial para mi tesis, debido a que los periodistas escriben y colocan las 

imágenes con un fin. Usualmente las personas relacionamos por ejemplo lo alto, con lo 

positivo y lo bajo con lo negativo, o lo oscuro con lo sucio y lo claro con lo limpio, o por 

ejemplo en el caso de las protestas, a las personas que utilizan pañoletas para cubrirse la cara, 

los colocan como terroristas, vándalos o criminales, estos conceptos que tenemos 

implantados en nuestra memoria, es producto de todo lo que hemos ido viviendo y 

aprendiendo; y los periodistas lo utilizan como herramientas para poder persuadir y llegar al 

lector. 

 

7.4. Identidad e imagen institucional 

 
En el artículo, Currás explica acerca de la identidad y la imagen de las organizaciones, 

empezando por la relevancia actual de gestionar la imagen de una empresa adecuadamente, 

para luego indicar acerca del marketing corporativo. Asimismo, el autor indica la relación 

entre los elementos ya mencionados, identidad e imagen corporativas, debido a que una 

depende de la otra para ser efectiva. De esta manera, señala que los dos elementos son 

esenciales para generar una buena impresión en los consumidores. 

 

Asimismo, especifica qué estrategias son las que se deberían realizar para obtener una buena 

imagen institucional, destacando las similitudes y diferencias acerca de la identidad visual y 

de la identidad organizacional, para el desarrollo de las empresas. En el primer concepto, 

identidad visual, el autor expone que los símbolos, señales o iconos es la representación de 

la identidad corporativa. En cambio, la identidad organizacional, el autor lo define como los 

patrones que son utilizados por la empresa, con el objetivo de diferenciarse de los demás. 

Este refleja el significado de la empresa, desde diferentes elementos que lo delimitan como 

“central, duradero”. 

 

Es importante recalcar que, el autor utiliza diferentes puntos de vistas para aclarar el 

concepto de identidad corporativa como, por ejemplo, cita a Cornelissen y Elving, quienes 

señalan que la definición de identidad corporativa depende del estudio que se realice. Para 

ello, explica las diferencias en la literatura en marketing y relaciones públicas, y la literatura 

en comportamiento organizacional. Además, cita a Peirce, quien indica que el objeto, signo, 

palabra, frase interviene en la identidad e imagen corporativa. 
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Para analizar la identidad corporativa, Currás menciona que es necesario analizar los 

mecanismos que utiliza la empresa en cuestión para mostrar su identidad hacia el público, 

porque ello evidencia el comportamiento que tiene y tendrá la organización. Asimismo, 

recomienda enfatizar algunos aspectos del comportamiento mediante la comunicación y el 

simbolismo. 

 

El término imagen también es explicado por Currás como la percepción que tiene el público 

de una determinada empresa, a causa de un conjunto de símbolos o señales emitidos por la 

marca. Estos son interpretados por los consumidores y los que no lo son, con el fin de 

entender el mensaje y difundirlo con los más cercanos. Por ello, señala que es importante 

que el producto refleje una imagen impecable de la marca. 

 

Por último, señala cuáles son las características que ayudan a definir la personalidad de la 

marca: sinceridad, emoción, competencia, sofisticación y aspereza. También, el autor 

expone acerca del posicionamiento de la marca, la cual es muy importante para su 

permanencia a lo largo del tiempo. 

 

Con el objetivo de delimitar el tema de identidad e imagen institucional, explicaré acerca de 

la identidad e imagen institucional para poder analizar, con mayor profundidad, a las 

empresas que se dedican a la minería. Además, para interpretar el discurso emitido por los 

medios de comunicación sobre las compañías mineras. También, señalaré cómo son 

definidas estas empresas por los consumidores de los medios de comunicación y qué 

percepción tienen de estas. 

 

 

 

 

 
7.5. Mirada 

 
 

La dimensión de la mirada concierne a la conformación del tiempo y del espacio en el 

discurso visual, a los lugares de la subjetividad y a las formas de subjetivación que posibilita, 

dando lugar a determinados regímenes de derechos y deberes, a modos de apropiación 

simbólica y a modalidades de ejercicio del mirar. En el texto también se menciona que la 

mirada va desde el poder mirar todo sin ser mirado, a la mirada sometida al recato por efecto 
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de algún monopolio político del mirar, lo cual significa que la mirada siempre ha estado 

orientada y restringida conforme a la sociedad. (Van Dijk, 2005) 

 

Así, se entiende en parte la afirmación de que la mirada ya está contenida en el texto visual. 

Es decir, que la imagen que nos puede brindar un afiche, cuadro, fotografía ya ha previsto 

nuestra mirada, nuestro lugar como espectadores incluso nuestro papel y nuestras actitudes 

como testigos narrativos de una historia. Vemos a través de los ojos de nuestra cultura y de 

nuestra experiencia de lectores de textos visuales, pero debemos añadir que al mirar y hacer 

mirar, seleccionamos de modo consciente o no, lugares de enunciación construidos y 

asignados como posiciones sociales: la mirada patriarcal, la mirada de clase dominante, la 

mirada de sujeto resistente, o cómplice, o indiferente a la dominación del otro, etc.(Van Dijk, 

2005) 

 

Hay textos visuales porque alguien los mira, en algún lugar y tiempo determinado, en el 

contexto de alguna práctica sociodiscursiva. Pero no debería resultar menos obvio que la 

mirada, lejos de ser enteramente exterior al texto visual, está ya en alguna medida, es decir, 

para ciertos efectos de sentido, contenida en el. (Van Dijk, 2005) Entonces, para el autor los 

textos visuales nos llevan a un contexto social de manera explícita o implícita, lo que ayuda 

a que nuestra mirada esté contenida en ellos. 

 

 
Este proyecto es sugerente para mi trabajo porque, nosotros, siempre estamos mirando. Es 

crucial el concepto que acentúa el autor en el texto sobre la mirada, ya que esta tiene un 

poder enorme. Al mirar, la persona se enfoca en un contexto y todo ello ha sido diseñado o 

planeado por el autor o autora. En el caso de las protestas mineras, por ejemplo, el periodista 

sitúa al lector con la imagen que coloca como abridora, es en esa circunstancia en donde 

estos conceptos de mirada obtienen validez. Debido a que la persona mira lo que el escritor 

desea transmitir; el periodista sitúa al lector y relaciona diversas imágenes con el contexto 

que ya ha ido viviendo o tiene de conocimiento. 
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7.6. Minería 

 

 

En el texto de la minería responsable y sus aportes al desarrollo del Perú, Roque Benavides 

indica que la minería es una actividad importante para el desarrollo del Perú. Asimismo, 

expone el impacto positivo de la minería en varios sectores, tales como: la ganadería, la 

pesca, las comunicaciones y más. De este modo, el autor empieza explicando que, en las 

épocas preincas también se buscaban metales que adornen el rosto, las manos, para 

demostrar ser de una élite determinada. 

 

Benavides señala que, en la actualidad, la minería es uno de los factores primordiales que 

definen la economía peruana. Esta ubica a Perú en uno de los países que producen plata, zin, 

cobre, oro, entre otros. En cuanto al nivel de producción, el autor recomienda que todos los 

pasos del círculo virtuoso del negocio minero deberían de ser cumplidos, estos son: 

“exploración, descubrimiento, desarrollo y producción de un proyecto”. Ello debido a que, 

en la minería se emplea diversos recursos no renovables. 

 

El autor especifica que la pobreza se encuentra en el área rural de la selva y la zona 

altoandina, en donde existe mucha actividad minera. Asimismo, expone que el sector minero 

ha impresionado al país porque ha generado un crecimiento en las cifras macroeconómicas 

del Perú. Es así como el autor reflexiona acerca de ello y menciona que las empresas mineras 

deben de esforzarse más para obtener un beneficio económico, social y ambiental. 

 

Cabe indicar que el autor enfatiza en el desarrollo que ha causado la minería en el Perú, 

debido a que son muchos los peruanos que trabajan en el sector de minería y a la formalidad 

de estos puestos de trabajo. 

 

“Cerca de 2.5 millones de peruanos dependen de la minería. De este número, 

alrededor de 180,000 son empleos directos y más de 500,000, indirectos. 

Adicionalmente, 1.9 millones de peruanos dependen de quienes trabajan en dicho 

sector.” 

 

La minería también ha beneficiado a muchos peruanos, debido a que, según Benavides, 

existe una mejoría en los niveles de educación, en la creación de centros especializados en 

la salud, en las nuevas carreteras, en la oportunidad de llevar luz a los hogares que no lo 
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tienen, y más. Por lo tanto, el autor resalta el trabajo hecho por los gobiernos, las empresas 

y los ciudadanos, producto del porcentaje que se obtiene por la minería. 

 

Además, el autor identifica los objetivos comunes que tiene la comunidad, los mineros y el 

Estado, generando así una mejor comprensión acerca de las oportunidades que trae la minería 

al Perú. Por último, aclara que los éxitos del sector minero también lo son del país. 

 

En cuanto al concepto de la minería, este será muy útil para mi trabajo, porque el conflicto 

de la problemática es sobre un proyecto minero. Asimismo, me servirá para identificar a las 

personas que viven en las zonas mineras y para verificar si lo mencionado en el texto es 

reflejado en el discurso empleado por los medios de comunicación. Finalmente, me ayudará 

a tener una visión más general acerca del tema, debido a que el texto de Benavides me explica 

con datos estadísticos cuáles son las consecuencias que ha generado la minería en el Perú. 

 

7.7. Representaciones sociales 

 
Para el autor Van Dijk, las representaciones sociales son propias de los grupos, en la medida 

en que son compartidas por los miembros de grupos sociales. Esto significa que es necesario 

disminuir la distancia entre estas cogniciones sociales y las cogniciones personales, tales 

como: el conocimiento y las experiencias personales, que subyacen al texto y el habla 

individual. A través de otras representaciones sociales, como el conocimiento y las actitudes 

socioculturales, las ideologías influyen también en el conocimiento específico y en las 

creencias de los individuos usuarios del lenguaje. Estas cogniciones personales 

representadas en modelos mentales de acontecimientos y situaciones concretos (incluyendo 

situaciones comunicativas), controlan a su vez al discurso, por ejemplo en el recuento de 

experiencias personales, o en la argumentación alrededor de las opiniones personales.(Van 

Dijk, 2005) 

 

En el escrito, el autor menciona que no solamente los grupos dominantes pueden tener 

ideologías que sirven para legitimar su poder o para construir un consenso o el 

consentimiento a su dominación, si no que también existen los grupos dominados y de 

oposición, los cuales se caracterizan por exigir el cambio y son parte de la resistencia. De 

modo semejante, las ideologías pueden organizar actitudes y conocimiento ‘falsos’, desde 

un punto de vista específico o de acuerdo con un sistema. (Van Dijk, 2005). Las 
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representaciones sociales no siempre tienen un objetivo eficiente; sin embargo, se 

caracterizan por compartir el mismo fin. 

 

Por último usaré este texto, debido que exista una amplia relación con mi tesis. Mi proyecto 

abarca en gran dimensión las representaciones sociales, ya que los protestantes se sienten 

identificados con un grupo social, un grupo que los representa; sin embargo, se suele mostrar 

a este grupo como los que tienen un pensamiento incorrecto. Es por ello que, es fundamental 

dominar los conceptos de sociedad, representación, comunidad; para analizar cómo es que 

los periodistas representan socialmente a los protestantes y observar qué representación 

social le brindan a los protestantes en sus escritos publicados en los diarios tales como: El 

Comercio, Perú 21y La República. 

 

 
7.8. Periodismo 

 
 

Según el escritor Roberto Revolledo, el periodismo es la captación y tratamiento escrito, 

oral, visual, o gráfico de la información en cualquiera de sus formas y variedades. Además, 

es la forma de comunicación por excelencia de las organizaciones sociales. Su importancia 

consiste en que contribuye al rápido desarrollo de las ideas. Alejandro Miró Quezada destaca 

que el periodismo ha sido el instrumento más importante para reformar la sociedad. ”Es justo 

reconocer que antes del periodismo se habían efectuado en el mundo importantes reformas; 

pero es, asimismo, indiscutible que sólo después de la evolución de éste se producen los 

grandes cambios”. Desde sus inicios se comprendió el importante rol del periodismo y la 

manera de cómo estaba llamado a desempeñar una influencia decisiva en la sociedad. Su 

misión es, además de informativa, orientadora y educadora. (Revollar, 2016) 

Con respecto al periodismo siempre se ha dicho que su función elemental es informar a la 

población acerca de los acontecimientos más trascendentales de la jornada. Las funciones 

del periodismo muchas veces lo determinan cuestiones ideológicas. El periodismo es así la 

difusión e interpretación de los hechos noticiosos a través de la prensa escrita, la radio y la 

televisión. Desde la década del 70. Hoy en día está perfeccionándose a gran velocidad, sobre 

todo porque ha empezado a funcionar en la red que todos conocemos: Internet. (Revollar, 

2016) Para concluir, el fin del periodismo debe y puede servir a la sociedad, no solo se trata 
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de vender o llegar a más personas sino que la información que se está impartiendo sea útil, 

necesario y sobre todo aporte a la sociedad. 

El periodismo es el tema esencial, único e infaltable en mi tesis, debido a que todo el proyecto 

que estoy desarrollando parte del periodismo. El periodismo es un sistema de clasificación, 

sobre el cual los periodistas muestran la realidad que ellos desean trasmitir, debido a la linea 

editorial, creencias, culturas, iedologías, etc. Por ende, es crucial saber que el periodismo es 

un arma poderosa de conocimiento y nosotros como periodistas debemos saber utilizarlo, no 

para un bien individual, si no para el bien común. Con este proyecto, quiero desarrollar un 

periodismo eficiente y sobre todo que sea lo más transparente posible, para que así las 

personas que puedan obtener esta información tengan los recursos necesarios para informarse 

sobre la imagen que se les brinda a los protestantes en los medios de comunicación. 

 

 
7.9. Imagen fotográfica 

 
En el escrito, el autor Roland Barthes desea transmitir que la imagen fotográfica es producto 

de la técnica, la que se entiende como un conjunto de conocimientos teóricos aplicados, es 

decir, abstracciones teóricas que permitirán crear un medio para conseguir un fin práctico. 

Asimismo, menciona que la fotografía tradicional reúne la óptica, la mecánica y la química; 

y que en la era digital la imagen estaba construida por una serie de ceros y unos que, como 

lenguaje computacional, se traducen a una imagen en la pantalla del computador, la que 

luego será impresa. El autor determina una reflexión sobre la imagen que es capturada desde 

la realidad, sin manipulación, posterior al momento de ser registrada, la que conocemos 

como fotografía tradicional. (Concha, 2001) A diferencia de la actualidad, las imágenes en 

años anteriores, no eran manipuladas ni retocadas, simplemente mostraban, retrataban y 

capturaban el momento. 

 

 
En otro orden de ideas, el autor enfatizó en que la fotografía no puede ser mediadora de una 

realidad a otra, ya que la fotografía habilita las posibilidades interpretativas y tiende a ser 

interpretada de diversas formas; por ello la mediación será desde el mundo significativo 

propuesto por la imagen fotográfica, hacia el mundo de quien comprende. Philippe Dubois 

en su libro El acto fotográfico (1994) realiza un recorrido analítico sobre lo fotográfico, 
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donde reconoce la calidad particular de signo que es la imagen fotográfica. La singularidad 

fotográfica será la "huella", en este caso, electromagnética, del referente, es decir, la 

necesidad de la presencia material de lo fotografiado. (Concha, 2001) 

 

 
Para la elaboración de mi proyecto analizaré las fotos periodísticas, la imagen fotográfica 

que exponen los medios digitales como: La República, Perú21, y El Comercio en sus 

noticias. Por medio de este escrito que se ha podido observar anteriormente, es fundamental 

la importancia que tiene la imagen fotográfica, pero sobre todo la manipulación que puede 

sufrir para el beneficio del bien privado. Es por ello, que la imagen debe reflejar la realidad 

y no debe ser manipulada o forzada para relatar algún suceso que no es real. 

 

 
7.10. Alianzas políticas 

 
Para el autor Antonio Robles Egea (1999), la coalición política representa la necesidad de 

establecer pactos de gobernabilidad, es decir, de cooperación para lograr la legitimidad, la 

estabilidad y la eficacia que toda gobernación desearía. Estos aspectos lo podemos apreciar 

de manera constante en nuestra cultura política. Sin embargo,en el texto, se indica que las 

coaliciones políticas para la constitución y la práctica del gobierno poseen el mayor valor 

democrático y constituyen una de la principales virtudes en las democracias, debido a que 

los rasgos más característicos de un sistema participativo, desde sus orígenes, es la 

colaboración en la búsqueda de soluciones, desde perspectivas ideológicas e intereses 

distintos, a los problemas comunes. 

 

 
Como otro punto, el autor señala que las elecciones no tienen la seguridad para decidir qué 

partido será el ganador, sino que sólo ayudan a señalar a los líderes políticos, las posibles 

combinaciones de partidos que podrían formar una coalición de gobierno aceptable. Desde 

esta óptica, el gobierno de coalición representa una modificación sustancial del típico 

gobierno parlamentario. El gobierno de coalición, por tanto, ha de ser entendido como un 

tipo específico de gobierno, con sus propias reglas y convenciones, que fluyen del principio 

fundamental de la coalición: el del poder compartido. En este punto, la necesidad y utilidad 

de regular el funcionamiento de los procesos de formación de alianzas políticas resulta 
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evidente, pues, de otra forma, las incertidumbres que los pactos crean en los propios 

coaligados y la opinión pública provocan constantes desavenencias que deterioran la imagen 

de solidez y dirección que han de poseer los gobiernos democráticos. 

El texto que se acaba de mencionar anteriormente, destaca lo imprescindible que es formar 

y pactar alianzas políticas, para los partidos, debido a que gracias a ello, se pueden notar 

como líderes, como personas que están constantemente en interacción, velando por los 

intereses comunes. Asimismo, si obtienen más familiaridad con diferentes partidos se puede 

llegar a un numeroso target. Este concepto de alianzas políticas, aporta en mi investigación, 

debido a que en numerosos casos sobre protestas, los candidatos velan por los temas de 

conflictos para que así hagan su aparición y tengan posibilidades de conseguir votos; sobre 

todo cuando las elecciones son próximas. 

7.11. Otredad 

 
En el texto llamado “Estigmas”, el autor indica que un personaje es delimitado como el 

“Otro” cuando el narrador diferencia a este de los demás. Asimismo, hace una comparación 

entre el “Yo” y el “Otro”, en el que el tratamiento de los personajes en un mismo relato no 

es igual. Para ello, menciona como ejemplo a los negros y judíos, quienes son definidos por 

ser parte de un “lugar en la estructura social”. 

 

Goffman menciona que los “defectos” son resaltados por la sociedad y son señalados como 

parte de actividades, de comportamientos y actitudes de un sector especifico, en una 

determinada situación. De esta manera, se señalan características que son resaltadas por la 

sociedad. 

 

También, el autor revela que existen tres tipos de estigmas, adecuados para evidenciar al 

otro. Uno de ellos está alineado con lo que es “abominaciones del cuerpo”, el segundo con 

los “defectos del carácter del individuo” y el tercero con los “tribales de la raza, nación y 

religión”. Según Goffman los estigmas son elaborados para clasificar a uno u otro individuo. 

 

Además, explica que la percepción del “Otro” es determinada como malo, porque 

anticipamos la experiencia, las acciones, actitudes del otro, quien es clasificado como un 

ente ajeno a nosotros. Asimismo, el autor señala que se cree que el “Otro” debe mantener y 

conocer su lugar. Por lo tanto, advierte que el manejo del estigma es una característica de la 

sociedad. 
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Goffman afirma que el individuo puede asumir dos roles a la vez: el normal y el 

estigmatizado, debido a que estos dos cuando están separados y reunidos con sus iguales, se 

burlan de la clase contraria a la de ellos. Es decir, los dos se encuentran en la misma situación. 

 

Finalmente, utilizaré este término en mi trabajo, porque es indispensable identificar al “Otro” 

en el discurso realizado por los medios de comunicación. Asimismo, el texto de Goffman 

me ayudará a reconocer porqué los medios de comunicación se han referido a un 

determinado individuo o entidad como “Otro” y porqué los han descrito de una determinada 

manera. Además, me brinda la posibilidad de ampliar mi visión acerca de los actores 

utilizados en el texto, y de analizar acerca de lo que el autor del texto ha querido comunicar. 

 

7.12. Conflicto social 

 
En el texto, Cadarso indica que el conflicto social es la falta de acuerdo, de comunicación 

entre dos o más personas que afecta directamente al desarrollo social de un grupo grande de 

individuos. Asimismo, explica que es necesario identificar los intereses u objetivos de la 

comunidad afectada, porque estos factores pueden desencadenar actos violentos, con tal de 

defender su postura y de reclamar sus necesidades. También, expone que el conflicto suele 

originarse por la lucha de un grupo que está inconforme con ciertas medidas que les afecta 

en su desarrollo individual y social. 

 

Además, en el texto menciona que para interpretar los conflictos sociales es necesario 

conocer dos conceptos: Teorías consensualistas y teorías conflictivistas. Estas son definidas 

para diferenciar entre el conflicto social ocasionado por las organizaciones y la sociedad. 

Por un lado, el autor presenta el conflicto que puede ser ocasionado en las empresas, 

explicando que la estructura de estas funciona por la adaptación de los empleados. Debido a 

ello tienen una comunicación ya definida, que se ha decidido mediante un acuerdo. Por ello, 

el autor afirma que en caso de un problema, puede verse alterada la relación entre los actores 

y la organización, y si esta llega a ser grande, puede afectar a un grupo social importante. 

 

Por otro lado, Cadarso propone comprender la sociedad, debido a que es conformada por 

grupos sociales que buscan cumplir sus objetivos, sus intereses, los cuales son necesarios 

para su desenvolvimiento. Además, señala en el texto que los individuos tienen el derecho 

de manifestar sus incomodidades para llegar a un acuerdo con la otra parte de la 

confrontación. 
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Asimismo, el autor atribuye a la corriente Marxista, la interpretación de los conflictos 

sociales. De esta manera, indica que las aportaciones teóricas han contribuido al análisis de 

estos conflictos porque las personas, involucradas en el problema, adaptan ciertas actitudes 

y comportamientos que son características del marxismo. 

 

También, en el texto, el autor explica las causas de los conflictos sociales. Algunas de estas 

son: el nivel socioeconómico, los intereses de clase, el autorreconocimiento de la clase 

social, el concepto de clase-masa (conceptos del “proletariado militante o la aristocracia 

obrera”). Además, indica la manera en cómo las personas salen a protestar, a movilizarse 

para realizar una estrategia de concentración, de realizar un “proceso revolucionario”. En 

suma, señala que papel juega el funcionalismo en los conflictos sociales, debido a que define 

la sociedad como una estructura que cuenta con entidades que existen porque satisfacen sus 

demandas. 

 

Finalmente, utilizaré este término en mi trabajo, porque es necesario definir qué es conflicto 

social para, a partir de ahí, realizar un análisis del discurso utilizado en los medios de 

comunicación, acerca del caso minero; muchos de estos casos se han determinado como 

conflictos sociales. Entonces, compararé la información obtenida gracias al texto de Lorenzo 

con los datos expuestos en los medios de comunicación para delimitar si los conflictos son 

sociales. 

 

9. ANÁLISIS 

 
9.1 Diarios: El Comercio, La República y Perú 21 

Noticia Nº1- P211 

El diario Perú 21 emplea una serie de estrategias comunicativas para que el lector pueda 

entender la postura discursiva del redactor. En este caso, el periodista empieza exponiendo 

el titular colocando la palabra “antimineros” a las personas que están manifestando en contra 

del proyecto Tía María. Entonces, desde el titular deja claro la postura que tiene el diario 

frente a los pobladores que rechazan la obra de la empresa Southern. Asimismo, utiliza la 

 

 

 
 

1 Noticia del diario Perú 21: https://peru21.pe/peru/arequipa-antimineros-boicotean-reinicio- 

de-clases-en-islay-noticia/ 
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palabra boicotear designando a que son ellos (los manifestantes), los opositores al reinicio 

de clases. 

 

 
En cuanto a la bajada, el periodista indica que: manifestantes anunciaron que bloquearán 

vías en Cocachacra. Gerente regional de Educación dice que ningún opositor al proyecto Tía 

María da la cara para poder dialogar. Es en ese contexto cuando el autor del texto presenta a 

los dos personajes principales que serán parte de su redacción: “Manifestantes” y “Gerente 

Regional de Educación”. Estos han sido demostrados como actores que tienen una función 

específica. Asimismo, el autor generaliza, ya que expone a los actores de la noticia como 

parte de un todo. Es decir, no presenta nombres, ni habla acerca de quiénes son los que 

conforman ese grupo social. Por lo tanto, existe una ‘incompletitud relativa’, ya que la 

información que presenta no es completa, pues se identifica a los actores de la noticia, pero 

no revela los datos de las personas, solo menciona las características que tienen. 

 

 
Después de ello, el autor emplea una foto. En esta se aprecia un tumulto de policías que 

portan armas, escudos y que caminan con rumbo desconocido sobre la pista que está llena 

de piedras. En este caso, los protestantes no figuran en el acto; sin embargo, a los policías se 

los muestra con una actitud pasiva. Además, la foto esclarece que los policías están en el 

lugar para frenar esa rebeldía causada por los protestantes al dejar una gran cantidad de 

piedras sobre la pista. 

 

 

Imagen: número 1 

 
Abriendo el texto, el periodista coloca el subtítulo: No tienen perdón y luego explica que los 

habitantes de Islay se oponen al proyecto Tía María y, además, comenta que cerrarán las vías 

de acceso al distrito de Cocachacra para impedir la reanudación de labores escolares. 

Empieza con la frase “No tienen perdón” lo que da lugar a la hipérbole. Según el texto de 
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Análisis del discurso ideológico, del autor Teun A. Van Djik (1996), la hipérbole se utiliza 

para la descripción de un acontecimiento o acción en términos muy exagerados. En este caso 

el autor utiliza esta estrategia discursiva para que la noticia no pase desapercibida por los 

lectores y que a través de esta frase, tengan una mirada negativa hacia las personas que 

habitan en la provincia de Islay. 

 

 
En el segundo párrafo de la noticia, el comunicador cita a Roger Chirapo, quien es uno de 

los voceros de los manifestantes antimineros de Islay, pero el periodista tiene una intención 

en citar a la persona y, es que, refuerza la postura de que los manifestantes son los opositores 

al progreso. Dado que, en este texto menciona que Chirapo dice que los manifestantes 

bloquearán diferentes partes de las vías de Cocachacra para afectar el desplazamiento de los 

colectivos, unidades que suelen utilizar los escolares para dirigirse a sus planteles. Lo cual, 

indica que debido a las protestas de los “opositores”, los alumnos no van a poder recibir 

clases. Esta mención que realiza el periodista, enfatiza la acción de los “Otros”, que van en 

contra del progreso de la comunidad por las manifestaciones que están realizando. 

 

 
En el tercer párrafo el autor explica sobre la función de el Otro y del Nosotros. Él redacta 

que la Gerencia Regional de Educación dispuso el reinicio de las labores escolares desde el 

viernes pasado en la provincia de Islay. Sin embargo, en los distritos de Cocachacra no se 

pudo realizar la reactivación de clases escolares debido a los protestantes antimineros. 

 

 
Análogamente, se puede apreciar la posición que tiene el periodista del Nosotros y de los 

Otros. De acuerdo a la lectura Ideología y prensa escrita en el Perú: Caso Bagua de Carolina 

Arrunátegui (2010), el enfrentamiento entre el Nosotros y los Otros en el discurso se 

manifiesta a través de la polarización de las características positivas atribuidas al Nosotros 

y de las características negativas atribuidas al Otro. Esta polarización de características 

positivas y negativas constituye, en conjunto, en resaltar lo positivo del Nosotros y lo 

negativo del Otro. Por tanto, en este texto los Otros para el periodista; serían los pobladores 

opositores al proyecto Tía María, puesto que enfatiza en la negatividad de sus actos mientras 

que al Nosotros, los policías, los sitúa como los victimarios. 
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De otro modo, en el cuarto texto el autor cita nuevamente a Roger Chirapo para reforzar 

nuevamente la poca falta de empatía, solidaridad, respeto que tienen los opositores hacia los 

alumnos. En el párrafo, el periodista menciona que Roger criticó el retorno de las clases 

porque no garantiza el bienestar de los escolares, debido a que siguen habiendo protestas. 

 

 
Siguiendo con la noticia, el autor coloca un subtítulo agresivo: “NO DAN LA CARA”. Lo 

que se entiende que los protestantes no quieren enfrentar la situación por temor a ser 

rechazados o criticados por su “mal actuar”. Siguiendo con el escrito el periodista expone lo 

siguiente: 

 

 
“El gerente regional de Educación, Milton Casaperalta, dijo que ningún 

dirigente antiminero da la cara. “Ningún dirigente quiere mostrarse como 

líder (…), el problema es que no se tiene con quién conversar, no hay una 

cabeza visible” 

Al momento en el que se menciona al gerente regional de Educación en la noticia, el autor 

está utilizando la estrategia del uso de honoríficos, puesto que a través de los honoríficos se 

señala la importancia del actor o de la especialización; y el uso del honorífico funcional hace 

aparecer al hablante como más importante y con autoridad. Asimismo, el redactor por medio 

de este párrafo menciona de la falta de disposición de parte de los dirigentes antimineros por 

entablar una conversación con Casaperalta. En este caso, el periodista enfatiza la entidad en 

la que labora la persona que está a cargo de la movilización, a quien le atribuye un grado de 

respeto por haber adquirido ese cargo o por la actividad laboral que desempeña. 

 

 
En los siguientes apartados, el autor presenta un sesgo ideológico en contra de los 

manifestantes al utilizar una serie de estrategias discursivas que, como parte del cuadrado 

ideológico, contribuyen a construir una representación negativa: Son más de 4 mil los 

escolares afectados por la paralización anti minera en Arequipa. La Gerencia de Educación 

sugirió como alternativa que los colegiales estudien durante el día y por la tarde los 

manifestantes protesten. Asimismo,la actividad de propósitos de los Otros, es señalada como 
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negativo, mientras que el propósito del Nosotros, que para el autor sería la polícia y los 

gerentes regionales es un acto positivo. Los resultados muestran que el diario Perú 21, que 

forma parte del grupo El Comercio, utiliza una serie de estrategias discursivas, característica 

de todo discurso ideológico, que tiene por objetivo enfatizar lo positivo del Nosotros, en este 

caso los policías y enfatizar lo negativo del Otro, los protestantes. En su conjunto, estas 

estrategias construyen una representación negativa de las protestas y, en contraste, una 

representación positiva de los policías. 

 

 
Para concluir, el comunicador adiciona unos datos en los cuales esclarece que los Policías, 

o sea el Nosotros, no son culpables del accidente hacia el del protestante Yosimar Hugo 

Roque Flores; puesto que en el texto, el autor se encarga de indicar que los policías, según 

lo declarado por los médicos del hospital de Mollendo, son excluyentes de todo tipo de 

culpabilidad. 

 

 

 

 
Noticia Nº2- EC2 

 
Para empezar el discurso periodístico es una fuerza ideológica que comunica no sólo los 

hechos sino también una manera de comprenderlos y conferirles sentido. Tal es así que, el 

periodista de El Comercio le colocó el título “Tía María: la situación en el Valle del Tambo 

a casi dos meses de iniciado el paro” y es de este modo, con estas palabras, que él desea 

presentar la noticia. En la bajada el comunicador redacta que la población que se opone a 

proyecto minero en la provincia de Islay se empiezan a dividir, ya que unos no darán tregua, 

pero otros trabajarán. Además, señala que las labores escolares en el valle siguen 

suspendidas. En este discurso ideológico existe un enfrentamiento explícito entre el Nosotros 

y los Otros. De acuerdo al autor Ervin Goffman (2007), existen tres tipos de estigmas, 

adecuados para evidenciar al otro. Uno de ellos está alineado con lo que es “abominaciones 

del cuerpo”, el segundo con los “defectos del carácter del individuo” y el tercero con los 

“tribales de la raza, nación y religión”. Según Goffman los estigmas son elaborados para 

 

2 Noticia del diario El Comercio: https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-situacion- 

valle-tambo-dos-meses-iniciado-paro-noticia-ecpm-672201-noticia/?ref=ecr 
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clasificar a uno u otro individuo. Con relación a lo mencionado según el autor, en esta noticia 

el periodista exhibe los defecto del carácter de los “Otros”, al momento de especificar que 

algunos de los manifestantes prefieren protestar que trabajar y que, además, las clases aún 

siguen suspendidas por el paro que va durando dos meses. 

Para el autor Van Dijk (1996), el Nosotros representa el grupo con el cual la persona se 

siente identificado y el Otro, representa al grupo que el Nosotros percibe como raro, como 

extraño, ajeno y por tanto, inferior. Si bien los Otros tienen opiniones distintas, para el 

Nosotros representa un peligro, porque va en contra, de lo que se supone, es lo correcto. 

Posteriormente, el periodista expone una imagen en donde se aprecia a un señor, de unos 

treinta aproximadamente, en una plaza, bailando encima de cenizas y fuego ardiente. 

Además, lleva un cartel verde fosforescente en el que dice: “Agro sí, Mina no”. En esta foto, 

se puede apreciar la relación que existe con la teoría de Van Dijk, ya que el periodista refleja 

a través de la imagen que los protestantes de la oposición al proyecto Tía María, realizan 

escándalos, queman cosas, como señal a que están en contra de todo lo establecido, causando 

revuelo y alboroto. Además, en el tumulto de gente algunos portan armas; lo cual profundiza 

aún más, el concepto de que los Otros, representan lo incorrecto, lo malo, lo que va en contra 

de lo establecido, en todo su esplendor. 

 

 

 
Imagen: número 2 

 
En este caso se puede apreciar que, los Otros son los que no están a favor de el proyecto de 

Tía María, y el “Nosotros” sería la empresa Southern. Los Otros son los opositores a este 

proyecto “beneficiario” para el Nosotros. Asimismo, al momento de que el periodista redacta 

que los Otros son los autores de que no exista progreso y que, la protesta solo causa daños a 

la población, lo señala explícitamente culpable de la economía, del cierre de escuela, de la 

paralización de los trabajos, comercios, servicios. 
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Por ende, termina enfatizando lo negativo de los otros. En cambio, para el Nosotros, o sea la 

empresa Southern, la presenta como la solución a todo el caos originado por los protestantes. 

Además, el periodista alude a que la empresa, a diferencia de los Otros, generará más 

empleos, por lo tanto, existirá más ingresos para ellos; la educación será mejorada y sus 

vidas cambiarán de manera positiva si es que la empresa Southern llegá a realizar el proyecto 

Tía María. 

 

 
Por otro lado, en esta noticia, el periodista no brinda una explicación exacta del porqué está 

sucediendo la protesta, no relata el contexto por el cual los manifestantes están protestando, 

simplemente señala que se está realizando. 

 

 
Otro punto que se debe mencionar es que el periodista enfatiza en que el jefe de los Otros 

está evaluando abandonarlos porque son muy conflictivos, debido a que en el texto menciona 

que el Sindicato de Construcción Civil está evaluando retirarse de la protesta y volver a 

trabajar porque sus familias tienen necesidades. Lo que conlleva a que el lector perciba a los 

Otros de manera negativa. Asume que el Nosotros es la mejor opción, y que por tanto hasta 

el líder de la banda contraria quiere pasar al “progreso social”. 

 

 
Asimismo, en otro párrafo de la noticia, el autor utiliza estrategias narrativas para 

caracterizar al Otro, puesto que redacta que los manifestantes para no quedar mal entre ellos, 

dicen públicamente que resistirán de pie. Lo cual, expresa que solo pronunciar aquellas 

palabras para que la prensa observé que hay una unión por parte de los manifestantes. 

 

 
En el caso de descripción de la Actividad de Nosotros y Ellos, el claro ejemplo es cuando el 

periodista comenta que el jefe de la IX Macrorregión Policial Arequipa, general PNP Roy 

Ugaz, informó que producto de los enfrentamientos más de 95 policías quedaron heridos por 

las piedras que arrojaron los huaraqueros. La actividad de Ellos sería el de que los 

manifestantes están realizando protesta, mientras que el Nosotros está afectado por estas 
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actividades de los Otros, que van en contra de lo establecido por la sociedad, alterando el 

orden en la sociedad. También se puede visualizar el caso de comparación negativa, en el 

cual enfatiza lo negativo de los Otros. En este caso, la comparación negativa sería por parte 

de los protestantes quienes “atentan” contra los policías; que en la noticia tienen el papel de 

los buenos. 

 

 
Existe en la noticia una construcción ideológica marcada de derecha, además de lo que es 

correcto e incorrecto. En este caso, el diario, nos muestra que la empresa Southern, se 

definiría como progreso y los protestantes como retraso social y económico. 

 

 
Noticia Nº3- LR3 

 
La noticia del diario La República empieza con dos imágenes. En la primera imagen se 

visualiza a un grupo de personas encapuchadas, alzando la mano y otras lanzando piedras. 

La imagen es acompañada de un pie de foto, en el que se describe la situación: Encapuchados 

atacaron con grandes piedras a vehículos particulares, que terminaron con sus parabrisas 

destruidos. En esta primera imagen, el autor desde un principio solo acentúa a que son unas 

personas encapuchadas los que están accionando de esa manera, más no da por concluido 

que sean los manifestantes que protestan en contra del proyecto Tía María. En la segunda 

imagen, el lugar es distinto que en la primera foto. En esta imagen se visualiza un gran 

número de hombres en la Plaza de Armas, alzando la mano, cubiertos con un tapa boca y 

alguno de ellos portan banderas rojas y verdes. De acuerdo al autor Roland Barthes (1980), 

la imagen puede adquirir ciertos atributos para transmitir ideas y valores comunicados por 

los objetos de como ellos son representados. El atributo se define como cualidad o 

característica propia de una persona o cosa. El atributo ayuda en la construcción de la 

identidad de una persona o cosa. En este caso, con lo mencionado anteriormente, el 

periodista ha tomado una foto de primer plano en el cual se puede apreciar los detalles del 

rostro, para ayudar en la construcción de la identidad de las personas, y no se enfoca en los 

otros aspectos, sino que atribuye un plano más visible a través de la imagen a las personas 

 

 

3 Noticia del diario La República: https://larepublica.pe/politica/2019/08/06/huelga-contra- 

tia-maria-se-inicia-con-actos-de-vandalismo/ 
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que están en la lucha. Esta foto es más objetiva a diferencia de la foto colocada en el diario 

El Comercio, que colocó una imagen en donde se observa a los protestantes como rebeldes. 

 

 
Imagen: número 3.1 

 
 

 
Imagen: número 3.2 

 
El titular de La República empieza de la siguiente manera: Huelga contra Tía María se inicia 

con actos de vandalismo. Empieza describiendo que ha existido actos de vandalismo en la 

protesta, sin embargo, no señala culpables en su entrada, además separa el acto de 

vandalismo. Sin embargo, al igual que la noticia anterior, en esta nota informativa, no 

explican el porqué hay una protesta, y solo se centran en explicar lo que está aconteciendo 

en la huelga. 

 

 
Conforme se va desarrollando la noticia, el autor explica los sucesos de manera narrativa, 

pero a diferencia de el diario El Comercio, en esta nota, no construye un contexto bueno o 

malo, no estigmatiza la protesta sino como se está llevando, cómo es que se está dirigiendo 

de forma incorrecta. Según el escritor Roberto Revolledo (2016), el periodismo es la 

captación y tratamiento escrito, oral, visual, o gráfico de la información en cualquiera de sus 
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formas y variedades. Su importancia consiste en que contribuye al rápido desarrollo de las 

ideas. Además, destaca que el periodismo ha sido el instrumento más importante para 

reformar la sociedad.Desde sus inicios se comprendió el importante rol del periodismo y la 

manera de cómo estaba llamado a desempeñar una influencia decisiva en la sociedad. Su 

misión es, pues, además de informativa, orientadora y educadora. Con relación a lo que 

escribe Revolledo, el periodista coloca en uno de los párrafos que el servicio público fue 

atacado a pedradas, mostrando a la sociedad lo que está ocurriendo, cumpliendo así la misión 

de informar más no de atacar. 

Otro aspecto que se percibe, es la nominalización, el cual permite que el agente de X no sea 

mencionado. A su vez permite obviar quien inició el conflicto. La nominalización lo que 

realiza es que este pase a ser un tercer participante, el cual sería el causante del problema. 

En este caso, el autor escribe que las protestas empezaron muy temprano y que, el tránsito 

vehicular público y privado fue restringido por piquetes en las vías principales de los 

distritos. 

Al momento de indicar los enfrentamientos, el periodista está normalizando, ya que no dice 

quién empezó el enfrentamiento. Por tanto, el enfrentamiento pasa a tomar acto en la noticia 

y pasa a ser un tercer participante. 

 

 
Por otro lado, en este escrito el autor explica que los vehículos que se acercaban a algunos 

de los piquetes eran brutalmente atacados con piedras y palos. Incluso menciona que una 

cúster de servicio público fue saqueado por lo obreros. En estas líneas se puede observar el 

el discurso de la exageración. El autor es expresivo y califica los atentados con un abrupto. 

 

 
Por otra parte, al momento de que el periodista coloca el subtítulo de “Se lavan las manos”, 

su lenguaje es coloquial, pero deja en claro que juzga el actuar de los dirigentes. 
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Noticia Nº4-EC4 

 
La composición periodística que ha decidido establecer el autor de la noticia es interesante, 

debido a que ha empezado colocando el titular de la siguiente forma: Caso Tía María: tres 

policías resultaron heridos durante enfrentamientos. En la bajada te indica quienes son los 

culpables de que los oficiales se encuentren heridos, ellos son: los manifestantes que están 

en contra de la protesta. En la bajada te explica de manera enfática quienes son los Otros, 

los manifestantes y quienes los Nosotros, los policías. Siguiendo la misma línea, para aclarar 

aún más su postura coloca una imagen impactante, en donde se observa a un policía herido, 

incluso se puede apreciar la sangre por su rostro. De acuerdo a lectura de Análisis del 

Discurso Ideológico de Teun A. van Dijk (1996), a través del discurso las personas expresan 

de manera explícita o inadvertidamente sus ideologias por medio del lenguaje u otros modos 

de comunicación. En este caso, el periodista está expresando su postura en contra de los 

manifestantes al colocar aquel titular y aquella imagen. 

 

 
Imagen: número 4 

 
En el primer párrafo, nuevamente, el periodista recalca que los tres policías resultaron 

heridos tras los enfrentamientos debido a las protestas. Según la lectura: Prensa y protesta 

social. La representación del caso Atenco en la jornada, del autor César Rogelio Colorado 

(2014), existe una asignación de roles en los medios y, por tanto, las representaciones pueden 

reasignar y re-ordenar las relaciones sociales entre los participantes. Hay dos tipos de roles, 

el activo y el pasivo. La activación ocurre cuando los actores sociales son representados 

 

 

4 Noticia del diario El Comercio: https://elcomercio.pe/peru/arequipa/caso-tia-maria-tres- 

policias-resultaron-heridos-enfrentamientos-noticia-657886-noticia/?ref=ecr 
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como fuerzas activas y dinámicas. Por otro lado, la pasividad ocurre cuando son 

representados como aquellos que reciben la acción. Por ello, en este artículo periodístico se 

puede apreciar que el autor está utilizando la asignación de rol. En este caso las 

representación del rol activo, es para las personas que están en contra del proyecto Tía María, 

ya que están haciendo alboroto y, además, han dañado a los pasivos, los cuáles son los 

pasivos, puesto que han recibido la acción (el daño) por parte de los activos. 

 

En el segundo párrafo, el comunicador redacta que los agentes recibieron el impacto de las 

piedras lanzadas por los manifestantes. De este modo el autor presenta este texto al difundir 

hechos que han sido presenciados por él o que cree que debe de ser cuestionado, investigado 

y analizado. En este caso, se muestra el interés del periodista en abordar la situación, para 

esclarecer al lector de que los que empezaron la gresca y los que no están a favor de la 

construcción del proyecto Tía María son los manifestantes. Como se puede apreciar, otra vez 

designa el rol de los Otros, a los manifestantes, debido a que el autor enfatiza en los hechos 

negativos de aquellos; sin embargo, muestra a los policías como el Nosotros, en este caso el 

periodista atribuye de manera explícita que son ellos los afectados. 

 

En el tercer párrafo, el autor coloca los nombres y apellidos completos de los tres policías 

heridos; sin embargo, al momento de dirigirse a los manifestantes no emplea nombres. Según 

el autor César Rogelio (2014), en un texto periodístico existe la personalización e 

impersonalización. Asimismo, escribe que la primera personifica y específica la función del 

individuo, ya que los nombra y le coloca las funciones correspondientes. En cambio la 

impersonalización son representados a través de sustantivos abstractos. De este mismo 

modo, indica que la personalización va muy arraigado al tema de individualización, en el 

que se brinda una información adicional para que los lectores se sientan más cerca de ellos, 

lo cual implica que sientan simpatía. Es por ello que, el periodista personifica a los policías, 

atribuyendo los nombres para que las personas se sientan identificados y, sobre todo, sientan 

compasión por ellos; sin embargo, por esas personas que no tienen nombre existe un rechazo, 

además que no los personifican puesto que los pone como grupos colectivos rebeldes. 

 

Después el autor cita textualmente al Minter, el cual comenta que la Policía Nacional se 

mantiene firme en su posición para salvaguardar el principio de autoridad y el derecho al 

libre tránsito de nuestros ciudadanos. El periodista cita a esta entidad con la estrategia del 

uso de honoríficos, puesto que a través de los honoríficos se señala la importancia del actor 
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o de la especialización; y el uso del honorífico funcional hace aparecer al hablante como más 

importante y con autoridad. Asimismo, el comunicador por medio de este párrafo menciona 

a los policías como los reguladores del orden social. En este caso, el periodista enfatiza la 

entidad del Ministerio de Interior, a quien le atribuye un grado de respeto por haber adquirido 

ese cargo o por la actividad laboral que desempeña, para así mostrar al lector que una 

autoridad respalda la labor que están realizando los policías contra los manifestantes. 

Por último, el comunicador redacta que son 400 efectivos policías los que acudieron a la 

Panamericana sur para iniciar la liberación de vías. Asimismo, que son ellos los encargados 

de brindar ayuda humanitaria para los afectados. De este modo, el racismo es presenciado 

en la redacción del autor. De acuerdo con el texto Análisis del discurso de racismo, del autor 

Teun Van Dijk (2010), las personas que controlan el discurso público, o sea las élites 

simbólicas, tienen un poder especial y por ello responsabilidades especiales en la difusión – 

pero también en el combate– de los prejuicios étnicos que están en la base del sistema del 

racismo. 

Toda la investigación hasta la fecha confirma que las élites simbólicas han jugado hasta 

ahora, en numerosos países, tanto en el pasado como actualmente, un papel central en el 

problema del racismo y uno menor en su solución. Lo cual significa que son los periodistas 

los encargados de combatir esos prejuicios, sin embargo, son los que más refuerzan, como 

por ejemplo este caso en el que se nota qué grupo es de la élite simbólica, puesto que señalan 

a los policías como agentes del orden, mientras que a los manifestantes como los culpables 

del desorden.Al mencionar los efectivos del orden, el autor aclara su posición de que está 

con el Nosotros, con los agentes simbólicos, de autoridad y que los “estudiantes”, o sea los 

otros, son excluidos de este segmentado grupo. Asimismo, se puede observar la descripción 

de la actividad del Nosotros, que serían los policías y la actividad de los otros. En el caso de 

los Otros enfatiza en su actividad es negativa, mientras que en el caso del Nosotros 

desenfatiza lo negativo. 
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Noticia Nº5-LR5 

 
En esta noticia el autor coloca el titular: Tía María: Policía tiene listo contingente con más 

de 200 efectivos para enviar a Majes. En este título se puede apreciar que el periodista 

emplea el titular informativo. En la bajada, el periodista explica la hora exacta que se 

dirigirán los oficiales, el texto sigue informando, más no mencionando agresores como en el 

caso anterior del diario El Comercio. 

 

 
Después, el comunicador emplea una imagen para explicar mejor el contexto. En esta foto 

se observa a un grupo de militares que están corriendo con gases lacrimógenos, hacia la 

dirección de las personas que están del otro lado. Según el autor Ernst Gombrich (1979), la 

imagen constituye el componente fundamental de la visualidad como medio para acceder a 

formas específicas del significado: sea la conceptual o bien a través de su representación. La 

visualidad entendida como un constructo social opera desde acuerdos básicos de 

interpretación, los cuales derivan en competencias de menor a mayor complejidad trazando 

rutas y definiendo identidades. Por tanto, la visualidad se diferencia de la imagen y mirada. 

La visualidad va más allá de lo ordinario, de lo que está explícito; la visualidad contiene 

profundos significados para las personas, porque esos conceptos ya están dentro de cada uno. 

De este modo, el periodista nos quiere mostrar la visualidad que el emplea en aquella foto, 

que es la de que los policías están atacando a los manifestantes. Que el nosotros, en este 

caso, serían los protestantes y los Otros, serían los policías.El autor enfatiza en la actitud 

negativa de los Otros en esta imagen, debido a que a através de la imagen quiere connotar 

que en esa circunstancia de conflicto quiénes son los atacantes y quienes los agredidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Noticia del diario La República: https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/30/arequipa- 

destinan-mas-de-200-policias-a-majes-por-inicio-de-huelga-contra-tia-maria/ 
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Imagen: número 5.1 
 

 

 

 

 

Imagen: número 5.2 

 
En el primer texto, el autor empieza colocando un subtítulo: Nota Original. Líneas 

posteriores expresa que otro grupo de Arequipa se sumó a las protestas contra el proyecto 

Tía María. Además, redacta que el distrito de Majes pide a la colectividad sumarse a la 

“medida”. En este escrito, el comunicador emplea la palabra “medida” en vez de agresiones, 

manifestaciones, como lo realiza el diario El Comercio. Además, al colocar que diversos 

grupos se están sumando a la medida, quiere comunicar al lector que hay diversas personas 

que aprueban esta “causa”. 

 

En el segundo texto, abarca el tema del Comando de Acción de Lucha del distrito de Majes 

y señala que se reunieron para advertir que la paralización se acatará en todo el distrito. 

Además, el autor señala que son más de 120 mil habitantes que se encuentran en la acción 

de lucha. Nuevamente emplea palabras como lucha, paralización; lo que asocia con 

compañerismo y solidaridad. Incluso el autor emplea una imagen debajo de este texto. En 

este se puede apreciar la palabra lucha en todo momento. Y, es que, a diferencia del otro 
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diario, en este medio se pueden observar imágenes de parte de las personas que están en 

lucha contra la empresa Southern. 

 

 
En el tercer texto, el periodista informa que la Macro Región Policial de Arequipa ha tomado 

las medidas preventivas para el sector, a donde destinaron 200 efectivos. Al momento de que 

el periodista coloca 200 efectivos, emplea el uso de la colectivización, debido a que no 

especifica cargos, funciones, nombres. 

 

 
Por último, el comunicador coloca otro subtítulo: Indeterminación. Líneas siguientes 

informa la hora, el día en que los pobladores se reunirán. También emplea la palabra 

solidaridad para hacer referente a las personas que deseen unirse a la lucha. 

 

 
Esta nota del diario La República trata en mayor medida de ser informativo y emplear 

diferentes palabras con las que se relaciona una protesta. 

 

 
Noticia Nº6-EC6 

 
En el texto de Análisis del discurso ideológico, del autor Teun A. Van Djik (1996), indica 

que el discurso y el lenguaje tienen un amplio rango de posibilidades para acentuar y 

desdibujar la información y por lo tanto las opiniones ideológicamente controladas de los 

ingroups y los outgroups. Obviamente tales estructuras no son solamente expresivas o 

relativas a posiciones ideológicas, sino que también pueden jugar cierto papel en la 

dimensión recepción- persuasión de la comunicación. Además, los ingroups es un grupo 

social al que una persona psicológicamente se identifica como miembro. Por el contrario, 

los outgroups, es un grupo social externo al que un individuo no se identifica Por este motivo, 

el escritor decidió titular a su noticia de manera imponente, lo cual ayuda a que el receptor 

tenga una idea de cómo se abordará el tema. De esto modo, el autor escribe Tía María: 

manifestantes intentan tomar la Panamericana Sur y se enfrentan con policías, lo cual hace 

 

6 Noticia del diario El Comercio: https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria- 

manifestantes-panamericana-sur-enfrentan-policias-noticia-ecpm-675030-noticia/?ref=ecr 
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referencia que los manifestantes son el outgroup debido a que son lo externo, lo diferente. 

En cambio los policías serían el ingroup, los que comportan la misma creencia y los que 

velan por el orden y lo mejor para el “nosotros”. 

 

 
En la bajada el comunicador explica que el enfrentamiento se registró en los cerros y, que, 

un contingente policial llegó a Islay para desbloquear las vías. Para empezar, el autor escribe 

“enfrentamiento”, y no enfatiza en quién o por quiénes se está llevando a cabo esta 

problemática. Por lo cual, está utilizando la nominalización, el cual permite que el agente de 

X no sea mencionado. A su vez permite obviar quien inició el conflicto. La nominalización 

lo que realiza es que este pase a ser un tercer participante, el cual sería el causante del 

problema, el cual hemos podido en líneas anteriores del titular anterior. Al momento de 

indicar el enfrentamiento, el periodista está normalizando, ya que no dice quién empezó el 

enfrentamiento, ni quien ataca a quien. Por tanto, el enfrentamiento pasa a tomar acto en la 

noticia y pasa a ser un tercer participante. 

 

 
Posteriormente el comunicador sitúa una imagen. En ella se puede visualizar a un numeroso 

grupo de participantes que están encapuchados, algunos están lanzando piedras y otros solo 

miran los gases lacrimógenos que provienen desde el otro lado. Según el autor Van Dijk 

(2005) la imagen que nos puede brindar un afiche, cuadro, fotografía ya ha previsto nuestra 

mirada, nuestro lugar como espectadores incluso nuestro papel y nuestras actitudes como 

testigos narrativos de una historia. Vemos a través de los ojos de nuestra cultura y de nuestra 

experiencia de lectores de textos visuales, pero debemos añadir que al mirar y hacer mirar, 

seleccionamos de modo consciente o no, lugares de enunciación construidos y asignados 

como posiciones sociales: la mirada patriarcal, la mirada de clase dominante, la mirada de 

sujeto resistente, o cómplice, o indiferente a la dominación del otro, etc. Lo cual explica el 

porqué el diario El Comercio coloca esas imágenes, puesto que la mirada predeterminada 

del medio es que los lectores puedan ver a los protestantes con esa mirada de desorden, de 

que ellos son los que están haciendo lo incorrecto. 
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Imagen: número 6 

 
En el primer apartado, el periodista narra que la población que está en contra el proyecto Tía 

maría radicaliza cada vez su medida y que se produjo otro enfrentamiento en los cerros de 

la carretera. Como se ha podido observar el anterior noticia del diario La República, el 

periodista emplea palabras como lucha cuando se refería a las manifestaciones de parte de 

los pobladores; sin embargo, en este caso, del diario El Comercio, el autor coloca la palabra 

“radicaliza” para referirse a las protestas de los manifestantes. Es así que ejerce un juicio de 

valor negativo hacia las protestas, muy diferente al otro diario antes mencionado. 

 

 
En el segundo apartado, el comunicador dice que un grupo de manifestantes intentó tomar 

la Panamerica Sur, pero fueron repelidos por un contingente policial y, que, los pobladores 

de Valle del Tambo lanzaron piedras, por ello los policías utilizaron bombas lacrimógenas. 

Otro aspecto que se puede apreciar de ese párrafo, es la existencia de la tematización, como 

menciona el texto Ideología y prensa escrita en el Perú: el caso Bagua, de la autora Carolina 

Arrunátegui (2010), es que un aspecto significativo en esta noticia es que, cuando se narran 

las acciones de los miembros de la policía que han tenido consecuencias negativas, aparece 

siempre en el discurso un conjunto de cláusulas que cumplen la función de ofrecer un 

contexto justificatorio para estas acciones. Este efecto justificatorio se logra a través del uso 

de una estrategia llamada tematización que consiste en un manejo conveniente del orden de 

aparición de dos elementos de la cláusula: el tema y el rema. En este caso el tema sería que 

los miembros de la Policía Nacional se enfrentaron a los pobladores y el rema, que vendría 

hacer la justificación del tema, sería el que lo hicieron para frenar las protestas, o sea lanzar 

bombas lacrimógenas. 
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En el tercer y cuarto apartado, el periodista expresa que la vía principal de Valle del Tambo 

se encuentra bloqueada porque está tomada por las manifestantes. Además, redacta que los 

policías desearon entrar para desbloquear el paso, pero los manifestantes les bloquearon el 

ingreso. Según la autora Carolina Arrunátegui (2010), el grupo ajeno son más conocidos 

como los Otros en términos negativos, porque los señala, como los causantes del 

enfrentamiento. Además, ella explica que siempre existirá el énfasis en la autopresentación 

positiva del Nosotros y en la presentación negativa del Otro se logra a través de ciertas 

estructuras lingüísticas, que frecuente o típicamente exhiben o implican creencias 

ideológicas, en determinados contextos de uso. En este caso el énfasis positivo se puede 

apreciar claramente en los policías, ya que el autor explica que los agentes son los encargados 

de desbloquear el paso; sin embargo, recalca lo negativo de los manifestantes, que son los 

que no dejan pasar a los efectivos. 

 

 
En el otro apartado, el comunicador anuncia que la ministra del Interior, Flor Pablo, se 

reunirá con las autoridades de la provincia para tratar el tema de reinicio de clases. Además, 

el autor expresa que el coordinador del Valle del Tambo, Miguel Meza, aseguró que existen 

las garantías para que la ministra dialogue con la población. Se puede apreciar en el texto 

que otra vez el diario utiliza el recurso de los honoríficos que alude al cargo que tienen las 

personas, para que las personas entiendan que son personas de cargos importantes que están 

a favor de que terminen estas protestas para el progreso, en este caso de la educación. 

 

 
Por último, el periodista culmina la nota periodística explicando que pese la instituciones 

educativas del valle han decidido suspenderlas nuevamente afirmando que no hay garantías 

para que los alumnos se trasladen con seguridad. Asimismo, explica que debido a la poca 

disposición de habilitar el paso de parte de los manifestantes, los escolares no podrán tomar 

clases. Tal es así, expresa que los Otros, los manifestantes, están en contra del progreso en 

cuanto a la educación, porque en el texto se observa que debido a su protesta, los niños no 

podrán asistir a clases. 
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Noticia Nº7-LR7 

 
En esta noticia el periodista comienza titulando del siguiente modo: Valle de Tambo inicia 

para contra proyecto minero. En la bajada escribe que los pobladores de Islay piden la 

nulidad de la licencia otorgada a Southern. Asimismo, agrega que los congresistas de FA 

marcharon en Cocachacra. El comunicador anuncia que el partido de Fuerza Popular 

respalda a las personas que exigen el cancelamiento del proyecto, es así que en este diario 

se muestra que existe personas que respaldan el actuar de las personas que están en contra 

del proyecto Tía María, el caso contrario a lo que sucede con El Comercio, que siempre 

busca respaldar su posición citando a ministros que están en contra del grupo que no está de 

acuerdo con la ejecución del proyecto. 

 

 
Después de ello, el periodista coloca tres imágenes para respaldar lo que se observa en el 

titular y la bajada. En la primera imagen se observa un gran número de personas marchando 

con carteles verdes en el que dice Agro sí, Mina no. Es una marcha pacífica y el periodista 

coloca como pie de página lo siguiente:Bloqueo.Pobladores del Valle de Tambo 

permanecieron por más de tres horas sobre el puente Santa Rosa, que cruza el río Tambo y 

que es parte de la Panamericana, en el sector de El Fiscal. En la segunda imagen, se logra 

apreciar a un hombre agricultor que está vendiendo algunas frutas y verduras. El autor coloca 

como pie de página: Temor. Agricultor muestra su producción que cree está en riesgo. En la 

tercer imagen se observa a unas mujeres en primer plano que sonríen, una de ellas porta un 

polo de color verde fosforescente que dice “Todos somos Valle del Tambo”. En el pie de la 

foto dice: Defensa. Las mujeres estuvieron presentes en la movilización. Según Bonvin 

(2007), aunque al principio la prensa digital era una vía de transmisión del formato en papel, 

poco a poco ha ido adquiriendo su propio lenguaje y su propia estructura informativa. La 

posibilidad de enlazar una noticia con otras, y enriquecerlas con explicaciones, antecedentes, 

documentación, fotografías, videos es, tal vez, el principal activo de la prensa digital. Por 

ello, el periodista ha decidido emplear tres imágenes, en la primera y en la segunda imagen 

 

 

7 Noticia del diario La República: 

https://larepublica.pe/politica/2019/07/16/valle-de-tambo-inicia-paro-contra-proyecto- 

minero/ 
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se refleja a los ciudadanos que protestan de manera pacífica por lo que no están de acuerdo, 

incluso en la tercera imagen se ve a las mujeres que también son parte de la colectivización. 

En la segunda imagen, el periodista muestra a un hombre que busca la manera de cómo no 

perder sus productos. En las tres imágenes existe un propio lenguaje como lo menciona 

Bonvin y esta es, mostrar cómo es que se manifiestan este grupo social. Las imágenes son 

muy diferentes a las anteriores vistas en el diario El Comercio, que los muestran de forma 

agresiva. 

 

 
Imagen: número 7.1 

 
 

 
Imagen: número 7.2 
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Imagen: número 7.3 

 
En el primer párrafo, el autor redacta que la protesta de los pobladores del Valle de Tambo 

en contra del proyecto Tía María cada día aumenta. Luego, explica la hora y el día en el que 

se inició la paralización. Asimismo, explica que la multitud bloqueo la carretera 

Panamericana. El autor coloca la palabra multitud para referirse a los pobladores. De acuerdo 

al autor Roland Barthes (1980), esto ocurre cuando los actores sociales son representados 

como grupos no específicos. En este caso el periodista no quiere acusar directamente a las 

personas que están en contra del proyecto Tía María, como los causantes de los bloqueos. 

Después, comenta que la protesta se traslada a la ciudad de Arequipa. 

 

 
En el segundo, tercer y cuarto párrafo, el periodista menciona a cada uno de los congresista 

de Frente Amplio que llegaron a la protesta en la provincia de Islay. Al momento en el que 

se menciona que los congresistas son del partido de FA, el autor está utilizando la estrategia 

del uso de honoríficos, puesto que a través de los honoríficos se señala la importancia del 

actor o de la especialización; y el uso del honorífico funcional hace aparecer al hablante 

como más importante y con autoridad. Asimismo, el redactor por medio de este párrafo 

menciona nombres y apellidos, como por ejemplo de la ministra de Agricultura, Fabiola 

Muñoz o del político Marco Arana, lo que da una especificación precisa y exacta de quiénes 

son los que respaldan la posición de los pobladores de Valle de Tambo. 

 

 

Después, en los siguientes párrafos explica que las hectáreas de cultivo son la principal 

actividad económica para los pobladores de los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y 

Punta de Bombón, y que su temor es que con el inicio de las actividades extractivas, el polvo 
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que producen las voladuras llegue hasta sus terrenos de cultivo o al río Tambo, que es su 

única fuente de agua. Asimismo, también le da voz a Southern, quien señala que los efectos 

serán mitigados y que no se afectará el agro en la zona. De acuerdo al autor Roque 

Benavides(2012) señala que, en la actualidad, la minería es uno de los factores primordiales 

que definen la economía peruana. Esta ubica a Perú en uno de los países que producen plata, 

zin, cobre, oro, entre otros. En cuanto al nivel de producción, el autor recomienda que todos 

los pasos del círculo virtuoso del negocio minero deberían de ser cumplidos, estos son: 

“exploración, descubrimiento, desarrollo y producción de un proyecto. Ello debido a que, en 

la minería se emplea diversos recursos no renovables. De acuerdo a esta información el autor 

comunica que la empresa Southern no afectará la zona de agro por la que los pobladores 

tienen cierto temor. Además, en este párrafo se puede apreciar que el autor está tratando de 

ser objetivo porque se ha encargado de recolectar testimonio de ambas partes. 

 

Luego, el periodista coloca un subtítulo: Sin enfrentamientos. Debajo señala que en el primer 

día de paralización no se produjeron enfrentamientos con la policía y que la movilización 

fue pacífica. Posteriormente, comunica que los pobladores colocaron piedras impidiendo el 

tránsito con dirección a Cocachacra, por ende las labores escolares fueron suspendidas en la 

provincia de Islay. De esta manera, el autor narra los hechos y emplea la palabra “pacífica” 

para mostrar que los pobladores no han ido a la marcha con el fin de causar revueltas o 

generar desorden. 

 

 
Por último, el autor coloca otro subtítulo: Del Solar pide no cerrar el paso al diálogo. En los 

siguientes últimos párrafos indica que el premier Salvador del Solar invocó a las autoridades 

del Valle de Tambo a no cerrar el diálogo. Además, la autoridad indicó ser consciente de la 

desconfianza generada por un Estado ausente; sin embargo, apuntó que se trabaja para 

revertir esa situación. En este texto , el periodista otra vez hace referencia al uso de 

honoríficos para darle importancia al cargo de Salvador del Solar, y de esta manera respalda 

la posición de que incluso el ministro desea entablar un diálogo con los pobladores y 

reconoce que el Estado no ha intervenido lo suficiente. 
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Noticia Nº8-EC8 

 
Según en el texto Análisis del discurso ideológico del autor Teun Van Djik (1996) los 

usuarios del lenguaje no son solamente miembros de grupos sociales; también son personas 

con una historia personal, experiencias acumuladas, principios y creencias personales, 

motivaciones y emociones, y están dotados de una personalidad ‘singular’ que define en su 

totalidad el tipo y la orientación de sus acciones. Aún más, en cuanto a sus conocimientos, 

actitudes e ideologías, por ello, el propio texto y el habla son susceptibles de recibir la 

influencia de tales cogniciones personales. En este caso, el autor titula: Tía María: atacan 

comisaría de Matarani durante protestas contra proyecto minero y en la bajada expresa que 

la dependencia fue apedreada causando la rotura de las puertas de vidrio. En este caso el 

periodista está utilizando la nominalización, debido a que coloca la palabra “atacan”, lo que 

permite que esa palabra tome un protagonismo y pase a ser un tercer participante, el cual 

sería el originario del conflicto. Por ello, al momento de señalar los enfrentamientos, el 

periodista no menciona quien es el agresor y quién el agredido. La palabra “atacan” pasa a 

tomar acto en la noticia y a ser un tercer participante. 

 

 
De acuerdo al autor Roland Barthes (1980), las imágenes son polisémicas (pueden tener 

muchos significados), por esta razón, las imágenes periodísticas suelen estar acompañadas 

de mensajes lingüísticos. El autor sostiene que las funciones del mensajes lingüístico 

respecto del mensaje icónico pueden ser dos: de anclaje y de relevo. En este caso, el diario 

El Comercio, utiliza la función de anclaje porque es la que aparece generalmente en la 

fotografía de prensa. En esta nota periodística, el autor coloca una imagen en la cual se 

observa a las oficiales mirando anonadados el vidrio roto. En el pie de la foto el comunicador 

coloca exactamente lo mismo que en el titular, lo cual refuerza que los policías han sido los 

victimarios, porque han atacado el lugar de su trabajo. Pero, el autor sitúa al lector que este 

hecho sucedió durante las protestas contra el proyecto minero. 

 

 

 

 

 

 

 

8 Noticia del diario El Comercio: https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-atacan- 

comisaria-matarani-protestas-proyecto-minero-noticia-670069-noticia/?ref=ecr 
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Imagen: número 8.1 
 
 

 

 
Imagen: número 8.2 

 
En el primer párrafo el autor señala que la comisaría de Matarani, fue atacada por un grupo 

de personas que estarían ligadas a los manifestantes que rechazan el proyecto minero. El 

comunicador no tiene fuentes fidedignas que respalden lo que está expresando, sin embargo, 

lo coloca. Además, describe al grupo ajeno o más conocidos como los outgroups 

(manifestantes) en términos negativos, porque los señala, como los causantes de los 

destrozos ocurridos en la comisaría. Según la autora Carolina Arrunátegui, la actividad de 

propósitos de los Otros, es señalada como negativo, mientras que el propósito del Nosotros, 

que para el autor sería la polícia, es un acto positivo. En este caso el diario El Comercio, 

presenta un sesgo ideológico a favor de los policías al utilizar una serie de estrategias 

discursivas que, como parte del cuadrado ideológico, contribuyen a construir una 

representación negativa de los manifestantes. 

En el segundo párrafo, el escritor narra que una bomba fue arrojada a la comisaría de 

Matarani. Asimismo, comenta que la dependencia policial fue apedreada causando la rotura 

de las puertas de vidrio, y que, el ataque “habría” ocurrido como respuesta a la intervención 

policial registrada en las vías de Matarani. Nuevamente el autor se basa en suposiciones, no 
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menciona ninguna fuente que respalde su pensamiento al momento de colocar la palabra 

“habría”. Así como lo menciona la autora Carolina Arrunátegui (2010), los resultados 

muestran que la prensa peruana utiliza una serie de estrategias discursivas que forman parte 

de una metaestrategia denominada el cuadrado ideológico de Van Dijk 1999, característica 

de todo discurso ideológico que tiene por objetivo enfatizar lo positivo del Nosotros, en este 

caso los policías y enfatizar lo negativo del Otro, los manifestantes. En su conjunto, estas 

estrategias construyen una representación negativa de las protestas y, en contraste, una 

representación positiva de los policías. 

Siguiendo la nota periodística, el comunicador emplea una foto. En ella se observa unos 

vidrios rotos en el interior de la comisaría de Matarani. Según el autor Roland Barthes 

(1980), en una imagen lo relevante son ciertos elementos en la composición que están 

fabricados o puestos de una cierta manera, con el fin de sobresalir, o llamar la atención sobre 

ciertos significados. A través del foco, el color, el tamaño. Por ende, el periodista coloca una 

imagen de tamaño grande, para que así la foto sobresalga y los usuarios puedan apreciar la 

dimensión de la gresca. 

 

Imagen: número 8.3 

 
En el tercer párrafo, se comunica que se registraron enfrentamientos en Matarani y 

Cocachacra. Además, el autor explica que los manifestantes intentaron tomar la vía por 

donde ingresan los camiones cargados de minerales. Asimismo, en este párrafo se puede 

apreciar que los manifestantes están representados en función a la actividad que están 

realizando y no por lo que son, o sea no tienen una ocupación, valoración o rol, debido a este 

concepto el autor no utiliza la especificación para con los protestantes sino que utiliza la 

función para referirlos de su actividad (negativa). Además, el autor quiere reflejar que los 

manifestantes van en contra del progreso, ya que menciona que han bloqueado las vías por 

donde ingresan camiones cargados de minerales. 
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Después el autor vuelve a emplear una fotografía, muy similar a la anterior. En esta se 

muestra a un policía señalando los vidrios rotos que están fuera de la comisaría de Matarani. 

En el artículo de Emilia Currás (2010), explica acerca de la identidad y la imagen de las 

organizaciones, empezando por la relevancia actual de gestionar la imagen de una institución 

o empresa adecuadamente, para luego indicar acerca de la imagen del corporativo. 

Asimismo, el autor indica la relación entre los elementos ya mencionados, identidad e 

imagen corporativas, debido a que una depende de la otra para ser efectiva. De esta manera, 

señala que los dos elementos son esenciales para generar una buena impresión en los 

consumidores. Por tanto, el periodista señala esta institución que se encargada de velar por 

el orden ciudadano, que está siendo atacada por los Otros (los manifestantes). Sobre todo, el 

periodista cuida la imagen de la institución, mostrandolos como victimarios. 

 

Imagen: número 8.4 

 
En el siguiente párrafo, el periodista indica que los agricultores intentaron tomar la 

Panamericana Sur, pero también fueron impedidos por la policía. El aspecto significativo 

que se puede apreciar en este párrafo es la existencia de la tematización, como menciona el 

texto Ideología y prensa escrita en el Perú: el caso Bagua de la autora Carolina Arrunátegui 

(2010), cuando se narran las acciones de los miembros de la policía que han tenido 

consecuencias negativas, aparece siempre un contexto justificatorio para estas acciones. Este 

efecto justificatorio se logra a través del uso de la tematización que consiste en un manejo 

conveniente del orden de aparición de dos elementos de la cláusula: el tema y el rema. En 

este caso el tema sería que los miembros de la Policía Nacional se enfrentaron a los 

manifestantes y el rema, que vendría hacer la justificación del tema, sería el que lo hicieron 

para impedir la toma de la Panamericana Sur por parte de los manifestantes. 
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Por último, el autor señala al Ministerio Público para validar la posición de que esta 

institución está en contra de las protestas que realizan los manifestantes en contra del 

proyecto Tía María. Asimismo, escribe que 23 personas han sido detenidas durante los 

enfrentamientos. Y, que, además son investigadas por presuntos delitos contra la seguridad 

pública y disturbios. En este caso, el periodista enfatiza todo lo negativo de parte de los 

“Otros” los manifestantes; puesto que los señalan como opositores a la seguridad pública. 

Asimismo, menciona al Ministerio Público para respaldar su posición de que los Otros, son 

los que generan caos, desorden en la sociedad. Por último, otra vez vuelve a suponer que los 

manifestantes pueden ser detenidos por delitos contra la seguridad pública y disturbios. Para 

empezar, no se tiene de conocimiento quién es la persona informante, este solo muestra falta 

de veracidad por parte del periodista; ya que no cita a la fuente. 

 

 

 
Noticia Nº9-LR9 

 
En el titular dice lo siguiente: Policías liberan vía bloqueada por protestas contra Tía María. 

En la bajada el autor explica que aún existe tensión en Arequipa. El autor Pedro Luis Lorenzo 

Cadarso (2001) propone comprender la sociedad, debido a que esta es conformada por 

grupos sociales que buscan cumplir sus objetivos, sus intereses, los cuales son necesarios 

para su desenvolvimiento. Además, señala que los individuos tienen el derecho de manifestar 

sus incomodidades y tratar de llegar a un acuerdo con la otra parte de la confrontación. Sin 

embargo, en el titular y la bajada, el periodista exhibe que los problemas en Matarani siguen 

existiendo debido a que no existe un acuerdo entre los manifestantes y los policías. 

 

 
Después, el comunicador emplea una imagen. En ella se aprecia a diversos hombres con 

capuchas que llevan un escudo de color rojo y blanco en el que dice: Agro Sí, Mina No. 

Asimismo, en la palabra “Mina” hay un dibujo de una calavera simbolizando peligro o 

muerte. Según el autor Roland Barthes (1980), los diseñadores y diagramadores de un 

 
 

9 Noticia del diario La República: 

https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/29/policias-liberan-via-bloqueada-por-protestas- 

contra-tia-maria/ 
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periódico trabajan en el diseño de tal manera que las elecciones de la composición 

comuniquen un cierto tipo de ideas, sentimientos e identidad. Estos aspectos visuales no son 

simplemente un estilo o “presentación”, sino que son una manera en que las noticias crean 

significado y establecen un tipo de relación social con sus lectores. En este caso, el periodista 

emplea esta imagen para acercar al lector a lo que está sucediendo. La imagen le da un 

significado al titular y a la bajada porque en ella se ve el panorama: carretera obstruida por 

los pobladores que están protestando contra el proyecto Tía María. 

 

 
Imagen: número 9 

 
En los primeros párrafos, el autor redacta que el tránsito por la vía de ingreso al sector de 

Matarani, en la provincia arequipeña de Islay, fue recuperado por 400 policías, ya que estaba 

obstruido por los protestantes que están en contra del proyecto minero Tía María. Pero señala 

que no hubieron enfrentamientos y, por ende, los buses, camiones y cisternas cargados de 

combustible pasaron hacia el puerto con dirección a la provincia de Camaná. Además, el 

periodista menciona la cantidad de policías que fueron al lugar para desbloquear el camino; 

sin embargo, rescata que no hubieron enfrentamientos; un suceso inusual en esa 

circunstancia. 

Por último, menciona que el Juzgado mixto de Camaná dictó comparecencia con 

restricciones para Jesús Flores Chipana y Anderson Arizmendi Paredes, quienes participaron 

en los bloqueos. En este párrafo, el periodista coloca nombre y categoría a las personas para 

que exista una precisión de la información. 
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Noticia Nº10-EC10 

 
El diario El Comercio emplea una serie de estrategias comunicativas para que el lector pueda 

entender la posición discursiva del redactor. En esta noticia, el periodista empieza 

exponiendo el titular: Tía María: nuevo enfrentamiento en Islay deja un policía herido. c. 

Según el autor Billig, 1988, asegura que el discurso ideológico confronta a los individuos en 

la realización de las ideologías de los diferentes grupos a los que pertenecen. De este modo, 

el narra la importancia de los sistemas ideológicos de género, etnicidad, profesión y 

nacionalidad, ya que ocasionalmente suelen afectar las actividades sociales, el trabajo 

periodísticos y demás discursos que dependen de la situación social. En este caso, se puede 

observar que el autor tiene una ideología con respecto al grupo que señala como los “Otros”, 

los manifestantes. En la bajada describe que debido a su comportamiento ponen en peligro 

el reinicio de clases, en donde señala que son ellos los opositores al progreso en cuanto a 

educación. 

Luego, el escritor emplea una imagen. En ella se puede visualizar un grupo de hombres 

encapuchados arrojando piedras en una pista. De acuerdo al autor Roland Barthes (1980), la 

escena en reiteradas ocasiones es usada para comunicar ideas generales, para connotar 

discursos, valores, identidades y acciones. Lo que es importante muchas veces en la escena 

no solo son sus objetos, sino también las miradas de los personajes y sus poses. Estos 

simbolizan algo, crean discurso y por lo tanto, comunican lo que el autor quiere transmitir. 

En este caso, se puede lograr la unión de este concepto con el texto, ya que el periodista 

utiliza esta imagen para mostrar que las personas que están realizando está revuelta, los 

agresores, los que van en contra del orden, de lo establecido son los “Otros”, los 

manifestantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Noticia del diario El Comercio: https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-nuevo- 

enfrentamiento-islay-deja-policia-herido-video-noticia-nndc-669844-noticia/?ref=ecr 
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Imagen: número 10.1 

 
En el primer apartado el autor explica que hay un nuevo enfrentamiento entre los 

manifestantes de Valle del Tambo en contra del proyecto Tía María y agentes de la Policía 

Nacional. Líneas posteriores cita a Canal N, para informar que el enfrentamiento dejó un 

policía herido y que, la Policía Nacional continúa en la zona a fin de evitar que los 

manifestantes bloqueen la vía. Según el autor Van Djik (1996), la actividad de propósitos de 

los Otros, es señalada como negativo, mientras que el propósito del Nosotros, es un acto 

positivo. Y, tal es así que, en este párrafo, el periodista toma una posición clara acerca de los 

manifestantes. De manera que su creencia ideológica con respecto a las personas que 

manifiestan en contra del proyecto Tía María, los percibe, por medio de este escrito, como 

lo raro, pero, sobre todo, que utilizan los mecanismos de atentar contra la integridad de las 

personas, en este caso de los policías. Además, en el texto, cuando el autor cita a Canal N 

para comunicar que estos enfrentamientos han dejado un policía herido, trata de enfatizar en 

lo negativo de los “Otros”. 

En el siguiente apartado, el periodista menciona que el conflicto social podría ocasionar que 

más de 12 mil estudiantes pierdan el año escolar debido al enfrentamiento. Conforme al autor 

Billig, 1988, el discurso ideológico confronta a los individuos en la realización de las 

ideologías de los diferentes grupos a los que pertenecen. De este modo, el autor explica la 

importancia de los sistemas ideológicos de género, etnicidad, profesión y nacionalidad, ya 

que ocasionalmente suelen afectar las actividades sociales, el trabajo periodísticos y demás 

discursos que dependen de la situación social. Por tanto, la relación entre lo que menciona 

el autor y la labor del periodista, en esta noticia se puede observar, ya que el comunicador a 

través de su trabajo periodístico, muestra a los lectores que debido a las protestas los 12 mil 

estudiantes podrían perder el año escolar. 



67  

 

 

Imagen: número 10.2 

 
Por último, el periodista escribe que el paro en la provincia de Islay lleva más de 40 días. 

Además, menciona que los enfrentamientos han dejado cinco personas detenidas. El 

periodista utiliza la indeterminación que según el autor Roland Barthes (1980), ocurre 

cuando los actores sociales son representados como individuos o grupos no específicos o 

anónimos. La indeterminación es típicamente expresada a través de pronombres indefinidos 

y que, además, anonimiza a los actores sociales. Al momento de escribir “ ha dejado cinco 

personas detenidas”, no especifica quiénes son ni porqué han sido detenidos. No existe una 

información sólida. 

En esta noticia, el diario emplea un video. En el se observa a diversos jóvenes encapuchados 

corriendo y tirando piedras. El narrador, inclusive enfatiza en que el lugar es peligroso 

debido a los manifestantes ( las personas que están en contra del proyecto Tía María) ponen 

en riesgo el reinicio de clases. Para la autora Barja Marquina (2016), la prensa digital peruana 

ha atravesado diversas etapas: La primera, consiste en el traslado de la información de los 

medios impresos a los medios digitales. Como segunda etapa, las ediciones digitales 

empiezan a estructurar sus contenidos con información propia, elaborada por la redacción 

en línea. Y la última, se incluyen los fragmentos informativos en formato de audio y video. 

En este caso, el medio no se conformó con el artículo periodístico y la foto sino que empleó 

un video para el lector pueda observar lo que está sucediendo a través de las imágenes en 

formato video. Además, el narrador de Canal N, va describiendo y explicando lo que sucede 

en el video. 
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Noticia Nº11-LR11 

 
En esta noticia, el periodista titula de esta manera: Tía María: población se enfrenta a la 

Policía en Mollendo. En la bajada redacta que por séptimo día se produjeron enfrentamientos 

entre los manifestantes y la Policía Nacional en el Valle del Tambo. El autor Van Dijk (2005) 

menciona que no solamente los grupos dominantes pueden tener ideologías que sirven para 

legitimar su poder o para construir un consenso o el consentimiento a su dominación, si no 

que también existen los grupos dominados y de oposición, los cuales se caracterizan por 

exigir el cambio y son parte de la resistencia. Además, el autor explica que las 

representaciones sociales no siempre tienen un objetivo eficiente, sin embargo, se 

caracterizan por compartir el mismo fin. En este caso, los manifestantes exigen el cambio y 

son parte de la lucha, resistencia para no dejar vencerse y lograr su objetivo: la anulabilidad 

del proyecto Tía María. 

 

 
Siguiendo el texto, el comunicador emplea una imagen. En ella se logra observar a un grupo 

de policías, armados, con trajes que cubren sus rostros; sin embargo, no se ve al otro grupo 

social. Únicamente se logra visualizar a los policías en un lugar desolado. 

 

Imagen: número 11 

 
En los primeros apartados, el autor expresa que las celebraciones por Fiestas Patrias se 

mancharon por la violencia en la provincia de Islay y, menciona que, el 28 de julio, la Policía 

Nacional volvió a enfrentarse contra los manifestantes que rechazan el proyecto minero Tía 

 
 

11 Noticia del diario La República: https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/28/tia-maria- 

poblacion-se-enfrenta-a-la-policia-en-mollendo/ 
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María. Además, mencionó que la policía hizo retroceder a los manifestantes lanzándoles 

bombas lacrimógenas. Estos a la vez respondieron lanzando piedras. En este caso se puede 

apreciar la existencia de la tematización, como menciona el texto Ideología y prensa escrita 

en el Perú: el caso Bagua, de la autora Carolina Arrunátegui (2010). La tematización es un 

efecto justificatorio para las acciones de un grupo, que consiste en un manejo conveniente 

del orden de aparición de dos elementos de la cláusula: el tema y el rema. En este caso; el 

tema, sería que los manifestantes lanzaron las piedras; y el rema, que vendría hacer la 

justificación del tema, sería que lo hicieron en respuesta al actuar de los policías ( les 

lanzaron bombas lacrimógenas a los pobladores). 

 

 
En los siguientes apartados, el periodista escribe que la policía habría logrado desbloquear 

la vía de bloqueo, pero esto provocó que los ciudadanos de Mollendo y otros distritos se 

movilicen para enfrentarse a la policía. Según Pedro Luis Lorenzo Cadarso (2001), alguna 

de las causas de los conflictos sociales son el nivel socioeconómico, los intereses de clase, 

el autorreconocimiento de la clase social, el concepto de clase-masa. Además, indica la 

manera en cómo las personas salen a protestar, a movilizarse para realizar una estrategia de 

concentración y a realizar un “proceso revolucionario”. En suma, señala que papel juega el 

funcionalismo en los conflictos sociales, debido a que define la sociedad como una estructura 

que cuenta con entidades que existen porque satisfacen sus demandas. En este párrafo, el 

periodista menciona que los ciudadanos se “movilizarán” para enfrentarse a los policías, de 

acuerdo al autor Cadarso, podemos definir que esta movilización utiliza estrategias para 

realizar un proceso revolucionario. Son personas con intereses comunes, que salen a 

manifestarse en masas para poder lograr su interés: el rechazo al proyecto de Southern. 

Por último, el comunicador acota que hubieron dos pobladores heridos y que, además, no 

hubieron detenidos en la jornada. En este párrafo el autor utiliza la colectivización para 

referirse a los pobladores, y emplea la palabra “jornada” para referirse a las manifestaciones. 
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Noticia Nº12-EC12 

 
Van Dijk (2015) escribe que el discurso ideológico de modo particular esta semánticamente 

orientado hacia los siguientes tópicos, significados locales e implicaciones: descripciones 

autoidentitarias, descripciones de actividad, descripciones de propósitos, descripciones de 

normas y valores, descripciones de posición y de relación, descripción de los recursos. Por 

ende, el autor de El Comercio titula la noticia del siguiente modo. Asimismo, agrega en la 

bajada que la Policía de Carreteras informó que la Panamericana Sur permanece bloqueada 

debido a las protestas. El periodista describe que debido a las protestas existe el paro en la 

panamericana. Por tanto, se asemeja a lo que dice Van Dijk, que el periodista está 

construyendo este discurso ideológico a través de las descripción de actividad de los “Otros”. 

 

 
Después de la bajada, el comunicador emplea una imagen en la que se refleja una larga fila 

de camiones varados en la carretera. Para Van Dijk (2005), la imagen constituye el 

componente fundamental de la visualidad como medio para acceder a formas específicas del 

significado: sea la conceptual o bien a través de su representación. Debido a esta explicación, 

se puede visualizar que el periodista empleó la imagen para darle un significado a través de 

su representación, este es: que existe tráfico en la panamericana debido a las protestas. Con 

ello, el periodista ayuda a reforzar el mensaje que coloco en el titular y en la bajada de la 

noticia. 

 

 

 
Imagen: número 12.1 

 

 
 

12 Noticia del diario El Comercio: https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria- 

manifestantes-bloquean-tramos-panamericana-sur-nndc-noticia-663287-noticia/ 
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Para empezar a desarrollar la noticia, el escritor vuelve a mencionar que la Policía de 

Carreteras informó que hay varios tramos bloqueados en la carretera por un grupo de 

manifestantes que acatan un paro contra el proyecto Tía María. En este caso, el autor vuelve 

a recordar que los bloqueos son debido a los protestantes. Según el autor Roland Barthes 

(1980), la lexicalización negativa es la selección de palabras negativas para describir las 

acciones de los otros. En este caso el periodista emplea palabras como: “bloquear” 

“destruir”,que sitúan al lector como si los protestantes, fueran los únicos que tienen la culpa 

de lo que está aconteciendo. Asimismo, el autor refuerza la idea de lo negativo, enfocado 

hacia los Otros, con esas palabras. Asimismo, el periodista acusa a los protestantes en base 

a sus funciones y no les brinda una identidad propia, por lo que los ubica en función a lo que 

realizan, a su actividad en ese contexto, más no por lo que son. 

 

 
En los siguientes párrafos el comunicador describe detalladamente qué tramos de la 

Panamericana permanecen bloqueados. Asimismo, especifica que son cerca de 40 

kilómetros. Por tanto, el autor informa que debido a los “Otros”, todas esos tramos de 

carretera permanecen bloqueadas por la actividad de los “Otros” y el “Nosotros”, por tanto 

se ve perjudicado. 

 

 
Por último, el periodista redacta que la Policía Nacional trata de dispersar a los manifestantes 

de la Panamericana Sur . De acuerdo a Van Dijk (1996), el enfrentamiento entre el Nosotros 

y los Otros en el discurso se manifiesta a través de la polarización de las características 

positivas atribuidas al Nosotros y de las características negativas atribuidas al Otro. En toda 

la noticia, pero sobre todo en este apartado, el comunicador expresa la características policías 

al “Nosotros” que serían los policías, porque ensalza su actividad de dispersar a los “Otros”, 

los manifestantes que están generando desorden en las vías públicas. 
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Noticia Nº13-LR13 

 
En esta noticia el autor decide titular de esta manera: Tía María: Pobladores reclaman a la 

Policía por uso de bombas lacrimógenas. Luego, escribe que los ciudadanos denunciaron a 

la Policía porque lanzaron bombas lacrimógenas a sus viviendas, dejando afectados a niños 

en Matarani. Asimismo, comenta que una de las pobladoras pidió de rodillas detener las 

prácticas. Según Erving Goffman (1970)menciona que los “defectos” son resaltados por la 

sociedad y son señalados como parte de actividades, de comportamientos y actitudes de un 

sector específico, en una determinada situación. De esta manera, se señalan características 

que son resaltadas por la sociedad. En este caso, el periodista resalta los comportamientos 

negativos de parte de los policías, quienes serían los “Otros”. 

Luego, el periodista emplea una imagen en donde se logra visualizar a un grupo de personas 

que huyen de las bombas lacrimógenas. En la esquina superior izquierda de la foto, se 

observa otra imagen en donde se ve a una señora de rodillas frente a un policía. Según el 

autor Roland Barthes (1980), las imágenes pueden denotar y connotar. Las imágenes pueden 

mostrar eventos particulares, personas particulares, lugares y cosas. Es decir, denotan algo. 

Muchas veces la denotación no es el propósito único o primario. Representan eventos, 

personas, lugares o cosas para comunicar ideas generales o abstractas. Lo usan para connotar 

ideas y conceptos. De este modo, el comunicador connota a través de la imagen lo que está 

sucediendo: los policías están atacando a los pobladores. 

 

 
Imagen: número 13.1 

 

 

 

 

13 Noticia del diario La República: https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/30/tia-maria- 

pobladores-reclaman-a-la-policia-por-uso-de-bombas-lacrimogenas-videos/ 
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En el primer párrafo el autor escribe que los pobladores que acatan y aquellos que no la 

medida de lucha contra el proyecto minero Tía María en Arequipa, han condenado la forma 

de control del conflicto social por parte de la Policía Nacional. En este texto se puede 

observar que el periodista coloca las palabras “medida de la lucha” a diferencia del diario El 

Comercio que emplea palabras como “protesta”, “manifestaciones”, “oposición”, etc. En 

este apartado, además, el autor coloca la palabra “condenado” para referirse a la manera de 

cómo la policía está manejando la situación del conflicto. 

 

 
En el siguiente apartado, el periodista expone que en el sector de La Joya y Matarani las 

manifestaciones han sido radicales porque hubieron enfrentamientos entre huelguistas y la 

policía. En este texto, se percibe la nominalización, el cual permite que el agente de X no 

sea mencionado. Además, ayuda a obviar quien fue el causante del conflicto. La principal 

función de la nominalización es que este pase a ser un tercer participante, el cual sería el 

causante del problema. En este caso, el autor escribe “las manifestaciones han sido 

radicales”, por lo que la palabra “manifestación” pasaría a ser un participante. Además, otro 

elemento fundamental y significativo es la presencia de la entidad inanimada que trata de 

ocultar al “verdadero” agente de una acción o lo suplanta. En el texto, el autor coloca la 

palabra “huelguistas”; sin embargo, no menciona si los huelguista son los pobladores que 

estaban marchando en contra del proyecto Tía María. 

Después, el comunicador menciona que el uso de bombas lacrimógenas y perdigones se ha 

convertido en la mayor crítica a las autoridades, ya que niños se vieron afectados por los 

gases y requirieron de atención médica. Además, menciona que las cámaras captaron a una 

pobladora pidiendo de rodillas que cesen estas prácticas. Según el autor Pedro Luis Lorenzo 

Cadarso (2001), indica que el conflicto social es la falta de acuerdo, de comunicación entre 

dos o más personas que afecta directamente al desarrollo social de un grupo grande de 

individuos. Asimismo, explica que es necesario identificar los intereses u objetivos de la 

comunidad afectada, porque estos factores pueden desencadenar actos violentos, con tal de 

defender su postura y de reclamar sus necesidades. También, expone que el conflicto suele 

originarse por la lucha de un grupo que están inconformes con ciertas medidas que les afecta 

en su desarrollo individual y social. Tal es así, que con relación al autor, este conflicto social 

ha desencadenado la violencia dejando como heridos a una población vulnerable: los niños. 
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Asimismo, emplea un video en donde refuerza la trágica situación del niño debido a las 

bombas lácrimogenas lanzadas por el “Otro”, los polícias. 

 

 

 

 

 
Imagen: número 13.2 

 
En los dos últimos párrafos el periodista escribe que la policía indicó que su intención no es 

la de un enfrentamiento, pero que tienen la obligación de mantener el orden y despejar las 

vías. Por ello, recurren al uso de estas armas disuasivas cuando la situación se sale de control. 

En este escrito, el autor coloca la palabra “intención” para referir a que a pesar de que 

intentaron, los policías utilizaron armas disuasivas para frenar la manifestación. El autor 

Erving Goffman (1970), explica que la percepción del “Otro” es determinada como malo, 

porque enfatiza en sus acciones negativas. En este artículo el periodista enfatiza en las 

acciones negativas que han tomado los policías para frenar la situación. 

 

 
Noticia Nº14-EC14 

 
El diario El Comercio empieza titulando la noticia del siguiente modo: Tía María: protestas 

impiden reinicio de clases escolares en Islay. En la bajada, el periodista escribe que debido 

al bloqueo de parte de los manifestantes, los estudiantes y maestros no pudieron trasladarse. 

 

 

 
 

14 Noticia del diario El Comercio: https://elcomercio.pe/peru/arequipa/tia-maria-protestas- 

impiden-reinicio-clases-escolares-islay-noticia-674199-noticia/ 
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Además, menciona que según los manifestantes habrá otro paro macroregional. En este caso 

el autor está enfatizando en la actitud negativa de los “Otros”, los manifestantes. 

Posteriormente, el periodista emplea una foto en la que se observa a un grupo de personas 

reunidas. En el pie de foto, el comunicador dice que Juan Luque, director de la Ugel de Islay, 

lamentó la actitud de los manifestantes, porque solo en ocho de los 18 colegios del Valle de 

Tambo se registró presencia de alumnos, pero en una mínima cantidad. Por tanto, la actividad 

de los “Otros” , sería el de que los pobladores están realizando una protesta, mientras que el 

Nosotros, está afectado por las actividades de los Otros, que van en contra de lo establecido 

por la sociedad, alterando el orden y el retraso a la sociedad. 

 
 

 

 
Imagen: número 14 

 
En el primer párrafo, el periodista vuelve a mencionar que la radicalización de las protestas 

contra el proyecto Tía María frustraron el reinicio de clases para casi 4.000 estudiantes de la 

provincia de Islay. Asimismo, en ese texto se muestra la lexicalización negativa, que según 

el autor Roland Barthes (1980), la selección de palabras negativas se utiliza en un texto para 

describir las acciones del oponente. En este caso, el periodista emplea la palabra “radicaliza”, 

que refuerza la idea de lo negativo, enfocado hacia los “Otros”. 

 

 
En el segundo párrafo, el comunicador anuncia que la la Unidad de Gestión Educativa (Ugel) 

de Islay había levantado la suspensión de clases. Sin embargo, la vía que une a los distritos 

del Valle amaneció completamente bloqueada, impidiendo el traslado de maestros y 

estudiantes. Además, escribe que en en los accesos a los diferentes poblados, hay piquetes 
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llenos de palos, piedras, desmontes y árboles que impiden el tránsito de los vehículos. De 

acuerdo al autor Rogelio Colorado Cruz (2004), indica que desde los años 70 ha existido una 

representación negativa en los medios de comunicación con respecto a las protestas sociales. 

Esta imagen que criminaliza la protesta social y mina su poder como acción colectiva para 

el cambio social y los procesos democráticos. En este caso, el periodista escribe que producto 

de las acciones de los manifestantes los alumnos y maestros no podrán asistir a clases, por 

tanto los “Otros” son los causantes del atraso en la educación. 

 

 
En los siguientes apartados, el autor vuelve a mencionar al director de la Ugel de Islay, Juan 

Luque, quien dice que lamenta la actitud de los manifestantes porque debido a ellos, hay una 

mínima de cantidad de alumnado en las escuelas. Incluso coloca que a penas se llegó al 30% 

de los estudiantes. Luego, redacta que el director mencionó que existe una gran oposición 

de la población para que no se retomen las labores escolares. Asimismo, el periodista señala 

a los protestantes en base a sus funciones y no les brinda una identidad propia, por lo que los 

ubica en función a lo que realizan y a su actividad en ese contexto. Además, no hay una 

fuente (de los manifestantes) que corrobore o que desmienta la situación. 

 

 
Por último, el periodista coloca un subtítulo en el que dice: Nuevos Enfrentamientos. 

Después, cita a al secretario del sindicato de Construcción Civil de Arequipa, Andrés Saya 

Alarcón, para que confirme la participación de 10 000 trabajadores que paralizaron sus 

labores para protestar. Asimismo, menciona que como una medida de protesta los grupos 

opositores a la minería anunciaron una cumbre de los pueblos afectados por la minería. En 

este párrafo el autor hace referencia al uso de los honoríficos, para señalar que el secretario 

del sindicato , que ocupa un cargo importante, pero sobre todo que forma parte de los 

“Otros”, otorga licencia para que los manifestantes paren sus labores. O sea que el periodista, 

refuerza la idea de las actitudes negativas de los Otros, porque además de que no permiten 

que los alumnos ingresen a clases, hacen que los trabajadores no vayan a trabajar por 

protestar. Por último, coloca la palabra “opositores” para recalcar que son los “Otros”, los 

manifestantes, los opositores al progreso, en este caso a la educación y al trabajo., está en 

contra de los “Otros” porque no permiten que los alumnos se eduquen. 
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Noticia Nº15-LR15 

 
El titular dice lo siguiente: Arequipa: Autoridades de Islay piden terminar enfrentamientos 

por Tía María. En la bajada, el periodista escribe que la policía y los manifestantes se 

reunieron con los alcaldes. Además, menciona que los pobladores acusaban a los agentes 

por abuso de autoridad. De acuerdo al autor Roberto Revolledo (2016), la función elemental 

del periodismo es informar a la población acerca de los acontecimientos más trascendentales 

de la jornada. Las funciones del periodismo muchas veces lo determinan cuestiones 

ideológicas. Asimismo, explica que el periodismo es la difusión e interpretación de los 

hechos noticiosos a través de la prensa escrita, la radio y la televisión. Desde la década del 

70, hoy en día está perfeccionándose a gran velocidad, sobre todo porque ha empezado a 

funcionar en la red que todos conocemos: Internet. En este caso, la noticia es anunciada a 

través del Internet, que hoy en día es el medio que llega de manera inmediata a los 

ciudadanos. Del mismo modo, el autor menciona que el periodismo debe informar sobre los 

acontecimientos trascendentales, por tanto, el periodista a través de esta noticia informa un 

suceso novedoso, pero sobre todo de importancia social. 

Luego, el comunicador emplea una foto. En la escena se logra visualizar a unos policías 

alzando la mano y del otro lado unos hombres realizan el mismo gesto. Sobre la pista hay 

diversas piedras de varios tamaños. Sin embargo, la imagen connota lo que el titular dice: 

Autoridades de Islay piden terminar enfrentamientos. Según el autor Roland Barthes (1980), 

en la escena, lo relevante son ciertos elementos en la composición que están fabricados o 

puestos de una cierta manera, con el fin de sobresalir, o llamar la atención sobre ciertos 

significados. Hay innumerables maneras de lograrlo. A través de símbolos culturales 

potentes, el tamaño, el color, el tono, la superposiciones, etc. Es por ello que, el periodista 

emplea esta imagen para llamar la atención de los lectores, pero sobre todo esa composición 

de elementos: piedras, baches, armas contextualiza al lector que ambos grupos estaban en 

un enfrentamiento; sin embargo, con los gestos de las autoridades y policías se puede 

apreciar que el conflicto podría acabarse debido a que ambos grupos alzan la mano en señal 

de paz. 

 

 

 

 

15 Noticia del diario La República: https://larepublica.pe/sociedad/2019/07/30/arequipa- 

autoridades-de-islay-piden-terminar-enfrentamientos-por-tia-maria-video/ 
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Imagen: número 15 

 
En los primeros apartados, el autor escribe que tras varios días de enfrentamientos, los 

alcaldes de la provincia de Islay, representantes de la Policías Nacional y del Ministerio 

Público, se reunieron para buscar una solución para que cesen los enfrentamientos desatados 

en rechazo al proyecto minero Tía María. Asimismo, mencionó que la gota que rebasó el 

vaso fue que una piedra rompió un vidrio trasero de la ambulancia y que los manifestantes 

adjudican el acto a los policías. En este párrafo, se puede apreciar que no hay una precisión 

de quiénes serían los responsables de aquella acción; sin embargo, coloca a los policías como 

los “Otros” porque exhibe la actitud negativa de los agentes. 

En los siguientes apartados la información tiene relevancia. El periodista escribe que según 

Edwar Vásquez, jefe de la policía, los manifestantes no dejaban pasar a las ambulancia y no 

querían entablar un diálogo, pero los manifestantes señalaron que en los días de paralización 

sí dejaron pasar a los vehículos donde se trasladaban adultos mayores, gente enferma y niños. 

Asimismo, los manifestantes comunican que los agentes se aprovecharon de su poder para 

ingresar a sus viviendas. En este caso, se puede apreciar que el periodista está cumpliendo 

la labor de informar a la sociedad, pero sobre todo existe un equilibrio en la nota periodística, 

ya que existe el testimonio de ambas partes acerca del suceso. 

Por último, el autor coloca el subtítulo: Elaborarán informe. Luego, menciona al alcalde de 

la provincia de Islay, Edgar Rivera, que propuso crear un informe completo de la situación 

en la provincia para enviarlo al Gobierno central, para poner fin a los enfrentamientos. El 

periodista utiliza los honoríficos para darle importancia al actor, en este caso, Edgar Rivera. 
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Noticia Nº16-P2116 

 
En el diario Perú21, la noticia empieza de la siguiente manera: Tía María: manifestantes son 

captados atacando bus de transporte público en Arequipa. En la bajada, el autor señala que 

los manifestantes contra el proyecto Tía María atacan con palos a un bus, sin importarles si 

es que los pasajeros resultaban lastimados. Tanto en el titular como en la bajada, se puede 

visualizar el caso de comparación negativa, en el cual enfatiza lo negativo de los “Otros”, 

los protestantes. En este caso, la comparación negativa sería por parte de los manifestantes 

quienes “atentan” contra la ciudadanía. Otro punto fundamental es el racismo que se puede 

presenciar en la bajada. Según el autor Vand Dijk (1996), existen estructuras subyacentes de 

representaciones racistas polarizadas que afectan sistemáticamente las estructuras del 

discurso, puesto que estas se encargan de enfatizar las cosas malas del “Otro” y enfatizar las 

cosas buenas del “Nosotros”, como se puede apreciar en el texto, los manifestantes son los 

agresores porque atacan al bus, sin importarles si agreden a las personas que están dentro del 

bus, según informa el periodista. 

Luego, se puede observar una imagen borrosa, en donde se visualiza un grupo de personas 

que están frente a un bus. Esta fotografía el autor lo emplea para connotar que ese grupo de 

personas han atacado al bus. 

 

 
Imagen: número 16.1 

 

 
 

En los primeros apartados, el periodista comenta que durante el inicio de la huelga 

indefinida en contra del proyecto Tía María, un grupo de manifestantes atacó un bus de 

 
 

16 Noticia del diario Perú 21:https://peru21.pe/peru/tia-maria-manifestantes-son-captados- 

atacando-bus-transporte-publico-arequipa-video-nndc-494394-noticia/ 
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transporte público en la ciudad de Arequipa. En este párrafo, el autor vuelve a mencionar 

que, según Canal N, los manifestantes atacaron con palos el bus, sin importa que los 

pasajeros resultan heridos. Según la autora Maria Gelly Genoud (2005), los medios de 

comunicación de masas o medios masivos de comunicación son precisamente aquellos que 

poseen una difusión a gran escala. Un mismo mensaje que llega a muchas personas. Con los 

medios masivos, la comunicación abandona la esfera de lo privado, y va a contribuir a la 

creación de una esfera pública; de un espacio que incumbe a todos, donde diversos actores 

disputan colectivamente la atribución de sentido sobre lo que sucede. El diario Perú 21, es 

un medio de comunicación que, como menciona el autor, brinda información a muchas 

personas, sobre todo porque abandona lo privado y contribuye a la creación de la esfera 

pública, por tanto lo que comunique va a quedar impregnado en gran parte de la sociedad. 

En este caso, el diario muestra cómo los protestantes se están comportando, para que los 

lectores adquieran la información de que ellos son los “Otros”porque van en contra de lo 

establecido como correcto en la sociedad. 

 

 
En los últimos apartados, el autor menciona que los diferentes gremios adscritos a la 

Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) y asociaciones civiles 

paralizarán sus actividades para protestar y realizar bloqueos en las principales vías de la 

ciudad. De ese modo, se suman a las movilizaciones que realizan los ciudadanos de Valle de 

Tambo en contra de la licencia otorgada a la empresa minera Southern Perú para la 

realización del proyecto Tía María.De acuerdo a la la autora Maria Gelly Genoud (2005), 

indica que el poder de los medios de comunicación son masivos y profundos, que son ellos 

los que sitúan en tu mente una realidad que puede que no sea cierta, más son ellos mismos 

los que tienen el poder de implantar situaciones en tu mente. Es debido a ello que la 

interpretación de los hechos que brinda la televisión, radio y notas periodísticas siempre 

están llenos de intereses. En la esfera pública son ellos los encargados de construir o destruir 

un personaje, situación o conflicto. Con respecto a lo mencionado por la autora, existe una 

relación entre lo que dice y la redacción del periodista. Debido a que, el medio de 

comunicación, en este caso Perú 21, es un medio masivo y gran parte de sus escritos llega a 

diversas personas. En este caso, el periodista brinda la información de que los protestantes 

realizan protestas en contra de la empresa Southern y, además, que hay gremios que apoyan 
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estos “bloqueos”, por tanto esta información de la imagen de los protestantes quedará en el 

inconsciente de las personas que lean este medio. 

 

 
Por último, el comunicador cita al Ministerio Público para informar que se declaró en alerta 

ante la huelga indefinida con el objetivo de garantizar la seguridad y respeto de los derechos 

ciudadanos durante las manifestaciones en la región Arequipa. Además, el periodista 

culmina con un video en el que se observa a diversas personas atacando un bus. Con esta 

idea, el autor culmina y vuelve a reforzar la idea de que los “Otros”, los manifestantes atentan 

contra la seguridad ciudadana y son los causantes del caos. 

 

 
Imagen: número 16.2 

Noticia Nº17-LR17 

En esta noticia, el periodista empieza titulando: Tía María: Estado autoriza la intervención 

de las Fuerzas Armadas en Matarani. Debajo, comenta que la disposición se aprobó mediante 

la resolución publicada en el Peruano. Además, agrega que la intervención será para que la 

Policía Nacional mantenga el orden. De acuerdo a Marcos Andrés Bonvin (2007), la prensa 

digital es la vía por las que más ciudadanos se enteran sobre algún acontecimiento, debido a 

ello es fundamental la objetividad en este tipo de prensa digital, puesto que acusa a su 

inmediatez, muchas veces suelen exponer noticias con poca profundidad de investigación e 

incluso algunas veces exponen la noticia sin contar con fuentes fidedignas. En este caso, el 

autor emplea una fotografía en la que se observa a un grupo de personas caminando sobre la 

carretera con polos de color verde fosforescente, en los que dicen: Agro sí, Mina no. Encima 

 

17 Noticia del diario La República: https://larepublica.pe/sociedad/2019/08/04/tia-maria- 

estado-autoriza-la-intervencion-de-las-fuerzas-armadas-en-matarani/ 
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de la fotografía se logra visualizar el artículo 1: Autorización de Intervención de las Fuerzas 

Armadas, publicado en el diario El Peruano. El periodista ha decidido emplear esta imagen 

para validar la información que está brindando: el Estado autorizó la intervención de las 

Fuerzas Armadas. 

 

 

 
Imagen: número 17.1 

 
Debajo de la imagen, el comunicador expresa que el gobierno central autorizó que las 

Fuerzas Armadas intervengan en el terminal portuario de Matarani, en la provincia de Islay, 

a fin de asegurar el control y mantener del orden interno. Asimismo, el periodista escribe 

que en los últimos días el terminal portuario se ha visto afectado por el paro indefinido que 

se vive hace tres semanas en el Valle de Tambo, en rechazo al proyecto minero Tía María 

de la empresa Southern. Según el autor Roland Barthes (1980), la categorización de función 

se da cuando los actores sociales son referidos en términos de su actividad, en términos de 

lo que ellos hacen, una ocupación o un rol. En este caso, el periodista se refiere a los actores 

sociales ( Fuerzas Armadas) en función a la actividad que ellos realizan. 

Después, el periodista vuelve a colocar la imagen en donde se aprecia la resolución completa 

del decreto publicado por el diario El Peruano. En el último texto el autor coloca el subtítulo: 

Advierten problemas. Luego, explica que el encargado de administrar el Terminal Portuario 

de Matarani, emitió un comunicado a sus clientes sobre el grado de afectación que sufre el 

terminal portuario por el paro, debido a que los accesos al terminal portuario se encuentran 

bloqueados. En este caso, el periodista utiliza la nominalización, el cual permite que el 

agente de X no sea mencionado. A su vez permite obviar quiénes son los causantes de la 

afectación en el portuario. La nominalización lo que realiza es que este pase a ser un tercer 

participante, el cual sería el causante del problema. En este caso, al colocar “por el paro”, el 
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autor lo domina como un tercer participante, alegando la responsabilidad al nuevo tercer 

participante y no directamente al responsable. 

 

 
Imagen: número 17.2 

 

 
 

Noticia Nº18-P2118 

 
En esta noticia, el periodista empieza titulando de la siguiente manera: Violencia se 

desbordó mientras se espera resolución por caso Tía María. En la bajada, escribe que se 

reportaron más de cinco heridos por enfrentamientos entre antimineros y la policía en el 

Valle de Tambo. Asimismo, el autor Van Dijk (1996), menciona que la estructura de la 

noticia es elaborada por el periodista, quien al redactar, evidencia el poder que ejerce al 

difundir hechos que han sido presenciados por él o que cree que debe de ser cuestionado, 

investigado y analizado. En este caso, se muestra el interés del periodista en abordar la 

situación, para esclarecer al lector de que los que empezaron la gresca y los que no están a 

 

18 Noticia del diario Perú 21: https://peru21.pe/politica/violencia-se-desbordo-mientras-se- 

espera-resolucion-por-caso-tia-maria-noticia/?ref=p21r 
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favor del proyecto Tía María, son los “Otros”. Tal es así, que desde la bajada el periodista 

sitúa quienes son los “Otros” y quienes son el “Nosotros”. 

 

 

Imagen: número 18 

 
En el primer párrafo, el autor escribe que la violencia de grupos antimineros que se oponen 

al proyecto minero Tía María explotó en el Valle de Tambo. Además, menciona que los 

enfrentamientos con la policía dejaron por lo menos cinco personas heridas, según 

información que obtuvo el diario. En primer lugar, el periodista coloca la palabra 

“antimineros” para referirse a las personas que están en contra del proyecto Tía María, al 

igual que los periodistas que escriben para el diario El Comercio. Por otro lado, en cuanto a 

la preposición, en este tipo de noticias son muy evidentes, ya que el “según” está presente. 

En esta noticia se puede apreciar claramente el uso de esta preposición. Para empezar, no se 

tiene de conocimiento quién es la persona informante, este solo muestra falta de veracidad 

por parte del periodista; ya que no indica quién es la fuente. 

 

En el segundo párrafo, el autor escribe que los vandálicos incidentes se registraron en el 

sector de Sombrero Grande, km 5 de la carretera que une Mejía con Mollendo (provincia de 

Islay). Además, comentó que, por más de dos horas, hubieron lanzamientos de piedras con 

huaracas, fuego en troncos y llantas, por parte de los radicales; lo cual fue respondido por la 

policía con bombas lacrimógenas. En este texto, el racismo es presenciado en la redacción 

del autor. De acuerdo a Carolina Arrunátegui (2010), las personas que controlan el discurso 

público, o sea las élites simbólicas, tienen un poder especial y, por ello, responsabilidades 

especiales en la difusión –pero también en el combate– de los prejuicios étnicos que están 

en la base del sistema del racismo. Toda la investigación hasta la fecha confirma que las 

élites simbólicas han jugado hasta ahora, en numerosos países, tanto en el pasado como 

actualmente, un papel central en el problema del racismo y uno menor en su solución. Lo 

cual significa que son los periodistas los encargados de combatir esos prejuicios, sin 
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embargo, son los que más refuerzan, como por ejemplo este caso, en el que se nota qué grupo 

es de la élite simbólica: “los policías respondieron con bombas lacrimógenas debido a los 

lanzamientos de piedras, fuego de parte de los radicales”. Al colocar la lexicalización 

negativa como las palabras “radicales” “vándalicos”, el autor aclara su posición de que está 

con el Nosotros, con los agentes simbólicos, de autoridad y que los “radicales”, o sea los 

“Otros”, son excluidos de este segmentado grupo. Asimismo, se puede observar la 

descripción de la actividad del “Nosotros”, que serían los policías y la actividad de los 

“Otros”, los “vándalicos”. En el caso de los “Otros” enfatiza en su actividad es negativa, 

mientras que en el caso del “Nosotros” desenfatiza lo negativo. 

 

Después, el periodista emplea un subtítulo: Serían notificados hoy. Debajo señala que los 

“antimineros” pusieron como excusa de su actuar que el Consejo de Minería no emitió la 

resolución sobre los recursos de revisiones presentados contra el proyecto minero Tía María. 

La autora Carolina Arrunátegui (2010), expresa que las noticias actúan como la vida misma, 

proporcionando una orientación al relato humano, pero la narración profunda sólo se 

conseguirá si se abordan los conflictos humanos que sean significativos para el espectador. 

Y esto puede lograrse buscando cuál es la historia escondida detrás de las acciones 

particulares, plasmando una isotopía que tenga más que ver con unos valores que con unos 

datos. 

 

El verosímil de la trama informativa no es suficiente para argumentar acerca de su verdad, 

pero tampoco lo es el hecho de que las noticias se informen en esquemas objetivistas. Es por 

este motivo, que observamos que la objetividad ha ido dejando de ser imprescindible, a causa 

de que existe esta ligera separación de la ficción y la realidad. Tal es el caso de esta noticia, 

en la cual se observa que el periodista tiende a contar una historia, incluso coloca adjetivos 

descalificativos a las personas que están en contra del proyecto Tía María, anuncia que 

prenden llantas, fuegos, lanzan piedras y que su actuar lo hacen porque no les hicieron caso. 

Esta secuencia narrativa que utiliza el periodista reiteradas veces, lo hace interesante y 

llamativo para el lector. 
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Noticia Nº19-LR19 

 
En esta noticia el periodista coloca a la noticia el siguiente título: Visita de Vizcarra abre el 

diálogo por Tía María. En la baja explica que el presidente se reunirá en Arequipa con los 

gobernantes, quienes exigen una nueva ley minera. Desde la entrada, el lenguaje del 

periodista es un poco coloquial. Para el autor Antonio Robles Egea (1999), la coalición 

política representa la necesidad de establecer pactos de gobernabilidad, es decir, de 

cooperación para lograr la legitimidad, la estabilidad y la eficacia que toda gobernación 

desearía. El autor indica que las coaliciones políticas para la constitución y la práctica del 

gobierno poseen el mayor valor democrático y constituyen una de la principales virtudes en 

las democracias, debido a que el rasgo más característico de un sistema participativo, desde 

sus orígenes, es la colaboración en la búsqueda de soluciones, desde perspectivas ideológicas 

e intereses distintos, a los problemas comunes. De acuerdo con el autor, el periodista ha 

titulado de la siguiente manera, porque quiere expresar que el gobierno está tratando de ser 

participativo en la búsqueda de soluciones para el conflicto social de Tía María. 

Luego, el comunicador emplea una foto en donde se observa un tanque policial en donde 

hay varios agentes. En el mismo lugar hay diversas personas mirando atentamente a los 

policías. En el panorama no se visualiza ningún enfrentamiento. Según Van Dijik (2005), 

hay textos visuales porque alguien los mira, en algún lugar y tiempo determinado, en el 

contexto de alguna práctica sociodiscursiva. Pero no debería resultar menos obvio que la 

mirada, lejos de ser enteramente exterior al texto visual. Para el autor, los textos visuales nos 

llevan a un contexto social de manera explícita o implícita, lo que ayuda a que nuestra mirada 

esté contenida en ellos. La mirada que ha empleado el periodista en esta noticia, es la de 

mostrar una imagen de tregua entre ambos grupos, sobre todo porque el presidente irá a 

entablar un diálogo para que ambas partes estén de acuerdo y, así, cesen las manifestaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Noticia del diario La República: https://larepublica.pe/politica/2019/07/24/visita-de- 

vizcarra-abre-el-dialogo-por-tia-maria/ 
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Imagen: número 19 

 

 
 

En los siguientes párrafos, el autor describe que el presidente Martín Vizcarra irá a la ciudad 

de Arequipa para sostener un diálogo con los gobernadores de la MacroRegión Sur. Además, 

menciona que el gobernador regional de Arequipa junto a sus pares de Moquegua, Tacna, 

Madre de Dios, Ica, Apurímac y Cusco, firmaron un pronunciamiento que alcanzarán al 

presidente. En estos párrafos el autor utiliza los honoríficos, puesto que a través de este se 

señala la importancia del actor o de la especialización; y el uso del honorífico funcional hace 

aparecer al hablante como relevante y con autoridad. Asimismo, el periodista por medio de 

este párrafo menciona al presidente y a los gobernantes para que el lector observe que el 

presidente, persona de gran poder, va ir a Arequipa a entablar posibles acuerdos entre ambas 

partes. Con la mención a estos personajes importantes, el texto tiene más credibilidad, pero 

sobre todo una esperanza para los pobladores que luchan en contra del proyecto Tía María. 

 

 
Después, el comunicador explica que el documento plantea promover el desarrollo de las 

mencionadas regiones, impulsar el proceso de descentralización, pero principalmente busca 

una reforma de la Ley de la Minería en el Perú, que priorice la consulta previa, el respeto 

por otras actividades económicas y la conservación de los recursos. Asimismo, vuelve a 

menciona a Elmer Cáceres, quien anuncia que el presidente, Martín Vizcarra, llegará a 

Arequipa y que, además, espera que lleguen a buen puerto. En este párrafo, el autor del diario 

La República explica que el gobernador de Arequipa desea llegar a un acuerdo no como el 

diario El Comercio, que en varios de sus escritos menciona a los pobladores e incluso a sus 

gobernantes como personas violentas que generan un retraso a la economía. 
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Al final, el periodista coloca un subtítulo: Urgencia de diálogo. Debajo, el autor comenta 

que el anuncio de la visita de Vizcarra llegó en el momento más tenso de las protestas, debido 

a que cinco policías habían resultado heridos. Asimismo, citó al ministro de Energía y Minas, 

Francisco Ísmodes, quien instó a dialogar para aclarar las dudas en torno a la licencia de 

construcción. En este caso, el autor utiliza la hipérbole, ya que emplea la palabra “urgencia”, 

para denotar que el diálogo de Vizcarra debe llevarse a cabo de manera inmediata, porque 

de lo contrario la situación empeoraría. 

 

 
Noticia Nº20-LR20 

 
La noticia empieza titulada de la siguiente manera: Retiran manifestantes de la Panamericana 

Sur en Islay. En la bajada, el autor explica que la policía utilizó bombas lacrimógenas para 

liberar la vía tomada por los manifestantes. Además, informó que no se reportaron heridos. 

Según el escritor Roberto Revolledo, el periodismo es la captación y tratamiento escrito, 

oral, visual, o gráfico de la información en cualquiera de sus formas y variedades. Además, 

es la forma de comunicación por excelencia de las organizaciones sociales. Su importancia 

consiste en que contribuye al rápido desarrollo de las ideas. En este caso, el periodista al 

colocar que los policías utilizaron armas para la difusión de las protestas, forma la idea de 

que son los “Otros” los que están utilizando armamentos contra los protestantes. 

En esta noticia del diario La República se repite otra vez la imagen de la noticia número 15. 

Según los autores Walker y Chaplin (2002), la visualidad, por ejemplo, no remite únicamente 

la “información” o los “datos” visuales. El concepto de visualidad no equivale al de “visión”, 

sino más bien al de “visión socializada”: la relación visual entre el sujeto y el mundo está 

mediada por un conjunto de discursos, de redes significantes, de intereses, deseos y 

relaciones sociales. En esta imagen se puede observar que son los policías los que se están 

dirigiendo hacia el otro grupo con bombas lacrimógenas. La idea del autor es conectar con 

los lectores para que el mensaje de que los policías son los que están atacando al otro grupo, 

quede explícita a través de la imagen que utiliza. 

 

 

20 Noticia del diario La República: https://larepublica.pe/economia/2019/07/23/retiran- 

manifestantes-de-la-panamericana-sur-en-islay/ 
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Imagen: número 20 

 
En el primer párrafo, el comunicador señala que un contingente de 400 policías llegaron al 

kilómetro 1048 de la Panamericana Sur, para para restablecer el tránsito vehicular. De 

acuerdo a Van Dijk (2005), la agregación significa que las personas son cuantificadas o 

tratadas como estadísticas. El autor afirma que las estadísticas pueden ser utilizadas para dar 

la impresión de que la investigación es objetiva y científicamente creíble. En este caso, el 

periodista coloca los números para precisar el número de policías que fueron al lugar y, 

además, detalla el kilómetro para que, como menciona Van Dijk, el texto tenga más 

credibilidad. 

 

 
En el segundo párrafo, el periodista comunica que los policías dispersaron a los 

manifestantes con gases lacrimógenos y disparos de perdigones y que, debido a esto, los 

protestantes respondieron con piedras. Nuevamente, como en los otros textos, se aprecia la 

tematización que consiste en un manejo conveniente del orden de aparición de dos elementos 

de la cláusula: el tema y el rema. En este caso; el tema, sería que los manifestantes 

respondieron con piedras; y el rema, que vendría hacer la justificación del tema, sería el que 

lo hicieron en respuesta a que los policías les lanzaron gases lacrimógenos y disparos. 

 

 
Luego, el autor detalla la hora que los alcaldes llegaron al distrito de Cocachacra. Incluso 

menciona los nombres, apellido y cargos de los miembros, quienes exigieron que se detengan 

la confrontación. En este párrafo, el comunicador utiliza los honoríficos, para señalar la 

importancia del actor o de la especialización. El uso del honorífico funcional hace aparecer 

al hablante como más importante y con autoridad. Es por ello que el periodista utiliza esta 
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estrategia para respaldar la posición de que algunos gobernantes del distrito de Cocachacra 

desean que el conflicto termine. 

 

Por último, el periodista citó a la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, quien aseguró 

que la minería no necesariamente dinamiza la economía, y, además, comentó que el 

Gobierno debería poner todos los esfuerzos en la agricultura para dinamizar este sector. Sin 

embargo, según el autor Roque Benavides (2012), la minería es una actividad importante 

para el desarrollo del Perú. Asimismo, expone el impacto positivo de la minería en varios 

sectores, tales como: la ganadería, la pesca, las comunicaciones y más. 

 

10. CONCLUSIONES 

 
A través del lenguaje las personas se comunican. El lenguaje se puede manifestar de diversas 

formas: en una imagen, en las palabras, en los gestos no verbales, etc. Debido a que el 

lenguaje está conectado con la realidad social, los modelos culturales, el poder, la política y 

los valores: ningún discurso es neutral. (Gee, 2005) 

 

 
Debido a ello, los periodistas al redactar una noticia no pueden abstraerse de su condición 

de miembro de una sociedad y del conjunto de ideas que forman sus creencias y 

subjetividades; por lo tanto, su producto discursivo está impregnado por ellas y tiene una 

carga ideológica. Además, en su mayoría, los periodistas trabajan para un medio, el cual 

tienen una línea editorial, opiniones establecidas e intereses ideológicos y mercantiles de por 

medio. Tales creencias tienen repercusiones importantes en la sociedad porque gozan de 

influencia directa sobre las formas de pensar y, por tanto, el actuar de la audiencia que 

consume la noticia. (Arrunátegui, 2010). 

En este sentido, el discurso se va formando a partir de la práctica social. Asimismo, se 

construyen representaciones de la realidad. Entonces, su manera de pensar, de opinar, de 

comunicarse están presentes, ya sean explícita o implícitamente, en la divulgación de la 

noticia. Por lo tanto, es necesario indicar que Van Dijk define a los periodistas como agentes 

de poder, ya que tienen la responsabilidad de ejercer la libertad de expresión mediante la 

realización de noticias, las cuales son tomadas como un hecho verídico que no necesita de 

comprobación, pues se considera que los periodistas han verificado las fuentes y la 

información publicada. Por lo tanto, tienen la aprobación de los ciudadanos, quienes recurren 
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a leer, escuchar o ver las noticias, como un recurso de educación. Sin embargo, en este 

proyecto se ha podido visualizar que las noticias, tanto del diario El Comercio como de la 

República son manipuladas de acuerdo con los objetivos delimitados por el periodista como, 

por ejemplo: ganar audiencia, atacar a los “Otros”, suprimir información y determinar lo que 

el comunicador cree conveniente entre otros factores. 

 

 

En estas noticias se puede identificar diferentes líneas editoriales y posturas ideologías que 

toman los medios de comunicación en diversos casos. Por ello, la presente tesis ha analizado 

las diferentes estructuras de la información y cómo esta se relata en el formato digital, en 

donde se observan a parte de una nota periodística, fotos e imágenes. Las noticias que se han 

abordado en el proyecto son de dos diferentes diarios: El Comercio y La República, ambos 

utilizan las estrategias de generalización, la nominalización, la comparación negativa, el 

anonimato y sobre todo el reiterado uso del Nosotros y de los Otros. 

 

 
En el caso del diario El Comercio, las noticias se desarrollan construyendo la culpabilidad 

de una de las partes involucradas: los manifestantes, y ello se ha comprobado porque en 

diversas publicaciones de sus noticias, el periodista coloca adjetivos denigrantes o emplea la 

palabra “ radicales” “antimineros” “antiprogresistas”, para referirse a las personas que no 

están de acuerdo con el proyecto de Tía María. Sin embargo, cuando tiene que referirse a la 

empresa Southern, coloca información positiva, pues rescata que la empresa, en caso el 

proyecto de Tía María sea aprobado, proporcionarán empleo, mejora económica, progreso 

social, etc. 

El discurso de El Comercio llega a la audiencia de forma implícita utilizando esos recursos 

ideológicos para definir a las personas que no aceptan el proyecto Tía María, como los que 

generan caos, desorden y los que son antiprogreso. Sistemáticamente también ha sobresalido 

lo positivo de los policías, de la labor de estos, pero ha invisibilizado sus aspectos negativos, 

dando énfasis en lo negativo de los manifestantes.Es decir, el discurso de la prensa ha tomado 

claramente la forma del cuadrado ideológico, característico de todo discurso ideológico que 

reproduce la lucha entre el Nosotros y los Otros. Esto muestra que el discurso periodístico, 

más allá de ser solo texto, es una práctica social que tiene el poder de construir 

representaciones de la realidad, y de influir en la audiencia que lo consume (Arrunategui, 
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2009). En el caso del diario La República, en reiteradas publicaciones periodísticas señala a 

los policías como los “Otros”, esto se puede observar cuando en sus escritos comenta que 

los policías han sido los causantes de balas perdidas, perdigones, heridos, etc. Asimismo, en 

las fotos que emplea , se observa a los policías como los atacantes. Este diario es lo opuesto 

al diario El Comercio porque considera al “Nosotros” a los pobladores de Valle de Tambo, 

y emplea palabras como colectivización, grupo o luchadores al referirse a ellos. 

 

 
Palabras encontradas para referirse a las personas que están en contra del proyecto Tía María: 

 

Diario: La 

República 

Diario: El 

Comercio 

Colectivización Agresores 

Luchadores Opositores 

Colectividad Antimineros 

Medida Protestantes 

Causa Radicales 

Solidaridad Atacantes 

Movilización Anti progreso 

Manifestantes Manifestantes 

Pobladores Huaraqueros 
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En este cuadro se puede apreciar las diversas maneras que utiliza el diario El Comercio y el 

diario La República para referirse a las personas que están en contra del proyecto Tía María. 

Es desconcertante la diferencia desmedida que existe entre ambos diarios para referirse a un 

grupo social. El diario El Comercio coloca términos como “Opositores” “Radicales” 

“Agresores”, porque para este medio las personas que están en contra del proyecto Tía María 

son el “Otro”. Según Erving Goffman (1970) explica que la percepción del “Otro” es 

determinada como malo, porque anticipamos la experiencia, las acciones, actitudes del otro, 

quien es clasificado como un ente ajeno a nosotros. Asimismo, el autor señala que se cree 

que el “Otro” debe mantener y conocer su lugar, debido a ello, advierte que el manejo del 

estigma es una característica de la sociedad. Además, expresa que un personaje es delimitado 

como el “Otro” cuando el narrador diferencia a este de los demás, por tanto, hace una 

comparación entre el “Yo” y el “Otro”, en el que el tratamiento de los personajes en un 

mismo relato no es igual. En este caso, el diario toma postura crucial y diferencia a los 

“Otros” de esta manera: atribuyéndole adjetivos calificativos negativos. Además, en relación 

con el autor Goffman, es evidente que El Comercio determina como lo “extraño” o 

“negativo” a ese grupo social porque lo califica como ajeno a ellos, mientras que la empresa 

Southern es progreso. Por otro lado, el diario La República emplea términos como 

“Colectivización” o “Luchadores” para referirse al mismo grupo. Para este medio, esas 

personas forman parte de un grupo que está reclamando porque no están de acuerdo con el 

proyecto, más no juzga o estigmatiza el comportamiento de los personajes. 
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Palabras encontradas para referirse a la policía: 
 

 

 

Diario: La 

República 

Diario: El 

Comercio 

Policía Agentes policiales 

Policía Nacional Policía Nacional 

Agentes Efectivo policial 

 Contingente 

Policial 

 Agente del orden 

 

 

 

 

En este caso, los mismos diarios: La República y El Comercio atribuyen algunos términos 

para referirse a la policía. De este modo, el diario El Comercio emplea las siguientes 

palabras: “Efectivo Policial” “Agentes del orden” “Contingente Policial” para referirse al 

personaje. Se puede observar que existe una diferencia de cómo el diario se refiere a la 

policía a través de sus escritos y cómo se refiere, en el anterior caso, a las personas que están 

en contra del proyecto Tía María. De esta manera, se evidencia que el diario está actuando 

de manera parcial a favor de la empresa Southern y de los policías. Según el autor Van Dijk 

(2005) las representaciones sociales son propias de los grupos, esto quiere decir que uno está 

sujeto a sus creencias, valores y son compartidas por mentes de grupos sociales. A través de 

otras representaciones sociales, como el conocimiento y las actitudes socioculturales, las 

ideologías influyen también en el conocimiento específico y en las creencias de los 
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individuos usuarios del lenguaje. Estas cogniciones personales representadas en modelos 

mentales de acontecimientos y situaciones concretos (incluyendo situaciones 

comunicativas), controlan a su vez al discurso, por ejemplo en el recuento de experiencias 

personales, o en la argumentación alrededor de las opiniones personales. Con referencia a lo 

que el autor menciona, los periodistas del diario El Comercio escriben acerca de los policías 

de manera positiva, alegando atributos como “Efectivos del orden” porque de esta manera 

argumentan a favor de la posición personal que tienen al respecto. Asimismo, en todas los 

escritos periodísticos (10) que trata sobre el tema de Tía María, se observa que el diario se 

refiere de manera despectiva hacia las personas que no están a favor del proyecto Tía María, 

de esta manera rechaza la posición de los “Otros”. Por último, a través del discurso 

(utilizando las palabras del cuadro), el diario rescata lo positivo de la policía y lo negativo 

del otro grupo. Por otro lado, La República al referirse a la policía, no le coloca cualidades 

o adjetivos que resaltan la labor de los agentes, puesto que solo emplea los términos de 

“Policía” y “Policía Nacional”. 

 

 
Debemos tener en cuenta que la opinión pública se genera en gran medida por el periodismo, 

por lo tanto, los profesionales de esta carrera son los encargados de la manera en que 

entramos en contacto con las noticias y las opiniones que generemos de estas. Sobre todo si 

las noticias presentadas son de problema social, como en el presente caso, el cual interesa a 

la mayoría de la ciudadanía, ya que tiene un vínculo más cercano y menos ajeno a la realidad. 

Y, si una publicación está viciada por intereses de poder puede mal informar al público, 

manipularlos o cambiar su manera de pensar acerca de algunos temas: sociales, políticos, 

económicos,etc. Según Federico Campbell, la ética periodística es el conjunto de normas 

que rigen la conciencia moral del profesional que ejercita el periodismo y que están 

establecidas en los códigos de ética periodística. Por tanto, la ética o deontología periodística 

tiene el propósito doble de fijar las normas que deben ser observadas por todo periodista con 

vistas a mantener la integridad de la profesión; y definir las obligaciones morales y los 

derechos de todo periodista. La ética periodística o ética de la información, según el 

catedrático Francisco Vázquez, regula la conciencia profesional del periodista y lo hace 

responsable de sus deberes profesionales. En este proyecto, la ética periodística no ha estado 

relacionado con los periodistas, debido a que ellos han velado por sus intereses, por seguir 

la línea editorial tanto de derecha como de centro izquierda para colocar textos que a través 
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del discurso periodísticos dejan marcada la subjetividad y sus pensamientos que tienen 

acerca del tema. Según John C. Merrill, catedrático norteamericano de ética periodística: La 

ética debería proveer al periodista de ciertas normas, principios básicos o reglas, con las 

cuales él puede juzgar las acciones correctas o incorrectas, buenas o malas, responsables o 

irresponsables. 

 

 

Mi tesis aporta al periodismo porque logra ver como dos medios importantes del país: La 

República y El Comercio comunican una postura ideología distinta respecto a un mismo 

tema: el proyecto Tía María. Tal es así que, debido al presente proyecto, se ha podido 

observar el discurso que ha empleado cada diario al colocar diferentes palabras para referirse 

a un mismo grupo social: los pobladores de Valle del Tambo, y también a la policía; ello se 

ha podido evidenciar en el cuadro. El discurso es un canal, y el periodismo se encarga de 

brindar información para que los ciudadanos se mantenga informados; sin embargo, es 

importante que esta sea transparente, veraz y objetiva, pero se ha podido visualizar que 

debido a las culturas, pensamientos, intereses ideológicos el diario El Comercio no ha 

logrado la objetividad en sus publicaciones mientras que el diario La República está en 

búsqueda de la objetividad. Para culminar, la primera obligación del periodismo es con la 

verdad: este, ni más ni menos, es el primero de los “elementos del periodismo” enumerados 

por Bill Kovach y Tom Rosenstiel. No puede haber una ley superior en el periodismo que 

decir la verdad y afear el mal escribe Walter Lippmann. Por último, el reportero ocupa un 

lugar especial entre quienes se comprometen a buscar las verdades de las que dependen las 

personas dueñas de sus actos. (Garton, 2017) 
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