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RESUMEN 

 

Esta investigación analiza las noticias relacionadas al feminicidio de Eyvi Ágreda emitidas 

por el canal de ‘Latina’, en particular los métodos informativos utilizados, con la finalidad 

de relacionar la posible falta de ética profesional periodística y su impacto en la sociedad. 

Se estudiarán variadas notas y reportajes televisivos brindados este noticiero con la intención 

de vincularlos con la problemática en cuestión. El tópico es relevante debido a la 

normalización de contenidos de índole sensacionalista y la delgada línea de lo ético en la 

labor periodística. 

Palabras clave: Ética Periodística; Feminicidio; Noticias; Televisión; Violencia. 
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Journalism ethics and influence of mass media in society: Eyvi Ágreda case 

ABSTRACT 

This research analyzes the news related to the feminicide of Eyvi Ágreda broadcasted by the 

television channel of ‘Latina’, specifically on the informative methods used, with the 

purpose of being able to relate the possible lack of journalism professional ethics and its 

impact in society. Therefore, numerous notes and television reports were studied in addition 

to be linked with the problem under investigation. The topic is relevant due the normalization 

of sensationalistic contents and the thin line in journalistic work.  

Keywords: Femicide; Journalism Ethics; News, Television, Violence.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema en análisis es la ética periodística en el caso mediático del feminicidio de Eyvi 

Ágreda y cómo es que este suceso afectó a la sociedad. Esta investigación es realizada debido 

a las continuas noticias sobre violencia de género y la delgada línea entre lo ético y necesario 

en la producción de noticias. Asimismo, no existen muchos estudios relacionados al caso de 

Eyvi Ágreda, noticia que se proliferó a todos los medios de comunicación peruanos durante 

aproximadamente un mes, hasta el momento de su fallecimiento.  

Este trabajo sirve para poder identificar y comprender los límites del periodismo al informar 

sobre casos tan llenos de violencia como fue el de Eyvi Ágreda, entre otros. Asimismo, para 

identificar cuáles son los métodos utilizados por los medios de comunicación como 

productores de verdad e influencia social.  

La metodología del trabajo es cualitativa debido a que, la mayoría de datos obtenidos no son 

cuantificables. Este trabajo se sostiene mediante documentos de investigación y entrevistas 

realizadas a expertos. Asimismo, también se realizaron dos focus groups y encuestas online, 

con la finalidad de adquirir la perspectiva de los consumidores del medio de comunicación 

en estudio. 

Debido a la proliferación del virus covid-19 en nuestro territorio, hubo limitaciones al 

obtener información de primera mano. Entre ello, la realización de focus groups y 

entrevistas, la cuales tuvieron que ser manera virtual o telefónica, complicando una 

comunicación continua y personal con los participantes y entrevistados. 

Esta investigación se divide en seis capítulos. En el primero, se plantea la problemática, las 

preguntas y objetivos del problema de investigación. En el segundo, se detalla sobre las 

teorías, términos e hipótesis del caso. En el tercero, se detalla la metodología a utilizar para 

la correcta investigación del caso. En el cuarto, se analizan los reportajes emitidos por el 

medio de ‘Latina’ y el discurso ideológico que se utiliza. En el quinto, se analizan los focus 

groups y encuestas realizadas a los televidentes para obtener sus perspectivas sobre los 

contenidos emitidos por el medio en análisis. En el sexto, se realizará en análisis sobre la 

influencia de los medios de comunicación y ética periodística mediante ejemplos y 
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entrevistas realizadas para, finalmente, culminar con las conclusiones del trabajo y la 

confirmación o negación de las hipótesis formuladas. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se planteará la problemática que existió con respecto al feminicidio de Eyvi 

Ágreda y cómo este fue emitido por el medio de comunicación de ‘Latina’ y sus noticieros. 

Se precisará cuál es el problema de estudio, las preguntas que guían la investigación y las 

justificaciones para realizar esta investigación.   

1.1 Planteamiento  

Eyvi Agreda fue una joven de 22 años asesinada por Carlos Hualpa Vacas al ser roseada con 

gasolina y prenderle fuego mientras ella intentaba regresar a casa en transporte público. El 

motivo de esta agresión fue debido a que, la joven rechazó mantener una relación con el 

perpetrador y este decidió ‘quemarle la cara por venganza’. Eyvi Ágreda pasó por más de 

seis operaciones debido a las quemaduras del más del 60% de su cuerpo, sin embargo, luego 

de un mes, falleció debido a la gravedad de las heridas. (BBC News, 2018) 

Cuando sucedió el intento de feminicidio de Eyvi Ágreda, los medios de comunicación 

informaron durante semanas acerca de ello. Sin embargo, algunos medios utilizaron su caso 

como primicia desde el primer día del intento de asesinato hasta su fallecimiento. Tal como 

fue el canal de Latina.  

En la primera semana, cuando los medios estaban enfocados en el cómo, cuándo, porqué y 

quien sobre el caso Eyvi Ágreda, Latina Noticias decidió mostrar las “imágenes inéditas” de 

cómo es que el bus fue prendido en llamas cuando Eivy Agreda es atacada: ‘Latina, obtuvo 

en exclusiva, el momento en que la joven es roseada y prendida en fuego’ (Latina Noticias, 

2018),  para luego, mostrar las imágenes del bus en una cámara de seguridad. Posteriormente 

al video, identifican a su agresor con fotos obtenidas de Facebook.  
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Asimismo, no solo es el hecho de que Latina mostró imágenes no necesarias y tal vez 

consideradas violentas, sino que también los titulares de sus reportajes provocan 

sensacionalismo de un caso tan sonado a nivel nacional e internacional. Titulares que se 

visualizan en su canal de Youtube como:  

 Eyvi Ágreda: Las otras víctimas en el bus de Miraflores 

 Carlos Javier Hualpa: “Solo quería desfigurarla y no matarla” 

 Caso Eyvi Ágreda: la terrorífica confesión de Carlos Hualpa 

 Eyvi Ágreda: Lo más duro tras quemaduras será aceptar su apariencia 

 Eyvi Ágreda: el momento del cobarde ataque de Carlos Javier Hualpa 

 Eyvi Ágreda: El esfuerzo médico por mantenerla con vida 

Mientras estas imágenes y titulares eran difundidos por los medios de comunicación, 

comenzaron a aparecer más casos de mujeres quemadas por parejas o tentativa por cónyuges 

o familiares.  

Así como fue el caso de Juana Mendoza Alva, quien fue quemada viva por la ex pareja de 

su hermana pocos días después de la difusión del caso de Eyvi Ágreda. La señora de 31 años 

se encontraba frente a su vivienda vendiendo salchipapas cuando, Esneider Estela Terrones, 

le roció gasolina y predio fuego. La víctima sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en 

el 80% de su cuerpo. Después de luchar por su vida durante 9 días, un paro respiratorio 

causado por la gravedad de sus heridas fue lo que causó finalmente su fallecimiento. (Perú 

21, 2018) 

Esneider Estela Terrones mantuvo una relación con la hermana de la víctima, Liliana 

Mendoza Alva. Sin embargo, una vez terminado el vínculo y con ocho meses de gestación, 

Liliana habría sido golpeada y amenazada reiteradamente por el perpetrador. Él ya había 

sido detenido anteriormente por tráfico ilícito de drogas y por integrar una banda 

delincuencial, pero fue dejado en libertad. Pocos meses después, tomó la vida de Juana 

Mendoza Alva como venganza un método de venganza hacia su ex pareja. (Perú 21, 2018) 

Un caso parecido ocurrió en España, donde Ana Orantes denunció en un Talk Show la 

violencia que había sufrido durante su relación y el miedo de que este la asesinara. Poco 

después de que el programa fue televisado, su expareja le prendió fuego. Rápidamente, su 

caso apareció en todos los noticieros de España.  
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Según el artículo de “Retos periodísticos ante la violencia de género. El caso de la prensa 

local en España” afirma que, la victima será la protagonista de medios informativos tanto 

televisivos como impresos por diversas razones y a ello, el autor lo denomina como 

“autorreferencialidad”. Esta última palabra se refiere a la proliferación de información de 

contenido “real” que multiplicará el efecto de “realidad” y la percepción de los televidentes. 

Por ende, no es una mujer anónima víctima de homicidio, es la mujer que ha salido en los 

medios de comunicación. (Menéndez 2014) 

Asimismo, afirma que los medios tienen la necesidad de romantizar al agraviado y resaltar 

la vida personal de la víctima. Unas razones no muy distintas al método utilizado por Latina. 

Ante estos casos, la ética periodística puede ser vinculada con este tipo de contenidos, donde 

se debe tomar la decisión de brindar información necesaria para la nota o utilizar el 

sufrimiento humano como un método de entretenimiento. 

Según el artículo de la revista Thémata escrito por José Chillón, afirma que toda acción, 

movimiento o decisión que un periodista tome, tendrá repercusión política. Él recurre a Max 

Weber para afirmar que, así como la política, el periodismo tiene una vocación dirigida a la 

responsabilidad y la acción pública. Con este rol, el periodista debe adaptarse a las virtudes 

morales. Por ende, este debe ser prudente.  

La revista utiliza a Aristóteles como principal argumento. El filósofo afirma que, el hombre 

prudente es el que sabe cómo ejercer el juicio en casos particulares. En pocas palabras, el 

hombre prudente es el que sabe deliberar correctamente. (Chillón, 2011, págs. 167-170) 

Según la teoría del hombre prudente de Aristóteles, hay cosas en las que no pueden ser 

distintas a lo que son y, por ende, el humano no puede tomar decisiones sobre ello. Un 

ejemplo, la noticia de un hombre siendo víctima de un asesinato por robo. Una persona, en 

este caso, un periodista, no puede cambiar el suceso de ese tipo eventos porque es algo 

imposible de realizar. Sin embargo, puede deliberar el cómo realiza esta noticia analizando 

los pros y contras del contenido que, próximamente, será brindado a un grupo de 

espectadores.  

Es por ello que, las redes sociales criticaron el uso de las imágenes de Eyvi Agreda siendo 

rociada con el polvo de un extintor difundido por los medios de comunicación. Estas no eran 

imágenes responsables y mucho menos, necesarias. Teniendo en consideración que, estaban 
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reproduciendo reiteradas veces el video de una mujer con el cuerpo quemado bajando en 

estado de shock del bus en el que fue atacada.  

Por ende, el problema que se puede detectar mediante este caso son algunos contenidos 

brindados por los noticieros del medio de Latina, los cuales podrían lindar con los límites de 

la ética periodística. Asimismo, el posible impacto que podría ocasionar este tipo de 

información en la sociedad. 

1.2 Preguntas de investigación 

1.2.1 Pregunta general 

¿Qué contenidos relacionados a las noticias del caso de Eyvi Ágreda emitidos por el canal 

de ‘Latina’ se vinculan con la falta de ética profesional periodística y su impacto en la 

sociedad? 

1.2.2 Preguntas específicas  

a) ¿Cuáles de las imágenes difundidas por el medio de comunicación de ‘Latina’ y 

sus titulares estarían relacionados con el sensacionalismo y entretenimiento en la 

cobertura del caso de Eyvi Ágreda? 

b) ¿Cómo esta información noticiosa en el caso de Eyvi Ágreda podría colindar con 

los límites de la ética profesional periodística? 

c) ¿Cómo impactó la difusión de la noticia de Eyvi Ágreda en la sociedad? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar cómo ciertas noticias relacionadas al caso de Eyvi Ágreda emitidos por el canal de 

‘Latina’ se vinculan con la falta de ética profesional periodística y su impacto en la sociedad. 

1.3.2 Objetivos específicos  

a) Identificar en los reportajes emitidos por ‘Latina’ en el caso de Eyvi Agreda, las 

imágenes o titulares exagerados de índole sensacionalista que atenten contra la ética 

periodística. 

b) Identificar qué contenidos utiliza el medio de ‘Latina’ para atraer al espectador y 

asegurar sus ingresos económicos.  

c) Analizar cómo impactó la noticia de Eyvi Ágreda en la sociedad. 
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1.4 Justificaciones 

a) Es necesario revisar este tema porque, a pesar de que se sabe que los medios de 

comunicación brindan información según el canal, público e ideología, es importante 

poder reconocer el momento en que los medios de comunicación dejan de lado la 

ética profesional periodística y difunden información por beneficio propio y 

económico. Siendo una carrera tan asociada al humanismo, es vital no olvidar los 

motivos por los cuales se brinda información y la finalidad de ello.  

b) No hay muchas investigaciones que se enfoquen en un caso tan sonado como el de 

Eyvi Ágreda, quien tuvo un seguimiento noticiario de meses y se volvió imagen del 

movimiento feminista #NiUnaMenos en el país, quienes ahora, se encargan de 

visibilizar los casos de feminicidios en a nivel nacional e internacional. Según el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el año 2019, se registraron 149 

víctimas de feminicidio, siendo el 85% de ellos perpetrados por su pareja, 

conviviente, enamorado, novio, exenamorado o exesposo. Este caso indignó al país 

y, especialmente, a los movimientos feministas quienes se encargaron de salir a las 

calles para exigir justicia a la víctima y las miles de otras mujeres afectadas ante esta 

problemática.  

c) La justificación personal es que, a lo largo de mi carrera universitaria y en uno de los 

ciclos en los que finalmente podía involucrarme directamente en mi oficio de 

elección, tuve un profesor de periodismo televisivo quien trabajaba como 

presentador en el canal de ‘Latina’ cuando sucedió este acontecimiento. Recuerdo 

haberle preguntado si era necesario mostrar las imágenes de seguridad en las que 

Eyvi Ágreda era prendida en llamas puesto que, alimentaba el morbo. El profesor me 

respondió “En televisión, hay que ser visual. Aparte, ¿qué hay de morboso en ver un 

destello de luz en el bus?”. Me puso en duda sobre los principios éticos periodísticos 

y empatía en casos como estos. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez detalladas las preguntas y objetivos de esta investigación, a continuación, en este 

capítulo, se delimitará el marco teórico. Para ello, se realizará una recopilación de 

investigaciones antecedentes con respecto a los pilares de este tema, para luego proseguir 

con la segmentación de las variables fundamentales involucradas en este estudio.      

1.1 Antecedentes de la investigación 

Existen variadas investigaciones sobre la influencia de los medios de comunicación en el 

comportamiento de la sociedad. Debido a ello, encontrar diversa información relacionada al 

enfoque de este trabajo es mucho más factible y accesible. Sin embargo, siendo este un 

trabajo de análisis muy puntual y orientado al caso de Eyvi Ágreda, una noticia llena de 

violencia difundida por los medios, en el presente estado de la cuestión se realizará un 

recuento de estudios relacionados a los medios de comunicación y violencia. Ello con la 

finalidad de obtener una mayor comprensión del objetivo de esta tesis. En los siguientes 

párrafos se explicará en un contexto más generalizado sobre los temas en análisis.  

Según los autores Huesmann y Taylor, los medios de comunicación son vistos como uno de 

los muchos potenciales factores de riesgo en la ejecución de violencia. Sin embargo, afirman 

que ninguna investigación de gran reputación ha sugerido que los medios de comunicación 

sean la causa de conductas violentas. (Huesmann & Taylor, 2006) 

Así como los autores aclaran que los medios de comunicación solo son un factor sobre la 

violencia, también afirman que la mayoría de jóvenes que tienen un comportamiento 

antisocial, poseen posibilidades de volverse adolescentes y adultos violentos. Asimismo, 
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demuestran que una significativa cantidad de niños con este tipo de comportamiento tienen 

más posibilidades de crecer como adultos violentos. La mejor manera de predecir la 

violencia en el futuro es saber sobre su agresividad en la niñez. (Huesmann & Taylor, 2006) 

Este artículo explica que la exposición de violencia en los medios puede promover 

comportamientos violentos en niños y continuar aumentando con el pasar de los años. Sin 

embargo, hay muchas circunstancias por las cuales pequeños efectos pueden volverse en 

grandes consecuencias cuando se van acumulando con el tiempo.  

Es importante resaltar a los medios de comunicación como uno de los factores de violencia, 

pero no como la razón absoluta. Asimismo, la violencia no solo es culpa del medio, sino 

también del individuo que lo consume. Hay una diferencia en comportamiento violento y 

violencia en medios de comunicación y el último es como los actos físicamente agresivos 

retratados visualmente por una persona contra otro. (Huesmann & Taylor, 2006) 

Pero, así como este artículo intenta explicar cómo es que los medios de comunicación no 

son meramente culpables de la violencia en la sociedad, el libro escrito por Mauro Cerbino 

“La violencia en los medios de comunicación, generación noticiosa y percepción 

ciudadana”, afirma que la cobertura mediática de actos violentos y la presencia de estos 

contenidos en televisión tiene relación con los jóvenes.  

Este autor entra a mayor detalle acerca de los contenidos que los medios de comunicación 

ofrecen. Siendo entre ellos, una imagen distorsionada de la delincuencia, exagerando la 

frecuencia y el poder de un crimen violento por encima de otro tipo de delitos. La 

información brindada por el medio es vinculada con la presencia de intereses económicos, 

políticos e ideológicos que definen estas estrategias. (Cerbino, 2005) 

Cerbino afirma que, las principales hipótesis acerca de la violencia en los medios de 

comunicación tienen tres impactos: acostumbramiento, repetición y temor. El 

acostumbramiento surge de la exposición continua de violencia mostrada en los medios, lo 

cual puede desarrollarse en una insensibilidad emocional hacia violencia en el mundo real y 

sus víctimas, asimismo a la victimización de otros. 

“De esta forma, hoy en día no es raro encontrar imágenes de personas muertas o 

agonizando en circunstancias donde su calidad humana es abandonada y se convierte en 
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un elemento del espectáculo televisivo. Lamentablemente, estas coberturas acaparan 

altos niveles de rating (…)” (Cerbino, 2005) 

Asimismo, el libro menciona que las noticias más producidas en televisión son las que 

afectan la integridad de las personas (robos, asaltos, delitos sexuales) debido a la necesidad 

de utilizar el drama humano y la atención que conllevan las imágenes relacionadas a este 

tipo de hechos. (Cerbino, 2005, págs. 109-101) 

Es interesante que el autor mencione la exageración de los medios con respecto a actos 

delictivos o violentos con el fin de obtener un beneficio económico proveniente de la tragedia 

humana. La continua repetición de estos contenidos genera que el televidente se acostumbre 

a lo visualizado y sienta temor, teniendo la posibilidad de repetir la acción de algo que ha 

sido normalizado por los medios de comunicación. (Cerbino, 2005) A pesar de que este 

último autor realizó su investigación en otro país hace 15 años, los datos pueden ser muy 

comparables con nuestra realidad y territorio.   

Sin embargo, hay una característica que hace que estos contenidos noticiosos violentos 

pierdan objetividad, y es la mezcla de información con entretenimiento. Así lo explica el 

artículo “La pérdida de objetividad en las noticias de los programas de infoentretenimiento 

en televisión” escrito por Carles Marín Lladó. 

El autor afirma que, en televisión se distinguen dos tipos de programas: los informativos y 

los de entretenimiento. Entonces, teniendo ello en consideración, los programas 

informativos están hechos de noticias, apoyados del reportaje y las técnicas periodísticas. 

Ello es con la finalidad de brindar al espectador información con imágenes y sonidos que 

faciliten la comprensión. Sin embargo, los programas de entretenimiento tienen la finalidad 

de distraer al espectador y brindar contenido considerado divertido. (Lladó, 2012) 

Sin embargo, los contenidos televisivos se están volviendo un espectáculo debido a que los 

dueños de los canales ya no ven a este medio como un método para brindar conocimiento, 

sino que, en la actualidad, huyen del género más serio de la noticia.  (Lladó, 2012, págs. 84-

85)  

“Sirvan como ejemplos los programas magacines matinales y los espacios de tertulia 

tan en boga en las televisiones de nuestro país, que incorporan la información en un 
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tono más ligero y centran la noticia en su aspecto más social. Todo ello afecta al 

telespectador, puesto que éste no recibe la información estrictamente objetiva, es 

decir, en su estado más descriptivo.” (Lladó, 2012) 

Con ello, el autor quiere decir que, al cambiar los contenidos noticiarios por información 

más ligera, pierde el sentido de la noticia y afecta al consumidor. La información comienza 

a volverse subjetiva y lo que antes se mostraba como notas periodísticas y reportajes, ahora 

se convierten en crónicas, comentarios y críticas; por ende, se informa desde una opinión e 

interpretación del periodista. 

Finalmente, Lladó recalca que, a pesar de que haya tantas investigaciones alarmistas con 

respecto la combinación de ambos géneros, es importante reconocer que la televisión fue 

creada con la finalidad de entretener.  

Sin embargo, este trabajo no solo habla del entretenimiento televisivo y la violencia, sino de 

un caso en específico como fue el de Eyvi Ágreda, quien fue víctima de feminicidio en el 

año 2018. Esta última palabra, “feminicidio”, ha tenido mucha repercusión en los últimos 

años debido a su definición y los casos a los que se le debería atribuir.  

Es por ello que, el artículo “Problemas de construcción de indicadores criminológicos y 

situación comparada del feminicidio en el Perú” afirma que, es necesario contextualizar 

cómo es qué el concepto de la palabra feminicidio — el asesinato de mujeres por razones de 

género. — ha tenido apogeo en los medios. 

El artículo define la palabra “feminicidio” y explica que se ha convertido de interés público 

en América Latina. En Perú, esta tendencia ha sido visualizada en los medios como un 

discurso que advierte un notorio incremento en la necesidad de mejorar políticas públicas 

para combatir este tipo de violencia. (Mujica & Tuesta, 2012) 

Asimismo, menciona que el interés que ha surgido por el feminicidio ha sido debido al 

activismo y reconocimiento de organizaciones peruanas como Demus, Flora Tristán y 

Manuela Ramos, quienes abrieron debate sobre la reforma del sistema del sistema de justicia 

ante estos temas de violencia de género y asesinato a la mujer. 

El artículo afirma que los asesinatos de mujeres a manos de su pareja llaman la atención de 

la prensa por lo sensacionalista, la trama que involucra a personas comunes en una historia 
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de violencia y el halo de intimidad que cubre la situación. Igualmente, las imágenes de 

cuerpos y su exhibición. (Mujica & Tuesta, 2012).  

Asimismo, en este tipo de noticias se aplica la hipérbole como técnica de impresión, 

dramatismo e intenta crear sensibilidad en el consumidor.  Es por ello que en el artículo se 

afirma la importancia de reconocer la representación de los asesinatos a mujeres como actos 

de violencia sin límites o cifras desmesuradas ha realizado una clase de “separación” hacia 

otros delitos similares, que incluso, ocurren igualmente o de manera más extendida.  

Compara la cantidad de asesinatos en el país en el año 2010-2012. En el cual, los hombres 

tienen un porcentaje de 88% y las mujeres 12%. Sin embargo, páginas posteriores afirma 

que, de cada 10 asesinatos de hombres tan solo uno es a manos de su pareja. A comparación 

de los asesinatos de mujeres, donde cada 10 asesinatos, 5 son a causa de feminicidio. (Mujica 

& Tuesta, 2012, págs. 180-187) 

Por ende, lo que se trata de resaltar en estas fuentes mencionadas es que, los medios no son 

el principal factor de violencia en los televidentes, sin embargo, puede influir en ello. De la 

misma manera, los medios de comunicación utilizan noticias donde resalte la desgracia 

humana con el fin de empatizar y posteriormente, obtener un bien político, económico o 

social. Con respecto al feminicidio, el autor define la palabra, debido a que, hay mucha 

controversia acerca de su correcto uso en los medios de comunicación. A pesar de ello, 

afirman que la cantidad de homicidios en el país son en mayor cantidad de hombres, el punto 

de diferencia es que, en el caso de las mujeres, la mitad de ellas son víctimas de feminicidio.  

1.2 Marco de referencia 

Debido a que, esta investigación tiene categorías definidas con términos que necesitan ser 

explicados, es necesario describir las definiciones acompañadas de las teorías importantes 

que las sustentan.  

1.2.1 Bases teóricas 

1.2.1.1 Categoría 1: Ética periodística en la fabricación de noticias 

1.2.1.1.1 Definición 

Esta categoría hace referencia a las decisiones éticas que se toman en torno a la producción 

de noticias emitidas en los medios de comunicación.  El periodismo es una carrera enlazada 
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con el humanismo. Todo contenido brindado por un medio de comunicación o reportero, 

siempre estará vinculado con seres humanos. Ante ello, también se tiene la gran 

responsabilidad de ejercer democracia y brindar información a la sociedad. Por lo cual, el 

periodismo tiene el compromiso de intentar ser lo más ético posible ante la comunidad. 

Es por ello que, es vital definir la palabra ética. Según la RAE, esta palabra tiene varias 

interpretaciones. Sin embargo, el más cercano al contexto utilizado en esta investigación es 

“Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquiera ámbito de 

la vida. Ética profesional, cívica, deportiva.” (RAE, 2019) 

No obstante, para entrar a mayor profundidad sobre esta definición, se tiene que abordar 

desde la perspectiva filosófica. Por lo tanto, el video “Aristóteles y su Ética” realizado por 

Educatina, explica de manera más sencilla sobre la ética desde la perspectiva de Aristóteles.  

Cuando se habla de ética aristotélica, él parte desde una antropología, ya que, se centra en el 

comportamiento del ser humano, su actividad y su vida. Según Aristóteles, el hombre quiere 

llegar a un “fin”, a una meta que él mismo propone. Una vez que el hombre completa el fin 

propuesto, este se convierte en un medio para, nuevamente, plantear otra meta. Por lo tanto, 

la vida del hombre termina siendo una cadena de fines por cumplir. (Educatina, 2012) 

Sin embargo, hay una meta que es buscada por todo ser humano y esta es la felicidad. La 

vida es actividad y esta debe ser conducida por la prudencia. Si una persona sobrelleva su 

vida con prudencia, esta se convierte en un hombre virtuoso. (Educatina, 2012) 

Pero Aristóteles, la virtud o también escrita como “arethé” en los textos originales, es el 

resultado de las experiencias recaudadas mediante la práctica y actividad como seres 

humanos. El hombre se convierte en justo cuando comete actos justos.  (Educatina, 2012) 

El arethé nos lleva a diferenciar entre las cosas consideras buenas y malas. Sin embargo, la 

ética aristotélica se basa en el “nosotros”. Una persona no debe ser individualista en sus 

decisiones, sino que tiene que pensar en los otros. Solo se alcanza la virtud cuando este sea 

comunitario. (Educatina, 2012) 

“No hay arethé si no hay comunidad. Para que haya ética, debe haber un nosotros.” 

(Educatina, 2012) 
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Por ende, la ética fundamentada desde Aristóteles, no es solo la búsqueda de la felicidad en 

la persona que comete una acción, sino en la comunidad que lo rodea. Una persona que toma 

decisiones justas y sin individualismo, es considerado ante la lógica del filósofo, como 

virtuoso.  

1.2.1.1.2 Estudios Teóricos 

Alrededor de esta categoría hay distintas perspectivas que definen cómo se debería deliberar 

ante situaciones donde es vital guiarse por la ética profesional periodística. 

Debate sobre la ética periodística 

El libro “Media Ethics: Issues and cases” en español “Ética de los medios: Problemas y 

casos” escrito por Philip Patterson, Lee Wilkins y Chad Painter, afirman que, en los dilemas 

éticos no hay una respuesta única o simple que sea correcta. Esto es debido a que, cada 

persona tiene una distinta perspectiva al interpretar la verdad. (Patterson, Wilkins, & Painter, 

2019) 

“Por ejemplo, un periodista y un profesional de relaciones públicas pueden ver la 

verdad de una historia de manera diferente porque ven sus deberes de manera 

diferente y porque hay diferentes valores en el trabajo en sus campos profesiones, 

pero cada uno puede actuar éticamente si están operando bajo los imperativos de 

"Deber" para su profesión.” (Patterson, Wilkins, & Painter, 2019) 

Los autores utilizan a Sissela Bok autora del libro “Lying: Moral Choice in Public and 

Private Life”, lo que en español se traduce como “Mentir: Elección moral en la vida pública 

y privada.”, para explicar su método de elecciones éticas y basadas en dos premisas. En 

primer lugar, se debe tener empatía por las personas involucradas en las decisiones éticas. 

En segundo lugar, mantener una confianza social la cual es fundamental para completar el 

objetivo planteado. (Patterson, Wilkins, & Painter, 2019) 

Ante ello, Bok afirma que se debe analizar los dilemas éticos en tres pasos. Primero, 

consultar a la conciencia sobre lo correcto del acto ¿cómo te sientes ante esta acción? 

Segundo, buscar asesoramiento, como editores, productores o incluso, filósofos, y 

preguntarse si es que hay algún otro método para cumplir la meta sin necesidad de crear 

dilemas éticos. Tercero, si existe la posibilidad, crear una discusión con las personas 
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involucradas, como un reportero y su fuente, con la finalidad de intentar descubrir cómo es 

que las personas involucradas responderían a los actos propuestos. (Patterson, Wilkins, & 

Painter, 2019) 

Sin embargo, en el libro “Ethical issues in journalism media” en español, “problemas éticos 

en el medio periodístico”, escrito por los autores Andrew Belsey and Ruth Chadwick, 

afirman que el periodista debe cumplir ciertas características éticas básicas, sin embargo, 

existen constantes dilemas en el oficio donde no existen fáciles respuestas correctas.  

“Honestidad. Sí, los periodistas deberían ser honestos en sus actividades, tanto en la 

investigación como en la presentación de informes. Pero supongamos que parte de 

la corrupción pública solo puede investigarse encubierta, y que el periodista finge ser 

alguien listo para hacer un trato corrupto. O supongamos que hay una guerra y el 

periodista descubre algo que podría dañar el esfuerzo de guerra. Privacidad. Un 

periodista podría tener la máxima consideración por el derecho a la privacidad, pero 

afirma que cierta información sobre un político no califica para esta protección.” 

(Belsey & Chadwick, 1992)  

Así como los autores mencionaron previamente, la honestidad es vital para ejercer el 

periodismo. Criticar a algún reportero, periódico, medio de comunicación de no informar 

hechos importantes, es culparlos de cumplir con el objetivo inicial de su trabajo. Sin 

embargo, a pesar de que, algunos periodistas pueden dejar de informar con sinceridad y 

algunos diarios modifiquen la verdad, sigue siendo vital que la verdad se mantenga en el 

trabajo periodístico.  (Belsey & Chadwick, 1992) 

Asimismo, los autores declaran que hay otro dilema con respecto a lo positivo o negativo de 

enfatizar la evitación de conductas poco éticas o la promoción de conductas éticas en el 

campo periodístico. Considerando que ambas son muy parecidas, se afirma que no es lo 

mismo decir “no mientas” a “decir la verdad”.  

“Mentir, como todos saben por las situaciones de la vida cotidiana, puede evitarse 

mediante el silencio, la vaguedad o el cambio de tema, lo que sugiere que no mentir es 

un principio ético insuficiente, tanto en la vida diaria como en el periodismo. Un 

periódico podría quedarse callado sobre hechos que podrían producir vergüenza por una 
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causa que apoya. Pero, de nuevo, como casi todo el mundo se da cuenta, decir la verdad 

no está exento de problemas.” (Belsey & Chadwick, 1992) 

Los autores mencionados reiteraron la verdad y empatía con las personas involucradas en 

las notas periodísticas. Sin embargo, ante estos dilemas éticos en el ámbito laboral, no hay 

respuestas que sean absolutamente correctas o fáciles de encontrar.  

Según el libro “Los elementos del periodismo” escrito por Bill Kovach y Tom Rosenstiel el 

periodista debe ser objetivo y hacer todo lo posible por brindar información neutra, sin que 

sus aspectos personales interfieran en la veracidad de las noticias. Sin embargo, consideran 

que lo objetivo es el método empleado para realizar la noticia, no el periodista.  

Los autores no mencionan la palabra ética directamente, sin embargo, utilizan la palabra 

“principios” para brindar una lista de las características que un periodista debería seguir en 

el desarrollo de su profesión. 

El periodista debe ser imparcial, debido a que, la equidad puede llevar a la distorsión de la 

información y, por ende, a que la noticia no sea completamente libre de juicios personales 

que influyan en la opinión del consumidor. La imparcialidad significa que el periodista debe 

mantenerse fiel a los hechos y siempre verificar la información. (Kovach & Rosenstiel, 2012) 

Ante ello, los autores Kovach y Rosenstiel, mencionan 5 principios fundamentales: 

i. Nunca añadas nada que no esté 

ii. Nunca engañes al lector. 

iii. Sé lo más transparente posible sobre tus métodos y motivos. 

iv. Confía en tus propias investigaciones. 

v. Haz profesión de humildad. 

No añadir cosas que no estén, se refiere a no agregar cosas que no ocurrieron. Debido a que, 

si se hace ello, lo que antes era un hecho, se convierte en ficción. No engañar al lector es no 

inducirlo a una interpretación errónea de los sucesos. El periodismo está comprometido con 

la verdad y si el periodista utiliza técnicas narrativas o métodos literarios, el lector o 

espectador debería tener el conocimiento de ello. Tienen que tener el conocimiento de que 

son profesionales honestos y transparentes. Ser honestos con las fuentes e intenciones. Este 

mismo principio también demuestra a los lectores que el periodista tiene respeto por ellos. 
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El periodista debe ser humilde con respecto a sus propias capacidades y no deben mostrarse 

escépticos a la información que proviene de otras personas. (Kovach & Rosenstiel, 2012)  

Sin embargo, ambos autores coinciden que el periodismo es una carrera de carácter. Debido 

a que, no hay leyes, vigencia, licencias, entre otros métodos de regulación, que aseveren una 

manera correcta de ejercer la profesión. Por ende, la ética recae en la persona y en el juicio 

individual del productor y editor de la noticia. (Kovach & Rosenstiel, 2012) 

“Este sería un desafío difícil para cualquier profesión. Pero para periodismo existe la 

tensión añadida entre su misión de servicio público — el aspecto del trabajo que 

justifica su intrusión— y los intereses que financian el trabajo” (Kovach & 

Rosenstiel, 2012) 

Sin embargo, hay un principio que toda persona que quiera ejercer esta labor y ciudadano 

que consume esta información debería entender. El periodista tiene la obligación de ejercer 

su propia conciencia, tener su propio sentido de ética y responsabilidad. (Kovach & 

Rosenstiel, 2012) 

Sin embargo, Jeremy Iggers, escritor del libro “Good News and Bad News. Journalism 

Ethics and the Public Interest”, en español “Buenas noticias y malas noticias. Ética 

periodística y el interés público”, afirma que el periodismo está en un proceso de cambio 

debido a las necesidades monetarias de los medios de comunicación y las exigencias del 

público, ello como consecuencia, puede afectar la integridad del contenido periodístico.  

“Pero en tiempos de cambios rápidos, en los que el periodismo enfrenta cambios 

estructurales que amenazan su integridad como práctica social y un público cada vez 

más insatisfecho con el desempeño del periodismo, este discurso ético institucional 

tradicional no se vuelve simplemente irrelevante, sino un impedimento real para que 

los periodistas.” (Iggers, 1999) 

Asimismo, el autor afirma que el periodismo puede tener líneas ambiguas con respecto a las 

decisiones éticas en su campo laboral. Debido a ello, en 1996, el comité de ética de la 

Sociedad de Periodistas Profesionales (SPJ) revisó por primera vez en nueve años, el código 

en el cual, se analizaría el comportamiento social y las decisiones éticamente correctas 

realizadas por periodistas. Sin embargo, también se generaron contradicciones cuando se 
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colindaba con el aspecto económico del trabajo. En la versión más actualizada por la SPJ, 

consideran que el periodismo deber tener cuatro principios básicos: Buscar la verdad e 

informar, minimizar el daño, actuar independientemente, y ser responsable. (Iggers, 1999) 

 

Sin embargo, estos principios son muy fáciles de mencionar, pero más difíciles de aplicar 

debido a que, existen problemas éticos o dilemas que afectan las decisiones tomadas por los 

periodistas. Entre ellos, el conflicto de intereses, la exactitud de la noticia afectada por la 

interpretación de los hechos del periodista, la objetividad, la posibilidad de mostrarse 

siempre neutral y justo ante todas las circunstancias, y finalmente, el riesgo de caer en el 

sensacionalismo. (Iggers, 1999) 

Teorización sobre el discurso de la noticia 

Hay distintos enfoques sobre la organización de una noticia y su objetivo. Entre ellos, la 

manipulación de información realizada por el periodista o el medio de comunicación para 

brindar datos que se adhieran a su línea o posición ideológica. Ante esta conjetura, Teun A. 

Van Dijk describe la noticia y su estructura en el artículo de “Estructuras Textuales de las 

Noticias de la Prensa.” 

En el texto, Teun A. Van Dijk describe a los contenidos noticiosos brindados en los medios 

de comunicación, como las representaciones del periodista mediante su punto de vista, cuyo 

objetivo es el obtener un tema que pueda resultar de interés para el consumidor de la noticia. 

(A. Van Dijk, 1990)  

Asimismo, explica a detalle las características de debería brindar una noticia. Tales como lo 

más obvio y básico: Titular no muy detallado, una bajada que da una mayor introducción al 

tema y el desarrollo de la noticia. Siendo vital, encontrar más de una sola fuente para obtener 

información más objetiva. 

De la misma manera, Van Dijk afirma que el periodista tiene la potestad de interpretar y 

valorar los acontecimientos, seleccionado y omitiendo algunos datos. 

“Muchos periódicos (de los países occidentales) mantendrán que no valoran los 

acontecimientos, sino que sólo informan sobre “hechos”. Pero es de todos sabido que 

la propia selección de algunos hechos, la descripción de ciertos aspectos de los 
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hechos —omitiendo otros; los detalles (y el historial, los antecedentes, etc.) ya 

implicarán una posible interpretación y valoración de éstos.” (A. Van Dijk, 1990) 

Es por ello que, el autor detalla sobre el discurso emitido desde la noticia y la interpretación 

que se le pueda brindar según las características e información brinda por el medio. Lo cual, 

también, puede ser subjetivo para el consumidor. 

Sin embargo, así como A.Van Dijk describe como es que la interpretación de los hechos es 

realizada desde la perspectiva del periodista e interpretada por el lector, estas acciones se 

producen debido a que la noticia está dirigida a cierto sector. En pocas palabras, la 

interpretación tiene un público objetivo.   Monika Bednarek y Helen Caple escriben sobre 

ello en el libro “News Discourse”. 

Según el texto, el productor de la noticia está involucrado en la elaboración del discurso de 

la noticia dirigiéndose a ciertas audiencias en específico. La relación entre ambos personajes 

está controlado y construido por el discurso de la noticia. (Bednarek & Caple, 2012).  

En pocas palabras, la interpretación de información realizada por el productor de noticias es 

hecha para luego ser transmitida por el medio de comunicación hacia cierto sector de la 

población. Es por ello que, la información es entregada según las audiencias. Un diario de 

ideología política de derecha no va brindar a su audiencia el mismo contenido que un diario 

de izquierda ya que, los públicos objetivos son distintos. 

Sin embargo, la única persona encargada de realizar una noticia no es solo el periodista. 

Diversos individuos están involucrados en el proceso de producción y publicación, todos 

ellos tienen una diferente perspectiva e interpretación en la producción del lenguaje e 

imágenes de la noticia. 

“Es todo el equipo en la sala de redacción que pone una historia juntos, desde editores 

en jefe, gerentes editoriales, hasta editores (incluidos editores de fotografía o video), 

jefe de personal, subeditores, jefes de sección a periodistas y fotógrafos senior y 

junior. Finalmente, también hay los lectores de noticias y corresponsales de radio y 

televisión.” (Bednarek & Caple, 2012) 

La audiencia en la actualidad, participa directamente con el contenido. Comenta, comparte, 

discute con otros lectores, interactúa con los gráficos, etc. Cada vez es más común ver a la 
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audiencia asumiendo un papel de productor con la facilidad que tienen al poder captar 

imágenes o videos en el celular y proveer testigos visuales. (Bednarek & Caple, 2012) 

Ambos autores contribuyen con la definición de una noticia, sin embargo, también explican 

sobre cómo es que esta es interpretada e influenciada mediante los procesos de edición.  

Según Miquel Rodrigo Alsina en el libro “La construcción de la noticia”, afirma que el lector 

puede interpretar los escritos de forma personal y según sus sub-códigos. Es decir, sus 

conocimientos y posición social, cultura, económica, etc.  

El periodista es fabricador de una verdad. Dan forma de narración a un acontecimiento y lo 

convierten en realidad pública.  

“A los periodistas se les atribuye la competencia de recoger los acontecimientos y 

temas importantes y atribuirles un sentido. Este contrato se basa en unas actitudes 

epistémicas colectivas que se han ido forjando por la implantación del uso social de 

los medios de comunicación como transmisores de la realidad social de importancia 

pública. Los propios medios son los primeros que llevan a cabo una continua práctica 

de autolegitimación para reforzar este rol social” (Alsina, 1993) 

El autor cita a Douglas Gross, quien afirma que, la interpretación de la realidad no puede ser 

muy distinta a como los actores la perciben, interiorizan, elaboran y desarrollan según 

perspectivas culturales y sociales. (Alsina, 1993) 

Los medios de comunicación son creadores de realidades sociales y esta depende de la 

producción de información del periodismo. Sin embargo, este rol no es meramente del 

periodista, sino también de los roles y prácticas la vida cotidiana. Los periodistas tienen la 

labor de observar acontecimientos o temas relevantes y brindarles sentido para la audiencia. 

(Alsina, 1993) 

No obstante, tampoco se debe caer en el error de afirmar que los medios de comunicación 

son creadores de la realidad sin la participación e interacción de una audiencia. Por ello, las 

construcciones sociales creadas por los medios son un proceso de producción, circulación y 

reconocimiento de las personas que consumen esta información. (Alsina, 1993) 
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Debido a que, este tema de investigación está encaminado por esta categoría, es vital recoger 

las principales teorías que explican de manera elemental pero completa, sobre lo que consiste 

la ética periodística.   

Ante ello, se utilizará la explicación teórica brindada por los autores Kovach y Rosenstiel, 

quienes detallan de manera más sencilla, pero concreta, acerca de los principios que todo 

periodista debería seguir en su campo laboral y algunas situaciones que puedan atentar contra 

ello. 

Asimismo, se utilizará la explicación teórica sobre la noticia como discurso de A. Van Dijk 

para interpretar de una manera más detallada sobre los contenidos brindados por el medio 

de ‘Latina’. 

1.2.1.2 Categoría 2: Influencia de los medios de comunicación en la sociedad 

1.2.1.2.1 Definición 

Esta categoría hace referencia a los contenidos brindados por los medios de comunicación 

(Televisión, radio y prensa escrita) y cómo es que estos pueden influir en las personas. 

Teniendo en consideración que, esta investigación se enfoca en el feminicidio de Eyvi 

Ágreda, es importante resaltar los métodos utilizados en los medios para dirigirse a este caso.  

Según la Real Academia Española, la definición de medios de comunicación o como ellos 

lo precisan “mass media” tiene una connotación sencilla y poco desarrollada, siendo 

explicada como el simple “Conjunto de medios de comunicación” (RAE, 2019) 

El diccionario de Oxford da mayor detalle sobre este conjunto de medios y lo define como 

“Fuentes de información y noticias como periódicos, televisión, radio e Internet, que llegan 

e influyen en un gran número de personas” (Oxford Learner's Dictionaries, 2020) 

Ante esta última definición, el autor Jeff Jarvis, entra a mayor detalle en su libro “El fin de 

los medios de comunicación de masas ¿Cómo serán las noticias del futuro?”, afirma que los 

medios de comunicación están dirigidos a la masa y que, en sí, son los creadores de ello. 

Ante masa, se refiere a la opinión pública masiva.  Sin embargo, considera que el periodismo 

de hoy en día tiene que saber dirigirse mejor a su público objetivo, aprender más de las 

personas.  
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“La gente de los medios de comunicación debe aprender técnicas relacionales clave: 

cómo proporcionar servicios que den a la gente un motivo para revelar información 

sobre sí misma, cómo granjearse su confianza para que lo hagan, cómo recabar esos 

datos, cómo analizarlos, cómo gestionarlos en beneficio de los usuarios y cómo 

explotarlos para obtener beneficio económico. Es fundamental que ofrezcamos valor 

antes de obtenerlo” (Jarvis, 2015) 

Sin embargo, esto no es solo con la intención de brindar información de calidad, sino para 

mejorar los ingresos económicos.  

1.2.1.2.2 Estudios teóricos 

Sobre esta categoría, existen distintas teorizaciones que explican y detallan sobre los 

contenidos violentos ofrecidos por los medios de comunicación. Asimismo, buscan explicar 

sobre los casos de feminicidio y la influencia de jerarquización de género en ello.  

Teoría sobre la monetización de contenidos noticiosos e infoentretenimiento 

El entretenimiento ha impregnado en el mundo de la información y las noticias, haciéndose 

cada vez, más popular.  Según Douglas Kellner en su libro “Media Spectacle”, en español 

“Espectáculo mediático”, los medios de contenido multimedia como radio, cine, noticias de 

televisión son los nuevos generadores de infoentretenimiento intensificando el espectáculo 

de la cultura mediática.  

Entretenimiento ya no son solo los famosos y programas con el fin de divertir al espectador. 

Los conflictos sociales y la política están comenzando a adherirse al espectáculo mediático. 

Imágenes de asesinatos, bombardeos, escándalos sexuales de celebridades y políticos, 

violencia, entre otros, son mostrados en las pantallas de los medios de comunicación. 

(Kellner, 2003). Sin embargo, está información también influye al espectador.  

 

“La cultura de los medios no solo ocupa cantidades de tiempo y energía siempre en 

expansión, sino que también proporciona más material para la fantasía, los sueños, el 

modelado del pensamiento y el comportamiento, y las identidades.” (Kellner, 2003) 
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La interpretación de la noticia hecha por el periodista y su difusión, es influenciada por la 

necesidad de poder contabilizar económicamente los contenidos periodísticos, a esto, el 

autor lo llama como un efecto del capitalismo.  Ante ello, el objetivo inicial de la noticia, el 

cual es informar, se unifica con la implementación del entretenimiento.  

 

“(…) difunde sus productos principalmente a través de los mecanismos culturales de 

ocio y consumo, servicios y entretenimiento, regidos por los dictados de la publicidad 

y una cultura mediática comercializada.” (Kellner, 2003) 

Esto también provoca que, la información brindada en forma de entretenimiento pierda 

relevancia y se convierta banal. El autor considera que este tipo de contenidos transforman 

la perspectiva de los individuos y convierte sus conflictos o lucha social en una división de 

clases, raza y género que recaen en el entretenimiento del espectador. Como consecuencia a 

ello, se desvía la atención real de casos de desigualdad, injusticia, movimientos sociales e 

incluso, políticos que intentan abordar estos temas. (Kellner, 2003) 

Asimismo, el autor Daya Kishan Thussu considera que, el infoentretenimiento es producto 

de la comercialización de las noticias y la necesidad de mantener una audiencia interesada. 

Los medios de comunicación televisivos se han visto forzados a utilizar características de 

géneros como el entretenimiento, con una manera comunicacional informal. Estos hacen 

énfasis en las personalidades, estilos, habilidad para contar historias, espectáculos e incluso, 

modificando la verdad. (Thussu, 2007) 

La producción de noticias es una operación costosa que requiere altos niveles de inversión 

y, como consecuencia, los ejecutivos de los medios de comunicación están bajo constante 

presión de una programación ansiada por ciertos sectores. Esto con la finalidad de contribuir 

las ganancias del medio o, al menos, evitar pérdidas. (Thussu, 2007) 

El Infoentretenimiento, según el autor, es un neologismo que surgió a fines de la década de 

1980 para convertirse una palabra de moda, una práctica frase para todo lo que estaba mal 

en la televisión contemporánea: se refiere a una mezcla explícita de género de "información" 

y "entretenimiento" en programación de noticias y actualidad. Para 1992, la palabra 

"infoentretenimiento" había llegado al Tesauro de Roget.” (Thussu, 2007) 

Thussu cita al periodista Robert W. McChesney, para entrar a mayor detalle sobre la 

comercialización de la información. McChesney considera que estamos en “la era del 
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hipercomercialismo” donde casi todos los aspectos de la comunicación en mercantilizada y 

publicitada.  

“Después de suavizar y embrutecer las noticias de TV hasta que se vuelvan una 

broma mientras se realiza un asesinato con una inexpresiva y vana tarifa, las 

estaciones descubrieron que la disminución de su audiencia hizo que los programas 

de noticias fueran insostenibles.” (Thussu, 2007) 

El autor también afirma que, la proliferación del infoentretenimiento es la repuesta a la 

necesidad de producir ganancias ante una plataforma cuyos ingresos por publicidad han 

reducido increíblemente. Asimismo, afirman que Europa tuvo que seguir con las emisiones 

de los Estados Unidos para poder descentralizar el mercado. Esto provocó que, a diferencia 

de 1990 donde la televisión europea solo contenía 14 canales de entretenimiento, en el año 

2005 aumentaron a 170. (Thussu, 2007) 

A grandes rasgos, ambos autores mencionan la necesidad de los canales y productores en 

comercializar su contenido noticioso haciendo que, muchas veces, este baje de calidad.  

Sin embargo, Jeff Jarvis afirma que, para poder entender mejor a la sociedad y brindar un 

mejor servicio, por el cual, claramente, se tenga que pagar, es necesario dejar de tratarlos 

como “masa”. Considera que se tiene que brindar un servicio reconociendo a las personas 

como individuos y comunidades.  

“Como creadores de contenidos, nos apartamos del público mientras creamos nuestro 

producto, hasta que hemos acabado y lo difundimos, ya que eso es lo que exigían 

siempre nuestros medios de producción y distribución; sólo actualmente estamos 

aprendiendo a colaborar durante el proceso. Nuestro monopolio sobre esos medios 

de producción también nos convenció de que podíamos poseer, controlar y ejercer el 

poder de fijación de precios sobre esa rareza denominada contenido.” (Jarvis, 2015) 

El autor considera que, el periodismo es un servicio y está completamente seguro que en una 

sociedad en funcionamiento, siempre va a haber una alta demanda de información. Sin 

embargo, también afirma que este “servicio” debería extenderse mejor y ampliar sus 

plataformas. Esto es debido a que, el internet ha brindado una mayor oportunidad de 

intercambio de información, haciendo que los ciudadanos sean más independientes en la 

recaudación de datos. (Jarvis, 2015) 
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Teorización sobre violencia a la mujer: jerarquización de géneros y medios de 

comunicación desde la perspectiva teórica feminista 

Los medios de comunicación han influenciado en la proliferación de conciencia sobre casos 

de violencia de género. Sin embargo, la percepción e interpretación de los espectadores recae 

en la responsabilidad en la que el medio brinda la información.  

Marian Meyers autora del libro “News Coverage of Violence against Women: Engendering 

Blame” o mejor traducido al español como “Cobertura de noticias sobre la violencia contra 

las mujeres: engendrando la culpa”, afirma que el método utilizado en los medios de 

comunicación sirve para describir los límites de comportamiento aceptable y las respuestas 

sociales que pueden tener ante ellos.  Por ende, muestran los peligros de transgredir los 

códigos de conducta establecidos a cada género. (Meyers, 1996) 

Los medios de comunicación muestran a mujeres vulnerables que necesitan una protección 

masculina. Por ello, cuando ocurre un acto violento contra una de ellas, las preguntas de 

complicidad aparecen “¿No tomó precauciones como colocar llave a la puerta o colocar la 

alarma?”, “¿Ella hizo algo para provocar el ataque?”, etc. Debido a que, las mujeres son 

representadas en las noticias como seres débiles, la única persona que puede brindar 

seguridad son los que no recaen en el estereotipo de fragilidad, los hombres. (Meyers, 1996) 

La autora redacta un ejemplo sobre el feminicidio de Wanda Walters ocurrido en el año 

1990, víctima de su ex esposo Dennis, 23 años mayor que ella. Walters habría ido a recoger 

sus últimas posesiones restantes en la casa en la que alguna vez había convivido con tu 

pareja, sin embargo, tras una fuerte discusión, Dennis decidió dispararle cuatro veces en la 

espalda y luego, suicidarse.  

Sin embargo, según la recopilación de datos de la autora, el homicidio realizado por Dennis 

fue justificado mencionando su salud mental tras la separación de su esposa ya que, 

aparentemente, no habría podido sobrellevar la ruptura. Nuevamente, se recalca que el 

motivo fue un “crimen pasional”. 

Asimismo, al momento de intentar obtener las “dos versiones de la historia” regidos por los 

básicos códigos del periodismo, los medios de comunicación cayeron en la culpabilización 

de la víctima. Dennis ya no era el responsable del homicidio de su ex esposa, sino que fueron 

los actos realizados por ella lo que lo llevaron a cometer el acto. Wendy, una mujer que se 
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involucró en un matrimonio, quien utilizaba vestidos atractivos al salir o joyas, fue quien 

provocó a que su ex esposo actuara de esa manera. (Meyers, 1996) 

“No todas las noticias culpan o exoneran a la víctima, sin embargo, historias cortas 

usualmente no brindan suficiente información para deliberar culpabilidad o 

inocencia. Estas historias no intentan respondes el “por qué” del ataque, pero sí 

reportar información como el descubrimiento del cuerpo de una mujer, que un 

hombre mantuvo captiva a su esposa y que la policía está en busca de un violador.” 

(Meyers, 1996) 

Nuevamente, los medios de comunicación recaen en los estereotipos de género y en la 

revictimización de la víctima, donde ella es responsable de los actos contra su persona sin 

importar quien haya sido el perpetrador. Asimismo, en no cubrir suficiente información para 

contextualizar los casos de violencia a la mujer.  

Asimismo, la autora afirma que muchos medios de comunicación parecen disculpar al 

agresor y justificarlo al presentar el caso como una consecuencia de “arranque de celos”, 

“loco de amor”, etc. Esto tiene como consecuencia, empatizar con el individuo que realizó 

el delito y que el público, indirectamente o directamente, culpe a la víctima de su ataque. 

(Toledo, 2014)  

Asimismo, Simone de Beauvoir, profesora, filosofa y escritora feminista francesa escribió 

el libro “El segundo sexo”, un ensayo filosófico en el que analiza las condiciones de la mujer 

en el mundo occidental.  

Este libro fue escrito en el año 1949, cuando había movimientos feministas, pero aún no 

conseguían sus derechos independientes a la cabeza masculina en su “cuidado”. Ante ello, 

de Beauvoir afirma que las mujeres trabajadoras han heredado una sociedad que no evade la 

idea del mundo femenino tradicional. Siendo así que no reciben ni de la sociedad, sus 

familias o sus maridos, el apoyo necesario para convertirse en iguales a los hombres en una 

comunidad. Puerto que, por una sociedad donde la mujer siempre es vista como sumisa, tan 

biológica como socialmente, siempre están es desventaja. (Beauvoir, 1949) 

“Únicamente las que tienen una fe política, militan en los sindicatos o tienen confianza 

en el porvenir pueden dar un sentido ético a las ingratas faenas cotidianas; pero, privadas 

de ocios y herederas de una tradición de sumisión, es normal que las mujeres empiecen 

solamente ahora a desarrollar un sentido político y social” (Beauvoir, 1949) 
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Asimismo, afirma que al hombre desde niño se le implementó ser más violento, más de 

acción y movimiento. Por ende, las jerarquizaciones que ocurren en una sociedad, no solo 

son con argumentos biológicos sino también sociales.  

“Pero es falso pretender que se trata de una circunstancia biológica; en realidad, se 

trata de un destino que le ha sido impuesto por sus educadores y por la sociedad. La 

inmensa suerte del niño consiste en que su manera de existir para otro le anima a 

plantearse para sí mismo. Efectúa el aprendizaje de su existencia como un libre 

movimiento hacia el mundo; rivaliza en dureza e independencia con los otros niños, 

y desprecia a las niñas. Trepando a los árboles, zurrándose con sus camaradas, 

compitiendo con ellos en juegos violentos, toma su cuerpo como un medio para 

dominar a la Naturaleza y como instrumento de combate; se enorgullece tanto de sus 

músculos como de su sexo (…)” (Beauvoir, 1949) 

Rita Segato, antropóloga feminista reconocida en Latino América por sus investigaciones 

sobre género, entra a mayor detalle sobre la violencia en su libro 

En su libro, la autora afirma que el género de las personas constituye una posición en una 

estructura de relaciones estipulada por las prácticas humanas desde hace mucho tiempo. Esta 

jerarquización es impuesta y es el origen de las relaciones de poder dentro de la sociedad. 

Ante ello, Segato detalla sobre los roles ambicionados para hombres y mujeres dentro de una 

comunidad.  

“Podría decirse que la estructura, a partir de la primera escena en que participamos 

(la escena familiar-o sustituta- primigenia, no importa la cultura de que se trate o el 

grado de desvío en relación con el patrón social vigente en una cultura particular), se 

reviste de género, emerge en caracterizaciones secundarias con los rasgos del hombre 

y la mujer o con los gestos de la masculinidad y la femineidad en personajes 

dramáticos que representan sus papeles característicos.” (Segato, 2003) 

Sin embargo, a comparación de las autoras mencionadas anteriormente, Segato afirma que, 

más allá de la violencia física, existe la moral, la cuál ha sido naturalizada en la sociedad y 

es el motivo de la libertad de muchos hombres denunciados en casos de abuso. Asimismo, 

considera que este tipo de violencia se infiltra y cubre bajo la imagen de una familia normal 

construyendo así, un sistema de organización de la vida social. (Segato, 2003) 
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“La violencia moral es el más eficiente de los mecanismos de control social y de 

reproducción de las desigualdades. La coacción de orden psicológico se constituye 

en el horizonte constante de las escenas cotidianas de sociabilidad y es la principal 

forma de control y de opresión social en todos los casos de dominación. Por su 

sutileza, su carácter difuso y su omnipresencia, su eficacia es máxima en el control 

de las categorías sociales subordinadas (…) constituye el método más eficiente de 

subordinación e intimidación.” (Segato, 2003) 

Segato afirma que, por lo fácil que es encubrir este tipo de violencia, es la manera más 

eficiente y eficaz de subordinación y opresión femenina, la cuál es considerada socialmente 

aceptada. Para ello, la autora también define violencia moral. 

“En materia de definiciones, violencia moral es todo aquello que envuelve agresión 

emocional, aunque no sea ni consciente ni deliberada. Entran aquí la ridiculización, 

la coacción moral, la sospecha, la intimidación, la condenación de la sexualidad, la 

desvalorización cotidiana de la mujer como persona, de su personalidad y sus trazos 

psicológicos, de su cuerpo, de sus capacidades intelectuales, de su trabajo, de su valor 

moral. Y es importante enfatízar que este tipo de violencia puede muchas veces 

ocurrir sin ninguna agresión verbal, manifestándose exclusivamente con gestos, 

actitudes, miradas. La conducta opresiva es perpetrada en general por maridos, 

padres, hermanos, médicos.” (Segato, 2003) 

Asimismo, la autora afirma que el motivo por la cual los casos de denuncias de violencia 

doméstica han aumentado, no es porque haya incrementado esta problemática, si no que las 

víctimas ahora son conscientes de sus derechos. (Segato, 2003)  

Para demostrar el incremento de casos, Segato menciona distintos países alrededor del 

mundo y detalla los porcentajes de denuncias alegadas ante esta problemática. En Estados 

Unidos, el 32.7% de mujeres afirman haber sido víctimas de violencia doméstica; en Canadá, 

se estima que una de cada siete mujeres; en América Latina, los porcentajes varían del 30% 

al 60%; Brasil, cada 15 segundos una mujer es golpeada; Reino Unido, 41%; etc. (Segato, 

2003)  Sin embargo, según la autora, estos estadísticos aumentan increíblemente en países 

donde la violencia de género es normalizada por la cultura.  

Ante ello, menciona a los dos países más poblados del continente asiático. China, donde la 

violencia domestica se ha vuelto preocupante, teniendo a la mitad de mujeres muertas por 



27 

 

homicidio siendo víctimas de sus esposos, enamorados o incluso, ex enamorados. India, 

donde casi 50.000 mujeres son abusadas por algún familiar cada año y ese dato es tan solo 

de los casos denunciados. (Segato, 2003) 

Igualmente, Segato afirma que muchas de las mujeres encuestadas para la obtención de estos 

datos no estaban conscientes de ser víctimas de violencia doméstica hasta que se les detalló 

algunos casos y afirmaron haberlos experimentado. Esto es debido a que, existe una 

naturalización de estos actos los cuales dificultan a las mujeres identificar estas 

características violentas en contra de sus personas. (Segato, 2003) 

Asimismo, la autora menciona la utilización del sexismo como una mentalidad 

discriminadora que no solo afecta a la mujer, sino a todo lo considerado femenino. Ante ello, 

menciona a hombres homosexuales quienes sufren de violencia al ser vinculados con 

características femeninas. (Segato, 2003)   

En resumen, lo que Rita Segato explica a lo largo de su libro es que existe una jerarquización 

de género estructurada por la misma sociedad que rechaza lo femenino y normaliza la 

violencia a la mujer debido a que, son consideradas seres de sumisión.   

Regresando a la violencia de género en los medios de comunicación, la autora Nayibe Paola 

Jiménez Rodríguez en el artículo “Femicidio/Feminicidio: Una Salida Emergente de las 

Mujeres Frente a la Violencia Ejercida en Contra de Ellas” afirma que, también existe la 

necesidad de eliminar el término “delito pasional” al ser considerado misógino, puesto que, 

esconde un sistema de dominación patriarcal con la intención de mantener a las mujeres 

sumisas y sometidas. De la misma manera, menciona a los medios de comunicación, quienes 

muestran estos actos de violencia como crímenes pasionales en los que el hombre asesino a 

una mujer por “amor”, romantizando los casos de feminicidios y provocando la trivialización 

de estos crímenes. (Jiménez, 2011) 

Sin embargo, la autora Magdalena García Toledo considera en su artículo que, el lenguaje 

en que se transmite la información en los medios de comunicación construye una realidad 

ideológica, cultural, económica y social. Con ello, la responsabilidad que recae en los medios 

de comunicación al informar sobre violencia de género es innata. Sin embargo, al momento 

de brindar noticias de profundidad sobre casos como estos, suelen caer en el sensacionalismo 

al no profundizar en ellos.  (Toledo, 2014)   
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Explicadas las teorizaciones anteriores, se utilizará la brindada por Daya Kishan Thussu, la 

cual se enfoca en la monetización de noticias e infoentretenimiento ya que, explica el motivo 

por el cual los contenidos que brindan los medios de comunicación tienen la tendencia de 

convertir la información en entretenimiento. 

Por otro lado, esta investigación es fundamentada por el feminicidio de Eyvi Ágreda ante 

ello, es vital la necesidad de analizar la teorización sobre violencia a la mujer y su 

representación en los medios de comunicación. Como principales fuentes teóricas, se 

utilizará a la Simone de Beauvoir, Rita Segato y Marian Meyers.  

1.2.2 Marco Conceptual 

Los conceptos que se utilizarán a lo largo de esta investigación serán: infoentretenimiento, 

sensacionalismo y feminicidio. Debido a que, llevan correlación con los objetivos y variables 

del tema en análisis.  

Ante ello, es vital iniciar con la definición de la palabra infoentretenimiento, la cual se 

repetirá a lo largo de esta investigación. José Alberto García Avilés, cumple esta labor en su 

artículo “El infoentretenimiento en los informativos líderes de audiencia en la Unión 

Europea” en el cual afirma la palabra alude a la necesidad de los medios a presentar 

información noticiaría como un espectáculo. Esto es realizado con el fin de captar y mantener 

a una audiencia entretenida en el medio. (Avilé, 2007) El autor cita a Krüger para definir 

mejor el término: 

“Aunque la televisión puede usarse con finalidades diversas, ella misma tiende a ser 

«comunicación entretenida». Al menos desde 1988, el término anglosajón 

infotainment se utiliza para designar a determinados programas que combinan la 

información con el entretenimiento.” (Avilé, 2007) 

El medio televisivo ha obtenido una nueva visión para entregar las noticias y cumplir su 

objetivo de enganchar a la audiencia, el cual es mezclar lo negativo o conflictivo con lo 

espectacular. Debido a ello, tienen una tendencia a utilizar técnicas sensacionalistas. La 

violencia destaca en el medio visual debido a la capacidad de reproducir sonidos e imágenes 

que puedan captar la atención del espectador y mantenerlo interesado en el canal. (Avilé, 

2007) 

Sin embargo, estos métodos no solo se aplican porque el medio lo desea, sino porque también 

quiere satisfacer al consumidor. El interés humano ha suplantado al interés público y con 
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ello, los hechos de la vida real se han convertido en un espectáculo, lo cual genera que los 

contenidos se hayan aligerado.  

Avilé afirma que hay una constante competencia de medios y ello, ha creado un problema 

de identidad. La mezcla de géneros hace que los límites del periodismo no san poco claros 

y se unan con el sensacionalismo. Por ello, los medios incrementan los contenidos dirigidos 

a deportes, espectáculos o eventos considerados más ligeros. Esto provoca que, la 

explicación de información sería se realice con menos profundidad y cada vez sea más 

escasa. (Avilé, 2007) 

Sin embargo, así como Avilé menciona que el periodismo cae en el sensacionalismo al 

intentar monetizar sus contenidos, es importante definir esta palabra para la continuación del 

trabajo de investigación.  

Según la Real Academia Española, la palabra sensacionalismo es la “Tendencia a producir 

sensación, emoción o impresión, con noticias, sucesos, etc.” (RAE, 2019) Esta podría ser la 

definición más sencilla del término, sin embargo, cuando se trata de medios de 

comunicación, hay más características involucradas.  

Según Sunny Edeze y Chikezie Uzuegbunam en el artículo “Sensacionalismo en los medios: 

¿El derecho a vender o el derecho a decir?” explican que este término es un tipo de sesgo 

editorial que utilizan los medios de comunicación en ciertos temas y eventos los cuales son 

exagerados en las noticias para aumentar la audiencia o cifras de lectores.  

Asimismo, hacen referencia al contexto histórico de la palabra y muestran ejemplos de los 

primeros diarios sensacionalistas reconocidos en los Estados Unidos:  

“En 1833, el primer diario exitoso de un centavo, fue el New York Sun que apareció 

en los Estados Unidos. Este periódico de hombre pobre tendía a ser muy sensacional. 

Esto y su bajo costo atrajeron nuevos tipos de audiencia para el periódico. El enfoque 

de los artículos fue sobre eventos locales y noticias sobre violencia. Además, la 

mayoría de los contenidos eran frívolos” (Udeze & Uzuegbunam, 2013) 

Asimismo, los autores consideran que algo que influenció vitalmente al sensacionalismo fue 

el apogeo de diarios amarillistas a precios bajos para un mayor alcance de mercado, como 

siempre, la necesidad de monetizar la información. 
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De la misma manera, afirman que, durante ese tiempo, los periodistas intentaban hacer sus 

diarios más atractivos resaltando el crimen y los vicios sociales mediante el uso de grandes 

tipografías, el incremento de ilustraciones y la recreación de eventos. (Udeze & 

Uzuegbunam, 2013) 

Sin embargo, hay una línea divisora no muy evidente entre el sensacionalismo y las noticias 

amarrillistas y es por ello que, se realizará una definición de este último término. 

Según Richard L. Kaplan en su escrito “Yellow Journalism”, este término apareció por 

primera vez en los Estados Unidos como una manera de despreciar las noticias producidas 

por William Randolph Hearts dueño del diario “New York Journal”; y Joseph Pulitzer, 

dueño del diario “New York World”.  

Ambos publicadores se encontraban en competencia por la obtención de lectores de la ciudad 

de Nueva York a fines de la década de 1890. Sin embargo, esta disputa se volvió en un logro 

cuando las circulaciones de sus diarios pasaron al millón de consumidores, lo cual también 

influyó en la difusión del sensacionalismo a otros periódicos. (Kaplan, 2008) 

Estos diarios adoptaron características de sensacionalismo, populismo y socialismo para 

abordar los intereses de nuevos lectores urbanos, de clase trabajadora e inmigrantes. (Kaplan, 

2008) 

Asimismo, el autor Joseph Campbell también ayuda a diferenciar las características de los 

diarios amarillistas que se caracterizaron a fines del siglo XIX: 

“La presentación de una variedad de temas en la portada, un cuadro que incluía 

noticias de política, guerra, diplomacia, deporte, crimen y sociedad. El uso generoso 

e imaginativo de ilustraciones, incluidos bocetos y eventualmente. Fotografías, así 

como mapas de localización. El desarrollo de diseños audaces y experimentales, 

incluidos aquellos en los que el artículo y la ilustración ocasionalmente dominarían 

la portada. El uso frecuente de titulares de varias columnas que a veces se extendían 

por toda la portada. La tendencia a confiar en fuentes anónimas, particularmente en 

los mensajes de reporteros.” (Campbell, 2019) 

Estas características aún son visibles en la prensa amarilla y en la historia del Perú se ha 

podido observar continuamente durante la década de 1990 durante la época del gobierno de 

Alberto Fujimori, donde diarios como “El Chino”, “El Men”, “La Chuchi”, entre otros, los 
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cuales fueron utilizados como método psicosocial y control de masas de las clases sociales 

más bajas por sus económicos precios.  

Asimismo, debido a que este trabajo de investigación está enfocado ante el asesinato de Eyvi 

Ágreda a manos de su acosador, es importante definir la palabra feminicidio. Término que 

fue utilizado para categorizar este homicidio y el cual se encuentra en un constante debate 

sobre su utilización para segmentar todos los asesinatos de mujeres. Por ello, en los 

siguientes párrafos, se explicará su contexto social, histórico y su interpretación actualizada. 

El boletín escrito por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el año 2017, explica 

cómo es que este término fue utilizado por primera vez hace más de 100 años en un libro 

publicado en 1802 para describir el asesinato de una mujer. Asimismo, como es que Diana 

Russell utiliza esta palabra en 1976 en el Tribunal Internacional sobre Crimines contra 

Mujeres y lo delimita como el asesinato de mujeres por ser el hecho de ser mujer. (Ministerio 

de Justicia y Derechos humanos, 2017) Una definición que, hasta no hace mucho, se 

mantuvo en la RAE hasta su última actualización en el 2018 y en la actualidad es descrito 

como el “Asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia” (RAE, 

2019). El boletín afirma que los primeros estudios realizados sobre los feminicidios en el 

Perú parten por iniciativa de organizaciones feministas en el país. 

Asimismo, el feminicidio recién fue tipificado como delito autónomo en el año 2011 después 

de un debate en el Congreso de la República. Sin embargo, en el año 2013 se modificó la ley 

para que el perpetrador no solo sea considerado legalmente como el esposo o pareja, sino 

también un acosador, desconocido o persona no íntima. (Ministerio de Justicia y Derechos 

humanos, 2017) 

El boletín separa dos tipos de feminicidio, el íntimo y el no íntimo. Lo cual se refiere a 

mujeres que tuvieron algún tipo de relación con su perpetrador o las que no han tenido ningún 

tipo conexión con ellos. En el año 2016, el 92% de los casos de feminicidios fueron 

considerados íntimos y tan solo el 8% de ellos, fueron calificados como no íntimos. 

(Ministerio de Justicia y Derechos humanos, 2017) 

La autora Nayibe Paola Jiménez Rodríguez en el artículo “Femicidio/Feminicidio: Una 

Salida Emergente de las Mujeres Frente a la Violencia Ejercida en Contra de Ellas” afirma 

que el feminicidio expresa la desigualdad e inequidad entre hombres y mujeres como una 

realidad que ha permanecido durante siglos, la cual fue oculta y normalizada en la sociedad.  
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En grandes rasgos, el autor recalca que, estos comportamientos en la sociedad insisten sobre 

la jerarquización entre hombres y mujeres basándose en los estereotipos de sexo y 

conservando estructuras de dominio. Estas conductas son basadas en la mentalidad de que 

una mujer no es lo suficientemente competente para disponer libremente de su vida. 

“La ideología patriarcal se ha reproducido durante siglos por la educación, la religión 

y el Estado conjuntamente, y sigue siendo permanente en las percepciones y actitudes 

machistas que respaldan la discriminación y el menosprecio hacia las mujeres como 

mecanismo cultural para su control y opresión.” (Jiménez, 2011) 

Finalmente, Jiménez afirma que las corrientes feministas otorgan estos crimines a un sistema 

“patriarcal” ya que, los asesinatos hacia mujeres son el reflejo de un ejercicio de poder con 

la finalidad de dominar, imponer y apropiar los cuerpos de las mujeres. (Jiménez, 2011) 

1.3 Hipótesis 

1.3.1 Hipótesis general 

El medio de ‘Latina’ ha utilizado contenidos inadecuados en sus reportajes de Eyvi Ágreda 

atentando contra la ética profesional periodística.  

1.3.2 Hipótesis específicas 

a) El medio de ‘Latina’ implementa titulares sensacionalistas y contenido considerado 

innecesario en las notas periodísticas relacionadas a Eyvi Ágreda. 

b) Las noticias brindadas por el medio de ‘Latina’ transgreden contra la ética 

periodística utilizando el sufrimiento humano como método de entretenimiento y 

beneficio económico. 

c) Este tipo de noticias brindadas por el medio de ‘Latina' influyen en la repetición y 

normalización de violencia en la sociedad. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la definición de teorías y términos utilizados a lo largo de esta investigación, en este 

capítulo se detallará las técnicas a emplear para la correcta investigación del caso. Para ello, 

se realizará un diseño de investigación y se explicará las técnicas de recolección de datos 

para luego definir cómo la información obtenida será analizada. 

1.4 Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo pura debido a que, se profundiza en conceptos teóricos 

preexistentes sin la necesidad de experimentar o crear nuevas teorizaciones para culminar el 

análisis en estudio. 

Con respecto a su nivel de profundización, esta es explicativa. Debido a que, este proyecto 

es enfocado en un caso específico como es el caso del feminicidio de Eyvi Ágreda en el 

canal de ‘Latina’ y su difusión en los medios de comunicación durante el mes que duró el 

acontecimiento, ello con el propósito de encontrar patrones entre las noticias analizadas y 

los datos recolectados.  

La finalidad de esta investigación fue establecer causas y consecuencias de este fenómeno, 

tanto en la sociedad como en la ética periodística. 

1.5 Delimitación del tema 

Esta investigación analiza cómo es que el caso de Eyvi Agreda fue difundido en los 

noticieros del medio de comunicación de comunicación de ‘Latina’. Para ello, se requirió 

realizar un análisis del contenido de los reportajes publicados por el canal a lo largo del mes 

de abril a junio del año 2018, tiempo donde sucedió este acontecimiento y ocurrió el 

fallecimiento de la víctima.  
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La población analizada es a nivel nacional debido al alcance de la noticia y del canal, el 

público de ‘Latina Noticias’. Asimismo, se analizó los comentarios realizados por usuarios 

en la plataforma de YouTube, donde se encuentran publicados los reportajes realizados por 

el medio de comunicación.  

1.6 Diseño de investigación  

El diseño de esta investigación es de enfoque cualitativo debido a que, se realizó el análisis 

de datos no cuantificables y se basó en la observación de datos y comportamiento.  

Su variable es cuasi experimental debido a que, a lo largo de esta investigación, se realizó 

dos focus group y dos encuestas divididas por género, para determinar la reacción de los 

espectadores al contenido brindado por el medio de ‘Latina’. 

Asimismo, se utilizó el método inductivo ya que, de un caso en específico en general se 

segmentó por partes para poder analizar cada una de ellas y llegar a una conclusión. Debido 

a que, el trabajo de análisis se basó en el seguimiento de un caso en específico por un tiempo 

determinado, como fue la cobertura del caso de Eyvi Ágreda, esta investigación es 

longitudinal.   

1.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

1.7.1 Técnicas de recolección 

1.7.1.1 Documentos escritos 

Se utilizaron libros, papers y artículos académicos que definen y analizan el uso de violencia 

en los medios de comunicación como un método de infoentretenimiento. Asimismo, se 

recolectará información teórica entre fuentes primarias y secundarias para identificar los 

factores que influyen en la sociedad mediante los medios de comunicación.  

1.7.1.2 Grabaciones de video 

Se seleccionaron video reportajes publicados por el medio de comunicación de ‘Latina’ en 

su plataforma de YouTube con respecto al caso en investigación.  

1.7.1.3 Técnica Delphi 

Se entrevistó a periodistas que trabajaron en medios televisivos con la finalidad de poder 

explicar mediante la perspectiva de profesionales, la necesidad de utilizar ciertos contenidos 

en medios de comunicación y cuáles son los límites de la ética periodística en el ámbito 

laboral. 
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Asimismo, se entrevistó a un sociólogo con la finalidad de que pueda explicar a mayor 

detalle la influencia de los medios de comunicación en el comportamiento humano y 

sociedad. Todas las entrevistas tendrán un listado de preguntas ya planificadas, sin embargo, 

dependiendo a las declaraciones, estás pueden variar en cantidad, desarrollo o contenido. Por 

ello, se consideraron entrevistas semiestructuradas. 

1.7.1.4 Encuesta online 

Se realizó un listado de diez preguntas mediante Formularios de Google para una mayor 

recolección de datos.  

Las preguntas estuvieron dirigidas a la perspectiva del espectador con respecto a los 

contenidos noticiosos brindados por el medio de Latina en el caso de Eyvi Ágreda y la ética 

periodística. 

Las encuestas fueron dividas por género para identificar ciertas tendencias de los 

televidentes ante casos de violencia de género mostrados en los noticieros. 

La finalidad de aplicar este método es el obtener datos cuantitativos que puedan argumentar 

los resultados de esta investigación. 

1.7.1.5 Focus Group 

Se realizó un Focus Group a espectadores. Ante ello, se les explicará sobre el caso de Eyvi 

Ágreda y se les mostrará los reportajes realizados por el medio de ‘Latina’ sobre el tema.  

Tras la visualización se completó una serie de preguntas vinculadas con la percepción los 

participantes sobre las noticias brindadas por el medio. Esto será con la finalidad de poder 

conseguir información numérica, estadísticos y opiniones directas sobre el tema de una 

manera más dinámica.   

Asimismo, se realizó dos focus group divididos entre hombres y mujeres entre el rango de 

18 a 40 años. 

1.7.2 Diseños de instrumentos 

1.7.2.1 Documentos y registros 

Se utilizaron libros, papers y artículos, en su mayoría, obtenidos de internet, con la finalidad 

de recolectar suficiente información para la contextualización del trabajo. Igualmente, la 

mayoría de documentos obtenidos para esta investigación fueron fuentes primarias al tratarse 

de una biblioteca y las posibilidades de obtener estos textos de manera impresa manteniendo 
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el texto original de los autores; tales como los mencionados previamente en la investigación: 

A. Van Dijk, Kovach y Rosenstiel, Simone de Beauvoir, Daya Kishan Thussu, Rita Segato, 

etc.  

Ficha de lectura 

Título: 

---------------------------------------------

--------------------------------------------- 

Cita Bibliográfica: 

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 

Autor (es): 

-------------------------------------- 

-------------------------------------- 

Resumen del texto: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------   

Ideas de interés para la investigación: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

Palabras clave: 

-------------;-------------;-------------;------------- 

 

1.7.2.2 Registro de información audiovisual 

Asimismo, se utilizó información audiovisual como las notas y reportajes emitidos a lo largo 

de julio a agosto por el canal de ‘Latina’ sobre el caso de Eyvi Ágreda. Estos seis vídeos 

investigados se encuentran en su plataforma de Yotube y fueron analizadas debido a la 

necesidad de poder detallar los métodos utilizados y características de las notas periodísticas 

pertenecientes a este medio de comunicación.  

Las notas y reportajes emitidos por el canal de ‘Latina’ y próximos a analizar serán los 

siguientes: 
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 Eyvi Ágreda: Las otras víctimas en el bus de Miraflores 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=8kCwBEbE2X0&t 

 Carlos Javier Hualpa: “Solo quería desfigurarla y no matarla” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=UNSySFt4RtE&t 

 Caso Eyvi Ágreda: la terrorífica confesión de Carlos Hualpa 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=n7x2vK1UP7s&t 

 Eyvi Ágreda: Lo más duro tras quemaduras será aceptar su apariencia 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=mNfw4DmRtF8 

 Eyvi Ágreda: el momento del cobarde ataque de Carlos Javier Hualpa 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Lgh0BTB7gcI&t  

 Eyvi Ágreda: El esfuerzo médico por mantenerla con vida 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=BwCXI9bpUHw  

Ficha de video 

Título: 

---------------------------------------------

------------------- 

Cita Bibliográfica: 

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

-------------------------- 

Duración: __________ 

Fecha: ____________ 

Plataforma: __________ 

Visitas: ________ 

Resumen del video: 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 

 

1.7.2.3 Técnica Delphi 

Se realizó entrevistas semiestructuradas a dos periodistas: Gastón Gaviola, periodista 

durante 20 años y con experiencia en prensa televisiva y escrita; y Karina Reynafarge, 

periodista del canal ‘ATV’.  

Lista de diez posibles preguntas al experto, Gastón Gaviola:  

https://www.youtube.com/watch?v=8kCwBEbE2X0&t
https://www.youtube.com/watch?v=UNSySFt4RtE&t
https://www.youtube.com/watch?v=n7x2vK1UP7s&t
https://www.youtube.com/watch?v=mNfw4DmRtF8
https://www.youtube.com/watch?v=Lgh0BTB7gcI&t
https://www.youtube.com/watch?v=BwCXI9bpUHw
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 Usted estuvo de presentador y trabajaba en el medio de ‘Latina’ en el momento en el 

que sucedió el feminicidio de Eyvi Ágreda. ¿Considera que las imágenes utilizadas 

en el medio fueron adecuadas? 

 ¿Era necesario mostrar el video en el que baja del bus con el cuerpo en llamas? 

 ¿Era necesario conseguir las imágenes exclusivas de una cámara de seguridad 

aledaña para mostrar el momento en el que Eyvi es prendida en fuego? 

 ¿Considera que titulares como “Lo más duro tras quemaduras será aceptar su 

apariencia”, “la terrorífica confesión de Carlos Hualpa”, no influyen en el 

sensacionalismo? 

 ¿Considera que se romantizó el caso por los medios de comunicación? ¿Un pobre 

hombre rechazado por la mujer que estuvo cortejando? 

 ¿Considera ético la difusión de estas imágenes tan violentas ante una sociedad con 

problemas de violencia de género? 

 En una sociedad altamente influenciada por los medios de comunicación, ¿considera 

responsable la difusión de imágenes violentas? 

 ¿Considera que los medios informativos tienen responsabilidad si es que el caso se 

vuelve a repetir? Algo así como ocurrió con Juana Mendoza Alva, quien sufrió el 

mismo destino poco después de la difusión del caso de Eyvi Ágreda.  

 ¿Qué contenidos son los más consumidos por su público objetivo? 

 ¿Considera que la difusión de este tipo de contenidos atenta contra la ética 

periodística? 

Lista de diez posibles preguntas al experto, Karina Reynafarge:  

 Usted, seguramente, estuvo presente en el campo periodístico sobre el caso de Eyvi 

Ágreda, ¿Considera que los medios trataron su caso de feminicidio correctamente? 

 ¿Considera que era necesario mostrar las imágenes en la que Eyvi Ágreda bajaba del 

bus en llamas? 

 ¿Cómo se decide qué contenidos colocar y retirar de los reportajes que serán 

televisados? 

 ¿Considera que implementar las imágenes del momento del crimen contra Eyvi 

Ágreda no influye negativamente en una sociedad donde la violencia de género es 

un problema constante? 
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 ¿Considera que se romantizó el caso por los medios de comunicación? ¿Un pobre 

hombre rechazado por la mujer que estuvo cortejando? 

 ¿Considera que los medios informativos tienen responsabilidad si es que el caso se 

vuelve a repetir? Algo así como ocurrió con Juana Mendoza Alva, quien sufrió el 

mismo destino poco después de la difusión del caso de Eyvi Ágreda.  

 En una sociedad altamente influenciada por los medios de comunicación, ¿considera 

responsable la difusión de imágenes violentas? 

 ¿No considera que estas imágenes alimentan al morbo de los espectadores? 

 ¿Qué contenidos son los más consumidos por su público objetivo? 

 ¿Considera que la difusión de este tipo de contenidos atenta contra la ética 

periodística? 

Asimismo, se entrevistó al sociólogo, Gonzalo Fernández con la finalidad de obtener una 

estimación sobre cómo los medios de comunicación influyen en la sociedad. Por ello, se 

realizará una lista de 10 posibles preguntas al experto: 

 ¿Cómo influyen los medios de comunicación en la sociedad? 

 ¿Cómo es que los medios construyen una estructura social? 

 ¿Considera que la difusión de contenidos violentos en los medios de comunicación 

influye a que la sociedad adopte comportamientos violentos? 

 ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación en una sociedad desde la perspectiva 

sociológica? 

 ¿Cómo los medios influyen en la opinión pública? 

 ¿Considera que casos como este, de violencia de género, sea algo cultural? 

 ¿A qué se debe la necesidad de justificar o romantizar casos de violencia de género? 

 ¿Cómo influye la sociedad patriarcal en la difusión de estos contenidos o, al 

contrario, cómo influye la difusión de contenidos en una sociedad patriarcal? 

 ¿La difusión de imágenes violentas en los medios de comunicación es utilizada para 

saciar la necesidad de morbo de los espectadores? 

 ¿Por qué la sociedad se ve influenciada por los medios, inclusive, en aspectos que 

consideramos poco éticos? 
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1.7.2.4 Encuesta Online 

Se realizó una encuesta mediante Formularios Google con 12 preguntas. Se inició con una 

pregunta sobre la residencia del encuestado para poder identificar el nivel socioeconómico 

de los participantes. Esta encuesta está destinada a población de zonas consideradas por 

IPSOS como NSE C, D y E. Esto es debido a que, el focus group fue enfocado al NSE A y 

B. Ante ello, es necesario acumular la mayor cantidad de datos sobre el caso desde distintas 

perspectivas sociales y económicas del espectador. 

Se completaron 100 encuestas entre hombres y mujeres (50 por género) entre el rango de 

edades de 18 a 40 años de edad. El límite con respecto al rango de edad es debido a que el 

perpetrador del crimen tenía 38 años, por ende, las personas que se aproximen a este número 

podrían empatizar o identificarse en ciertos aspectos con él.  

La mayoría de preguntas en el formulario fueron limitadas a respuestas breves estipuladas 

por la misma plataforma durante el diseño de la encuesta. Ello con la finalidad de que los 

resultados brindados sean más exactos y puntuales. Sin embargo, habrá la opción de que los 

participantes puedan expresar el motivo de su perspectiva en la última pregunta según la 

respuesta brindada en la pregunta previa.  

El siguiente listado es un prototipo de la encuesta a realizar en la plataforma de Google: 

Eyvi Agreda fue una joven de 22 años asesinada por Carlos Hualpa Vacas al ser roseada con 

gasolina y prenderle fuego mientras ella intentaba regresar a casa en transporte público. El 

motivo de esta agresión fue debido a que, la joven rechazó mantener una relación con el 

perpetrador y este decidió “quemarle la cara por venganza”. Eyvi Ágreda pasó por más de 

seis operaciones debido a las quemaduras del más del 60% de su cuerpo, sin embargo, luego 

de un mes, falleció debido a la gravedad de las heridas.  

El medio de ‘Latina’ cubrió la noticia durante el mes en el que Eyvi Ágreda se encontraba 

internada para salvar su vida. Por favor, visualiza el siguiente vídeo para completar la 

encuesta: https://www.youtube.com/watch?v=Lgh0BTB7gcI 

i. ¿Cuál es su edad? 

20-25 

25-30 

https://www.youtube.com/watch?v=Lgh0BTB7gcI
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30-35 

35-40 

ii. ¿En donde vives? 

LIMA NORTE (Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San 

Martin de Porres) 

LIMA CENTRO (Breña, La Victoria, Lima, Rímac, San Luis) 

LIMA ESTE (Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Lurigancho, San Juan de 

Lurigancho, Santa Anita) 

LIMA SUR (Chorrillos, Lurín, Pachacamac, San Juan de Miraflores, Villa el 

Salvador, Villa María del Triunfo) 

CALLAO (Bellavista, Callao, Carmen de la Legua Reynoso, La Perla, La punta, Mi 

Perú, Ventanilla) 

BALNEARIOS (Ancón, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa 

María del Mar, Santa Rosa) 

 

iii. ¿Cuál es su profesión? 

Estudiante universitario 

Estudiante instituto 

Trabajador 

Dueño de casa 

Otro…  

iv. ¿Consume noticias televisivas? 

Si 

No 

v. ¿Qué canales de noticias consume? 

Panamericana 

América Latina 

Latina 
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Canal N 

Otros: … 

vi. ¿Usted había visto algún reportaje del medio de Latina sobre Eyvi Ágreda 

previamente? 

Si 

No 

vii. ¿Considera que el medio de Latina cubrió adecuadamente la noticia? 

Si 

No 

viii. Si la respuesta fue no, ¿qué fue lo que considera erróneo? 

Titular 

Contenido 

Imágenes 

Música 

Locución (La narración del reportero a lo largo de la nota) 

Otro: … 

ix. ¿Cree que eran necesarios los videos de seguridad obtenidas por el medio del 

momento en el que Eyvi Ágreda fue prendida en fuego? 

Si 

No 

x. ¿Considera que la noticia tiene rasgos sensacionalistas? (Querer generar emociones 

al espectador mediante la emisión de violencia y morbo.) 

Si 

No 

xi. ¿Considera ético la implementación de las imágenes de cámara de seguridad? 
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Si 

No 

xii. Si la respuesta fue no, ¿qué no considera ético? 

Texto de respuesta breve 

1.7.2.5 Focus Group 

Se realizó dos focus groups dividos por género: hombres y mujeres entre las edades de 18 a 

40 años de edad. Se establecerán las mismas preguntas por grupo y se les mostrará 

previamente al inicio de la actividad, dos reportajes emitidos por el canal de ‘Latina’ sobre 

el caso Eyvi Ágreda, los cuales son los siguientes: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lgh0BTB7gcI 

https://www.youtube.com/watch?v=mNfw4DmRtF8&t=2s 

El orden de las preguntas será realizado según las respuestas brindadas por los presentes, 

siendo las preguntas iniciales las siguientes: 

i. ¿Cuáles son sus edades? 

ii. ¿Consumen noticias televisas? 

iii. ¿Qué medios son los que más ven? 

iv. El video previamente visto pertenece al canal de ‘Latina’, ¿consideran que la 

manera en la que brindaron la información fue correcta? 

v. ¿Consideran ustedes que las imágenes utilizadas fueron necesarias para la nota 

periodística?  

vi. ¿Consideran ustedes que, entre el titular y el contenido, el medio brinda 

información sensacionalista? 

vii. ¿Consideran ustedes que el medio justifica al agresor mediante los contenidos 

emitidos en sus reportajes? Esto puede ser por imágenes, fotos, locución, entre 

otras cosas 

viii. ¿Cambiarían algo de las noticias previamente mostradas? 

ix. ¿Consideran que el medio de comunicación de ‘Latina’ fue ético en la realización 

de estos reportajes? 

x. ¿Consideran a ‘Latina’ como un medio de comunicación serio para la difusión 

de noticias tras la visualización de ambos videos? 

https://www.youtube.com/watch?v=Lgh0BTB7gcI
https://www.youtube.com/watch?v=mNfw4DmRtF8&t=2s
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xi. ¿Consideran ustedes que este tipo de reportajes influyen negativamente en la 

sociedad? ¿Por qué? 

1.8 Análisis de información 

El procedimiento que se realizó para el análisis de la información será definiendo los 

términos más importantes a lo largo de la investigación para su mayor comprensión mediante 

los registros de datos, papers y artículos. 

Asimismo, mediante las notas y reportajes publicados por el medio de ‘Latina’, se analizó el 

discurso estructural, los métodos y contenidos brindados en el caso de Eyvi Ágreda. Estos 

vídeos serán examinados desde la locución, imágenes y entrevistas, hasta la música de fondo. 

Ello es con el objetivo de poder identificar cuáles son las características que lindan con la 

ética periodística. 

Posteriormente, se analizarán la transcripción de entrevistas realizadas a expertos como el 

periodista Gastón Gaviola, Karina Reynafarge, y el sociólogo Gonzalo Fernández.  Ello con 

la finalidad de contrastar respuestas con datos ya obtenidos y recolectados mediante la 

recolección de datos, análisis de notas y reportajes.  

Asimismo, mediante la realización de ambos focus group, se obtuvo la perspectiva del 

espectador quien, en este caso, son los participantes que observaron dos notas pertenecientes 

al canal de ‘Latina’ y brindaron sus opiniones del caso. Igualmente, se evidenció si que, 

según el género de los partícipes, las respuestas tienden a variar.  

La información recolectada a lo largo de la investigación fue categorizada y organizada para 

poder continuar con la verificación de hipótesis y llegar a las conclusiones esta tesis. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LOS REPORTAJES Y EL DISCURSO DE LA 

NOTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la definición de la metodología a emplear, este capítulo se enfoca en analizar los 

reportajes publicados por el medio de ‘Latina’ sobre el caso de Eyvi Ágreda. La información 

a investigar será basada en los autores previamente mencionados en el marco teórico, siendo 

ellos los principales pilares de este análisis.  

1.9 Análisis de reportajes 

El canal de ‘Latina’ tiene en su plataforma de YouTube alrededor de siete notas y reportajes 

relacionados al feminicidio de Eyvi Ágreda. Ante ello, se utilizarán los videos de esta red 

social para analizar las características y métodos que utilizó el canal al momento de informar 

sobre el caso.  

1.9.1 Eyvi Ágreda: Las otras víctimas en el bus de Miraflores 

 

Ficha de video 

Título: 

Eyvi Ágreda: las otras víctimas del 

brutal ataque en el bus de Miraflores 

 

Cita Bibliográfica: 

Latina Noticias. (2018, abril 26). Eyvi Ágreda: las 

otras víctimas del brutal ataque en el bus de 

Miraflores [Vídeo]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=8kCwBEbE

2X0&t 

Duración: 2:32 minutos 

Fecha: 26 de abril del 2018 

Plataforma: Youtube 
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Visitas: 13,434 

Resumen del video: 

Este vídeo recolecta las declaraciones de otras personas presentes en el mismo bus que la 

víctima, quienes también sufrieron consecuencias del fuego e incluso, de la desesperación 

de huir del transporte. 

Se muestran las imágenes censuradas de Eyvi Ágreda bajando del bus y posteriormente, 

los vídeos de las otras víctimas. Algunos vendados por quemaduras, otros internados y 

otros saliendo del hospital, etc. 

Asimismo, muestran declaraciones de los familiares de las víctimas e incluso 

declaraciones directas de estos.   

Esta nota intenta profundizar más en las vidas de las otras personas, quienes no perdieron 

la vida, pero salieron heridos. 

  

 

Figura 1: Imagen con la que abre el reportaje. Lario Huanca con ambas manos quemadas tras el ataque a Eyvi Ágreda.    

Fuente: YouTube 

 

La nota es presentada por la periodista Lorena Álvarez, quien hace una pequeña introducción 

explicando el tema a presentar afirmando que, en el ataque de Eyvi Ágreda existieron otros 

afectados, entre ellos, una ciudadana venezolana. Una connotación no muy importante para 

el objetivo principal, sin embargo, como recalca A. van Dijk, se separa un “nosotros” de 

“ellos” en el discurso ideológico. Asimismo, menciona como parte de su presentación, el 
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caso de una mujer, quien fue aplastada por la multitud al intentar huir del fuego ocasionado 

por Carlos Hualpa.  

La nota abre inmediatamente con las imágenes de un hombre con ambas manos 

completamente vendadas y algunas manchas visibles de lo que parece ser sangre 

acompañado de la locución de la periodista, quien en voice off narra lo siguiente:  

“Con quemaduras de segundo grado en las manos, así quedó Lario Huaranca, uno de 

los pasajeros del bus que fue testigo de cómo un sujeto prendió fuego a Lizet Eyvi 

Ágreda Marchena. Fuego que lo alcanzó luego de que la joven con el cuerpo ardiendo 

en llamas lo rosara en su desesperado intento por salir del vehículo”. (Latina Noticias, 

2018) 

En el momento en el que se menciona a la víctima, quien aún permanecía con vida internada 

en el Hospital Guillermo Almenara, muestran por 4 segundos las imágenes censuradas del 

cuerpo de Eyvi Ágreda fuera del bus y siendo cubierta con el contenido de un extintor para 

intentar apagar el fuego de su cuerpo. La periodista que narra este suceso, utiliza el recurso 

retórico de personificación para afirmar que el bus fue testigo del atentado de feminicidio, 

dándole una personalidad o conciencia proveniente del ser humano. Asimismo, hace uso de 

la perífrasis, utilizando más de una palabra necesaria para explicar la situación de la joven 

afectada con la frase de “cuerpo ardiendo en llamas” siendo este, repetitivo y con la 

necesidad de recalcar la situación. Igualmente, al casi finalizar esta narración, utiliza el 

adjetivo de “desesperación” el cuál intenta añadir más dramatismo al escenario.  

Próximamente a ello, la periodista afirma que Lario Huaranca también es sordo y de tercera 

edad continuando con la hipérbole de: “No solo pasó el peor susto de su vida dentro del bus, 

sino que quedó con las manos afectadas.” (Latina Noticias, 2018) Nuevamente, expresiones 

que no son necesarias para la finalidad del reportaje, puesto que, inclusive sin ellas, se puede 

continuar con el objetivo de informar sobre el caso.  

Posteriormente a ello, afirman que el señor trabaja como lustrabotas en diferentes distritos 

de Lima y que su hermana se encuentra muy mortificada por la situación. Luego, muestran 

una entrevista con la familiar al borde de las lágrimas mientras da sus declaraciones siendo 

acompañada de la víctima saliendo del hospital Loayza.  

Ante ello, el autor Cerbino, previamente citado, afirma que el dolor o tragedia humana atrae 

al espectador y ello conlleva a una mayor atención por parte de los televidentes. (Cerbino, 
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2005) Objetivo principal de los medios de comunicación, puesto que, informar es un servicio 

y, por ende, un negocio. Mientras mayor sea la cantidad de espectadores, el ingreso 

económico aumenta. 

Las imágenes censuradas de Eyvi Ágreda bajando del bus aparecen nuevamente para hacer 

la introducción a la nueva víctima de este suceso. Esto acompañado con la siguiente 

narración: 

“Otra víctima inocente de este brutal ataque es Carla Leca, una ciudadana venezolana 

que contó los minutos de pánico que vivió dentro de la unidad” (Latina Noticias, 

2018) 

Cuando mencionan a la ciudadana venezolana, muestran su rostro desde un ángulo que, en 

el mundo audiovisual, se considera contrapicado, cuando la cámara es situada por debajo de 

los ojos y magnifica a la persona u objeto. Este ángulo tiene la intención de denotar 

superioridad o en este caso, una sobreviviente. Asimismo, se puede visualizar, aunque no de 

manera evidente, unas vendas en la parte superior del brazo izquierdo y en la mano. 

Igualmente, los camarógrafos se encargaron de colocar el suero y medicamentos frente a la 

toma, para denotar las consecuencias del accidente. 

Igualmente, utilizan el epíteto de “víctima inocente”, un adjetivo innecesario ante una 

cualidad evidente.  

La mujer da su testimonio de los hechos afirmando que, el chofer salió luego de que iniciara 

el fuego y las puertas fueron cerradas quitando la posibilidad de que salga cualquier persona 

en el bus, incluyendo Eyvi Ágreda. Víctima que salió luego de que los presentes forzaran la 

puerta y fuera la primera en escapar del bus.  

La periodista continua con la narración y con imágenes de apoyo de Carlos Hualpa siendo 

detenido, el perpetrador del delito. La voice en off dice lo siguiente: 

“Al conocer la identidad presunto agresor de Lizet, la testigo pudo reconocer los 

rasgos del tipo que tuvo a centímetros.” (Latina Noticias, 2018) 

Posteriormente a ello y por tercera vez, colocan los 4 segundos del video censurado de Eyvi 

Ágreda siendo auxiliada por los presentes mientras que la periodista narra lo siguiente: 
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“Carla, quien llegó hace un mes a nuestro país, se dirigía a casa luego de buscar 

trabajo, cuando se encontró con esta terrible escena.” (Latina Noticias, 2018) 

Luego de ello, la entrevistada testifica sobre los otros afectados debido al fuego provocado 

y las quemaduras que pudo visualizar, afirmando y gesticulando que uno de ellos tenía 

quemaduras desde la parte superior del rostro hasta encima de la cabeza. Este herido descrito, 

la periodista lo presenta como Julio Cesar Oroapaza de 69 años. 

La siguiente escena es Luis Bromley, director del hospital Almenara, dando declaraciones a 

la prensa y afirmando que este último herido mencionado ha ingresado a sala de operaciones 

teniendo heridas en la cabeza y cuello.  

La nota cierra con imágenes de Carla Leca mirando directamente a la cámara desde un 

ángulo en contrapicado, imágenes de las redes sociales de Eyvi Ágreda anteriores al ataque 

y una cama de hospital siendo rápidamente llevada al interior del recinto médico respaldada 

por agentes de seguridad. Mientras este contenido se muestra en pantalla, la reportera 

concluye con lo siguiente: 

“Ahora, ellos se someterán a tratamientos médicos. Personas que no tuvieron nada 

que ver en esta agresión en contra de una joven, quien ahora, lucha por su vida.” 

(Latina Noticias, 2018) 

Cuando afirma que son “personas que no tuvieron nada que ver en esta agresión contra una 

joven” puede malinterpretarse como una acción normalizada, un ataque contra una mujer en 

la cual, se excluye a todos los presentes, pero no a los principales: Eyvi Ágreda y Carlos 

Hualpa. Una situación en la que nadie debió estar involucrado.  

1.9.2 Carlos Javier Hualpa: “Solo quería desfigurarla y no matarla” 

Ficha de video 

Título: 

Carlos Javier Hualpa: “Solo quería 

desfigurarla y no matarla” 

Cita Bibliográfica: 

Latina Noticias. (2018, abril 27). Carlos Javier 

Hualpa: “Solo quería desfigurarla y no 

matarla” [Vídeo]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=UNSySFt4R

tE&t 

Duración: 3:22 minutos 

Fecha: 27 de abril del 2018 

Plataforma: Youtube 
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Figura 2: imagen de la transcripción de las declaraciones emitidas por Carlos Hualpa tras su interrogación con los oficiales.   

Fuente: YouTube 

 

El reportaje comienza con una música tétrica y la imagen de Carlos Hualpa apoyado en una 

pared utilizando un chaleco en el que se diferencia la palabra “policía” mientras este está 

siendo interrogado por los oficiales. Desde un inicio, la música connota que no será una 

historia agradable, si no “terrorífica”.   

Posteriormente, se muestra en pantalla la transcripción de las declaraciones dadas por el 

detenido, relatando el motivo del ataque a Eyvi Ágreda.  

— ¿Por qué utilizó gasolina para dañar a la agraviada? — cuestiona el policía 

— “Porque la gasolina se prende rápido y yo quería que su cara quede con marcas, 

pero no su cuerpo.” — responde el detenido 

Visitas: 49,274 

Resumen del video: 

La nota periodística muestra las declaraciones realizadas por Carlos Hualpa, el perpetrador 

del crimen. Sin embargo, estas son narradas por el periodista y mostradas en pantalla como 

transcripciones de la entrevista realizada a el culpable. Esta nota solo quiere dar a conocer 

la imagen de la víctima y las últimas declaraciones de Carlos Hualpa.  

Muestran, nuevamente, los videos de Eyvi Ágreda siendo socorrida.    
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Estas preguntas y respuestas son leídas por, aparentemente, dos reporteros, quienes intentan 

representar al oficial encargado de la interrogación y al agresor. Las respuestas de este 

último, son narradas con una voz más gruesa y lenta, dando mayor tensión a declaraciones.   

Asimismo, esta nota periodística abre con sus 10 primeros segundos narrando la morbosa 

declaración de las intenciones del atacante.  

El periodista encargado de la nota, con la voz más aguda y fuera de su personaje de oficial 

interrogador, brinda una introducción sobre la cita previamente mostrada: 

“Este es un fragmento de la confesión sincera de Carlos Hualpa ante la policía de la 

Dirincri de Miraflores. En este revelador testimonio, el acusado de prenderle fuego 

a Eyvi Ágreda, cuenta con lujo de detalles cómo ejecutó el ataque tras ingresar al 

bus.” (Latina Noticias, 2018) 

Las imágenes de apoyo que acompañan la narración, muestran al detenido siendo 

interrogado por los policías y luego, las infaltables imágenes de Eyvi Ágreda bajando del 

bus, pero esta vez, desde un ángulo distinto.  

Asimismo, esta narración quiere continuar generando intriga al espectador. Utilizando las 

frases “confesión sincera” y “lujo de detalles”, las cuales dan a entender que se sabrá 

absolutamente todo sobre el caso. El cómo y el por qué, siendo este último, el más importante 

y el motivo de la nota periodística. La cual, desde un comienzo y desde el titular, se nota el 

camino que tomará los siguientes minutos del video.  

Luego, muestran una hoja en la que, casi todo el texto, es resaltado en amarillo. Esta viene a 

ser las declaraciones transcritas de Carlos Hualpa hechas a la policía: 

“Durante el trayecto, me recordé lo que yo discutía con mi mamá y hermana, y lo 

que ella hacía que me hacía sentir mal y tenía que darle un escarmiento. Cuando 

observé que el vehículo se detuvo, saqué de mi mochila una botella de litro de yogurt 

que contenía gasolina y se lo arrojé.  Yo quería echarle gasolina en la cara, pero el 

bus se movió y se esparció por todo el cuerpo. A mí también me cayó un poco, luego 

cogí un fosforo, lo prendí y se lo lancé” (Latina Noticias, 2018) 

En esta declaración, es claro que el perpetrador del crimen desea victimizarse. Siendo el 

motivo de su ataque el hecho de que Eyvi Ágreda “lo hiciera sentir mal” y las discusiones 

que tuvo con sus familiares. 
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Sin embargo, de manera indirecta, el medio de ‘Latina’ le está dando plataforma a un 

criminal para poder victimizarse ante los ojos del público espectador. Hay que recordar que 

el autor Cerbino afirma que, si se repite continuamente un contenido, el receptor de esta 

información generará una costumbre y como consecuencia, provocará la normalización del 

comportamiento mostrado en el medio de y la posibilidad de repetición. (Cerbino, 2005) 

Continuando con la nota, muestran las imágenes de Carlos Hualpa detenido y siendo llevado 

al interior de la Dirincri de Miraflores, el periodista da entrada a las declaraciones del 

detenido sobre el motivo de su ataque: 

“En su Facebook, ella publicaba que salía con diferentes amigos, solo se preocupaba 

por ella. Me acordé también que habíamos discutido durante la semana de la cumbre. 

Donde yo la había llamado por teléfono, pero ella no me contestaba. Por tal motivo, 

en una ocasión, yo la había seguido y al día siguiente ella me llamó a decirme por 

qué la había seguido y que ya no la busque. Y me dio colera porque no me llamaba 

para pagarme, nadie le decía nada. Todo esto me dio cólera.” (Latina Noticias, 2018) 

Nuevamente, en esta declaración se intenta victimizar. Sin embargo, eso no es todo. Sino 

que también intenta colocar a la víctima como la culpable de su ataque. Cuando se menciona 

que Eyvi Ágreda salía con amigos, se muestra en el fondo del texto, una fotografía de ella 

posando con lo que parece ser algunas amistades y posteriormente, ella posando en un 

espejo. Las imágenes mostradas en pantalla aluden a las declaraciones del agresor. 

Asimismo, sus declaraciones parecieran que habla de un objeto, más no de una persona. 

La autora Meyers, anteriormente mencionada en el texto, utilizó como ejemplo el caso de un 

feminicidio para demostrar que el periodismo, al intentar obtener ambas versiones de los 

involucrados, caen en la justificación del agresor y en los estereotipos de género, donde el 

responsable ya no es el perpetrador del delito, si no la víctima. (Meyers, 1996)  

Cuando muestran, nuevamente, a Carlos Hualpa con el chaleco de policía sentado en el 

interrogatorio, el periodista da introducción al momento en el que el perpetrador del crimen 

tenía planeado realizar este atentado contra la vida de Eyvi Ágreda:  

“Lo tenía hace un mes aproximadamente, pero no tenía el valor para hacer nada. Solo 

lloraba y tenía colera que, mientras yo estaba triste y deprimido, ella alegre, saliendo 

con amigos que los utilizaba.” (Latina Noticias, 2018) 
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Estas declaraciones, solo victimizan al criminal a pesar de que en el titular desean mostrarlo 

como una persona violenta. Asimismo, muestran a Eyvi Ágreda, la víctima, como una 

persona manipuladora, insensible e interesada según las declaraciones del detenido. 

Nuevamente, información que no es vital teniendo en consideración que ella fue atacada por 

no querer mantener una relación amorosa con el atacante.  

El periodista continua la línea de la nota afirmando que Carlos Hualpa sabía el momento 

exacto en el cuál realizar el ataque a la agraviada. 

“Que el día domingo, mi hermano Enzo llegó borracho. Discutimos y peleamos, le 

pateé la cabeza y le hice una herida y luego, me puse a pensar que le estaba haciendo 

daño a gente que no quería. Mientras que ella estaba contenta y me ignoraba por lo 

que no sentía. Tranquilo pensé: Hasta acá no más y decidí hacerlo.” (Latina Noticias, 

2018) 

Estas son las únicas declaraciones en las que, realmente, se le muestra violento. Sin embargo, 

también se quiere representar como una persona que no hace daño a otros, pero sí a la mujer 

que no fue reciproca con sus sentimientos.  

Las imágenes de apoyo mostradas en la nota tras estas últimas declaraciones son las de 

Carlos Hualpa en el carro de policías y rodeado de periodistas que deseaban obtener la 

primicia. Inclusive, se escucha decir a una periodista “¿Pides disculpas?” mientras metía el 

micrófono por la ventana del conductor y lo dirigía al asiento trasero.  

Sin embargo, luego, el reportero afirma que el agresor tenía planeado cada movimiento el 

día del ataque. Mientras estas palabras son dichas, la nota periodística muestra, nuevamente, 

las imágenes de Eyvi Ágreda siendo cubierta por el polvo de extintor una vez fuera del bus. 

Este vídeo que dura 10 segundos y solo es acompañado por una música de fondo tétrica, sin 

información, ni locución. 

— ¿Por qué escogiste un transporte público y arrojar y prenderle fuego a la 

agraviada? 

— “Mayormente, los buses no tienen cámaras de seguridad. Mientras que, en la calle, 

hay cámaras y más personas.” 

— ¿Por qué tenía una capucha, gorra y lentes oscuros? 



54 

 

— “Para evitar ser reconocido.” 

— ¿Por qué utilizó gasolina para dañar a la agraviada? 

— “Porque la gasolina se prende rápido y yo quería que su cara se quede con marcas, 

pero no su cuerpo”  

Como el reportero mencionó anteriormente, el acto fue completamente precipitado. Sin 

embargo, el titular de la nota periodística, cambia un poco la declaración original de ser “yo 

quería que su cara se quede con marcas, pero no su cuerpo” a Carlos Javier Hualpa: “Solo 

quería desfigurarla y no matarla”. Esta última cita jamás fue declarada por el detenido y en 

caso contrario, la nota jamás lo mencionó.  

Si esta cita directa indicada en el titular nunca fue dicha por el detenido, es una interpretación 

realizada por el reportero, editor o productor de la nota periodística. Por ende, no se debió 

colocar como si fuera una declaración hecha por Carlos Hualpa.  

Asimismo, esta nota fue tres días después del ataque, cuando Eyvi Ágreda aún permanecía 

en cuidados intensivos. Si bien era de conocimiento público que, probablemente, no 

sobreviviera a las heridas, ella aún estaba siendo tratada por los médicos para salvar su vida. 

Sin embargo, el titular da a entender que la víctima ya había fallecido, ya que, colocan 

“quería desfigurarla y no matarla”.  

Finalmente, el reportero afirma que Carlos Hualpa expresó los sentimientos que tiene por su 

víctima.  

“Tenía un rencor hacia ella porque hacía sentir mal a las personas y era culpable de 

los problemas con mi familia.” (Latina Noticias, 2018) 

Mientras estas palabras son narradas por el periodista, en el fondo de muestra una foto de 

Eyvi Ágreda posando con una polera que le cubre los shorts y mostrando las piernas. Una 

fotografía sobrepuesta encima de un celular y editada por un programa de edición para verse 

de esa manera. Da a connotar la idea de que estuviera siendo observada, tal y como lo hacía 

su acosador.   

Asimismo, nuevamente, el detenido vuelve a culpar a Eyvi Ágreda de sus problemas 

familiares y de, supuestamente, hacer sentir mal a las personas. Carlos Hualpa se mostró 
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como víctima en todo momento e intentó desprestigiar a la víctima para culparla de su propio 

atentado de feminicidio. 

De una manera directa o indirecta, la nota periodista y el medio — como responsable —, le 

dio una gran plataforma a Carlos Hualpa para poderse victimizar frente a la audiencia. Algo 

que, puede ser evidente en los comentarios del video donde algunos usuarios comentan “Para 

que aprenda”, “Por eso, no debemos utilizar a las personas”, “Estuvo mal lo que hizo la 

chica”, “Buen trabajo Carlos Hualpa, se lo merecía así que tranquilo que te apoyamos…” 

entre otros comentarios donde degradan a la víctima y la culpan de su propio ataque.  

1.9.3 Caso Eyvi Ágreda: la terrorífica confesión de Carlos Hualpa 

Ficha de video 

Título: 

Caso Eyvi Ágreda: la terrorífica 

confesión de Carlos Hualpa 

 

Cita Bibliográfica: 

Latina Noticias. (2018, abril 29). Caso Eyvi 

Ágreda: la terrorífica confesión de Carlos Hualpa 

[Vídeo]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7x2vK1UP

7s&t 

Duración: 18:13 minutos 

Fecha: 29 de abril del 2018 

Plataforma: Youtube 

Visitas: 403,600 vistas 

Resumen del video: 

El reportaje es realizado por el noticiero de Punto Final en el canal de ‘Latina’. En él, se 

intenta esclarecer lo ocurrido en el momento del crimen y la situación médica actual de la 

víctima. La joven, es ese momento, aún no había fallecido. Sin embargo, se encontraba en 

un deplorable estado de salud y en cuidados intensivos.  

El presentador afirma que lograron reconstruir el acto delictivo y menciona que Eyvi 

Ágreda acaba de pasar por su tercera operación, esperando la próxima al día siguiente. 

Asimismo, recalca que la víctima está luchando por vivir. Muestran las declaraciones del 

perpetrador del crimen Carlos Hualpa, y las imágenes sin censura de la joven llorando 

fuera del bus y siendo socorrida por los presentes, quienes intentaron apagar el fuego con 

un extintor.  

El reportaje continúa hablando sobre la apariencia física de Eyvi Ágreda y el perfil 

psicológico Carlos Hualpa. Se muestran declaraciones de los familiares de la afectada, 

policías, vídeos grabados por los transeúntes, etc. 
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Figura 3: Imagen de Carlos Hualpa declarando ante cámaras el motivo de su ataque y su situación mental.     

Fuente: YouTube 

 

De esta manera es como el presentador del programa, Pedro Tenorio, resume el reportaje 

que está por venir, la reconstrucción plena sobre los hechos del momento exacto en el que 

Eyvi se convirtió en la víctima de Carlos Hualpa: 

“Problema como sociedad, ¿cómo podemos parar de tener la agresión contra las 

mujeres en nuestro país? El caso de Eyvi Marchena que, como todos sabemos, fue 

atacada en un transporte público pues, no deja de tener ribetes macabros. Lo que 

viene ocurriendo, la situación que ha vivido, la historia tal como ocurrió, y muchos 

no alcanzamos a entender, ha sido reconstruida por nuestros reporteros en un 

programa que hoy vamos a dedicar en buena medida al caso. Eyvi Ágreda Marchena, 

una chica de 22 años, simplemente, quería vivir y está haciendo todo por vivir. Sin 

embargo, ¿Qué ocurrió para que fuera atacada? ¿Cómo fue los preparativos, aquello 

que llevó adelante este sujeto, perpetrador Carlos Javier Hualpa para dar con ella y 

atacarla como lo hizo? Hemos logrado reconstruir en lo que fue aquel día aciago. 

Ella acaba de ser operada por tercera vez. Mañana, será operada por cuarta vez. Está 

luchando por sobrevivir a este brutal ataque que Jorge Dett ha reconstruido en sus 

detalles y presentamos a continuación.” (Latina Noticias, 2018)  
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Sin embargo, una vez el reportaje inicia, las primeras imágenes son las de Eyvi Ágreda 

siendo auxiliada con el polvo del extintor. Esta vez, el fragmento de video no es censurado 

y se puede distinguir la ropa corroída por el fuego, el cabello revuelto, el rostro 

completamente cubierto por el contenido del extintor y algunas llamas que aún se mantienen 

prendidas en el hombro de la joven. Esto podría ser debido a que, el programa de Punto Final 

en el canal de ‘Latina’, es emitido a las 10 p.m. hora en la que finaliza el horario de 

protección al menor. Según la ley N° 28278 de Radio y Televisión Artículo 40, la 

transmisión “debe evitar los contenidos violentos, obscenos o de otra índole, que puedan 

afectar los valores inherentes a la familia, los niños y adolescentes" (Comisión Permanente 

del Congreso de la República, 2004). Sin embargo, eso no le quita responsabilidad al 

programa por emitir imágenes sensibles y violentas ante la audiencia.  

Asimismo, según el autor Avilé citado anteriormente en la investigación, la violencia en los 

medios audiovisuales destaca por la posibilidad de mostrar imágenes y sonidos que capten 

al espectador y lo mantengan en el programa. (Avilé, 2007) Por ende, mantienen o aumentan 

el rating según los videos y audios que muestren.  

“No estaba en todo mi juicio. Estaba muy mal. Estaba muy nublado. No estaba muy 

bien en ese momento y reaccione así, pero…” (Latina Noticias, 2018) 

Esta es una de las primeras declaraciones que se muestra de Carlos Hualpa en el reportaje. 

En pantalla se muestra al agresor declarando frente a cámaras y oficiales, siempre mirando 

hacia abajo. Sin embargo, justo cuando dice el “pero”, regresan las imágenes de Eyvi Ágreda 

siendo auxiliada. 

“Mi cartera, mi cartera” dice entre sonidos de dolor Eyvi Ágreda en el fragmento de video 

sin censura. Completamente cubierta del polvo de extintor y con un lado del cabello abrasado 

por el fuego, es el video que dan continuación a las declaraciones de Carlos Hualpa.  

“Solo quiero decir a mi madre que la quiero mucho y que lamento que esté pasando 

este momento. Algo grave, porque ella también está mal, grave. Al menos, quisiera 

verla para despedirme y decirle que me perdone por haberle ocasionado un daño tan 

grande a mi familia y que, la amo mucho porque en verdad, yo sí amo a mi familia, 

la amo bastante y lo que he hecho, se lo tengo que pagar y lo asumo. Incluso, he 

recibido amenazas que me quieren quemar en la cara. Normal, que lo hagan, me lo 

merezco ¿verdad?” (Latina Noticias, 2018) 
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Este es el testimonio entrecortado que da Carlos Hualpa entre lágrimas, pidiendo disculpas 

a su familia. Asimismo, nuevamente se victimiza durante su declaración. Inclusive, cuando 

menciona recibir amenazas de ser quemado se muestra como un mártir, utilizando su última 

pregunta para que los espectadores sientan un poco de simpatía ante su situación.  

“Yo ya quería hacerle daño a su cara porque ella se aprovechaba de eso, de su belleza.” 

(Latina Noticias, 2018) Declara Carlos Hualpa, seguro, sin lágrimas ni remordimiento 

cuando está siendo interrogado en privado por la policía, nada parecido a cuando tenía 

cámaras en frente y estaba en público. “No es un arrepentimiento real, es un arremetimiento 

preparado” (Latina Noticias, 2018) había dicho previamente el profesional. 

Mientras muestran una fotografía de Eyvi Ágreda sobrepuesta en un celular y al costado, un 

hombre usando capucha sentado en posición letal en la oscuridad, hacen referencia a Carlos 

Hualpa acosando y vigilando a su víctima. “Esta historia inicia con un rotundo no.” Es la 

pequeña locución que acompaña a esta interpretación de imágenes. 

“Yo me declaro a ella y ella me dice que está con enamorado” (Latina Noticias, 2018) es el 

pequeño fragmento de declaración que colocan para continuar con fotografías de Eyvi 

Ágreda previo al ataque y la locución del reportero. 

“La negativa de una mujer a su compañero de trabajo. Un hombre enfermo, 

obsesionado con su rostro, con sus ojos, con su cuerpo, con su belleza.” (Latina 

Noticias, 2018) 

Lo dicho por el reportero es un evidente caso de objetivización a la víctima. A pesar de que, 

se describe a Eyvi Ágreda desde la perspectiva del atacante, el resaltar su cuerpo o su 

apariencia física no es necesario, especialmente, en la forma en la que se narran las últimas 

palabras: con voz grave y connotación lasciva.  

“Él quería estar con mi hermana, pero como mi hermana no le hacía caso, él comenzó 

a guardarse ese rencor.” (Latina Noticias, 2018) 

Esas fueron las declaraciones de Sandra Aguirre, hermana de Eyvi Ágreda. Próximamente, 

mostrarían las declaraciones de Carlos Hualpa en sala de interrogación que afirmarían lo 

dicho por la familiar.  

“No podía dormir, me iba a descansar, no podía descansar, me despertaba, pensaba 

mucho en ella. En ella no, pensaba en la rabia que tenía. Inclusive, iba al segundo 
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piso de mi casa y comenzaba a llorar y decía: Dios quítame esta sensación porque no 

me deja dormir, no puedo dormir. O sea, no podía hacer cosas. Cuando mi mamá me 

hablaba, le contestaba mal. No hablaba con nadie, me sentaba y todo por una persona 

que es una malagradecida que no supo agradecer cuando uno la apoyó. Entonces, se 

te carga todo.” (Latina Noticias, 2018) 

Nuevamente, sus declaraciones objetivizan a la víctima y la culpa de su ataque por las 

acciones que él considero impropias hacia su persona.  

“Ella no quiso estar con él. Entonces, él la seguía, la observaba, le mandaba mensajes. 

La acosaba. No dormía pensando en cómo tenerla a su lado, lloraba de rabia. Incluso, 

la culpaba por sus problemas familiares y sus desequilibrios emocionales.” (Latina 

Noticias, 2018) 

Mientras estas palabras son dichas, la música de fondo es una canción de suspenso. 

Asimismo, esta es acompañada con imágenes editadas para acompañar a la locución. Cuando 

el reportero menciona los problemas familiares del agresor, muestran una selfie de Carlos 

Hualpa mirando a la cámara desde un ángulo picado —por debajo del lente. — sin embargo, 

esta fotografía muestra el reflejo de una vela colocada intencionalmente que provoca una luz 

roja en intervalos cambiando el color de la fotografía y brindando la sensación de observar 

una película de terror. 

“Yo me preocupo por mi madre. O sea, mi madre está con un dolor muy fuerte y es 

por mi culpa, a mí no me importa lo que me pase, a mí me importa más mi madre. 

Ella está con una sonda acá y cada vez que la veía a ella, sentía colera por ella porque 

había descuidado a mi madre para complacerla a ella y me sentía culpable. Por eso 

fue que reaccioné así. No piensas, no pensé que iba a pasar todo esto.” (Latina 

Noticias, 2018) 

Nuevamente, la declaración del agresor recalca lo dicho y mostrado previamente. Asimismo, 

se continúa victimizando. Algo que, el reportero, editor y medio de comunicación debería 

responsabilizarse para evitar que el televidente empatice con el culpable.  

“Una vez le habían hecho un regalo, pero ella no sabía de quien era. Cuando ella se 

entera que era de este sujeto, ella le reclama porque, al parecer, él le había estado 

haciendo regalos, pero ella, cada vez, le rechazaba.” (Latina Noticias, 2018) 
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Estas fueron las declaraciones de la hermana de la víctima y las cuales apoyaron la posición 

el agresor cuando mencionó que Eyvi Ágreda era “malagradecida porque él la apoyó y no 

supo agradecer”. 

“Un día la veo así toda triste, toda decaída, que no sé qué pasaba y ando y le mando 

Rosatel. O sea, hago el pedido delivery para que ella lo reciba, peor no le puse mi 

nombre, nada. Anónimo. Y lo abrió, lo recibió y estuvo alegre todo bien bacán. Su 

cara se cambió de nuevo, pero no sabía, no sabía quién era hasta que se dio cuenta 

que yo había sido y dicen que lo botó.” (Latina Noticias, 2018) 

Nuevamente, el agresor recalca sus tendencias acosadoras y afirma lo dicho por la hermana 

de la agraviada. Hualpa envió un regalo de manera anónima sabiendo que, si ponía su 

nombre, la víctima no lo recibiría. 

“Eyvi Ágreda Marchena se convirtió en la obsesión de Javier Hualpa Vacas. Este 

hombre de 37 años que se retorcía lleno de furia al ver las fotos que Eyvi colgaba en 

su Facebook cada vez que salía con amigos al cine o, simplemente, de paseo. Para 

Javier era inconcebible que Eyvi sea feliz con otro hombre que no sea él.” (Latina 

Noticias, 2018) 

Las imágenes de apoyo que acompañan a esta locución comienzan con una foto cuerpo 

completo de la víctima y luego, un video de su agresor bailando alegremente en una sala. 

Sin embargo, cuando mencionan que se “retorcía” de furia — una exageración para darle 

más fuerza a la locución. — muestran las fotografías de Eyvi Ágreda con amigos, todos ellos 

hombres y sin rostros censurados. En cierta manera, dándole razón al acosador y mostrando 

a la víctima, ante una sociedad machista, como una mujer que salía con muchos hombres. 

Asimismo, y nuevamente, muestran el fragmento de video en blanco y negro de un hombre 

sentado mirando su celular, llorando en posición fetal y golpeando el piso, como si él fuera 

la víctima de lo sucedido y en una esquina, el rostro de Eyvi Ágreda como la culpable de la 

situación en la que se encuentra este hombre. 

“Ella muy feliz haciendo su vida normal y yo estuve fregado. Yo discutía con mi 

mamá, llegaba a mi casa y todo ahí. Entonces, todas esas cosas… alguien tenía que 

poner un alto. Alguien tenía que decirle ‘¿Sabes qué? La humildad que necesitas’ 

porque ella se sentía la última pepa del mundo y yo tenía que… Yo en mi mente 

pensaba… se nubló mi mente, se nubló. O sea, que ella tiene que recibir un 
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escarmiento, pero yo solamente quería dañarle su cara, no quería que todo su cuerpo 

se queme.” (Latina Noticias, 2018) 

Carlos se muestras a sí mismo superhéroe, un hombre que le dio un “escarmiento” a una 

mujer “poco humilde”, que “dañaba a los hombres” y que afectó su vida personal. Por ende, 

decidió castigarla, como si fuera su padre, su dueño o un salvador. Estas declaraciones, muy 

aparte de demostrar una mentalidad machista y patriarcal; también recalcan la supuesta 

intención inicial de su atacante al afirmar que “solo quería dañarle la cara”.  

“Con esa mente enferma y desequilibrada, decidió cobrar venganza. Su objetivo fue 

quemar y desfigurar el bello rostro de la mujer a la que nunca pudo enamorar y a la 

cual sentía inalcanzable.” (Latina Noticias, 2018) 

Esta locución proveniente del reportero es acompañada con imágenes de apoyo. La primera 

es Carlos Hualpa desde un ángulo cenital — la cámara por encima de los ojos. — y él mirando 

hacia el lente. Esta posición de la cámara da a connotar, según el mundo audiovisual, a una 

persona inferior o débil. Debido a que, estás fotografías son selfies realizadas por Carlos 

Hualpa y, en su mayoría, son desde el mismo ángulo, tal vez y de manera inconsciente, su 

motivo era verse confiable, accesible, no violento y calmado, inclusive, hasta sumiso.  

Asimismo, cuando el periodista menciona la palabra “venganza” muestran una fotografía de 

Carlos Hualpa tomada por una tercera persona. En la imagen se puede ver al agresor con un 

polo deportivo sin mangas, mostrando los músculos y haciendo presión para que estos 

resalten. La fotografía acompañada de la narración del reportero se puede denotar como un 

hombre musculoso, más fuerte que su víctima. 

Igualmente, recalcan la belleza de la víctima, dato no significativo ante un intento de 

feminicidio. Si su rostro no era bello como lo describen, el caso no dejaría de ser menos 

importante.  

Nuevamente se coloca el fragmento de video en el que Eyvi Ágreda se preocupa por sus 

pertenencias después de su ataque, este es mostrado sin censura. A pesar de que la víctima 

parece consciente, no puede moverse correctamente en su totalidad. Durante un segundo, se 

puede ver que, al no poder levantar bien de las piernas, se tropieza un poco y recobra 

torpemente su postura. Se revictimiza a la víctima, se muestra continuamente su ataque y se 

vuelve un círculo de violencia, donde una y otra vez se recuerda lo que sucedió. Inclusive si 

ella no estaba consciente durante la producción de estas notas periodísticas, los familiares 
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de la víctima son los afectados por la repetición de las imágenes. Después de este fragmento 

del video, el reportaje continuó con el interrogatorio al detenido realizado por la policía: 

— “Yo reaccioné así ya por tantas cosas que me paso. No te imaginas, no puedes 

imaginarte como yo estaba. Era mucha tensión, mucha ira, mucha colera. Ya llega 

un límite en tu cabeza que quieres sacar y no sabes que hacer para sacar.” 

— ¿Por qué reaccionaste de esa manera dentro del bus? ¿por qué no fue afuera? ¿por 

qué no a ella sola? ¿por qué? — pregunta el oficial de policía 

— “Porque yo sabía que afuera hay cámaras y en San Isidro hay cámaras por todo 

lugar y que, si yo hacía algo, las cámaras lo iban a descubrir y yo sabía que en el bus 

no hay cámaras. Lo pensé bastante, un montón, lo pensé mucho mucho mucho. En 

el carro lo pensé bastante, pero cuando se cayó la tapa del yogurt que saqué y yo 

pensé que había que hacer eso: es ahora o nunca. Pero, realmente, no tenía la 

intención de prender a nadie. Yo solo quería dañarle su cara porque ella siempre… 

como era atractiva, siempre decía que su cara era bonita. Tenía el ego tan elevado 

que a veces presumía. Entonces, yo quería acabar con eso, porque yo sabía que a mi 

nomás no me lo ha hecho, sino a otros también. Yo quería acabar con eso, yo quería 

que sienta algo, que aprenda la humildad, que aprenda a ser humilde, que aprenda a 

respetar a los demás.” 

Reiteradamente, el detenido se ve a sí mismo como un defensor, un hombre que quería evitar 

que la mujer que lo rechazó les haga lo mismo a otros. El agresor utiliza el atractivo físico 

de Eyvi Ágreda como principal argumento de sus acciones y los medios de comunicación 

caen el mismo circulo cuando los periodistas locutan sobre el “bello rostro de la víctima” o 

su apariencia. En cierta manera y, probablemente no intencional, remarcan el argumento del 

atacante. 

El video de Eyvi Ágreda es mostrado desde otro ángulo grabado por un testigo, nuevamente, 

sin censura. Al inicio, se muestra a la joven cubierta en polvo de extintor por menos de un 

segundo, pero luego, el hombre que grabó el video declara lo siguiente: “¡Llamen a 

emergencia, emergencia! Puta, se está quemando una flaca ahorita acá” (Latina Noticias, 

2018), cuando dice estas últimas palabras, se graba el rostro con una pequeña sonrisa al 

inicio, entre shock y emoción, como si fuera un espectáculo el que está presenciando. Luego 

de esta acción, vuelve a apuntar a Eyvi Ágreda. 
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Este comportamiento del hombre que realizó el video y se grabó a sí mismo, puede definirse 

como la consecuencia de la repetición de contenido que menciona Cerbino al comienzo de 

esta investigación. Si la información es repetitiva, el espectador va a crear una costumbre a 

este tipo de situaciones y existe la posibilidad de sentir temor o repetir el hecho. Al fin y al 

cabo, este tipo de violencia estaría normalizada en la mente del ciudadano. (Cerbino, 2005)  

“Mi hermana me decía voy a estudiar, voy a ser alguien en la vida para sacar a mis 

hermanos y poder traer a mis padres a la capital y prácticamente, su sueño, creo que 

no se va a cumplir” (Latina Noticias, 2018) 

Son las declaraciones que brinda su hermano James Ágreda entre lágrimas. Sin embargo, en 

el momento en que justamente se quiebra su voz, la cámara le realiza un zoom al rostro. Ello 

con la intención de recalcar del dolor del familiar. 

El autor Cerbino afirma que los medios de comunicación utilizan el drama humano como 

una manera de mantener al espectador. (Cerbino, 2005) Justamente sucede ello aquí, el 

mostrar las imágenes de la víctima reiteradas veces, el acercar el rostro del hermano en 

lágrimas, colocar el supuesto sufrimiento del agresor. Todo ello es con la intención de 

aprovechar la tragedia para atraer al espectador.  

“Eyvi Ágreda Marchena tiene 22 años, llegó a Lima a los 17 desde un lejano caserío 

en la provincia de Cajamarca soñando con una vida mejor lejos del duro trabajo en 

la chacra.” (Latina Noticias, 2018) 

Luego de 9:29 minutos del reportaje en el que detallan, en su mayoría, las declaraciones del 

agresor y los videos de la víctima, finalmente, muestran el lado humanitario y luchador de 

Eyvi Ágreda. Ahora, no es solo una mujer atractiva que rechazó a un hombre, sino una joven 

que migró a la capital del país con la intención de sacar a adelante a su familia.  

“Me veía así que salía de la pesca, miraba mis manos y decía: asu, es un trabajo duro. 

Hermano, hay que trabajar, tú también hay que tratar de conseguir un trabajo acá 

para poder tener a la familia unida” (Latina Noticias, 2018) 

Nuevamente, las declaraciones del familiar. El otro lado del caso, ya no la perspectiva del 

agresor, sino de sus familiares, de su ambiente más cercano. Muestra a una mujer que quería 

lo mejor para su familia. Las imágenes de apoyo ya no son violentas, son de su pasado. Eyvi 
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Ágreda adolescente en provincia, posando en distintos ambientes abiertos que muestran que 

no es la ciudad de Lima.  

Mientras el hermano de Eyvi Ágreda habla sobre ella intentándolo convencer de encontrar 

otro trabajo para dejar la pesca, el camarógrafo enfoca sus manos heridas y maltratadas. 

“Ella se vino con la meta de trabajar y estudiar para algún día ser una profesional” 

menciona su madre mientras tiene un ramo de flores sujeta en las manos. Nuevamente, el 

uso de la tragedia humana. 

“Estudiaba negocios internacionales y a la vez, trabajaba en un service de comida. 

Era cajera y Javier, el jefe de cocina. Desde el 2016 inició su fijación con ella.” 

(Latina Noticias, 2018) 

El momento emocional con la familia termina y de ser una mujer emprendedora intentando 

mejorar la calidad de vida de su familia, vuelve a ser una víctima. Cuando el locutor 

menciona a Carlos Javier Hualpa, se coloca una canción de fondo de terror. Sonidos que 

suenan como un profundo vacío y luego, nuevamente, se coloca la imagen de unos lentes de 

sol donde se refleja la imagen de Eyvi Ágreda para relacionar el interés del acosador a la 

joven. 

“Al inicio se mostraba una persona tranquila, pero después, se sintió enamorado de 

mi hermana, pero mi hermana no le hacía caso”  (Latina Noticias, 2018) 

Esas son las declaraciones de Sandra Aguirre, quien simplemente afirma lo que, en ese 

momento, era conocimiento público: Eyvi Ágreda no estaba interesada en una relación 

amorosa con Carlos Hualpa.  

“A mí me gustaba porque era simpática y aparte que, éramos casi igual. Porque ella 

era parecida a mí, estaba en un nivel económico casi igual a mí. Yo creía que no 

había mucho problema y aparte no le gustaba tomar y aparte que era tranquila. 

Entonces, la veía más centrada. Pensaba que la conocía bien, entonces yo me lo 

mando porque no sabía si me le mando o no está bien. Pasando meses me declaro y 

le digo que me gusta y todo y ella me dice que tiene enamorado” (Latina Noticias, 

2018) 

Carlos Hualpa en sus declaraciones, objetiviza a Eyvi Ágreda y afirma que se sentía atraído 

por su apariencia. Asimismo, él se minimiza desde un inicio al afirmar que ella “estaba a su 
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nivel” y su vez, al compararse con Eyvi Ágreda, hace lo mismo. Incluso, intenta aplicar la 

victimización al decir “pensaba que la conocía bien” como si la víctima le hubiera mentido.   

“Desde entonces, Javier vigilaba cada movimiento de Eyvi y luego, intentó ganar su afecto 

por medio de regalos” (Latina Noticias, 2018) Es la locución que brinda el periodista para 

dar introducción a la siguiente declaración del agresor:  

“Un día me llama y me dice: ‘¿Qué tal si vamos a plaza norte a ver zapatillas?’ Vimos 

las zapatillas y yo le dije: ‘¿Te gustan estas zapatillas?’ ‘Sí, pero no tengo plata’ y 

las mujeres no son tontas. Entonces yo le dije: ‘Yo te lo saco con mi tarjeta y tú me 

lo pagas en cuotas’ Le saqué una zapatilla Adidas… 200 soles. De ahí salimos a 

comprar de nuevo a un restaurante que se llama: El Muelle” (Latina Noticias, 2018) 

“Javier se disfrazó de un compañero de trabajo amable, que se ofrecía a ayudarla en todo. 

Claro está, sus intenciones eran otras” (Latina Noticias, 2018) es la narración del reportero 

quien, nuevamente, da pase a la siguiente declaración de Carlos Hualpa: 

“Una vez me dijo: ‘Javier, préstame plata’ para su cuarto. Había alquilado un cuarto 

en un edificio y tenía que pagar tres meses adelantado y a ella creo que le faltaba, 

entonces yo le presté. Pero no le presté en el trabajo, sino que dijimos para citarnos 

en tal sitio, era en Carlos Izaguirre. Allá fuimos, allá le presté y le dije ‘¿quieres ir a 

almorzar?’ y fuimos a Chili’s, comimos normal, tranquilos, conversamos… ahí la 

conocí más todavía, me contó de su vida personal, de su papá. Ya nos conocimos 

mejor, ya la trataba más” (Latina Noticias, 2018) 

El agresor parecía querer complacerla con dinero. Mientras da estas declaraciones aún no da 

señales de empatía. Sin embargo, recuerda estos momentos con rencor. Sus expresiones, su 

movimiento corporal, etc.  

“Su fijación se convirtió en una obsesión insana al sentirse rechazado por Eyvi, el 

cerebro carcomido por el odio de Javier, empezó a idear su macabro plan, que se 

ejecutó el último martes.” (Latina Noticias, 2018) 

La narración parece un cuento de terror, las últimas palabras son casi susurradas por el 

reportero. La música de fondo, igualmente. Asimismo, cuando menciona sobre el plan, 

muestran en pantalla la fotografía de Eyvi Agreda siendo quemada. Una “recreación 

creativa” de los hechos. Estas imágenes insensibles e innecesarias, no son vitales para 
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informar sobre el caso. Especialmente, cuando la víctima sigue con vida. El reportaje la 

continúa revictimizando desde distintos métodos: locución, imágenes, música, recreaciones, 

dramatizaciones, etc.  

Asimismo, adjetivos como “cerebro carcomido”, “macabro plan” solo son añadidos con la 

intención de añadir mayor impresión al caso. 

“Javier Hualpa Vacas trabajaba en esta fábrica de envases en el Cercado de Lima. 

Aproximadamente, a las 3 de la tarde, él sale de su trabajo y es en este punto, en 

donde inicia el recorrido en busca de Eyvi.” (Latina Noticias, 2018) 

Este es el stand up que realiza el reportero en las afueras de lo que solía ser el centro de 

trabajo de Carlos Hualpa, parado entre el tráfico, cuenta con dramatismo el camino que 

realizó el agresor y da pase a su recreación. 

“Caminó hasta el paradero de la Avenida Universitaria con Argentina y tomó un 

carro rumbo al trabajo de Eyvi. Usaba una polera con capucha y unos lentes para no 

ser reconocido” (Latina Noticias, 2018)  

Narra la locución mientras se muestra un video en blanco y negro de unos pies caminando, 

un letrero donde se distingue las calles mencionadas y un hombre subiendo al transporte 

público 

“Él había definido su accionar, él tenía el combustible y ya estaba tomada la decisión de lo 

que él iba a hacer.” (Latina Noticias, 2018)  Es la declaración que brinda Gastón Rodríguez, 

general de la PNP y la que afirma que la agresión fue premeditada.  

“Hasta este punto llegó Javier Hualpa Vacas. Esta empresa en donde trabajaba Eyvi. 

Usando capucha y lentes para no ser reconocido, la esperó hasta verla salir” (Latina 

Noticias, 2018)  

El reportero continúa narrando el caso como historia de terror, acentuando o susurrando las 

últimas palabras.  

“La seguí, la seguí, la seguí y llegué al carro que dice ‘Chorrillos’. Ella sube y yo 

estaba con todas las cosas y lo demás fue que ella… se sentó de adelante, tres sillas 

atrás y ahí en un momento que frenó el carro, me pasé para atrás y me siento atrás y 
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abro mi mochila y saco la botella y lo pienso, o sea, lo pienso bastante, o sea, no es 

que no me pongo un ratazo ahí…” (Latina Noticias, 2018) 

La narración de los hechos es contada entre las declaraciones de Carlos Hualpa y el reportero 

Jorge Edet, quien también se encarga de la recreación de los hechos. “De su mochila sacó 

una botella de yogur con gasolina que había comprado hace un mes” (Latina Noticias, 2018) 

narra el periodista y la siguiente toma es el agresor continuando con sus declaraciones:  

“Caminé y me acordé de todas sus cosas y solamente yo quería dañarle su cara porque 

ella sacaba provecho de eso, vivía de su cara, pero el carro se movió y el líquido se 

esparció, no sé por dónde y reaccioné y dije: si ya lo hice, entonces hay que terminar 

esto. Agarré el encendedor y no se prendía, entonces agarré fósforos y ya mi mente 

estaba nublada, ya no sabía ni lo que estaba haciendo mal y lo prendí y me bajé, salí 

corriendo. Mi intención no era dañar a nadie, no sabía que había acertado a varios, 

salí corriendo” (Latina Noticias, 2018) 

Mientras su familia describe a la víctima como una mujer trabajadora, su agresor la minimiza 

al expresar que la víctima vivía de su cara. Asimismo, utiliza la palabra “acertar” para 

referirse a las otras víctimas. Según la Real Academia Española, esta palabra tiene 9 

definiciones, entre una de ellas y la más adecuada es “Dar o golpear en el lugar al que se 

apunta o al que se dirige involuntariamente a algo” (RAE, 2019). Por ende, esta palabra 

puede interpretarse como un “golpe de suerte” al lograr algo que no se tenía como asegurado. 

Carlos Hualpa cumplió su objetivo y de manera “accidental” también afectó a otros.  

Nuevamente y por séptima vez, muestran a la víctima fuera del bus luego de ser incendiada 

“Eyvi estaba en shock, de pie, con la mitad del cuerpo carbonizado” (Latina Noticias, 2018) 

narra el periodista mientras se escucha un “¿Qué le ha pasado?” proveniente de una testigo 

en el video siendo exhibido en pantalla. 

“Catorce horas después, tras un espectacular operativo de la policía, lograron 

capturar a este sujeto en tiempo récord. Esta es la foto que él tenía su Whatsapp y la 

primera pista que obtuvo la policía para dar con su identidad” (Latina Noticias, 2018) 

Apenas inicia esa locución, muestran a Hualpa siendo movilizado por la policía y utilizando 

un chaleco antibalas perteneciente al cuerpo de oficiales. Él está siendo llevado por un brazo 

a una habitación y el rostro del detenido se mantiene en una constante expresión de enojo, 

tristeza y confusión. Esta locución quiere dar méritos a la policía, puesto que, en este caso, 
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actuaron lo suficientemente rápido para atrapar al agresor y detenerlo, por ello utilizan 

adjetivos como “espectacular” o expresiones como “tiempo récord” para describir el trabajo 

de los oficiales. 

“Con la identidad de este sujeto plenamente identificado y con conocimiento de su 

centro de labores, los equipos que se habían montado para la vigilancia toman la 

información primero de que, este no asiste a sus centros labores, llama por teléfono 

indicando de que había tenido un accidente la noche anterior y por eso no iba a ir” 

(Latina Noticias, 2018) 

Esta última declaración la brinda el general de la PNP y luego, muestran una recreación de 

la labor policial acompañada de una música de suspenso. En pantalla se puede observar que 

los agentes también cooperan en la reconstrucción de los hechos realizada por el periodista 

y para el reportaje. Ambos oficiales partícipes se mantienen sentados en la parte de piloto y 

copiloto del auto, observando la entrada de una casa.    

 

“Los oficiales vigilaron afuera de su casa. Se hicieron pasar como trabajadores 

sociales de una empresa que iban a verificar su estado de salud. Una vez afuera, lo 

capturaron” (Latina Noticias, 2018) 

Sin embargo, cuando mencionan que se acercaron como trabajadores sociales, en un 

momento, enfocan a la placa de dirección donde, claramente, se puede diferenciar: Manzana 

S-2 – Lote 25. Información suficiente para conseguir la dirección del hogar donde residía el 

agresor y su familia. Si se busca en Google estos datos y el nombre de Carlos Hualpa, aparece 

el documento de sentencia de la Corte Superior de Lima publicado en el año 2019 y la 

dirección exacta de su hogar “Av. Miguel Grau Mz. S2 Lote 25 Urb. El Progreso – 

Carabayllo” (Corte Superior de Lima, 2019) Esto puede ser una información peligrosa y un 

error cometido por el reportero o editor. Puesto que, a pesar de que el agresor vivía ahí, 

también lo hacía su familia, quienes no fueron responsables de sus acciones y podrían estar 

en peligro tras la difusión de información privada. 

Cuando Carlos Hualpa es detenido y se encentra en el carro de lo oficiales, el policía a cargo 

intenta hablar con él y hacerlo declarar.  

– Ya, tranquilo nomás. Nosotros tenemos todos los videos, ¿ya? Así que, tranquilo. 

Ya tú, en tu momento, vas a declarar con el fiscal, con el Ministerio Publico, ¿ya?  
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– Ahí está mi celular, revisen todo. 

– ¿Qué pasó? 

– ¿Qué pasó con qué señor? – responde Hualpa mirando de arriba hacia abajo al 

policía. 

– ¿Cómo te has quemado? 

– Yo le estoy diciendo que me he quemado en la casa cuando me enteré de la noticia 

por celular. Mi amigo me llama y me dice que se ha quemado. – Miente Hualpa. 

El agresor se encuentra en shock, negando con la cabeza, mirando a las cámaras, pareciera 

al borde de las lágrimas, pero decide negar que él fue el culpable e inventarse una historia 

poco creíble. 

Desde el minuto 16:28, las declaraciones son rápidas y todos los involucrados participan: 

reportero, doctores, Carlos Hualpa, etc. Ya no hay tantas imágenes de apoyo, sino entrevistas 

ligeras y sus respectivas imágenes. Todas afirmando la gravedad del caso. 

Posteriormente a ello, muestran a Carlos Hualpa declarando, esta vez, con algo de verdad: 

“Yo estoy arrepentido. No solo tanto por las personas que he dañado, sino porque es algo 

que no se debe hacer, y si tienen que verme todo el peso de encima, lo acepto y si me dan 

20-30 años lo asumo.” (Latina Noticias, 2018) El detenido habla sin mirar un lugar fijo y 

con respecto a sus declaraciones en privado con la policía, no pareciera estar arrepentido. 

Asimismo, presentan al abogado quien había declarado anteriormente y esta vez los 

introducen: “Para el reconocido doctor James Rodríguez, este arrepentimiento no es más que 

una estrategia para reducir su condena” (Latina Noticias, 2018) Estas últimas palabras son 

acompañadas de la imagen congelada en blanco y negro de Carlos Hualpa sujetándose la 

frente en señal de preocupación y llorando. El abogado luego declara:  

“Eso no es confesión sincera, la confesión sincera se da desde el principio, 

juntamente con el arrepentimiento, pero acá no le ha quedado otra cosa que aceptar 

los hechos a mérito de las pruebas y de las indagaciones que se han realizado.” 

(Latina Noticias, 2018)  
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El reportaje cierra con Carlos Hualpa cubriéndose el rostro, siendo trasladado en un carro de 

policías con sirenas encendidas, rodeado de cámaras que quieren la primicia y con la última 

locución:   

“Javier Hualpa Vaca será trasladado el lunes al penal de ancón I. El estado de Ágreda 

aún es crítico, cuando despierte, recién iniciará la batalla más dura. Aceptar que 

nunca volverá a ser la misma Eyvi de siempre a causa de un enfermo obsesivo que 

no comprendió que no es no” (Latina Noticias, 2018) 

En estos últimos segundos, la única imagen que se muestra es la de Eyvi Ágreda con una 

música que, al menos esta vez, no es de terror, pero sí de suspenso y tristeza.  

Este reportaje tiene como titular “Caso Eyvi Ágreda: la terrorífica confesión de Carlos 

Hualpa” y si bien cumplen con la labor de brindar las declaraciones oficiales del agresor, 

también le dan una plataforma para la victimización del agresor. Locuciones dramáticas, 

música que parece de terror, fotografías quemadas como metáforas, etc. Son recursos no 

necesarios para la realización de una nota informativa. Es evidente que estos métodos 

utilizados son para mantener al espectador interesado en el reportaje que dura cerca de 20 

minutos, sin embargo, exagerar un caso tan violento como este solo causa morbo en los 

televidentes y se pierde el objetivo principal de un periodista: informar objetivamente.  

1.9.4 Eyvi Agreda: Lo más duro tras quemaduras será aceptar su apariencia 

Ficha de video 

Título: 

Eyvi Agreda: Lo más duro tras 

quemaduras será aceptar su 

apariencia 

 

Cita Bibliográfica: 

Latina Noticias. (2018, abril 29). Eyvi Agreda: Lo 

más duro tras quemaduras será aceptar su 

apariencia [Vídeo]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=mNfw4Dm

RtF8 Duración: 2:36 minutos 

Fecha: 29 de abril del 2018 

Plataforma: Youtube 

Visitas: 311,991 

Resumen del video: 
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Abren la nota con un profesional de ANIQUEM (Asociación de Ayuda al Niño Quemado) 

para explicar las consecuencias que provoca las quemaduras en el cuerpo, afirmando que 

no recuperaría su imagen.  

Asimismo, muestran porcentajes sobre la cantidad del cuerpo de Eyvi Ágreda víctima del 

fuego e imágenes de operaciones para la recuperación de este tipo de heridas en el cuerpo. 

Explican sobre las etapas de recuperación y las posibilidades de que la víctima pueda 

sobrellevar cada una de estas. 

 

 

 

Figura 4: Imagen abridora de la noticia con el doctor que declara sobre la situación de la agraviada.     

Fuente: YouTube 

 

“Huellas para toda la vida. Tanto en el plano físico porque es la parte estética y también en 

el plano emocional. No va a recuperar su imagen.” Es la declaración que abre la nota 

periodística y es realizada por del Dr. Raúl Rodríguez de ANIQUEM (Asociación de Ayuda 

al Niño Quemado) 

“Suena duro, pero es lo que tendrá que enfrentar Eyvi Lizet con quemaduras de 

segundo y tercer grado en el 60% de su cuerpo. La joven de 22 años quedará marcada, 

no solo emocionalmente, también física. Y es que, el especialista de recuperación de 

pacientes con quemaduras asegura que, en estos casos, solo se garantiza la 

rehabilitación y cicatrización.” (Latina Noticias, 2018) 
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A pesar de que, lo primordial es la recuperación de Eyvi Ágreda y mantenerla con vida, se 

enfatiza bastante el hecho de que su apariencia no volverá a ser la misma. Nuevamente, su 

aspecto físico pareciera ser lo más importante del caso.   

Asimismo, las imágenes de apoyo son de doctores en sala de operaciones, no se puede 

identificar si son los encargados de Eyvi Ágreda. Estos podrían ser imágenes de archivo, 

comúnmente utilizadas en el periodismo televisivo. Asimismo, realizan una representación 

en 3D de un cuerpo femenino para mostrar lo que sería el 60% de las quemaduras de Eyvi 

Ágreda, donde se resalta de color rojo las zonas más afectadas, siendo estas la cabeza, torso 

y piernas. Sin embargo, posteriormente a ello, muestran el tan popular video de Eyvi Ágreda 

fuera del bus siendo roseada con el contenido de un extintor. 

Posteriormente a ello, el Dr. Raúl Rodríguez afirma que no se puede producir el tejido que 

hay en la cara o parpados y por ello, se busca la mejor recuperación posible. Sin embargo, 

luego de sus declaraciones, regresa nuevamente la imagen de Eyvi Ágreda auxiliada con un 

extintor, seguida de imágenes grotescas, pero censuradas. Una mano, evidentemente, 

quemada y herida, llena de sangre y en carne viva, pero desenfocada, para que esta no sea 

tan “explícita”. Estas imágenes son acompañadas con la locución de la periodista: 

“Pero, ¿a qué se enfrenta un paciente con quemaduras de las que hoy, Eyvi Lizet trata 

de superar? El doctor Raúl Rodríguez nos habla de tres etapas y que el mejor de los 

casos, duraría de dos a tres meses de hospitalización.” (Latina Noticias, 2018) 

El doctor afirma que es necesario remover los tejidos muertos y colocar coberturas 

temporales como “piel de cerdo o cadáver” y posteriormente a ello, se continuaría con 

distintas operaciones para colocar autoinjertos reemplazando la piel quemada por piel sana. 

Las imágenes de apoyo que acompañan las declaraciones del médico son representaciones 

en 3D, sin contenidos explícitos y demostrativos.  

Sin embargo, cuando comienza la locución de la reportera explicando sobre las 

consecuencias de un cuerpo con 80% de quemaduras, las imágenes de apoyo nuevamente 

vuelven a ser censuradas, pero bastante distinguibles. Una pierna vendada, pero la zona en 

la que se evidencia sangre y carne al descubierto, es desenfocada para evitar lo explícito de 

las heridas.  

Asimismo, luego de unas declaraciones del médico afirmando que se puede donar piel de 

personas vivas para cubrir estas quemaduras. Muestran tomas de niños hospitalizados (sin 
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rostro por medidas legales de protección al menor especificadas en el Decreto Legislativo 

Nº 1377) mientras la periodista afirma que 7 de cada 10 niños con quemaduras de tercer 

grado en el 70% de su cuerpo logran recuperarse según cifras del ANIQUEM. Esta locución, 

al parecer, quiere dar una esperanza de recuperación de Eyvi Ágreda. Aunque se hable de 

niños, los porcentajes son favorables. 

Sin embargo, una vez se termina de hablar de niños, las imágenes vuelven a ser censuradas 

pero legibles. Una mano quemada, un doctor realizando lo que parece ser un corte o limpieza 

de herida con la ayuda de enfermeros, etc. La locución de fondo afirma que, el proceso más 

duro es luego de la hospitalización debido a controles de cicatrización y rehabilitación que 

pueden durar de 2 a 3 años.  

No obstante, luego la reportera menciona sobre el trabajo emocional del paciente, quien 

“debe aceptarse”, mientras que en pantalla muestran, nuevamente la escena de Eyvi Ágreda 

fuera del bus y posteriormente, una fotografía de su rostro previo al ataque. Como si se 

tratara de una comparación de la actualidad y el pasado.  

“Definitivamente, donde va a haber un gran sufrimiento es cuando ella vea el espejo 

o vea que ha perdido su imagen.” (Latina Noticias, 2018) 

Nuevamente, su imagen es lo que más le afectará a la víctima. Sin embargo, esta posición 

puede ser entendible debido a que, cualquier persona cuyo rostro sea quemado gravemente, 

tendrá reacciones adversas al saber que no volverá a tener la misma apariencia. No obstante, 

este constante enfoque hacía la apariencia de Eyvi Ágreda pueden haber sido consecuencia 

de las declaraciones de su atacante.  

“Un camino de largo aliento, pero que estamos seguros Eyvi, y otros pacientes con 

graves quemaduras, sabrán superar y salir airosos de una lucha que nos deja 

marcados a todos.” (Latina Noticias, 2018) 

Esta cita fue la última locución de la reportera y se realiza una metáfora para explicar sobre 

el largo y agotador proceso de los pacientes con quemaduras graves. Asimismo, al final, 

también realiza una metáfora al mencionar que es “una lucha que deja marcados a todos”, 

cuando, justamente, se habla de personas con graves heridas y tratamientos de cicatrización. 

1.9.5 Carlos Hualpa: el perfil psicológico del agresor de Eyvi Ágreda 

Ficha de video 
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Título:  

Carlos Hualpa: el perfil psicológico 

del agresor de Eyvi Ágreda 

 

Cita Bibliográfica: 

Latina Noticias. (2018, abril 29). Carlos Hualpa: 

el perfil psicológico del agresor de Eyvi Ágreda 

[Vídeo]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=JUPQiM--

MzU&t 

Duración: 10:48 minutos 

Fecha: 29 de abril del 2018 

Plataforma: Youtube 

Visitas: 61,591  

Resumen del video: 

Esta nota muestra el perfil psicológico de Carlos Hualpa quien, durante todas sus 

declaraciones, culpó a Eyvi Ágreda su ataque. 

Asimismo, muestran momentos de su arresto y parte de su testimonio declarado a la 

policía. En el cual, en ningún momento muestra arrepentimiento. 

Igualmente, el reportaje cubre la vida del agresor antes de que se obsesionara y cometiera 

este ataque en contra de su víctima, Eyvi Ágreda. 

 

 

Figura 5: Imagen abridora del reportaje dominical donde Carlos Hualpa es enfrentado por periodistas para obtener sus declaraciones. 

Fuente: YouTube 

 

El presentador del programa Pablo Tenorio, explica en grandes detalles la nota periodística 

por venir, esta vez, no se explaya y da una breve introducción siendo conciso y directo: 
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“Fabricio Escajadillo revisó vídeos, tuvo acceso al atestado de la pericia psicológica 

y ha hablado con diversos especialistas para tratar de comprender qué ha venido 

ocurriendo. Vamos a ver la nota.” (Latina Noticias, 2018) 

La nota abre directamente con las imágenes de Carlos Hualpa detenido y sentado en la parte 

posterior del carro de policías mientras se escuchan los gritos de periodistas en el fondo 

intentando conseguir declaraciones. Entre ellos, la cámara de ‘Latina’, que logró captar el 

rostro del agresor. 

“Caballero, ¿qué le tiene que decir ahora que lo están llevando al Ministerio Público, 

¡¿Ah?¡ ¡Hualpa, mira acá! ¡Hualpa! ¿te arrepientes de todo lo que has hecho?, 

¡Hualpa!” (Latina Noticias, 2018) 

El video tiene colocado un filtro de tonalidad fría, usualmente utilizado por su 

predominancia azul, el cual tiene connotación relacionada con lo inmaterial, frío y oscuro.  

(Fraticola, 2009) Asimismo, no solo es el color lo que informa, sino también las imágenes 

que muestran. En este caso, Carlos Hualpa huyendo de la mirada de la cámara, tímido y 

cubriéndose la boca con su mano herida y vendada, mirando fijamente al frente hasta que 

auto acelera. El reportero no obtiene ninguna respuesta.  

“Para tocar el perfil de este criminal, no es necesario detenerse en lo superficial. No 

en su nariz aguileña que se toca repetidamente a medida que le habla mentiras a la 

policía. No en su pelo grasoso o su traza desaseada. Según lo votan los peritos de 

criminalística, no en su 1.69 metros, que el día de su vil delito, trató de esconder con 

una polera ancha y una capucha. Para entender el verdadero perfil de este psicópata, 

narcisista, depresivo de baja autoestima de alto ego cobarde, hay que ir más allá.” 

(Latina Noticias, 2018) 

 El reportero inicia afirmando que no es necesario resaltar la apariencia del agresor. Sin 

embargo, detalla la forma de su nariz, la limpieza de su cabello, su estatura, etc. Información 

completamente innecesaria y exagerada para el objetivo de la nota. Inclusive, se puede 

interpretar que toda persona con estas características físicas, puede compartir el mismo 

diagnostico psicológico con el detenido solo por compartir ciertos rasgos de su apariencia. 

Asimismo, la locución es dramatizada y excesiva, el reportero narra como si se tratara de 

una publicidad de película de acción o terror. La voz grave, fuerte, concisa y forzada que 
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utiliza para describir al agresor es solo un intento de adornar la nota periodística con la 

intención de que se vea más aterradora, pero entretenida al espectador.  

“Jueves 26 de abril 8:30 de la noche, Carlos Javier Hualpa Vacas, 36 años, es 

trasladado entre reporteros flashes y agentes, a la oficina de la Dirincri donde 

terminará contacto la verdad.” (Latina Noticias, 2018) 

Nuevamente, la locución es la narración de una película de acción o terror. Muestra a Carlos 

Hualpa como una celebridad. Inclusive, se ve al periodista corriendo atrás del agresor para 

poder captar su expresión en el momento. No se ve ningún momento el edificio de la Dirincri, 

no se diferencia a los agentes policiales, pero sí se observa los flashes y la desesperación por 

seguir al detenido. Si no se supiera del caso, pareciera que se trata de un famoso siendo 

escoltado por seguridad. 

 “¿Qué le dirías a la familia? Caballero, ¿qué le dirías a la familia? ¿la querías a ella?” 

(Latina Noticias, 2018) 

Son unas de las preguntas que insistentemente realiza el reportero. Sin embargo, Carlos 

Hualpa mira unos segundos a la cámara mientras es escoltado por la policía y se mantiene 

en silencio. Asimismo, sabiendo claramente que es un caso de violencia de género y 

obsesión, es completamente innecesario preguntar sus sentimientos por la víctima, cuando 

fue él quien la dejó al borde de la muerte.  

“Por favor, por favor, pe’. Por favor, piensa en la humanidad.” es lo único que puede decir 

el agente policial para que el reportero, quien se mantenía parado en la puerta del ascensor, 

retroceda, y el detenido junto con los oficiales, puedan seguir su camino.  

“Arrinconado por sus propias mentiras, el monstruo de la gasolina es llevado a rendir 

su primera manifestación. Horas después, un documento de criminalística arrojará 

las primeras luces sobre la oscuridad de la mente de quien esta semana, en pleno 

zanjón, en pleno Miraflores, le encendió fuego a la mujer que no le hacía caso.” 

(Latina Noticias, 2018) 

El apodo “monstruo de la gasolina” es innecesario, bastaba con solo decir el nombre del 

agresor y la imagen de apoyo en pantalla, la cual es Carlos Hualpa siendo trasladado por la 

policía en las instalaciones. Asimismo, nuevamente con las metáforas “arrojará las primeras 

luces sobre la oscuridad de la mente” dando a entender que recién se podrá esclarecer los 
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motivos de su ataque, sin embargo, este recurso es con el fin de entretener al espectador. 

Asimismo, recalcan que Eyvi Ágreda no quiso una relación con él, a pesar de tener toda la 

potestad de cambiar la narración y mostrar a Carlos Hualpa como el agresor que es, en vez 

de la escusa que utilizó para justificar su acto. Después de esta locución, muestran el video 

policial de las primeras interrogaciones al detenido: 

– “Ayer han sido los hechos.” – dice el policía 

– “Sí. Así me he enterado ayer.” 

– “¿Recién te has enterado?” 

– “No, ayer en la noche. Cuando me llamó su compañero Ulises. ‘Mira lo que le ha 

pasado a Lizet’…”  

– “¿Dónde estabas a las cinco de la tarde?” – interrumpe el oficial 

– “A las cinco de la tarde, yo estaba por… ¿Cómo se llama este?... Por allá pues, 

como le dije… ahí he estado.”  

Mientras este interrogatorio iniciaba, es evidente que el video en pantalla es grabado por la 

policía. El audio es precario por la falta de equipos, la cámara tiene mucho movimiento e 

incluso, cuando Carlos Hualpa no sabe responder a la última pregunta, el agresor sale 

completamente del encuadre. Esto da sensación al espectador frecuente del canal, que está 

observando información nueva, la primicia del caso. Es por ello también, que introducen la 

nota como la obtención de variada información recaudada por el periodista, que da a 

connotar lo mismo, información de primera mano.  

“Al mentir, un psicópata se mete solito. Algo en lo que, nuestros detectives son 

expertos, es en voltear al asesino mentiroso. El parte policial es claro. Rígido con el 

cuerpo pegado a la silla, evitando contacto visual con los evaluadores mirando hacia 

el techo, empleando breves silencios antes de responder a las preguntas. La historia 

armada al momento de su detención por este sujeto dice una cosa muy diferente a lo 

que gritan sus movimientos.” (Latina Noticias, 2018) 

Al intentar dar mayor dramatismo a la locución, el reportero deja algunas oraciones sin 

entender “se mete solito”, “voltear al asesino” e incluso, el reportaje se vuelve en 
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excesivamente informal. Sin embargo, finalmente, después de 2:32 minutos, se brinda lo 

prometido con el titular, el perfil psicológico del agresor. 

“Solamente que ese día, dice que me había visto a mí y yo le dije: Lizet, por favor, 

eso que estás diciendo está grave porque el día que te pase algo a ti, a mí me van a 

echar la culpa a mi” (Latina Noticias, 2018) 

Este es un pequeño fragmento de la primera interrogación de Carlos Hualpa, sin embargo, 

está descontextualizada, ¿le decía a quién? ¿Cuándo? ¿Era el mismo tema del que se habla 

ahora? Pareciera que colocaron el vídeo, simplemente, porque es evidente que miente. 

“Una cosa que me sorprende es la… no tartamudea al mentir. porque ya sabemos que 

esto es una mentira, ¿verdad? Es como si tuviese el speech bien memorizado y bien 

elaborado, porque él se demora mucho para dar las respuestas y esa característica de 

la personalidad psicopática.” (Latina Noticias, 2018) 

Sin embargo, está última afirmación realizada por el reportero es falsa. No necesariamente 

una de las características de personalidad psicopática es el “demorar mucho para dar 

respuestas” ya que, esta también puede ser una peculiaridad en el síndrome de trastorno 

antisocial.  

Según Hervey M. Cleckley, psicólogo norteamericano y pionero en el ámbito de la 

psicopatía, las personas que padecen de este trastorno, tienen las siguientes características: 

encanto, ausencia de nerviosismo, falta de sentimientos de culpa, conducta antisocial, 

egocentrismo, poca empatía, carencia de experimentar emociones, afecto superficial, 

razonamiento insuficiente, etc. (Cleckley, 1941) Todas estas cualidades pueden ser aplicadas 

a Carlos Hualpa. Sin embargo, ninguna de las características es lo afirmado por el periodista. 

Por ende, es una falacia desinformativa que se está brindando al televidente. 

Sin embargo, esta afirmación tampoco es desmentida por Silvia Rojas, experta en psiquiatría 

criminal y fuente del reportero:  

“Bien elaborado porque él se demora mucho para dar las respuestas y esa es una 

característica de la personalidad psicopática.” (Latina Noticias, 2018) 

Luego de esta declaración de la entrevistada, muestran a Carlos Hualpa alterado y 

respondiendo rápidamente a que revisen su celular como prueba de su inocencia.  
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– “Tu celular, ¿Lo tienes?” – pregunta el oficial 

– “Claro, ahí está mi celular, revíselo.” – responde rápidamente Hualpa 

– “¿Cuál es tu número de celular?”  

– “No me acuerdo, espérate, nueve… cincuenta… no me acuerdo muy bien.” 

– “Has cambiado” 

– “No, no he cambiado, es el antiguo, sino que yo no memorizo muy bien los 

números”  

A comparación de lo dicho por la psiquiatra Silvia Rojas y el reportero, Hualpa contesta 

rápidamente, sin embargo, no puede mantener sus mentiras, duda una vez las dice y ahí es 

cuando surge el silencio.  

“Si él fuera loco, qué es lo que la gente llama y, nosotros los especialistas, le 

llamamos esquizofrenia. Él tendría que tener algunos síntomas de la esquizofrenia, 

por ejemplo, alucinaciones auditivas. Escuchar voces, alucinaciones visuales, ver 

cosas. Por otro lado, tendría que tener un trastorno de pensamiento. Tal vez, creerse 

que él es Dios, tal vez creer que la señorita a la que él agredió tiene algún poder 

diabólico. Entonces, todo eso lo trastornaría y lo convertiría un esquizofrénico y un 

buen examen siquiátrico descartaría que él tiene esquizofrenia. Es un trastorno de 

personalidad, pero no lo hace inimputable porque él es consciente de sus actos.” 

(Latina Noticias, 2018) 

Ahora, el que declara es Jorge Lazo, experto en psiquiatría criminal y quien pone en duda el 

diagnostico de Carlos Hualpa al también dar la posibilidad de que el agresor padezca de 

esquizofrenia. Próximamente a sus declaraciones se muestra al detenido siendo cuestionado 

nuevamente.  

– “¿Qué tienes en la mano? ¿Cómo pasó? ¿Cómo te has hecho esa herida?” 

– “Mira, yo estaba en mi casa, cuando veo en mi celular, este…  ‘Lizet se ha 

quemado’, entonces yo estaba con esto y por la… como ella es mi amiga de años, 

por la misma emoción que he sentido, se me ha caído el agua. Aquí tengo una… 

tengo este… ¿Cómo se llama?... este… una… me he sacado una radiografía, ahí 

también está.”  
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La versión del detenido cambia, ya no lo llama el compañero de trabajo, sino que lo vio en 

el celular. Intenta justificar su herida mostrando otras marcas, pero su nerviosismo al declarar 

lo delata. 

“Incluso, es capaz de llegar a su casa y simular una quemadura e incluso, echarse agua 

hervida en la mano para que parezca más quemado” (Latina Noticias, 2018) Estas son 

suposiciones, más no hechos, puesto que, no se había confirmado que realmente se había 

vuelto a quemar con agua. El reportero genera una pregunta al experto que dramatiza la 

inestabilidad mental del agresor y este responde: “Se puede auto agredir, puede echarle la 

culpa al vecino, al del más allá. O sea, tiene todo un sistema en su cabeza de ideas 

inadecuadas.” Pero aún no se confirma el trastorno que padece Hualpa ni su perfil 

psicológico completo.  

– “Ella te ha llamado porque tú la has estado acosado” 

– “Así dice pues, así dice” 

– “Así dice, no, la ha estado acosando, la has estado siguiendo” 

– “Señor, cómo la voy a acosar a ella, si yo la puedo ver normal tranquilo, ¿Cómo 

vas a acosar a una amiga? No entiendo.” 

– “Porque ella te rechazó” 

– “Pero señor, eso fue hace un año, hace como dos años. Ahora estábamos bien”  

En el momento que el oficial de policía afirma que Carlos Hualpa era un acosador, él se 

altera y culpa a su víctima. Sin embargo, también discrepa consigo mismo al afirmar que 

eran amigos y estaban en buenos términos.  

“Las personas que tienen características narcisistas son personas muy encantadoras 

que, aparentemente, para los demás, pero en el fondo, son personas arrogantes, son 

personas que son envidiosos (…) Se altera con mucha facilidad, es prepotente. 

Inmediatamente se altera. Además, siempre cree que él tiene la razón” (Latina 

Noticias, 2018) 

Este es el aporte que brinda la experta Silvia Rojas y que concuerda con el comportamiento 

psicopático explicado por Hervey M. Cleckley. La persona con características psicopáticas 

es egocentrista y carece de un razonamiento adecuado. Es evidente que, desde la perspectiva 



81 

 

del Carlos Hualpa, él está en lo correcto y si es contradicho, inmediatamente se coloca en 

defensiva.     

“Un psicópata combinado con narcisista, palabras claves para entender lo que pasa 

en la cabeza de un sujeto para decidir quemar a otra persona.” (Latina Noticias, 2018) 

Esta es la locución que brinda el reportero, quien mantiene una narración digna de historia 

de terror para continuar con las declaraciones en el interrogatorio de Carlos Hualpa.  

“Se puso agresiva conmigo. Me dijo: ‘Tú quien ch…eres para que yo te esté 

contestando’ delante de todos me gritaba y le dije: ‘repite lo que estás diciendo 

porque el día que te pase algo a ti, me van a echar la culpa a mí’ ¡Así le dije! Ahí está 

en el Whatsapp y está en los mensajes.” (Latina Noticias, 2018) 

El agresor estaba seguro de que él era la víctima, sin embargo, no tiene sentido sus 

declaraciones. Según él, la discusión fue por Whatsapp, pero también le gritó frente a todos. 

Al parecer, es un intento desesperado por victimizarse y evitar todo tipo de culpabilidad o 

sospecha, pero no puede mantener su propia mentira. 

“Refiriéndose a Eyvi, su compañera de trabajo, este sujeto de oficio cocinero dice: 

siempre ella era un poco alzada de querer algo mejor. Si yo era su jefe, no me veía 

como jefe, sólo como un compañero de trabajo. Era más engreída, más caprichosa. 

Yo sentía que no me respetaba.” (Latina Noticias, 2018) 

Ante estas declaraciones es evidente que Carlos Hualpa se sentía superior, quería ser 

admirado por Eyvi Ágreda y como no fue el caso, la consideró como una mujer soberbia. 

Siente que, ella como mujer al que se sentía atraído, debía brindarle respeto. 

“Hay un sentimiento extraño en él, el de quererse creer que ella le pertenece, una 

posesión. Tal vez, él fue criado en un lugar machista donde le hicieron creer que él 

era dueño de la verdad, dueño de las personas. Eso, le creó a él un ego que no puede 

controlar” (Latina Noticias, 2018) 

Mientras los bites del profesional Jorge Lazo se mantienen sonando, las imágenes de Carlos 

Hualpa en el gimnasio son mostradas en pantalla.  Asimismo, de cierta manera, el hecho de 

que el psiquiatra quisiera enlazar el comportamiento actual del agresor como consecuencia 

de su crianza, es una manera indirecta de victimización y, tal vez, esta no sea intencional.  
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 “El propio Hualpa Vacas recuerda a sus padres así: Mi papá a veces discutía con mi 

mamá porque se gastaba la plata en las reuniones de albañil tomando licor’ y de su 

mamá dice: Mi mamá solo quería que yo termine la secundaria y busque mi futuro, 

ella se ponía a llorar, era bien melancólica, lloraba por cosas que no podía hacer” 

 

En estos momentos se puede citar nuevamente a Meyers, quien consideraba que, cuando se 

intenta obtener ambas versiones, del agresor y de la víctima, el medio termina victimizando 

al agresor porque muestra su versión de los hechos y le dan una plataforma para expresarlas. 

(Meyers, 1996) 

 – “¿Me repites dónde estuviste ayer, a las nueve y media de la noche?” 

– “¿A las nueve y media? Creo que me estaban atendiendo, creo… no lo sé” 

– “¿Dónde? ¿en dónde? ¿en qué lugar estuviste, desde las nueve hasta las once de la 

noche?” 

– “Ya pe’ a las nueve ya estaban atendiéndome y a las once ya estaba en mi casa ya” 

Nuevamente, Carlos Hualpa no puede continuar con sus declaraciones. Sin embargo, se 

muestra molesto una vez cuestionado nuevamente o se pone en duda su posición, 

características que, como mencionaron los expertos, son de una personalidad narcisista.  

“Pero no sólo eso, habiendo tenido su primera relación sexual a los 26 años, Hualpa 

menciona a muchos otros pretendientes de Eyvi y en el perfil psicológico, los ve a 

ellos como invencibles oponentes” (Latina Noticias, 2018) 

En esta locución realizada por el reportero, no hay necesidad de mencionar cuánto tiempo 

duró la castidad del agresor puesto que, es información de relleno, no aporta en nada en el 

contexto de la historia y mucho menos a los motivos por el cual atacó a su víctima.  

“Me imagino que se comparaba con los otros pretendientes que ella tenía y eso le dolía” 

continua el reportero como pregunta a la profesional, Silvia Rojas. Las imágenes que se 

muestran en pantalla son las de Carlos Hualpa en el gimnasio, mostrando siempre los 

músculos, recalcando su virilidad.   

 “Claro, lo hacía menos. Su autoestima… lo que pasa es que, también el narcisista 

tiene la característica de autoestima baja. No han sido llenados esa parte emocional. 
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Por tanto, no pudo conseguir al objeto deseado y lo único que hacen es… quiere 

desaparecerlo.” (Latina Noticias, 2018) 

La pregunta tenía cierta tendencia a victimizar al agresor, un hombre que se sentía lastimado 

por la mujer que tenía más pretendientes. Sin embargo, la respuesta de la experta es la que 

termina en convertir a Carlos Hualpa en víctima. Ello es debido a que, en resumen, dijo que 

el agresor narcisista tiene este perfil psicológico porque no fue atendido emocionalmente en 

su momento. Asimismo, objetiviza a la Eyvi Ágreda, al mostrarla como un “objeto deseado” 

por el agresor cuando se está hablando de una mujer.  

Asimismo, mientras Silvia Rojas brindaba su respuesta, las imágenes de apoyo eran de 

Carlos Hualpa haciendo ejercicio o exhibiendo su cuerpo. Videos y fotografías que, 

aparentemente, eran subidos a sus redes sociales. Mostrando sus músculos, brazos, piernas 

y en especial, su fuerza física.  

“Pasando meses, me declaro como le digo, y le digo que me gusta y todo y ella me 

dice que, como se llama, que tenía enamorado. Entonces ella lo cuenta todo al 

administrador, le dice que yo la estoy pretendiendo y no sé qué cosa y yo no sabía 

que le había contado.” (Latina Noticias, 2018) 

Luego de estas declaraciones, se muestran en 8 segundos una ráfaga de imágenes. Inician 

con la fotografía de Eyvi Ágreda, continua con Carlos Hualpa en el auto policial cubriéndose 

la boca con la mano; la cámara del reportero entrando por la ventana del bus donde sucedió 

el ataque; la recreación del agresor prendiendo fuego a su víctima; fragmento de video de la 

acumulación de tráfico, ambulancias, policía y el bus estacionado después del incendio; Eyvi 

Ágreda parada y siendo auxiliada; Carlos Hualpa subiendo al auto policial y luego, otra 

escena donde es trasladado por oficiales al interior del recinto policiaco. Todos estos 

fragmentos de video fueron editados para durar, aproximadamente, 1 segundo y tan solo las 

imágenes más cruciales y fuertes del caso. 

“Acepto todos los cargos que se me imputan. Todo lo que se tenga que hacer, que lo 

hagan, porque me lo merezco, pues. No estaba en todo mi juicio, estaba muy mal, 

estaba muy nublado, no estaba muy bien en ese momento y reaccioné así, pero… y 

si, solo quisiera decirle a mi madre que… que la quiero mucho” (Latina Noticias, 

2018) 
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En estas imágenes ya no muestran a Carlos Hualpa empoderado en el gimnasio, fuerte y 

reacio. Ahora es el agresor quien llora por su madre, sin muestra de ningún arrepentimiento 

de sus actos. Sin embargo, ya reconoce que fue él el atacante y que la acción estuvo mal. 

Claro, no sin antes justificarse mencionando que no se encontraba en un buen momento 

cuando cometió el delito.  

–“Las lágrimas que hemos visto ayer de ese sujeto ante el juez, ¿cree usted que un 

narcisista psicópata como este puede hacerlo sinceramente o simplemente 

estaba…?” 

– “Se está victimizando porque el ya no tiene otra salida. Se victimiza de esa manera 

para hacer creer que no es un chico malo.” 

– “¿Es una característica también de un psicópata?” 

– “Una característica de un psicópata, definitivamente.”  

– “Victimizarse” 

– “Victimizarse, sí.”  

A lo largo de todo este reportaje, las entrevistas realizadas con la experta Silvia Rojas son 

en un lugar oscuro, donde lo único que se puede diferenciar son al reportero, la 

entrevistada y en el fondo, imágenes de Carlos Hualpa siendo detenido. La escenografía es 

como si ellos estuvieran dentro la mente del agresor ya analizaran sus movimientos y 

acciones. Ello es con la intención, nuevamente, de dramatizar el contenido del reportaje y 

la información para mantener al espectador sintonizado en la programación.  

“Sinceras o no, las lágrimas ante el juzgado que dictaminó para este criminal nueve 

meses de prisión preventiva, la escena de Eyvi Ágreda, su pesadilla en la vida real y 

el clamor de su familia por una justicia verdadera, nos ha hecho pensar a todos en la 

capacidad de violencia que nuestra sociedad está cocinando a vista de todos. ¿Qué 

hacer para prevenir en nuestros niños una personalidad como la de este tipo?” 

La locución no deja en ningún momento la tonalidad de película y dramatismo, sin embargo, 

esta fue para dar pase a la última declaración del experto:  

– “Si el niño es demasiado agresivo, demasiado agresivo, es un indicador. Si el niño 

es a veces, cruel con los animales, por ejemplo, es otro indicador. Si el niño es el que 
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encabeza el grupo de bullying en el colegio, es otro indicador. Es el niño que empieza 

a enfrentándose a la madre, empieza enfrentándose al padre… ese llama un trastorno 

de conducta, cuando uno es un niño un adolescente en un hogar estable o un hogar 

con buenos valores, aunque haya madre sola o aunque no esté el papá o lo que sea, 

es una prevención” 

– “Ahora, ¿todos los hombres son así, doctor? 

– “No, definitivamente no. Hay muchísimos hombres con valores, hay muchísimos 

hombres que respetan la vida. Hay muchísimos niños que son dóciles, que son 

correctos, que son bien educados” 

Esta última pregunta es innecesaria y con una respuesta bastante obvia. El reportero está 

intentando desviar la atención hacía la inocencia de todos los hombres. Sin embargo, este 

caso es sobre violencia de género. Un hombre que ataca a una mujer por machismo y 

obsesión en un país donde, tan solo en el mes de febrero del año 2018, se registraron 19,461 

casos de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar, siendo el 85% de estas 

denuncias realizadas por mujeres. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2018) 

Ese mismo año, las víctimas de feminicidio aumentaron a 150, siendo 19 casos más que el 

año previo. (Comité Estadístico Institucional de la Criminalidad , 2018) 

“Nuestro grito indignado es que, nadie más en el Perú viva la violencia que Eyvi ha 

vivido esta semana. Acción del Estado, ya.” 

Los casos de feminicidios ocurren en todo el mundo, no solo el Perú. Sin embargo, a esta 

última locución donde solo se espera el bien del país se puede adherir a la explicación de A. 

Van Dijk, el “ellos” y “nosotros”, donde el nosotros siempre va a ser la prioridad.   

1.9.6 Eyvi Ágreda: el momento del cobarde ataque de Carlos Javier Hualpa 

 

Ficha de video 

Título: 

Eyvi Ágreda: el momento del cobarde 

ataque de Carlos Javier Hualpa 

 

Cita Bibliográfica: 

Latina Noticias. (2018, mayo 1). Eyvi Ágreda: el 

momento del cobarde ataque de Carlos Javier 

Hualpa [Vídeo]. YouTube. 

Duración: 2:10 minutos 
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Fecha: 1 de mayo del 2018 

Plataforma: Youtube 

Visitas: 140,945  

https://www.youtube.com/watch?v=Lgh0BTB7g

cI&t 

Resumen del video: 

Esta nota muestra las imágenes exclusivas provenientes de una cámara de seguridad 

aledaña al lugar del ataque. Asimismo, vuelven a repetir el video de Eyvi Ágreda bajando 

del bus, imágenes censuradas, pero audio original se mantiene.  

Por ende, se escucha la desesperación de los presentes y la narración de la periodista por 

encima de ellos. 

 

 

Figura 6: Captura de pantalla de fragmento de video en el que Eyvi Ágreda es auxiliada por los presentes tras su ataque.    

Fuente: YouTube 

La presentadora del programa da pase a la nota periodista, en la que, se esperan imágenes 

que ayudarían a esclarecer el crimen ocurrido. Ella misma resalta que, el canal es el 

responsable de obtener información que, supuestamente, ayudaría a la policía. Asimismo, 

recalca que las imágenes exclusivas, por ende, tienen la deseada primicia.  

“Latina obtuvo material importante para la investigación a la policía en el caso de 

Eyvi Ágreda. Estas son imágenes exclusivas del instante en donde Carlo Hualpa le 

prende fuego al bus en donde se encontraba su ex compañera de trabajo.” (Latina 

Noticia, 2018) 
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La nota abre con el sonido de una bomba explotando adherida en el momento de edición. 

Justo durante el sonido, aparece en pantalla el video de un bus, en el cual, por dentro, 

desprendía un fuerte destello de luz. Inclusive, se puede observar a gente huyendo de este 

por ambas puertas de desembarque. Este transporte público, es en el que Eyvi Ágreda fue 

atacada por Carlos Hualpa. 

Este fragmento de video dura 6 segundos, en los que no hay ninguna locución y solo una 

música de fondo que connota tensión. Prontamente estas imágenes terminan, y a 

continuación, muestran las grabaciones de testigos quienes se encargaron de grabar a la Eyvi 

mientras era auxiliada con un extintor por los presentes. El cuerpo de la afectada está 

levemente censurado, sin embargo, aún se puede distinguir ciertas partes de su vestimenta y 

el polvo que emana el extintor hacía su cuerpo para intentar apagar las llamas. En esta 

fracción de la nota tampoco hay locución, pero sí el audio original: 

“¿Qué le ha pasado?” “¡Llamen a emergencia, emergencia!” (Latina Noticia, 2018) 

A comparación de la otras veces que ‘Latina’ mostró este mismo video de Eyvi Ágreda 

siendo socorrida, esta vez, mantuvieron el audio donde se escucha a los presentes y añadieron 

subtítulos para identificar lo que decían.  

“A una semana del cobarde ataque que ha dejado con quemaduras de tercer y segundo 

grado en el 60% de su cuerpo. ‘Latina’, obtuvo en exclusiva el momento en el que la 

joven es roseada con gasolina y prendida en fuego.” (Latina Noticia, 2018) 

La reportera encargada de la locución utiliza adjetivos innecesarios, tal como el “cobarde 

ataque”, siendo este poco relevante en la nota e, inclusive, si se retira, no pierde sentido el 

objetivo de su intención. Sin embargo, eso no es todo. Mientras la periodista afirma que, las 

imágenes en pantalla son obtenidas únicamente por ‘Latina’, mostrándose nuevamente, el 

fragmento con el que inició la nota, el bus prendiéndose en llamas.  

Este video tiene cinco logos como marcas de agua en toda la pantalla y la única parte que no 

es cubierta, es el lugar donde el fuego da inicio. Inclusive, se resalta con un círculo rojo la 

zona en la que el medio quiere que el espectador se concentre, donde ocurre el incidente.  

“Av. 28 de Julio en Miraflores, plena hora punta y el bus en el que viajaba la joven 

de 22 años la noche del martes pasado se detiene en el tráfico. Un semáforo hace 
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parar al vehículo en el que también estaba a bordo Javier Hualpa.” (Latina Noticia, 

2018) 

Esta última cita es narrada mientras en pantalla se muestra al bus antes del incidente. 

Asimismo, muestran fotografías de Carlos Hualpa obtenidas de redes sociales. 

Posteriormente a ello, la periodista hace un pequeño silencio de aproximadamente tres 

segundos mientras el video sigue reproduciéndose. Esto es con la finalidad de generar intriga 

en el espectador. Luego la locución de la nota continua:  

“Observen la parte central de la unidad, ahí sentada estaba Eyvi cuando. De pronto, 

de la parte posterior, Hualpa Vacas se acerca presuroso a ella y en menos de cinco 

segundos, le arroja el combustible y luego, un fosforo encendido que, causa 

rápidamente que, Eyvi arda en llamas. El fuego se propaga por el bus y el pánico se 

apodera de los pasajeros que corren hacía la puerta trasera para escapar. Mientras que 

Eyvi sale completamente en llamas por la puerta delantera.” (Latina Noticia, 2018) 

A pesar de la narración de la periodista, es casi imposible distinguir lo qué sucede en el 

fragmento de video. No se puede observar a Eyvi Ágreda sentada y solo se distingue una 

persona caminando hacia el centro del bus. Sin embargo, es bastante evidente el momento 

en el que ocurre el crimen, puesto que, a pesar de que no se vea su persona, un destello de 

luz de apodera del bus. Cuando la locutora menciona “El fuego se propaga por el bus y el 

pánico se apodera de los pasajeros” es el momento en el que se puede diferenciar este fuego 

trasladarse y salir por la puerta delantera del transporte, inclusive, se puede observar humo. 

Ese sería el momento en el que Eyvi pudo escapar del bus.  

Luego, muestran nuevamente el video censurado pero distinguible, de la joven fuera del bus 

y con los brazos extendidos. Sin embargo, esta vez no hay música que cubra el audio original 

del vídeo y se puede distinguir a Eyvi Ágreda con conocimiento y preguntando por sus 

pertenencias mientras levanta un poco más el brazo y señala la ubicación. En esos instantes 

y con la joven censurada sin fuego evidente en su cuerpo, pareciera que la gravedad de sus 

heridas no fuese tan grave. Sin embargo, la periodista locuta lo siguiente:  

“El fuego no puede ser controlado y Eyvi se sigue quemando frente a la mirada 

atónita de transeúntes. Algunos autos, incluso, de detienen en medio del tráfico. 

Nadie sabe que sucede. El desconcierto se apodera del lugar.” (Latina Noticia, 2018) 
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El video que muestran durante esta narración es la joven parada, sin moverse y con los brazos 

extendidos en los costados de sus caderas, mientras dos hombres la auxilian con extintores 

dirigidos al cuello y torso. Asimismo, cuando mencionan a los autos, vuelven a pasar 

nuevamente y quinta vez, la imagen del bus iluminado por las llamas provocadas por Carlos 

Hualpa.  

“Eyvi, ahora, afronta un duro proceso de recuperación en el que, al menos, requerirá 

más de diez intervenciones quirúrgicas y su pronóstico sigue siendo reservado.” 

(Latina Noticia, 2018) 

Es la última locución que brinda la reportera con una fotografía de Eyvi Ágreda antes del 

ataque, imágenes de archivo del hospital EsSalud y una camilla siendo llevada a la zona de 

“Unidad de quemados”.  

Esta nota dura 2:07 minutos, si se retira la introducción de la presentadora, la cual dura 15 

segundos exactamente, esta sería de tan solo 1:92 minutos. Sin embargo, en este poco 

tiempo, se mostró cinco veces el video obtenido de manera “exclusiva” por el medio de 

‘Latina’ en el que se podía distinguir el atentado contra la vida de Eyvi Ágreda. Asimismo, 

se repitió cuatro veces y de distintos ángulos, el momento en el que la joven se encontraba 

fuera del bus y era auxiliada por los presentes.  

Solo se muestran 7 imágenes de archivo. Entre ellas, un pequeño fragmento de, 

aparentemente, una cámara de seguridad que captó la huida del atacante; una representación 

3D de un cuerpo femenino para representar las zonas afectadas de la víctima; dos fotografías 

de Carlos Hualpa; dos fotografías de Eyvi Ágreda; una fotografía de médicos con su 

instrumentaría y un fragmento de video en la que alguien es transportado a la unidad de 

quemados en el hospital. Estas imágenes suman un total de 27 segundos, tan solo el 14.7% 

de toda la nota. Siendo, el porcentaje restante, cubierto por los videos del ataque en el bus y 

la joven herida.  

A pesar de que, en el titular de la nota se quiere dejar en claro que ‘Latina’ tenía “el momento 

exacto del ataque”, se pierde el objetivo de informar y se vuelve reiterativo al mostrarse 

continuamente la misma imaginen. Inclusive, se vuelve insensible con la víctima y los 

afectados. 
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1.9.7 Eyvi Ágreda: El esfuerzo médico por mantenerla con vida 

 

Ficha de video 

Título: 

Eyvi Ágreda: El esfuerzo médico por 

mantenerla con vida 

Cita Bibliográfica: 

Latina Noticias. (2018f, junio 4). Eyvi Ágreda: el 

esfuerzo médico por mantenerla con 

vida [Vídeo]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=BwCXI9bp

UHw 

Duración: 8:24 minutos 

Fecha: 3 de junio del 2018 

Plataforma: Youtube 

Visitas: 119,492 

Resumen del video: 

Después de casi un mes, este reportaje está enfocado en el fallecimiento de la víctima, 

Eyvi Ágreda.  

En esta nota periodística, se intenta resumir todos los intentos por mantener con vida a la 

joven afectada. Mencionan el porcentaje del cuerpo quemado, muestran los familiares 

llorando, el funeral, especialistas, vídeos antes de su accidente, etc. 

Nuevamente, aparecen las declaraciones del asesino Carlos Hualpa y su perfil psicológico. 

Pareciera que este reportaje, intenta ser una conmemoración de la vida y fallecimiento de 

Eyvi Ágreda.  

Asimismo, muestran los movimientos feministas, quienes salieron a las calles a exigir 

justicia por otra joven más asesinada en manos de un hombre violento y obsesionado. 

Inclusive, muestran al futbolista, Paolo Guerrero, quien se pronunció ante el caso.  
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Figura 7: Tras el fallecimiento Eyvi Ágreda, decenas de personas se manifestaron en las calles para exigir justicia por la víctima.    

Fuente: YouTube 

Mónica Delta presenta el reportaje realizado dos días después del fallecimiento de Eyvi 

Ágreda en el programa de #PuntoFinal, perteneciente al canal de ‘Latina’ de la siguiente 

manera: 

“Pasaron 38 días después del brutal ataque de este sujeto contra Eyvi Ágreda. 

Finalmente, ella no pudo resistir más. Estaba con el 60% del cuerpo quemado. Este 

sujeto ahora está en cárcel preventiva, pero evidentemente hay un problema de fondo. 

Jorge Dett nos va a presentar el reportaje sobre todo lo que se hizo para poder lograr 

que sobreviviera Eyvi, pero la ciencia, a veces, evidentemente, nos saca la vuelta y 

finalmente, nos enfrentamos a una realidad: otra familia en el Perú destrozada. Y no 

se trata de designios como, equivocadamente, dijo en un primer momento el 

presidente Vizcarra, luego corrigió. Pero lo cierto es que, esta es una situación que 

tenemos que enfrentarlo con mucho valor, con reforma y llamando las cosas por su 

nombre. La sociedad en el Perú está enferma de violencia, una violencia de género 

que tiene que terminar de alguna manera.”. (Latina Noticias, 2018) 

La presentadora nunca menciona el nombre del atacante y se dirige a su persona como 

“sujeto”, lo cual puede ser considerado despectivo. A pesar de que, es un caso que causó 

indignación a la población, el periodista siempre debe mantenerse objetivo e intentar evitar 

brindar opiniones personales. Inclusive, sin son tan leves como esta. Asimismo, al periodista 
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afirma que es “otra familia destrozada”, haciendo referencia a los otros casos que ocurren en 

el país y que no solo dejan como víctima a la persona fallecida.  

Sin embargo, también menciona la siguiente: “La ciencia, a veces, evidentemente, nos saca 

la vuelta.” Haciendo alusión a que la ciencia los engaña o no da los resultados esperados. 

Sin embargo, la joven pasó por más de diez operaciones para salvarle la vida a pesar de tener 

un 60% de su cuerpo quemado, heridas infectadas y encontrarse en estado crítico. El 

problema no fue la ciencia, sino la gravedad de sus lesiones y la infección que se generalizó 

en su cuerpo. A pesar de ser una expresión proveniente de la periodista, podría ser muy 

malinterpretada. Especialmente, en un reportaje en el que el titular “Eyvi Ágreda: El esfuerzo 

médico por mantenerla con vida” desea brindar crédito a los doctores que estuvieron a cargo 

de la recuperación de la víctima. 

Igualmente, la periodista menciona las declaraciones que realizó el presidente Vizcarra una 

vez fue enterado del caso de Eyvi Ágreda. Estas fueron parte de las declaraciones del 

presidente: 

"Nos sentimos muy apenados, pero a veces esos son los designios de la vida así 

que cuando regresemos estaremos ahí.” (Latina Noticias, 2018) 

Según la Real Academia Española, la palabra ‘designio’ significa “Pensamiento, o propósito 

del entendimiento, aceptado por la voluntad.” (RAE, 2019) En pocas palabras, voluntad o 

propósito. El presidente Martín Vizcarra recibió fuertes críticas por llamar ‘designio’ a un 

caso de feminicidio y se volvió a pronunciar afirmando lo siguiente: 

“No usen circunstancias tan penosas para buscar discrepancias de otro tipo, yo en 

Moyobamba dije que lamentaba que haya un designio que no haya permitido a los 

médicos poder salvarle la vida, no la agresión.” (America Noticias, 2018) 

Asimismo, la periodista realiza una generalización afirmando que todo el Perú está enfermo 

de violencia de género. Y sí, a pesar de que el Perú es constante noticia por casos de 

feminicidios, utilizar adjetivos como “enfermo” para referirse a una sociedad, no es 

completamente necesario para un periodista objetivo. Siendo estas declaraciones 

influenciadas por la emoción, postura, etc. El objetivo del reportaje es informar, más no, 

influir de manera directa o indirecta a los televidentes. 
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El reportaje inicia con una música triste y fragmentos de homenajes realizados a Eyvi 

Ágreda. Pétalos de flores que forman su nombre, velas acompañadas de recipientes en forma 

de corazón, personas levantando su fotografía en símbolo de protesta, etc. 

“Después de 38 días, este viernes, el frágil cuerpo de Eivy Ágreda Marchena no 

soportó las quemaduras de tercer grado que tenía en más de la mitad de su cuerpo. 

Una infección generalizada acabó con ella” (Latina Noticias, 2018) 

Es la locución con la que comienza el periodista acompañado de imágenes de apoyo. Siendo 

estas, fotografías de la víctima y un fragmento del velorio de Eyvi Ágreda desde las afueras 

del local, donde luego, se puede observar a familiares dándose un abrazo de lo que parece 

ser un “pésame”.  

Luego, aparece la primera fuente del reportaje, Elmer Perea, jefe de cirugía de quemados del 

Hospital Almenara, quien da su primera declaración: 

“Luchamos para salvar la vida de Eyvi, sin embargo, perdimos la batalla a pesar de 

los esfuerzos. Lamentablemente, nos ganó la infección. Básicamente, fue eso.” 

(Latina Noticias, 2018) 

La música de violín triste de fondo no se detiene y son acompañadas por las imágenes de la 

fallecida. El periodista continúa locutando. 

“El 95% del rostro de esta bella universitaria de 22 años, estaba quemado. Al igual 

que, el pecho, la espalda, los brazos y los glúteos. Es por eso que, soportó doce 

dolorosas operaciones. Las ocho primeras, para retirarle el tejido muerto acartonado, 

que había endurecido en su cuerpo producto a las quemaduras. Las cuatro siguientes, 

para intentar reconstruirle la piel con injertos.” (Latina Noticias, 2018) 

En un caso como este, no hay necesidad de recalcar la belleza de la víctima. No aporta en 

nada al reportaje ni a la información que se desea brindar. Eyvi Ágreda fue una mujer que 

sufrió más de un mes por sobrevivir, sin embargo, siguen utilizando su rostro como la peor 

tragedia, cuando, en realidad, todo su cuerpo fue afectado. Inclusive, si se hubiera 

recuperado, no hubiera sido la misma emocional o físicamente. Incumbe poco si la fallecida 

era bella o no, sigue siendo víctima de feminicidio por un hombre que no aceptó el rechazo. 
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“Hemos retirado piel a través de unas máquinas que tenemos notros en el hospital. 

Aquí hay unas máquinas que permiten retirar la piel delgada de la parte de los muslos, 

que es lo que ella tenía indemne y colocarlo. Nosotros lo colocamos en el tórax. 

Hemos cubierto más o menos, un 10% de superficie corporal con su propia piel. O 

sea, habíamos avanzado, realmente, bien. Evidentemente, faltaba un 50%, pero 10% 

ya lo teníamos cubierto. Todo el tórax anterior, incluyendo la región mamaria y el 

cuello.” (Latina Noticias, 2018) 

El doctor pareciera que hiciera cierta publicidad al afirmar que existen unas máquinas en su 

hospital capaces de retirar piel ya que, lo repite dos veces seguidas. Asimismo, sus 

declaraciones son acompañadas por una figura 3D del cuerpo de una mujer para indicar cada 

palabra de lo que menciona el doctor. De dónde fue retirada la piel y donde fue colocada.  

 Posteriormente, aparece su hermano, quien brinda una declaración al medio con respecto al 

aspecto de la joven. 

“Ella me preguntó cómo estaba quedando su cara. Yo le dije que estaba quedando 

normal, hermana. No te preocupes le digo.” (Latina Noticias, 2018) 

Sin embargo, es evidente que el reportero fue el que preguntó sobre la apariencia de la 

víctima. Las fuentes, usualmente, no responden exactamente el enfoque que desea dar el 

reportero si este no le pregunta algo que tenga que ver con ello. 

“Yo me voy a recuperar de acá y voy a poder seguir trabajando para apoyarlos, decía. 

Ya hermana, yo le decía, tú eres fuerte. Sí, hermano, me decía.” (Latina Noticias, 

2018) 

Asimismo, esta última declaración del hermano, fue realizada en otra hora y ubicación, 

debido a que, la luz y escenarios cambian. Sin embargo, la edición quiere dar interpretar que 

ocurrió todo en un mismo momento. Esta conclusión es debida a que, ambas declaraciones 

son juntadas para que parezca una y con respecto al video, colocan una fotografía de Eyvi 

Ágreda como transición. Entonces, mientras el espectador está ocupado escuchando el 

testimonio del hermano, es probable que no haya captado el cambio de escena. El periodista, 

tal vez, haya realizado esta táctica para que no sea tan evidente el enfoque que se le desea 

dar al físico de la víctima y la superficialidad de la pregunta.  
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“Un día que la fui a curar, antes de empezar a curarla me dijo ‘muchas gracias, 

doctor’. Por eso, yo te digo que nos sentimos frustrados porque no pudimos salvarle 

la vida.” (Latina Noticias, 2018) 

Apartándose del enfoque de belleza que el reportaje quiso abordar, también se muestra a 

Eyvi Ágreda como una joven dispuesta a salir adelante, agradecida y educada. Todo lo 

contrario que, en su momento, había declarado Carlos Hualpa.  

“Cada uno de los días que Eyvi estuvo en el hospital, nunca dejó de batallar. Se aferró 

a la vida hasta el último segundo.  Le dijeron que su estado era crítico. Le dijeron 

que sea fuerte, que luche. Lo que nunca le contaron fue que, el hombre que le prendió 

fuego, fue su propio compañero de trabajo.” (Latina Noticias, 2018) 

El periodista hace el recurso de la anáfora para repetir lo que le dijeron a la joven antes de 

que esta falleciera. Sin embargo, esto es para hacer una introducción y luego, mencionar que 

la víctima nunca supo sobre la identidad de su atacante. Este recurso era completamente 

innecesario, sin embargo, ayuda al dramatismo que busca este reportaje.  

Asimismo, durante esta locución muestran fotografías de Eyvi antes del incidente y luego, 

fragmentos de video en los que, pareciera, fuera ella internada en el hospital. Igualmente, 

aparece también, el repetitivo video de su atacante huyendo una vez cometido el delito. 

Todas estas imágenes de acuerdo a la narración del periodista.    

“Lo que sabía era que estaba quemada, pero no sabía qué había sucedido, quien la 

había quemado. Nosotros tampoco teníamos porqué decirle nada de eso, ¿no es 

cierto?” (Latina Noticias, 2018) 

Estas fueron las declaraciones del doctor afirmando la locución anterior. Sin embargo, 

pareciera que quiere la aprobación del periodista y audiencia al preguntar la veracidad de 

sus acciones, si es que estas fueron correctas.  

“¿Qué le tiene que decir ahora que lo están llevando al Ministerio Público, ¡¿Ah?¡ 

¡Hualpa, mira acá! ¡Hualpa! ¿te arrepientes de todo lo que has hecho?” (Latina 

Noticias, 2018) 

Estas son las palabras del reportero, quien metió su cámara y micrófono por detrás del asiento 

copiloto del carro de policías con la intención de interrogar al criminal. Sin embargo, es 
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evidente la indignación en la tonalidad de voz del reportero, quien busca respuestas ante un 

Carlos Hualpa con ojos vidriosos evitando la cámara y cubriéndose la boca con la mano 

vendada producto de mismo fuego que él provocó. Asimismo, estas mismas imágenes habían 

sido utilizadas previamente en un reportaje publicado el 29 de abril del mismo año. 

“Javier Hualpa Vaca, de 33 años. El sujeto que la noche del martes 24 de abril, en 

pleno Miraflores, al interior de este bus, le prendió fuego a una mujer que no le hizo 

caso. A una compañera de trabajo que le dijo: no quiero estar contigo” (Latina 

Noticias, 2018) 

Esta locución es acompañada por las imágenes de Carlos Hualpa siendo movilizado por la 

policía y con esposas en las muñecas, rodeado de oficiales por motivos de seguridad. 

Asimismo, cuando se menciona el bus, la cámara se acerca por una de las ventanas y apunta 

a los asientos vacíos, donde se estima que se encontraba la víctima. Sin embargo, las 

infaltables imágenes de Eyvi Ágreda siendo auxiliada con los contenidos del extintor son 

nuevamente utilizadas cuando se afirma que ella rechazó a Hualpa.  

“Mi hermana no le hacía caso”, es el pequeño fragmento de declaración que muestran de la 

familiar de la víctima. Este le daría pase al siguiente testimonio de Carlos Hualpa y el video 

de su interrogatorio.  

“Me gustaba porque era simpática y aparte que, éramos casi igual. Porque ella era 

parecida a mí, estaba en un nivel económico casi igual a mí. Yo creía que no había 

mucho problema y aparte no le gustaba tomar y aparte que era tranquila, entonces la 

veía más centrada. Pensaba que la conocía bien, entonces yo me lo mando porque no 

sabía si me le mando o no está bien. Pasando meses me declaro y le digo que me 

gusta y todo y ella me dice que tiene enamorado.” (Latina Noticias, 2018) 

El reportaje coloca subtítulos al interrogado porque es difícil de entender lo que habla. El 

audio no es el mejor debido a que, no fue grabado por reporteros ni encargado de 

audiovisuales, sino un policía. Asimismo, Carlos Hualpa tiene problemas al expresarse. 

Repite palabras, ideas, habla en tiempos distintos, etc. Sin los subtítulos, hubiera sido, 

probablemente, muy difícil de entender sus declaraciones. A pesar de ello, es claro que 

Hualpa tenía problemas de seguridad, sintiéndose inferior a las personas. 
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Asimismo, estas declaraciones ya habían sido mostradas pocos días después del ataque a 

Eyvi Ágreda en un reportaje de Punto Final del mismo canal. Siendo estas imágenes de 

archivo.  

“Pero lo que tampoco olvidaremos, es la justificación que le dio a la policía este asesino 

mentiroso.” Es la locución del periodista, quien evidentemente tiene desprecio por el 

detenido, y da pase al siguiente testimonio de Carlos Hualpa: 

“Yo solamente quería dañarle su cara porque yo sé que ella sacaba provecho de eso. 

Dañarle su cara, pero el carro se movió y se esparció no sé por dónde y reaccioné. 

Yo dije, ya si ya lo hice ya, entonces hay que terminar esto porque… agarré el 

encendedor que no se prendía entonces, agarré el fosforo. Ya mi mente ya estaba 

nublada, ya no sabía de qué estaba haciendo mal y lo prendí” (Latina Noticias, 2018) 

Esta declaración, ya había sido utilizada en otro reportaje, por ende, es vídeo de archivo. Sin 

embargo, a pesar de que, el asesino es una persona aborrecible, no hay mentira en su 

declaración. Cuando él se levantó a rosear gasolina a su víctima, el auto frenó debido al 

semáforo en rojo, por ende, existe la posibilidad de que su intención realmente haya sido 

esa. Sin embargo, no hay manera de confirmar cuales fueron realmente sus intenciones. La 

probabilidad de que solo haya querido ser el rostro son pocas, pero sin pruebas, el periodista 

no puede afirmar que el asesino miente. 

“Yo solo le quise desfigurar la cara, ha dicho este psicópata, narcisista depresivo de 

baja autoestima que ha matado una muchacha llena de proyectos y que ha despertado 

el odio de un país cansado de violencia, de machismo, de violaciones y feminicidios 

que nadie ha podido parar.” (Latina Noticias, 2018) 

Estos adjetivos utilizados son verificados por la evaluación psicológica realizada por la 

Dirincri de Miraflores. Sin embargo, utilizarlos contra su persona como una descripción 

despectiva hace que el reportaje deje de ser objetivo y meramente informativo.  

Asimismo, cuando se menciona sobre un país cansado de violencia, muestran en pantalla las 

manifestaciones que surgieron producto del fallecimiento de Eyvi Ágreda. Pequeñas hojas 

sostenidas por las presentes y la frase #NosFaltaUna mientras gritan en coro “He dicho que 

no, ¿qué parte no entendiste? La ‘n’ o la ‘o ‘. No es no, he dicho que no, ¿qué parte no 

entendiste? La ‘n’ o la ‘o ‘.”   Asimismo, debido a la cantidad de casos de feminicidios y las 
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leyes que, en muchas ocasiones, dejan al agresor en libertad, las mujeres gritan en coro 

“Poder Judicial, vergüenza nacional.” 

Sin embargo, al casi culminar la nota, mencionan a Paolo Guerrero, el futbolista de la 

selección peruana que causa sensación en los amantes de este deporte. “El mismo Paolo 

Guerrero, a través de sus redes sociales, expresó la frustración que todos sentimos.” Es la 

locución que da entrada a una publicación de Facebook realizado por el futbolista. 

Sin embargo, este último fragmento del reportaje hace que pierda seriedad y objetividad, 

siendo bastante obvio que apelan al entretenimiento y al público interesado en este futbolista. 

Especialmente, cuando lo último que se mostró eran mujeres exigiendo justicia. 

Finalmente, el reportaje muestra una recreación en 3D del momento en el que Carlos Hualpa 

tira el fosforo y prende en llamas a su víctima. Esto es seguido por, nuevamente, las imágenes 

de Eyvi Ágreda cubierta con el contenido de los extintores. 

“No te olvides que, en su carita, del 100% de la cara, el 95% estaba quemada. Lo 

único que se salvó fue una parte de la mejilla derecha. Entonces, iba a quedarle unas 

secuelas importantes, más allá de los injertos que le hayamos puesto. Ella tendría que 

usar una máscara de tejido alicrado para evitar que las cicatrices queloides proliferen 

y se aumenten. Entonces, iba a quedarle secuelas severas.” (Latina Noticias, 2018) 

Nuevamente, se recalca su rostro, su apariencia. Se deja en el olvido que todo su cuerpo 

estaba herido y que las quemaduras abarcaban el 65% de ella. Esto también recalca de 

manera indirecta las declaraciones de Carlos Hualpa en el que solo se enfocaba en su belleza 

para sentirse atraído hacía ella. Eyvi Ágreda no solo era una mujer bonita a la que se le 

desfiguró el rostro, fue otra víctima de feminicidio en un país que parece estar más interesado 

en su belleza que, en el hecho de haber sido asesinada por rechazar a un hombre en el que 

no estaba interesada. 

“Ni el llanto, ni el arrepentimiento, ni tampoco 35 años de cárcel serán suficiente 

castigo que mató a una joven porque no podía tenerla. Este enfermo que le desgració 

la vida a una humilde familia que, hoy, llora su muerte.” (Latina Noticias, 2018) 

Esta es la última locución que brinda el periodista mientras muestran imágenes del asesino 

afligido mientras declara a la policía y luego, es trasladado resguardado por oficiales 
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mientras lleva una manta en la cabeza con la intención de cubrir su identidad. Asimismo, 

hacen un “juego” de edición al colocar una fotografía de Eyvi Ágreda tomada en un ángulo 

contrapicado (por encima de la vista de la persona denotando poder o superioridad) y luego, 

una fotografía de Carlos Hualpa mirando hacia arriba, como si la estuviera idealizando. Algo 

que, fue así realmente. Un hombre que idealizó y se obsesionó con su víctima por su 

apariencia.  

Finalmente, y cerrando el reportaje, muestran a su hermano declarando sobre su rechazo de 

mantener en prisión al asesino de Eyvi, considerando que no sirve y al final, lo estarían 

manteniendo. Su padre mantiene esta misma posición y con los ojos vidriosos afirma que si 

el asesino va a la cárcel tendrá todo lo necesario, la única diferencia, es que no podrá salir 

unos años.  

“¿Cuántas mujeres más como Eyvi Ágreda se convertirán en símbolos del machismo 

y la violencia? Nuestro grito desesperado se suma a un país que dice ‘¡Basta, ya!’” 

(Latina Noticias, 2018) 

Esta última locución da a entender que sucederán más casos similares y volverá a pasar lo 

mismo. No es necesario para el reportaje, pero es la necesidad del medio de utilizar el drama 

humano para atraer al espectador.  

1.10 Conclusiones de análisis de videos 

Según los videos analizados previamente, el medio televisivo de ‘Latina’ utiliza recursos 

innecesarios y redundantes. Tales como locuciones exageradas, el vídeo de Eyvi Ágreda 

bajado del bus después de su ataque, adjetivos que sesgan su información, objetivización de 

la víctima, evidente necesidad de mantener al espectador, entretenimiento mezclado con 

información y en ciertas ocasiones, victimización del agresor. 

Asimismo, con respecto a los titulares, el medio utiliza oraciones enfocadas al aspecto físico 

de la víctima, declaraciones editadas del agresor con la finalidad de volverlo más atractivo 

al espectador y continuos adjetivos negativos para provocar un mayor sentimiento de 

rechazo e indignación al televidente. Cumpliendo con todas las características del 

sensacionalismo. 

Por ende, las teorizaciones realizadas y explicadas previamente por los autores Chillón y 

Meyers, son confirmadas a lo largo de este análisis. Las imágenes repetitivas pueden 
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normalizar este tipo de comportamientos —violencia, en este caso, de género. — y ello 

también es responsabilidad del medio de comunicación quienes, como principales fuentes 

de información a la población deberían evitar la influencia negativa en los espectadores que 

visualizan sus contenidos.  

Asimismo, es evidente que el principal objetivo de los reportajes sobre el caso de Eyvi 

Ágreda emitidos por el canal de ‘Latina’ no es el brindar datos relevantes, puesto que, las 

imágenes e información son mostradas de manera trivial y simplista, siendo consideradas 

más entretenidas que informativas. Ante ello, es claro que utilizan el método de 

infoentretenimiento cuyo principal objetivo es monetizar sus contenidos.  

Es axiomático que el medio de ‘Latina’ utiliza el dramatismo y dolor humano para captar al 

televidente. Como explicaron los autores mencionados anteriormente, esto es debido a que 

las imágenes brindadas por estos casos son más atractivas visualmente y, por ende, son 

explotadas por los medios de comunicación para ser brindadas a un espectador curioso sobre 

el caso en demostración. 

También es importante resaltar que el medio de comunicación de ‘Latina’ está brindando 

una gran plataforma a un asesino con mentalidad patriarcal y machista —ideologías muy 

prevalentes en la sociedad peruana. — para que este se muestre como una mártir ante 

personas que pueden compartir sus mismos ideales. Inclusive, en algunos momentos de las 

notas periodísticas analizadas previamente, es evidente la objetivización de la víctima al 

recalcar su atractivo físico y la justificación de los hechos del agresor. 

Ante ello, en el siguiente capítulo se detallará desde la perspectiva del televidente, su opinión 

con respecto a reportajes emitidos en el medio de ‘Latina’ y como perciben los contenidos 

brindados por el canal. 
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CAPITULO 5: ÉTICA PERIODÍSTICA E INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN DESDE LA PERCEPCIÓN DEL ESPECTADOR 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo está encaminado a mostrar la impresión del televidente sobre las noticias 

emitidas por el medio de comunicación ‘Latina’ en el caso de Eyvi Ágreda. Teniendo en 

consideración la base de notas y reportajes ya analizados previamente, se evidenciará las 

opiniones de los participantes desde la perspectiva del televidente. 

1.11 Información recolectada 

Para el análisis de ética periodista e influencia de los medios de comunicación se realizó dos 

encuestas virtuales y dos focus groups, ambos divididos por sexo, debido a la cierta 

tendencia de diferencia de opiniones en casos de violencia de genero. Ello con la finalidad 

de obtener resultados para contrastar las hipótesis planteadas.  

1.11.1 Encuesta Online 

Se realizó dos encuestas online con un total de 100 participantes, 50 hombres y 50 mujeres 

entre las edades de 18 a 40 años. Debido a que, es un tema de violencia de género, las 

perspectivas de ambos sexos tienden a discrepar. El psicólogo Ángel Retuerto utiliza a 

Hoffman para demostrar la diferencia de empatía según género y asegura que las mujeres 

tienen cierta tendencia a identificarse con la persona afectada, mientras que, los hombres 

analizan y consideran las consecuencias de ello. Asimismo, el autor menciona un estudio 

realizado por Brenda Bryant, donde se ratificó que las mujeres tienden a ser más empáticas 

existiendo también una relación de edad-género. Con la edad, las mujeres muestran más 

empatía con personas de su mismo sexo. (Retuerto, 2004) 
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Ante ello, los encuestados representan al sector del nivel socioeconómico C, D y E. Puesto 

que, la plataforma de contacto es virtual, se colocó un solo video de 2 minutos para el 

correcto análisis y finalización de la encuesta.  

El video colocado en la encuesta es titulado “Eyvi Ágreda: el momento del cobarde ataque 

a Carlos Javier Hualpa.”, se puede encontrar en la plataforma de YouTube en el canal de 

‘Latina Noticias’. 

 Resultados encuesta mujeres 

- El 50% de las encuestadas variaban entre los 18 a 25 años de edad.  

 

 

Tabla 1: Promedio de edades 

Fuente: Encuestas Google 

 

- La mayoría de encuestadas viven en el Callao siendo el 38% de total de participantes 

(Bellavista, Callao, Carmen de la Lengua Reynoso, La Perla, La Punta, Mi Perú, 

Ventanilla) Asimismo, la segunda zona más poblada es Lima Centro, con un total 

de 22% (Breña, La Victoria, Lima, Rímac, San Luis) 

- El 44% de las encuestadas son trabajadoras, el 36% son estudiantes universitarias y 

el 16% dedicadas a labores del hogar.  

- El 92% de las encuestadas consume noticias televisivas.  

- Los tres programas más vistos entre las encuestadas son: 'Latina (69.6%), América 

TV (65.2%) y Canal N (43.5%). Los porcentajes no suman el 100% debido a que 

era una pregunta con opción múltiple y se podía escoger más de una. 

- De las 50 encuestadas, tan solo 4 (8.7%) de ellas no había visto ningún reportaje 

sobre Eyvi Ágreda anteriormente. 
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- El 76.1% de las encuestadas considera que ‘Latina’ no cubrió adecuadamente la nota 

periodística, teniendo en consideración locución, imágenes e información relevante. 

- De total de las encuestadas que consideraron que ‘Latina’ no cubrió adecuadamente 

la noticias, el 83.3% de ellas considera que lo erróneo fueron las imágenes utilizadas 

y el 66.7% el contenido en general. Los porcentajes no equivalen al 100% al poder 

ser elección múltiple.    

 

 

Tabla 2: Contenidos que las encuestadas consideran negativas en la nota televisiva emitida por ‘Latina’. 

Fuente: Encuestas Google 

 

-  El 67.4% de las encuestadas que sí ven noticias, consideró que no fueron necesarias 

las imágenes exclusivas de la cámara de seguridad obtenidas por ‘Latina’. 

- El 91.3% de ellas considera que la nota periodística tiene tendencias 

sensacionalistas. 

- El 73.9% considera que no fue ético la implementación de las imágenes exclusivas 

de ‘Latina’. 

Ante esta última respuesta, las encuestadas respondieron el por qué no consideraron no 

éticas estas imágenes. Algunas de ellas son las siguientes: 

 No hubo respeto por la persona difunta. 

 Porque lucran con la muerte de una mujer lo cual, es totalmente inadecuado. 

 Son imágenes demasiado fuertes que a la familia de la afectada les puede 

causar dolor verlas. Por parte del medio, no es ético difundirlo para generar 

ranting. 

 Hablan de ella como si fuera un show y es un ataque. 
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 Porque los fines de su uso son para llamar al morbo en los televidentes. Si el 

fin era informar, con la locución se comprendía como sucedieron los hechos. 

En cambio, el uso de esas imágenes fue excesivas. 

 Resultados encuesta hombres 

- El 46% de los encuestados variaban entre los 18 a 25 años de edad. El 22% entre los 25 

a 30 años.  

 

 

Tabla 3: Resultados promedios de edades de los encuestados. 

Fuente: Encuestas Google 

 

- La mayoría de encuestados viven en Lima Centro (Breña, La Victoria, Lima, Rímac, San 

Luis) con un total del 30%.  

- El 52% de los encuestados son trabajadores, el 24% son estudiantes universitarios, el 

14% estudiantes de instituto y el 6% dedicados a labores del hogar. 

- El 84% de los encuestados consumen noticias televisivas. 

- Los tres programas más vistos entre los encuestados son: América TV (71.4%), Latina 

(59.5%) y Canal N (57.1%). Los porcentajes no suman el 100% debido a que era una 

pregunta con opción múltiple y se podía escoger más de una. 

- El 21.4% de los encuestados no habían visto anteriormente una noticia sobre Eyvi 

Ágreda. 

- El 54.8% de los encuestados considera que ‘Latina’ sí cubrió adecuadamente la noticia.  

- De total de encuestados que consideraron que ‘Latina’ no cubrió adecuadamente la 

noticias (45.2%), el 85.7% de ellos considera que lo erróneo fueron las imágenes 

utilizadas y el 47.6% el contenido en general. Los porcentajes no equivalen al 100% al 

poder ser elección múltiple.    
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Tabla 4: Contenidos que los encuestados consideran negativos en la nota televisiva emitida por ‘Latina’. 

Fuente: Encuestas Google 

 

- El 57.1% consideraron que sí fueron necesarias las imágenes exclusivas de ‘Latina’. 

- El 90.2% de encuestados considera que la nota periodística tiene tendencias 

sensacionalistas. 

- El 54.8% de encuestados consideraron que sí se abordó de manera ética la noticia. 

Ante esta última respuesta, los encuestados respondieron el por qué no consideraron no 

éticas estas imágenes. Algunas de ellas son las siguientes: 

 Porque da una sensación de violencia, morbo. Estas imágenes fueron 

divulgadas, creo yo, sin el consentimiento de la implicada. 

 Son imágenes de la desgracia de un ser humano. 

 Ejercer periodismo en televisión no puede servir para seguir alimentando el 

morbo y reproducir imágenes que pueden provocan dolor en los deudos de 

una víctima de feminicidio. 

 Honestamente, me encuentro en una dualidad y esto depende de dos factores. 

Ya que, para empezar, se debió haber consultado al menos con los familiares 

de la víctima para dar la autorización de la difusión de las imágenes de dicho 

acontecimiento. A su vez, me parece algo necesario la difusión de ello 

porque se tiene que visibilizar los actos delictivos en general. 
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 Porque no respetan la susceptibilidad de la teleaudiencia, ni la integridad de 

la víctima. Sólo quieren primicia ya que, mostrarle eso al público no facilita 

la investigación. 

1.11.2 Focus group  

El focus group se divide entre sexos. Debido a que, es un tema de violencia de género, 

hombres y mujeres pueden tener distintas perspectivas sobre cómo se abordó el tema en los 

medios de comunicación.  

Asimismo, los participantes representan al NSE A y B, quienes en su totalidad cumplen con 

estudios superiores y algunos de ellos con posgrados. Asimismo, todos los participantes 

tienen acceso a internet, computadora, televisión y cable, elementos considerados 

importantes para la realización de esta investigación.  

Durante los focus group se les mostró a los participantes, dos notas periodísticas realizadas 

por el medio de ‘Latina’. La primera nota es titulada “Eyvi Ágreda: el momento del cobarde 

ataque de Carlos Javier Hualpa” con una duración de 2:10 minutos. La segunda es titulada 

“Carlos Hualpa: el perfil psicológico del agresor de Eyvi Ágreda.” con duración de 10:48 

minutos. Estas visualizaciones son con el objetivo de que los espectadores puedan sacar sus 

propias conclusiones sobre el caso. 

 Focus group: Mujeres 

El grupo escogido para la realización de este focus group fueron 10 mujeres entre el rango 

de edades de 18 a 40 años. Todas son profesionales, en su mayoría, trabajan sus ámbitos 

laborales de estudio.  

Participantes:  

i. Maira Bueno, 22 años – Comunicación y marketing. 

ii. Jacqueline Cruz, 24 años- Comunicación y publicidad. 

iii. Alison Dávila, 22 años- Comunicación y publicidad. 

iv. Alexandra Dolorier, 22 años- Periodista deportiva.  

v. Pamela Gutiérrez, 25 años- Comunicación audiovisual. 

vi. Gabriela Hospina, 29 años- Gastronomía y gestión de restaurantes. 

vii. Solange Riquelme, 23 años- Comunicación y publicidad. 

viii. Nicole Rojas- 22 años- Comunicación y periodismo. 
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ix. Milagros Morales, 32 años- Negocios internacionales y marketing. 

x. Ana Novoa, 23 años- Comunicación y publicidad.  

 

 Primer caso: “Eyvi Ágreda: el momento del cobarde ataque de Carlos Javier 

Hualpa” 

 

 

Figura 8: Imagen abridora de la noticia en cuestión. 

Fuente: Latina Noticias 

 

El primer video visualizado por las participantes fue la nota periodística analizada en el 

capítulo anterior, donde se muestran las “imágenes exclusivas de Latina” en el momento 

exacto en el que Eyvi Ágreda era prendida en llamas en el transporte público para luego, 

mostrar a la víctima fuera del bus en estado de shock y siendo auxiliada por los presentes. 

Asimismo, esta nota fue publicada una semana luego del ataque a la víctima. Por ende, la 

mayoría de información sobre el caso ya era conocida. El nombre del agresor, el motivo, el 

estado de salud de la joven, etc.  

Luego de 2:10 minutos, tiempo que dura la nota periodística, se inicia el cuestionario a las 

presentes con la siguiente pregunta: 

El video previamente visto pertenece al canal del Latina y dura poco más de dos 

minutos, ¿consideran que la manera en la que brindaron la información fue correcta? 



108 

 

Cinco de las diez participantes respondieron a esta pregunta de manera negativa. 

Consideraron que, las imágenes del caso deben ser mostradas para informar en un medio 

televisivo. Sin embargo, la crudeza y cantidad de veces en las que se repite el fragmento de 

video en el que Eyvi Ágreda se encontraba en estado de shock fuera del bus, son con la 

intención de fomentar el “morbo”. Inclusive, una de las participantes consideró la nota como 

“amarillista”.  

El término “morbo” es bastante utilizado a lo largo de este focus group, por lo cual, es 

importante definirlo. Según la Real Academia Española, esta palabra tiene tres definiciones, 

sin embargo, la más adecuada en este contexto de análisis es la “Atracción hacia 

acontecimientos desagradables” e incluso “enfermedad (alteración de la salud)” (RAE, 

2019) 

Asimismo, como se mencionó anteriormente en la investigación, el termino amarillista es 

fácil de confundir con sensacionalismo debido a que, están vinculadas entre sí, pero no son 

lo mismo. Por ello, es importante volver a definir la palabra y sus características. Según 

Florencia Berti, en su artículo enfocado a la prensa escrita y titulado “Sensacionalismo y 

amarillismo en los medios de comunicación”, considera que el amarillismo ha cambiado con 

los años y ahora tiene nuevas características, siendo una de estas, la realización de noticias 

con la intención de ser compradas por sus consumidores al ver atractivos titulares y ser una 

fuente de entretenimiento, siendo su intención, ser más vista que entendida. Asimismo, 

considera que las notas sensacionalistas no son resguardadas por aspectos éticos o morales. 

Sin embargo, considera que es difícil encontrar una diferencia tajante entre ambas. (Berti, 

2010) 

Ante esta aclaración, la siguiente cita pertenece a una de las participantes, quien considera 

no correcto la cantidad de veces que hicieron uso del fragmento de video en el que Eyvi 

Ágreda se encontraba en estado de shock. 

“No me parece como realizaron la nota. Si bien las imágenes que utilizaron eran un 

poco necesarias para informar, lo que no me pareció correcto fue la cantidad de veces 

que las repitieron. El video es de solo dos minutos y lo repitieron como cuatro veces.” 

Asimismo, una de las participantes considera que la repetición del video era porque el tema, 

en su momento, fue controversial. 
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“La mayoría de reportajes que mostraban de Eyvi, usaban las fotos que recaudaban 

de su Facebook, pero ahí solo repiten esa imagen. Supongo, porque acababa de pasar 

el suceso y porque es controversial.”.  

Ante estas respuestas y la mención del amarillismo, surge la siguiente pregunta sobre 

sensacionalismo en la nota previamente vista. 

¿Consideran ustedes que, entre el titular y el contenido, el medio brinda información 

sensacionalista? 

La mayoría de participantes respondieron positivamente, aseverando que el medio sí estaba 

brindando información sensacionalista. Sin embargo, dos de ellas extendieron su respuesta 

afirmando que el morbo es lo que atrae al espectador y teniendo en consideración el titular, 

es evidente a donde el medio quiere llegar con la nota.  

Asimismo, una de ellas afirma que esto es debido a la necesidad de obtener la primicia siendo 

una guerra entre canales sobre quien consigue primero la imagen que atraerá a la mayor 

cantidad de espectadores. 

En pocas palabras, las participantes consideran que el contenido es sensacionalista porque 

es lo que espera el espectador y la necesidad del canal en ganar más teleaudiencia. 

Ante ello, y la participación de una de las presentes que afirma sobre la necesidad de obtener 

la primicia, surge la tercera pregunta. 

¿Consideran relevante la información brindada en esta nota periodística? Por ejemplo, 

el hecho de las imágenes exclusivas. 

Las participantes consideraron que afirmar la exclusividad de los videos era innecesario y 

que, incluso, ni siquiera eran exclusivas, puesto que, según lo que recuerdan, lo vieron en 

otros medios.  

Asimismo, las otras presentes también afirmaron que la nota se estaba alejando de su 

objetivo e incluso, olvidando a los otros afectados del ataque.  

“Se alejaron de su objetivo donde, supuestamente, era informar y para mí, lo hicieron 

para generar audiencia o rating como muchos de la amarilla.” 
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Esta última cita fue realizada por Pamela Gutiérrez, quien es la segunda participante en 

declarar que el medio de ‘Latina’ no solo está implementando una metodología 

sensacionalista, si no que esta está siendo exagerada y se convierte en un medio amarillista.   

 Segundo caso: “Carlos Hualpa: el perfil psicológico del agresor de Eyvi Ágreda.” 

 

 

Figura 9: Imagen abridora de la noticia en cuestión. 

Fuente: Latina Noticias 

 

Esta segunda nota fue realizada por el mismo medio de ‘Latina’ tan solo cinco días después 

del ataque. El video dura 10:48 minutos, siendo este considerado un reportaje. El video ha 

sido analizado en el capítulo anterior e intentan describir la razón por el cual el agresor tomó 

la decisión de atacar a su víctima.  

El motivo de que este video se mostrará luego, a pesar de su fecha de publicación previa al 

primero en análisis, fue para que las participantes pudieran contextualizar el caso y analizar 

con mayor eficacia el segundo ejemplo de mayor duración. A continuación, se mostrará las 

preguntas realizadas a las presentes. 

Las preguntas son iguales al primer video para poder identificar similitudes o diferencias 

entre ambas notas periodísticas.  

¿Consideran que la manera en la que brindaron la información fue correcta? 



111 

 

En esta pregunta respondieron ocho de diez participantes, quienes dieron opiniones desde la 

locución del reportero, hasta la duración del video. 

“No, la poca afinidad, la música de fondo que piensan que es una película de terror, la 

narración, todo eso, me parece de más. No es una noticia relevante si juegan con la vida 

de otra persona. No es una película, alguien murió, está grave.” 

Sin embargo, la participante Nicole Rojas consideró que el método utilizado por el reportero 

fue con el objetivo demostrar lo desagradable del sujeto recalcando las características que, 

socialmente, son consideradas grotescas. Sin embargo, ello no lo hace menos morboso, pero 

considera que los espectadores quieren reflejar su rechazo hacia el agresor mediante las 

noticias.  

No obstante, en este reportaje también recalca el aspecto físico del detenido y lo utiliza para 

describir las características de una persona con tendencias psicopáticas. Ante ello, varias 

participantes mencionan lo innecesario de este recurso. 

“No entiendo que tiene que ver su nariz aguileña, el cabello grasoso. Creo que, hasta da 

a entender que solo las personas así pueden llegar a tener este perfil psicológico de un 

acosador psicópata” 

Esta última cita es realizada por la participante Solange Riquelme, quien también afirma que 

no fue un buen inicio para el reportaje. Pamela Gutiérrez comparte la misma opinión y afirma 

también que quisieron denigrar al agresor mediante su aspecto físico. 

Ante ello, Alexandra Dolorier afirma que el reportaje no denigra al agresor, sino que lo 

justifican ya que, colocaron una entrevista donde la experta afirmaba que Carlos Hualpa se 

sentía mal por su baja autoestima y los pretendientes de Eyvi Ágreda. 

Asimismo, Gabriela Hospina afirma que el medio no está siendo empático con la familia y 

el círculo cercano de la víctima, sin embargo, sabe que el medio también debe vender la 

noticia al espectador.   

¿Consideran que las imágenes utilizadas fueron necesarias para la nota periodística?  

Todas las participantes consideraron que las imágenes utilizadas en el reportaje no fueron 

necesarias, al menos, no todas. Asimismo, las recreaciones de Carlos Hualpa incendiando a 

su víctima o incluso, fotografías de su día a día; consideran que son métodos utilizados para 
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fomentar el morbo y cambian el objetivo principal de la nota y el caso, el cual es Eyvi 

Ágreda. 

Asimismo, las participantes consideran que el problema no solo es lo mostrado en pantalla, 

sino también la locución e información brindada por el medio, puesto que, opinan que 

llegaron a victimizar al agresor en algunas ocasiones.  

“Creo que se enfocaron básicamente en él como un monstruo, pero no tocaron tanto a 

Eyvi como si lo hicieron en otros reportajes en ese momento. Muchos de ellos hasta 

dieron a entender que el motivo porque la había matado era por ser una mujer bonita, 

sensual. No lo hicieron tanto en este, pero hubo esta tendencia de quererle echar la culpa 

a alguien por su forma de ser, su físico.” 

Asimismo, afirman que el reportaje se enfocó demasiado en el aspecto físico del agresor; lo 

que puede dar a entender a algunos espectadores que las personas que comparten con algunas 

características fisionómicas de Carlos Hualpa, podrían ser igual que él. Inclusive, se podría 

influenciar en el racismo tan presente en el país cuando se locuta sobre su “baja estatura” y 

“nariz aguileña”. 

¿Consideran ustedes que, entre el titular y el contenido, el medio brinda información 

sensacionalista? 

 Todas las presentes afirmaron que, este último reportaje visualizado y realizado por el 

‘Latina’, es sensacionalista e influye al morbo.  

“Sí, básicamente, toda la nota se trató una y otra vez sobre cuan trastornado estaba este 

hombre. No se ha podido ver algo profesional, era simplemente para mostrarle a las 

personas ‘mira, este tipo de persona existe’ y, lamentablemente, lo hicieron de la forma 

incorrecta.” 

Esta última cita es realizada por Ana Novoa. Luego, la participante Maira Bueno añade sobre 

la necesidad de la “prensa amarilla” en conseguir ventas por encima de la calidad de su 

contenido.  

¿Consideran ustedes que el medio justifica al agresor de alguna manera mediante los 

contenidos brindados en estas notas periodísticas? 
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Todas las participantes afirmaron que sí, especialmente, cuando colocan al agresor en 

lágrimas pidiendo perdón a sus familiares puesto que, lo consideran innecesario. 

Asimismo, consideran que el medio quería mostrar al agresor como una mala persona, sin 

embargo, hay un intento de justificación al momento de mencionar su círculo familiar.  

“Dicen que es un asesino y todo lo demás, pero luego ponen que su padre se embriaga 

con el dinero de albañil, que su madre era una ama de casa. O sea, quieren poner la 

contraparte y no me parece necesario. Hizo algo terrible y no hay como justificarlo.”  

Igualmente, durante el reportaje, según las participantes, hay cierta tendencia de culpar a la 

víctima como la mujer que sedujo a Carlos Hualpa.  

 Preguntas sobre el canal y decisiones personales  

¿Cambiarían algo de las noticias previamente mostradas? 

Todas las participantes consideraron que eliminarían o censurarían por completo el video de 

Eyvi Ágreda fuera del bus y evitarían concentrarse tanto en el agresor. Asimismo, en caso 

sea necesario hablar de Carlos Hualpa, evitarían mencionar su fisionomía como 

características de personalidad psicopática.  

Sin embargo, algunas de ellas consideran que no hubieran realizado el segundo reportaje, 

puesto que, no lo ven sumamente importante. Inclusive, una de las participantes considera 

que pareciera que este fue realizado con el objetivo de amedrentar a las mujeres por rechazar 

a un hombre.  

¿Consideran que el medio de comunicación de Latina fue ético en la realización de estos 

reportajes? 

La mayoría de participantes consideraron que el segundo vídeo no fue ético debido al 

enfoque dado al reportaje. Sin embargo, Nicole Rojas consideró que hay dos motivos por los 

cuales no son éticos. 

“Creo que el primer video, lo que usualmente no puedes hacer, es colocar sangre o a un 

muerto. Entonces, se aprovecharon de eso porque Eyvi seguía viva para colocarla imagen 

varias veces. Se debería colocar un filtro porque si se quiere informar no tienes porqué 

meter morbo. El primer reportaje no es ético, pero el segundo no es ético 

periodísticamente hablando. No es de interés nacional porque no nos afecta, no es 
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relevante. Se pudo haber hablado de la salud mental o como reconocer este tipo de 

agresiones, que sería más relevante periodísticamente.” 

Asimismo, algunas participantes consideran que el canal de ‘Latina’ hace un constante abuso 

de este tipo de imágenes consideradas “morbosas”, no solo en este caso, sino que el medio 

es conocido por utilizar estas tácticas innecesarias.  

Las participantes, en su totalidad, consideran que ‘Latina’ no es un medio serio como para 

consumir noticias, puesto que, lo perciben como un canal de farándula y entretenimiento.  

¿Consideran a Latina como un medio de comunicación serio para la difusión de 

noticias? 

Todas las presentes respondieron negativamente, afirmando que no consideran a ‘Latina’ 

como un medio serio e informativo. 

¿Consideran que estos videos o tal vez solo uno, incentiva al morbo o es necesario para 

la culminación de la nota periodística? 

Siete de diez participantes consideran que los dos reportajes incentivan al morbo. Uno de los 

motivos es porque en el primero se repite constantemente las imágenes y en el segundo, 

porque realizaron el reportaje como “una película de terror” según las palabras de la 

participante. 

¿Consideran ustedes que este tipo de reportajes influyen negativamente en la sociedad? 

¿Por qué? 

Todas las participantes afirmaron que sí ya que, se normaliza actos violentos en la sociedad 

teniendo como consecuencia la falta de sensibilidad a este tipo de casos. Sin embargo, no es 

una problemática que se vea solo Perú, sino a nivel mundial.  

Asimismo, las participantes consideran que si el medio no muestra el contenido morboso al 

que el espectador está acostumbrado, él lo buscará en internet.  

Igualmente, en el caso específico del feminicidio de Eyvi Ágreda, dos participantes 

consideraron que reportajes como estos pueden normalizar un comportamiento machista y 

violento puesto que, hay una tendencia al intentar justificar al agresor y culpar a la víctima. 

Un comportamiento que las participantes observaron en redes sociales y en los comentarios 

de los reportajes mostrados. 



115 

 

Las participantes consideran que, en una sociedad tan susceptible al machismo, sexismo, 

racismo, clasismo; la información que brinde un medio de comunicación se quedará con 

ellos, intencionalmente o no.  

 Focus group: Hombres 

El grupo escogido a continuación son 10 hombres entre el rango de edades de 18 a 40 años. 

Al igual que el focus group anterior, todos son profesionales graduados y, en su mayoría, 

trabajan en sus ámbitos laborales de estudio.  

i. Alonso Álvarez, 22 años- Comunicación y periodismo. 

ii. Fernando Alzamora, 32 años- Administrador y diseñador gráfico. 

iii. Omar Cárdenas, 22 años- Ingeniería civil. 

iv. Adrián Huamán, 22 años- Comunicación audiovisual. 

v. Joseph Rodríguez, 21 años- Comunicación y periodismo. 

vi. Erick Rodríguez, 35 años- Politólogo y administrador. 

vii. Julio Pacheco, 22 años- Comunicación y periodismo.  

viii. Miguel Serrano- 23 años- Comunicación y periodismo. 

ix. Roberto Talledo, 22 años – Ingeniería civil. 

x. Ademir Zubia, 26 años- Comunicación y periodismo.  

Durante el focus group se les mostró a los participantes las mismas notas periodísticas de 

‘Latina’ que se visualizaron previamente en el grupo de mujeres.  

De los 10 participantes 4 son continuos consumidores de noticias televisivas, los restantes 

son televidentes casuales. Los canales más visualizados son ‘Canal N’, ‘RPP’, ‘Latina’ y 

‘América TV’.  

 Primer caso: “Eyvi Ágreda: el momento del cobarde ataque de Carlos Javier 

Hualpa” 

Esta nota periodística fue mostrada en el canal de ‘Latina’ una semana después del ataque 

de Carlos Hualpa a su víctima, Eyvi Ágreda. Tras la visualización del video, los participantes 

respondieron las siguientes preguntas: 

El video previamente visto pertenece al canal del Latina y dura poco más de dos 

minutos, ¿consideran que la manera en la que brindaron la información fue correcta? 



116 

 

En casi su totalidad, los participantes consideran que el mayor problema con esta nota 

periodística fue el hecho de la constante repetición del fragmento de video de Eyvi Ágreda 

bajando del bus.  

El participante Fernando Alzamora consideró que ambas imágenes, tanto el bus siendo 

incendiado y Eyvi Ágreda en estado de shock, no fueron necesarias para el objetivo de la 

noticia y afectan la dignidad de la persona. Considera que la noticia no está siendo objetiva 

puesto que, el medio está enfocado en la venta de la noticia utilizando el morbo más no en 

brindar información. 

“Es bastante discutible. Desde una vista personal, creo que la escena del bus a lo lejos 

no es impactante y no me duele. La otra imagen si es mucho más fuerte y creo que 

tampoco entiendo la razón de ser del que esté ahí. No me parece de interés público en 

ese sentido o mucho morbo, en todo caso. Pero cuando dices ¿Qué es correcto? Lo 

correcto para ’90 segundos’ es que los sintonice, y quieras o no, hay gente que lo 

sintoniza por ver ‘los instantes precisos en los que Eyvi se quema’, hay ambos lados” 

Esta última opinión es realizada por Adrián Human que recalca que, tal vez, puede no ser la 

mejor manera de brindar información, pero, ante todo, está el hecho de que el medio quiere 

generar rating. Al igual que Fernando Alzamora, ambos consideran que la intención del 

reportaje, sea este correcto o no, tiene la intención de monetizarse.  

¿Consideran ustedes que, entre el titular y el contenido, el medio brinda información 

sensacionalista? 

Los participantes llegaron a la conclusión de que absolutamente todos los contenidos 

audiovisuales apelan a sensacionalismo ya que, intentan influir emocionalmente al 

espectador. 

Uno de los participantes considera que todo contenido audiovisual tiene la intención de 

manipular emocionalmente a su espectador puesto que, tienen la intención de enganchar a 

un público y conectarse emocionalmente con él. Sea un reportaje o una película, la intención 

es la misma. Los demás participantes apoyaron esta postura e incluso, lo consideran como 

un desafío del medio de comunicación, sobre quien atrae más espectadores.  

Asimismo, consideran que sí, hay sensacionalismo, pero no es extremo puesto que, podrían 

utilizar frases u oraciones más fuertes.  
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No obstante, también consideran que la noticia se está aprovechando de la desgracia humana. 

Algo que a lo largo de esta investigación se ha explicado como un método de obtener 

televidentes y, por ende, mayores ingresos económicos. 

¿Consideran relevante la información brindada en esta nota periodística? 

Todos los participantes consideraron que la información no fue importante, no solo por la 

poca duración, sino por la autopromoción que se realiza el medio al afirmar que las imágenes 

mostradas en pantalla son “exclusivas”. 

Este no es el único argumento, algunos participantes consideran que la nota no está mal 

hecha, sino que está incompleta y, por ende, no aporta en nada al conocimiento público sobre 

el caso. Asimismo, consideran que las imágenes pueden haber sido vitales como evidencia, 

pero llegaron a las manos de un periodista “irresponsable” que decidió utilizarlo como 

contenido exclusivo para el canal.  

Finalmente, los partícipes llegaron a la conclusión de que, el objetivo principal de esta nota 

solo es atraer al televidente más no brindar mayor información sobre el caso. 

 Segundo caso: “Carlos Hualpa: el perfil psicológico del agresor de Eyvi Ágreda.” 

Las primeras preguntas son repetidas debido a que, el objetivo es el mismo: identificar si las 

noticias emitidas por el medio de ‘Latina’ cumplen con las características de un medio 

sensacionalista y poco ético. 

¿Consideran que la manera en la que brindaron la información fue correcta? 

 La mayoría de participantes consideran que sí brindaron información correcta, sin embargo, 

opinan que fue innecesario hablar sobre la apariencia física del agresor porque puede 

representar a muchas personas que no necesariamente cumplen con el perfil psicológico de 

un psicópata.  

Sin embargo, la descripción física no es el mayor problema para algunos participantes del 

focus. Adrián Huamán considera que están convirtiendo al asesino en un “monstruo” y le 

quitan la posibilidad de mostrar arrepentimiento.  

“Me parece una ridiculez el titular ‘perfil de un psicópata’ eso no es el punto. Que digan 

‘el monstruo de la gasolina’ eso me parece algo del diario Trome. Que digan 

“victimizarse”, eso me dolió un poco. Yo entiendo que la gente le encante la idea de 
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decir que el malo es malo y que nunca va a dejar de serlo, pero ¿no le pueden dar la 

posibilidad del arrepentimiento, dolor, tragedia de algo? De que, efectivamente, ¿le 

importe su mamá? Eso me parece hasta, tenerle poca fe a la humanidad. Claro, y terminar 

con este reportero haciendo la pregunta más ridícula del mundo ‘Porque no todos los 

hombres son así, ¿No, señor doctor?’ ese fue el remate y la justificación total de violencia 

de género.” 

Esta última declaración daría pie a que otro participante también mencionara sobre el 

precario trabajo del periodista encargado del reportaje ya que, lo compararon con el 

contenido de los conocidos diarios chicha utilizados como psicosociales en la época de los 

90’s con el presidente de turno, Alberto Fujimori. Incluso, consideraron algunas partes del 

reportaje como “graciosas” debido a las exageraciones realizadas para narrar el caso. 

Asimismo, Joseph Rodríguez fue el único en el grupo de participantes que afirmó que 

algunas partes del video son insensibles para los familiares e incluso, son poco éticos a 

brindar información que, según sus palabras, refuerza la violencia machista del país.  

¿Consideran ustedes que, entre el titular y el contenido, el medio brinda información 

sensacionalista? 

Muy pocos respondieron está pregunta, sin embargo, uno de los participantes consideró que 

había cosas innecesarias a lo largo del reportaje tales como: entrevistas, preguntas, 

declaraciones del agresor, etc. Incluso, consideró que algunas de las características atribuidas 

al perfil de una persona psicopática se podrían observar en otras personas que no cumplen 

con este perfil psicológico como, por ejemplo, el no responder rápido a una pregunta. 

Asimismo, el participante considera que, en los diez minutos de duración de video, pudieron 

haber abarcado la noticia de mejor manera. Inclusive, opina que no se entiende el objetivo 

principal o el motivo del periodista para realizar este reportaje.  

¿Consideran ustedes que el medio justifica al agresor de alguna manera mediante los 

contenidos brindados en estas notas periodísticas? 

En este punto, casi todos los participantes negaron la victimización del agresor y consideran 

que, al contrario, se minimiza y degrada a Carlos Hualpa.  

“No, todo lo opuesto. Creo que, lo que el reportero ha querido hacer, es pintar macabro 

a este sujeto. Esto va con el sensacionalismo, cero objetividad, cero datos, un análisis 
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sesgado y en verdad, lo único que le importa es pintar macabro a este hombre. Más que 

victimizarlo, todo lo contrario, es pintarlo como un desequilibrado.” 

Los participantes apoyan esta opinión, pero también afirman que hay declaraciones 

realizadas por expertos que no son del todo ciertas y aplicables. Tal como la posibilidad de 

que si una persona crece en un “buen hogar” no tiene probabilidades de ser un psicópata. Por 

ende, los participantes consideran que se debería consultar a varios especialistas y analizar 

la tendencia que tienen en común para poder afirmar hechos.  

Para los participantes, la forma en la que Carlos Hualpa fue representado en el reportaje es 

de manera injusta y no objetiva. 

 Preguntas sobre el canal y decisiones personales  

¿Cambiarían algo de las noticias previamente mostradas? 

A pesar de que casi todos los participantes respondieron con que “cambiarían de canal”, en 

su mayoría consideraron que realizarían notas y reportajes más objetivos, siguiendo una línea 

más ética con todos los involucrados. 

“Para la primera no cambiaría nada, solo diría que no la hagan, ya pasó una semana, no 

queremos ver más imágenes porque ya hemos visto un montón. La segunda nota creo 

que, hay un caso interesante en proponer el perfil de un asesino, pero creo que, tal vez, 

el gran referente que muchos de nuestros queridos periodistas tienen son películas de 

crímenes y misterios. La mediatización del crimen hace que esta persona se vuelva solo 

un muñequito más del público. Siento que ahí falta un enfoque más empático. No quiero 

defender a nadie, pero no podemos proponer un reportaje de un asesino para hacerlo un 

monstruo. Si queremos concientizar y entender por qué pasa esto, hay que hacerlo de la 

manera más seca y sería posible.” 

Asimismo, los presentes consideran que serían más empáticos con el agresor puesto que, el 

medio está agravando la imagen del involucrado y lo vuelven en un espectáculo televisivo. 

Igualmente, con respecto a la primera nota mostrada “Eyvi Ágreda: el momento del cobarde 

ataque de Carlos Javier Hualpa” consideran que no hay mayor problema con ella, pero no 

realizarían debido a que, pasó mucho tiempo después del ataque y ya es información 

relevante.  



120 

 

Finalmente, un participante consideró que la culpa puede no ser solo del reportero sino 

también de los espectadores puesto que, ellos son los que consumen el contenido del medio. 

En pocas palabras: si no hay oferta, no hay demanda. 

¿Consideran que el medio de comunicación de Latina fue ético en la realización de estos 

reportajes? 

8 de 10 de los presentes consideraron que no fue ético la realización de estos reportajes. Los 

que consideraron que sí fue ético no brindaron mayores declaraciones. 

¿Consideran a Latina como un medio de comunicación serio para la difusión de 

noticias? 

Los presentes consideran que no es un medio serio, pero tiene acogida por los televidentes 

que, a pesar de todo, aun sintonizan su canal de ‘Latina’.  

Asimismo, la mayoría considera que lo serio o ético no es lo importante para el canal, sino 

el beneficio económico y rating que obtienen por noticias como estas. “A la gente le gusta, 

es un hecho que no se puede negar” es una de las declaraciones de los participantes, quien 

asegura que el medio de comunicación tiene que hacerse cargo de las preferencias de sus 

espectadores. 

¿Consideran que estos videos o tal vez solo uno, incentiva al morbo o es necesario para 

la culminación de la nota periodística? 

La mayoría considera que ambos videos incursionan en lo innecesario y morboso, pero el 

primero no es un caso de gravedad. Sin embargo, el segundo vídeo donde se intenta describir 

el perfil psicológico de Carlos Hualpa, según los participantes, cae en el morbo cuando se 

muestran siendo poco empáticos con el agresor. Sin embargo, vuelven a recalcar que, tal vez 

el problema no solo involucre solamente periodista, sino a los que están por encima de él: 

jefes, superiores, etc. 

Asimismo, uno de los participantes considera que no deberían prestar tanta atención a estos 

casos porque, según sus palabras, “En los medios de comunicación, nunca van a poner la 

ética por encima del rating.” 

¿Consideran ustedes que este tipo de reportajes influyen negativamente en la sociedad? 

¿Por qué? 
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La mayoría de participantes considera que los medios de comunicación no son responsables 

de los actos de las personas que visualizan sus contenidos debido a que, los televidentes 

tienen suficiente conciencia para cambiar de canal y tomar decisiones propias. 

“Creo que todo reportaje masivo tiene impacto en cuanto a las personas permitimos que 

tenga un impacto en nosotros. Uno puede ser un espectador pasivo de lo que sea, pero 

uno tiene que tener la conciencia para discernir que ver y que no ver, y si ve algo, para 

qué lo ve. No es solo tirarle la tierra al medio, sino que también hay que hacerse cargo 

de tenemos una mente y una responsabilidad.” 

Asimismo, consideran que los medios de comunicación no son para “educar”. Inclusive, si 

el contenido violento se emite en horario de protección al menor, el tutor debería ser 

responsable que lo que el niño observa, más no, el medio de comunicación.   

Finalmente, también consideran que reportajes como estos pueden influir en la 

desinformación ante la falta de fuentes y el poco análisis realizado en temas como salud 

mental y perfiles psicopáticos.  

1.12 Conclusiones de encuestas y focus groups 

La mayoría de encuestados estaban en el rango de edad de 18 a 25 años de edad entre 

hombres y mujeres. Sin embargo, es bastante evidente la diferencia en ambos grupos con 

respecto a sus perspectivas de ética periodística en un caso de violencia de género como fue 

el de Eyvi Ágreda. 

En primer lugar, la diferencia evidente comienza con la cantidad de personas que no habían 

visto una noticia sobre Eyvi Ágreda previamente a la encuesta. Siendo solo el 8.7% en 

mujeres y el 21.4% de hombres.   

Tras la visualización del video, el 76.1% de las encuestadas mujeres consideraron que 

‘Latina’ no cubrió correctamente la noticia. Sin embargo, en la encuesta de hombres, el 

54.8% consideró que el medio realizó una buena cobertura del caso considerando la locución 

del reportero, imágenes e información relevante.  

No obstante, hay una coincidencia entre ambos sexos. Las personas que consideraron que 

‘Latina’ no cubrió correctamente la noticia afirman que el problema principal fueron las 

imágenes. Siendo en ambas encuestas, la opción con mayor porcentaje: mujeres (83.3%) y 

hombres (85.7%). Asimismo, la siguiente opción más elegida fue “contenido en general”, lo 
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cual abarca locución, música, imágenes, relevancia, etc. Siendo el 47.6% hombres y el 

66.7% de mujeres que escogieron esta alternativa. 

Asimismo, mientras las mujeres consideraron en un 67.4% que las imágenes exclusivas de 

‘Latina’ no eran necesarias para la realización de la nota periodística, el 57.1% de los 

hombres encuestados difirieron con esta opción. 

Igualmente, otro punto en común entre ambos grupos entrevistado es que el 91.3% de 

mujeres y el 90.2% de hombres, consideran que la nota periodística tiene rasgos 

sensacionalistas.  

Mientras que el 73.9% de las encuestadas consideró que la implementación de las imágenes 

exclusivas utilizadas por el medio de ‘Latina’ no fueron éticas, tan solo el 45.2% de los 

encuestados compartió la misma perspectiva. 

De los encuestados que consideraron que no fue ético la nota previamente visualizada, tienen 

en común las opiniones de influencia de morbo, poco respeto por la familia y agraviada. 

Asimismo, el beneficio económico del medio al obtener la primicia del caso. 

Hay que volver a mencionar que esta investigación está encaminada en la ética periodística. 

Por ello, las preguntas de la encuesta estaban realizadas con la intención de guiar al 

participante en una idea general de lo que podría considerarse como trabajo ético proveniente 

de un medio de comunicación o periodista.  

En conclusión, es evidente que la violencia de género y el caso de Eyvi Ágreda, es un tema 

más sensible para las mujeres encuestadas, cuyos porcentajes fueron mayores ante el rechazo 

de las imágenes mostradas en la nota periodística y lo ético del medio. Esto podría darse por 

la capacidad de empatizar con la víctima al ser del mismo sexo y estar más informadas sobre 

ello, teniendo en consideración que, el porcentaje de hombres que no habían visto ninguna 

noticia televisiva relacionada a Eyvi Ágreda es mayor al de mujeres.  

Si bien hay muchas cosas en común entre las encuestas de hombres y mujeres, es indiscutible 

la diferencia en ambos grupos sobre percepción de ética y violencia.  

Como afirmó el psicólogo Hoffman mencionado al inicio de este capítulo, ello puede ser 

debido a la tendencia del hombre en analizar la situación de manera menos emotiva y guiados 

por acciones instrumentales. Mientras que la mujer, suele mostrar más empatía por su mismo 

sexo y esto se va evidenciando con la edad.  
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Asimismo, estos datos también pueden ser visualizados en los focus groups, donde ambos 

grupos tienen respuestas muy opuestas o algunas coincidencias ante las notas y reportajes 

mostrados. 

En primer lugar, en la nota periodística con el titular de “Eyvi Ágreda: el momento del 

cobarde ataque de Carlos Javier Hualpa”, hombres y mujeres, consideraron innecesarias las 

imágenes de Eyvi Ágreda fuera del bus pocos minutos después de su ataque. Ambos grupos 

opinan que el uso de estas imágenes puede apelar al morbo como parte del entretenimiento 

del espectador. 

Con respecto al sensacionalismo en el primer video, hay ciertas diferencias entre los grupos 

participantes. Puesto que, las mujeres consideran que la nota fue sensacionalista al intentar 

utilizar imágenes morbosas con la intención de captar al espectador; los hombres 

consideraron que, todo medio audiovisual es sensacionalista porque quiere apelar a los 

sentimientos de los televidentes. Sin embargo, ambos grupos tienen en común la idea de que, 

el uso y realización de este tipo de notas periodísticas es debido a una constante competencia 

de mercado sobre qué canal genera más rating y obtiene más espectadores.  

Cuando se menciona sobre la relevancia periodística de la primera nota mostrada, el grupo 

de mujeres recalcó lo innecesario que era mencionar la exclusividad de las imágenes. Puesto 

que, consideran que solo fue por la necesidad de, nuevamente, obtener rating mediante el 

morbo. Sin embargo, en el grupo de hombres, consideraron que, si bien el medio se enfocó 

en brindar contenido que sus espectadores desean y auto publicitarse, la nota está incompleta 

por su poca duración y consideran que las únicas imágenes fuertes son las de Eyvi Ágreda 

bajando del bus, mas no, el video obtenido por las cámaras de seguridad donde la víctima 

era incendiada.  

Luego, con respecto a las opiniones del segundo video titulado “Carlos Hualpa: el perfil 

psicológico del agresor de Eyvi Ágreda” ambos grupos concuerdan que el método que se 

utilizó para brindar la información no era el adecuado.  

En el focus group de mujeres, consideraron que la locución, la poca empatía con la víctima, 

la descripción de la fisionomía del agresor y la intención de convertir el reportaje en una 

película de terror; fueron las características que resaltaron para afirmar que las notas 

periodísticas mostradas por ‘Latina’ no fueron apropiadas. Ello puede ser debido a que, como 
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se mencionó previamente, las mujeres tienen a mostrar más empatía con los afectados y por 

las personas de su mismo sexo.  

En el grupo de hombres, se compartieron casi los mismos ideales, sin embargo, ellos 

consideran que se está siendo poco empático con el agresor al mostrarlo como un “monstruo” 

sin la oportunidad de arrepentimiento. 

En el focus de mujeres, consideran que Carlos Hualpa fue victimizado a lo largo de todo el 

reportaje. Esto es debido a que, se utilizaban frases en el reportaje como “ella tenía otros 

pretendientes”, “él se sentía menos” y esto justificaba de cierta manera al agresor. 

Sin embargo, el focus de hombres consideró que fue, al contrario. El reportaje, según sus 

perspectivas, se encargó de minimizar y denigrar al agresor. Puesto que, solo se enfocaban 

en que había cometido un crimen y era una mala persona, sin la posibilidad de poder 

redimirse de sus acciones.  

Asimismo, mientras el grupo de mujeres afirmó que este tipo de contenidos brindados por 

los medios de comunicación influencian negativamente en la sociedad tras la normalización 

de violencia en la repetición de estos contenidos. El grupo de hombres consideró que los 

medios de comunicación no son los responsables de los actos de los televidentes, puesto que, 

ellos están en toda la potestad de cambiar de canal.  

Es evidente que las mujeres, tanto en las encuestas y focus group, perciben este caso de 

violencia de género emitido por el medio de ‘Latina’ como sensacionalista, grave y poco 

ético. Asimismo, consideran que el agresor fue victimizado en la producción del reportaje. 

Esto puede ser debido a la habilidad de empatizar con la víctima en una sociedad machista 

donde los casos de feminicidios y violencia de género ocurren diariamente. Como se explicó 

al inicio del capítulo, la mujer tiene tendencia a empatizar emocionalmente con los afectados 

y más aun si es de su mismo sexo.  

Asimismo, es evidente que los hombres, tanto en encuestas y focus group, perciben el caso 

como sensacionalista, pero no tan grave. Asimismo, consideran que el agresor es denigrado.  

Finalmente, ambos grupos del focus group consideran que estas imágenes fuertes y morbosas 

son con la intención de entretener al espectador y mantener una puntuación de rating elevado. 

Siempre colocando este propósito por delante de lo ético de sus contenidos periodísticos.  
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CAPITULO 6: INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

EVALUACIÓN ÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

En este último capítulo se explica desde la perspectiva de expertos sobre la ética profesional 

periodística y la influencia de los medios de comunicación. Ello con la intención de 

comprender la perspectiva de profesionales que han trabajado en medios televisivos y el 

motivo por el cual el canal de ‘Latina’ utiliza estos métodos considerados sensacionalistas 

para informar al espectador.  

1.13 Entrevistas sobre ética periodística e influencia de los medios de comunicación 

Este punto de la investigación se enfoca en conseguir fuentes primarias que detallen los 

límites de la ética periodística en casos como el de Eyvi Ágreda. Es por ello que, se 

escogieron dos periodistas que trabajaron en medios televisivos y un sociólogo. Este último 

para que explique la responsabilidad de los medios de comunicación al crear verdades y 

tendencias.  

1.13.1 Entrevista con Gastón Gaviola 

Gastón Gaviola es un periodista que se ha desarrollado en prensa televisiva y escrita, 

teniendo alrededor de 20 años en este campo laboral. Ha sido reportero en ‘Punto Final’ y 

‘90 segundos’, ambos programas pertenecientes al canal de ‘Latina’. Asimismo, fue 

trabajador en el dominical del canal de Panorama. En prensa escrita, ha trabajo en el Diario 

Ojo y Correo, donde era editor de noticias provinciales. En el año 2012 ganó el Premio 

Nacional de Periodismo “Ramón Remolina Serrano”, el cual tuvo como tema de 

competencia “Capital Humano: Pieza fundamental para el desarrollo nacional”.  
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Debido a su larga carrera periodística y experiencia en el campo televisivo, sus declaraciones 

ante este caso podrían encaminar correctamente las variables de esta tesis. En especial, la 

ética periodística.  

El periodista afirma que algunas imágenes son necesarias en los medios porque provocan el 

impacto y atención que requiere el caso. Sin embargo, con respecto a Eyvi Ágreda considera 

que no hay una respuesta fija.  

“Hay una corriente que señala que, una imagen puede llevarte a la conmoción. Por 

ejemplo, hay una fotografía y, curiosamente, hay cierto símil; de la guerra de Vietnam. 

Una niña desnuda, corriendo con el cuerpo quemado por napalm. Esa foto es del año 66-

68, me parece. Hoy en el siglo XXI, en el año 2020, estoy seguro que sería totalmente 

impensable colocar esa fotografía. Pero en ese momento, y hasta hoy, es una fotografía 

icónica, que te muestra los horrores de la guerra y te explica a qué grado se puede llegar.” 

(Gaviola, 2020) 

Ante esta corriente que menciona el periodista, la investigadora Samia Benaissa Pedriza en 

su artículo “El procesamiento de imágenes de impacto por la audiencia de informativos de 

televisión” afirma que, las imágenes impactantes en los medios de comunicación son 

características del infoentretenimiento porque brinda una mayor capacidad de captar la 

atención del espectador y causa un gran impacto emotivo.  

Asimismo, la autora menciona un estudio realizado en España en el año 2010, dio como 

resultado que las imágenes llamativas e impactantes provocan que el espectador recuerde la 

información visualizada con el criterio de la “emotividad”.  (Benaissa, 2013) 

Sin embargo, el periodista afirma que, por experiencia propia, el intento de ser ético al evitar 

colocar imágenes morbosas en los medios, a veces, no es bien percibido por los otros 

compañeros de trabajo. Si él no lo cocola, lo hará otro medio. 

“Otro ejemplo, en el año 2015 un niño turco de dos años y medio muere ahogado en la 

orilla del mar de Italia cuando empieza esta horrible ola migratoria de Oriente de Europa. 

En ese momento, yo era el editor de la sección internacional en el diario Correo. Me 

mostraron esa fotografía y yo decidí no ponerla. En el diario respetaron mi opinión, mi 

decisión de no poderla por un tema personal. Que hubieron miradas, que hubo murmullos 

a mis espaldas diciendo ‘Oye, lo sacó medio mundo y acá no lo hemos tenido nosotros’, 
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fue un tema mío y yo asumí la responsabilidad. Pero después, me entró la reflexión y 

debí ponerla como la pusieron en muchos diarios de la mitad del mundo” (Gaviola, 2020) 

El caso que el periodista hace referencia es del niño sirio, Aylan Kurdi, quien en el año 2015 

su fotografía fallecido boca abajo en las orillas de una playa en Italia invadieron todos los 

medios de comunicación. Sus padres y hermano de 5 años escapaban de la guerra en su país 

en una balsa de 14 personas cuando una ola volteó el transporte. Solo el padre sobrevivió. 

Tras la indignación del caso y su viralización, se realizaron investigaciones y arrestos, donde 

tres sirios fueron detenidos y sentenciados a 125 años por tráfico de refugiados. (The New 

York Times, 2020) 

Asimismo, algunos diarios fueron fuertemente criticados por colocar la imagen del menor 

fallecido en las portadas de los diarios. Inclusive, el diario alemán ‘Bild’ tuvo que eliminar 

las fotografías del caso tras las quejas de los lectores. Esta no fue la única consecuencia de 

la fotografía de Aylan Kurdi puesto que, como un método para evitar que se repita el caso, 

Turquía abrió sus puertas a todo inmigrante que quiera cruzar a Europa. (The New York 

Times, 2020) 

En el caso de Eyvi Ágreda, el periodista considera que las imágenes eran necesarias para 

informar sobre la brutalidad del caso; sin embargo, el problema reside en repetir 

constantemente los videos y que los familiares o amigos lo visualicen. Asimismo, afirma 

que no necesariamente hubo revictimización en este caso, pero sí se encuentra en contra de 

ello.  

“En lo que si no estoy de acuerdo y eso es algo que te puedo dar con toda seguridad 

es la revictimización. Digamos que yo he sido víctima de tortura y vienes tú, 

periodista del diario “XX” a hacerme una entrevista y me dices: ¿Me puedes contar, 

por favor, como fueron los episodios de tortura? Yo empiezo con la narrativa, pero 

hacerme revivir ese tema es hacer que me revictimice. Cuando la gente lea mis 

reacciones o vea mi entrevista en la televisión, estoy volviendo a ser victimizado. Es 

un gran problema cuando tienes una víctima de violencia sexual o de violencia de 

género y la llevas desde un juzgado, donde la tengas que encarar contra su agresor, 

o en una entrevista en un set de televisión. Hacer revictimizar a alguien es algo con 

lo que no estoy a favor. En el caso concreto de Eyvi, no tengo una posición tan tajante 

como la revictimización, pero si considero que puede, incondicionalmente, haber 
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sido necesario colocar la imagen una vez como para mostrar la brutalidad del acto y 

ver que no ha sido ni un hecho aislado, ni un hecho meditado.” (Gaviola, 2020) 

Sin embargo, también considera que los medios de comunicación repiten constantemente las 

mismas imágenes por varios factores. Un editor muy “flojo” o el director del medio, quien 

sabe que están colocando el mismo contenido en otro canal y, por ende, ellos también 

deberían. El periodista afirma que la nota pasa por muchas personas antes de tomar la 

decisión.  

Asimismo, Gastón Gaviola afirma que, en un medio televisivo, es necesario utilizar 

imágenes censuradas (en casos violentos), especialmente, en reportajes de duración mayores 

de 14 minutos. La censura cumple con el intento de no revictimizar a la víctima, sin embargo, 

para cumplir todo el tiempo de la nota periodística, hay la posibilidad de utilizar recreaciones 

para no repetir las mismas imágenes violentas. 

“¿Cómo hablo 18 minutos del ataque, sin mostrar el ataque? Ahí lo que tienes que 

hacer es ventilar muy fino. Puedes mostrar, una imagen censurada y después, un 

recurso que se usa mucho, es la recreación. Algo que se ve mucho en Discovery, Nat 

Geo, Investigation. Tienes la imagen real, ya sabes que esto sucedió, ya sabes que no 

es un invento, ya sabes que no es cortina de humo. Entonces, ahora vamos a recrearlo. 

En la recreación también tienes que tener cuidado con la revictimización, porque no 

puede ser muy crudo tampoco.” (Gaviola, 2020) 

El periodista afirma que el caso de Eyvi Ágreda puso en foco y discusión los casos de 

violencia de género en el país. 

Sin embargo, Gastón Gaviola también considera que muchas personas no comprenden que 

los medios de comunicación son un negocio y están hechos con la intención de obtener 

beneficios económicos. Si para el medio, el director o periodista no es rentable debido a sus 

decisiones y el rating que genera, es probable que sea despedido. Ahí es cuando se involucran 

las necesidades personales.  

“Tienes que moverte entre la ética, la decencia, entre lo que se debe hacer y poner un 

pan en la mesa de tus hijos. Claro que hay cosas que jamás se deben hacer. Es 

complicado porque sabes que, si no la tienes tú, la va a tener el canal vecino, y si no 

la tiene ese canal vecino, la va a tener un medio en internet, en las redes sociales, y 

eso terminara en otros canales. Sabes que al final vas a ser tú el único que no la tuvo 
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y eso termina repercutiendo a mucha gente que tiene mucho peso encima. Una madre 

enferma, pagar una hipoteca, pagar la matrícula de los hijos, ¿qué hago? No es una 

justificación, pero hace que entiendas muchas veces el comportamiento de la prensa” 

(Gaviola, 2020) 

Asimismo, el entrevistado afirma que titulares como “lo más duro de las quemaduras será 

aceptar tu apariencia”, “la terrorífica confesión de Carlos Hualpa”, ciertamente, influyen en 

el sensacionalismo. Sin embargo, vuelve a reiterar que es un tema de números y que, al fin 

y al cabo, es lo que la gente pide.  

“El día que un diario, y te lo digo yo que he sido editor de un diario en provincia, no 

tiene un caso policial muy fuerte o no informa sobre un accidente; un choque con 8 

muertos en la portada, ese día, las ventas serán diferentes al día en el que pusiste un 

incendio con 300 damnificados.” (Gaviola, 2020) 

Ante esta última declaración se regresa al concepto del uso de la emotividad en los medios 

de comunicación. Los consumidores de noticias se ven impactados por la desgracia humana, 

como se explicó a inicios de esta investigación por los autores Jaris Mujica y Diego Tuesta, 

debido a que, se sensibiliza al espectador.  

Personalmente, el periodista se encuentra en contra de la postura de brindar al espectador las 

noticias que desea porque debe haber un equilibrio de responsabilidad social. 

“No es que le debemos al público lo que este pide. Porque si ese fuera el caso, 

posiblemente, tendríamos 24 horas de noticieros con los goles de Paolo Guerrero en 

el mundial. Hay un tema de responsabilidad social y hay un tema de responsabilidad 

profesional que tienes que saber equilibrarlo con las necesidades comerciales que 

tiene el medio con el que laboras.” (Gaviola, 2020) 

Asimismo, el periodista considera que los medios de comunicación si tienen cierta 

responsabilidad en la repetición de actos mostrados en noticieros porque se les da a los 

espectadores, prácticamente, las direcciones de cómo hacerlo. 

“Los periodistas tienen que hacerse cargo del tema. Se observa las emociones y por 

último se termina dando ejemplos. Estamos en un país donde la salud mental es la 

última o penúltima rueda del tranvía, ¿qué resortes mentales se activan en la cabeza 

de tu público?  Hay tanta gente con tantos problemas emocionales sin resolver y sin 
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atender que tú no sabes si este sujeto termina inspirando a otro sociópata.” (Gaviola, 

2020) 

Igualmente, en el caso de Eyvi Ágreda, cuando se menciona la intención de victimizar al 

agresor, el periodista afirma que no es algo que se realice intencionalmente, o al menos, eso 

cree. Pero afirma que sí, hay medios cuya intención es vender una novela en vez de una 

noticia. Ante ello, afirma que, cada medio es responsable de sus contenidos.  

“No hay blanco o negro como en otras situaciones. Cada medio es responsable de 

poner cada video de asalto que hay en Lima, pero tienes que tener mesura, tienes que 

tener equilibrio. Pensar “¿contribuye en algo, más allá de los números, que yo saque 

el video de un padre de familia asesinando a balazos a un chico que se metió por la 

ventana de su casa?” En qué puede contribuir. Puedo reportar el hecho, pero hay 

formas de tratar la imagen.” (Gaviola, 2020) 

Sin embargo, también declara que, en la ética periodista, no hay un reglamento estricto que 

se tenga que cumplir. Básicamente, las decisiones son tomadas por el profesional con la 

espera de que esta sea buena. Gastón Gaviola tiene dos principales pilares para ejercer 

periodismo éticamente, sin embargo, estas son decisiones personales. 

“Lo primero que te diría, como forma personal, siempre escuchar los dos lados. Mas 

allá del tema del feminicidio. Siempre si tienes el lado “A” tienes que tener el lado 

“B”, porque necesitas que te muestren todo. En el caso de Eivy, por ejemplo, en algún 

momento, tienes que tener lo que ha dicho Hualpa. Quizá llega a tu sala de redacción 

a las 8 de la noche la noticia, pero para la siguiente edición, necesitas conocer lo que 

ha dicho el criminal, cuáles son sus motivaciones. No para justificarlo, sino para tener 

los dos lados. Eso es un tema de ética personal. Lo segundo es, no publicar algo de 

lo que te puedas arrepentir. No publicar algo con lo que tu conciencia te diga que no 

vas a estar tranquilo” (Gaviola, 2020) 

Nuevamente, se recalca que la ética periodística no tiene una normativa estricta. Al fin y al 

cabo, todo contenido hecho por un periodista o editor de noticia, cae en el juicio individual 

de la persona y tiene la responsabilidad de ejercer su propia conciencia. (Kovach & 

Rosenstiel, 2012) 
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Finalmente, el periodista no niega que la principal motivación de los medios de 

comunicación sea el monetizar sus contenidos. Puesto que, estos siguen siendo un servicio, 

el cual también tiene precio.  

“Nadie inicia un negocio esperando no ganar ni comer de ello. Una cosa es hacer 

voluntariado en el que puedes donar tu tiempo, energía y recursos a una causa noble 

y social. La gente se olvida que informar es un servicio de información a la sociedad. 

Se olvidan que, detrás del reportero que se ensucia, que está parado en pleno frio, 

que corre hambre, que lo persigue los perros, lo asaltan. Detrás del periodista, está el 

negocio de los dueños” (Gaviola, 2020) 

Finalmente, el periodista tampoco niega que algunos medios funcionen según los ideales de 

la empresa y por ello, algunos contenidos no sean completamente objetivos. Sin embargo, 

también afirma que, si el periodista no está cómodo con ello siempre puede renunciar por 

sus condiciones.  

1.13.2 Entrevista con Karina Reynafarge 

Karina Reynafarge ha sido reportera y coordinadora de ‘Latina’ hasta el año 2015. En el año 

2018, cuando ocurrió el caso de Eyvi Ágreda, cubrió algunas notas en vivo y obtuvo 

imágenes del ataque mediante una testigo para mostrarlos en el canal de ‘ATV’, donde 

trabajaba en el momento. Fragmentos de video que se utilizaron continuamente en los 

medios. En la actualidad, aún se mantiene en el canal ‘ATV’. 

La periodista afirma que, las imágenes fuertes colocadas por el medio de ‘Latina’ fueron 

necesarias para narrar la historia. Sin embargo, ha habido ocasiones en la que consideró que 

algunos videos no debieron ser expuestas al televidente, pero al igual de Gastón Gavila, 

considera que esta decisión no siempre está en las manos del reportero.  

“En América, son más respetuosos que nosotros (ATV). Si una persona no quiere 

hablar, no lo graban o no lo muestran. Nosotros alguna vez lo hemos hecho, censuras 

o tapas la cara. Depende mucho del filtro que tengas, del productor y su perfil. Sí, ha 

habido ocasiones en las que he sentido que es mucho, pero el productor es ‘si otro 

canal saca el video, tú lo tienes que poner.’ Es así” (Reynafarge, 2020) 

Karina Reynafarge asevera que, publicaron los vídeos de Eyvi Ágreda en ‘Latina’ porque 

querían causar indignación a la población. Sin embargo, no considera que causar estas 
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emociones en los espectadores sea digno de prensa “amarilla” si no que, desde su plataforma, 

buscan justicia para los afectados.  

“No necesariamente es que estás siendo amarillo, sino que estás buscando la justicia. 

En nuestro país, si tú no pones las cosas crudas y no muestras el dolor, no va a pasar 

nada. No hay negros y blancos porque, a veces, resulta mejor para la víctima que 

muestres su dolor para que la gente lo pueda entender y, sobre todo, las autoridades.” 

(Reynafarge, 2020) 

Sin embargo, el intentar apelar a las emociones es lo que el autor Jurgen Kronig considera 

en su artículo “Elite Versus Mass: The impact of television in an age of globalisation,” como 

el atontamiento y simplificación de la información.   

“La sabiduría recibida de los productores y editores es que, solo volviéndolas 

personal, las noticias pueden tener significado para la audiencia. Deben sentir para 

comprender. El problema es que el sentimiento puede desmejorar la comprensión. 

Las noticias de televisión siempre han tenido un problema: necesitan imágenes para 

ilustrar sus historias. Noticias significa película.” (Kronig, 2000) 

Al igual de Gastón Gavila, la reportera considera que, a veces, es necesario colocar imágenes 

consideradas “morbosas” para causar impacto en la población y con ello, un cambio social. 

Asimismo, cuando se le preguntó sobre revictimización de Eyvi Ágreda, la reportera afirmó 

que, en ese caso, no se realizó porque según sus palabras “Eyvi estuvo en coma y, creo, 

nunca jamás ha visto nada de lo que pasó” (Reynafarge, 2020) 

No obstante, sí considera que los medios de comunicación olvidan e ignoran a los familiares, 

quienes sufren con estragos emocionales tras una pérdida, pero mantiene su postura de la 

importancia de mostrar estos contenidos. 

“Es duro y nadie toma en consideración que estás viendo a tu hija quemándose una 

y otra vez. Pero, la verdad es que la quemaron. Eso pasó. Entonces, yo no quiero ser 

la amarilla del cuento, quiero decir las cosas como son.” (Reynafarge, 2020) 

Cuando a la reportera se le mencionó la nota periodística “Eyvi Ágreda: las otras víctimas 

del brutal ataque en el bus de Miraflores” cuya duración es de 2:32 minutos donde 

mostraron continuamente la imagen de Eyvi Ágreda tras su ataque, afirmó que, en ocasiones 

no es culpa del reportero sino, del editor o productor quienes, finalmente, vuelven amarillista 
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el contenido. Al igual que Gastón Gaviola, comparten la opinión de que no siempre es la 

culpa del periodista si no de sus superiores. 

Sin embargo, no solo el contenido puede tender tendencias sensacionalistas, sino que, los 

titulares están hechos con la intención de apelar a la atención y emoción del espectador.  

“Los titulares son lo más sensacionalista que puedes hacer. El titular tiene que jalar 

el ojo del televidente. Entonces, si la gente pudiera poner ‘la quemaron viva’ lo 

hacen. Claro, siempre te dicen que no va a ser un titular sensacionalista, pero el titular 

siempre va a ser fuerte para que jale el ojo del televidente. Si alguien te dice que un 

titular no va a ser sensacionalista, miente. El titular siempre es exagerado, fuerte, 

para que jale el ojo del televidente.” (Reynafarge, 2020) 

Asimismo, considera que, no se romantizó el caso de Eyvi Ágreda, o al menos, esto no fue 

intencional. Sin embargo, los medios de comunicación televisivos tienen que mostrar y 

contar una historia, siendo ellos los responsables de armarla.  

“Para contar una historia en televisión, lamentablemente, sé que estamos hablando 

de una persona, de una chica que fue atacada, yo lo sé, pero finalmente, es un cuento 

y tú tienes que armar el cuento para contárselo al televidente. Los que tenemos el 

cuento en las manos, tenemos que armarlo de tal manera que encaje una cosa con 

otra. La verdad es que, también tienes que evitar que la gente quiera cambiar de canal 

(Reynafarge, 2020) 

Ante ello, el autor Jurgen Kronig también afirma que, el hecho de reportear ha sido 

apoderado por la cámara. Si hay imágenes, perfecto y si ese no es el caso, no hay historia 

que contar.  

“Esto ha llevado a menudo al rechazo de problemas y procesos más complejos en las 

noticias de televisión. Ahora, en la era del infoentretenimiento, la necesidad de 

cuadros e imágenes es más grande que nunca; esto, a su vez, ha aumentado la 

debilidad inherente de las noticias televisivas. Muy a menudo, consiste 

principalmente en una serie de desastres y se convierte en un desastroso 

entretenimiento” (Kronig, 2000) 

Asimismo, la periodista afirma que, las imágenes son para mantener al espectador y, sobre 

todo, conservar o aumentar un rating que monetiza los contenidos emitidos. No obstante, 
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también afirma que, estas noticias consideradas impactantes no solo son emitidos porque el 

canal desea hacerlo, sino porque es lo que los televidentes desean consumir, afirmando que, 

cuando no hay imágenes violentas, el rating disminuye.  

“Hay días que simplemente no hay violencia y tú no te lo vas a inventar, esos días, 

baja el rating. En Latina, cuando vinieron los españoles, quisieron ‘blanquear’ el 

noticiero y cayó.” (Reynafarge, 2020) 

Cuando la periodista declara sobre “los españoles” se refiere a una empresa que se vinculó 

con el medio, pero fue justamente cuando decidió retirarse del canal en el año 2015. De esta 

empresa no hay información. Sin embargo, hay indicadores que fue en el momento en el que 

‘Latina’ realizó una alianza estratégica con ‘Panamericana Televisión’, por ende, podría ser 

este el motivo del intento de volver al canal más ético.  

El canal de ‘Latina’ en el año 2015, fue el segundo medio de comunicación televisivo 

nacional más sintonizado y el tercer grupo mediático más poderoso del país. (OjoPúblico; 

Reporteros sin Fronteras, 2016)  

Asimismo, Karina Reynafarge afirma que, los televidentes no cambian de canal cuando ven 

violencia y considera que el morbo es lo que los atrae. Puesto que, reiteradas veces, ha sido 

testigo de personas que van a presenciar tragedias en la vía pública para, simplemente, 

observar y grabar.  

La periodista afirma que sus principales pilares éticos, son tres: respetar a los familiares que 

han perdido hijos, no revictimizar a la víctima y finalmente, no mostrar suicidios. Este último 

es porque considera que los medios influyen a las personas y que, cuando muestran casos de 

individuos tomando sus vidas, reciben más noticias como estas.  

“En el caso de los suicidios, sucede mucho que, cuando sacamos un suicidio, más 

gente lo hace. El que se quiera hacer el ciego con eso, es un mentiroso” (Reynafarge, 

2020) 

Finalmente, también considera que, en el caso de Eyvi Ágreda, no había necesidad de 

mostrar cada detalle del ataque puesto que, sería bridar ideas a los piromaníacos que 

observan las notas y reportajes emitidos, donde según sus palabras, les dan la receta para 

repetir el hecho.  
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1.13.3 Entrevista con Gonzalo Fernández 

Gonzalo Fernández es sociólogo de profesión, es graduado de la Universidad Pedro Ruiz 

Gallo. Realizó un diplomado en ciencias sociales en la Universidad FLACSON, Ecuador. 

Trabajó 21 años en la ONG Centro de Estudios Sociales Solidaridad en Chiclayo, donde 

convivían hombres y mujeres con diferentes visiones de género y desarrollaban 

investigaciones sobre derechos ciudadanos. Asimismo, ha trabajado durante 10 años como 

supervisor de proyectos sociales con la cooperación del Fondo Contravalor Perú-Alemania 

en varias zonas del Sur y Norte. En la actualidad es consultor independiente y profesor. 

Gonzalo Fernández afirma que, los medios de comunicación tienen gran influencia al tener 

el poder de modificar comportamientos y decisiones de la sociedad cuando brindan 

información. 

“Los medios de comunicación se encargan de darle a la población lo que antes se llamaba 

una especie de educación formal. Ahora, les brinda conocimientos, sabiduría, tecnología 

de manera informal y esta influencia es útil y fuerte. A veces, todo lo que se hace en el 

sistema educativo o en el sistema familiar, es modificado a través de los contenidos que 

son propagados por los diferentes medios de comunicación.”  (Fernández, 2020) 

El sociólogo afirma que el método más utilizado por los medios de comunicación para influir 

en la sociedad es la publicidad, cuya intención no es convertirlos en mejores ciudadanos si 

no, en mejores consumidores de la ideología que ellos promueven. Asegura que, esto 

también es influenciado por la repetición. 

“Los medios de comunicación se han convertido en el medio del espectáculo. La 

repetición es uno de los mecanismos y una de las estrategias más usadas. Lo que sucede 

es que cuando quieren sacar una noticia lo repiten dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete 

veces, de tal manera, que pueda quedar en la cabeza de ciudadano” (Fernández, 2020) 

Como menciona el sociólogo, los medios de comunicación son mediadores de información. 

Ante ello, la politóloga y periodista Flavia Freidenberg, afirma en su publicación académica 

“Los medios de comunicación de masas: ¿también son actores?” que los medios son un 

negocio con la capacidad de crear una opinión pública.  



136 

 

“Los medios de comunicación también son una industria o una empresa, un poder 

importante en el espacio individual, familiar y social; mediadores políticos que canalizan 

y crean opinión pública (elemento decisivo en el proceso de elaboración de las políticas 

públicas); instrumentos de cultura y vehículos de difusión de obras culturales; 

mecanismos a través de los cuales los individuos perciben el mundo que los rodea.” 

(Freidenberg, 2004) 

Sin embargo, los medios de comunicación no solo construyen una opinión pública sino 

también, una estructura social modificando conductas grupales o individuales.  

“Los medios de comunicación cumplen un papel importante en la creación de conductas 

sociales y en la modificación de comportamientos grupales o personales. Van 

construyendo un tipo de sociedad, una estructura. A través de diversos programas 

televisivos, van promoviendo cierto tipo de libertades, componentes sociales y de 

estructuras sociales sobre cómo debería estar organizada la sociedad y cómo esta debería 

funcionar. Básicamente, es un modelo que ellos promueven y atrás de ellos, hay grupos 

económicos que los influyen.” (Fernández, 2020) 

Ante ello, Flavia Freidenberg afirma que los medios son productores culturales. Por ende, 

difunden información entretenida a una sociedad en la cual, mediante la repetición y 

difusión, pueden manipular la opinión pública.  

“Los medios de comunicación de masas como productores culturales. Los medios de 

comunicación de masas también son productores culturales que informan, entretienen, 

educan e, incluso, manipulan la orientación de la opinión de la población. Pueden ser 

expresión de una cultura o de muchas expresiones culturales diferenciadas entre sí. 

Ayudan a difundir un conjunto de símbolos, íconos e imágenes respecto de la vida social 

y de la comprensión de su historia y su desarrollo” (Freidenberg, 2004) 

De esta manera, mediante la creación de opiniones públicas, estructuras sociales y repetición, 

es como se normalizan ciertos comportamientos y contenidos. Entre ellos, la violencia. 

“Los niveles de violencia en estos últimos tiempos han incrementado y los medios de 

comunicación cuidan un rol muy importante en este aumento. En estos momentos, en 

algún medio de comunicación, le aseguro que van a estar pasando y resaltando 

información de hechos violentos. Lo ofrecen de tal manera que, van normalizando el 
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tema de violencia en la sociedad. Entonces, la gente se va acostumbrando a ver noticieros 

donde hay mucha violencia. Cuando ya no hay violencia, es como si no hubiera habido 

noticia.” (Fernández, 2020) 

Asimismo, el sociólogo afirma que es un tema de lenguaje utilizado por los medios de 

comunicación cuando se romantiza casos de violencia.  

“Una de las cosas que uno observa en los medios de comunicación es el lenguaje con el 

que describe y presentan hechos de violencia. Tienen un sesgo que nos lleva a normalizar 

este tema como parte de la sociedad y como una resolución de conflictos. Ahí comienza 

el tema de romantizar la violencia” (Fernández, 2020) 

Sin embargo, cuando se trata de violencia de género, el sociólogo considera que no solo es 

un acto cultural sino también, algo social. Desde casa, se emplean ciertas estructuras de 

poder y comportamientos dominantes que luego, una vez afuera en la sociedad, proliferan. 

Sin embargo, este no es un comportamiento nuevo y que, pese a los esfuerzos, no parece 

cambiar mucho. El sociólogo afirma un estudio sobre el aumento de denuncias de violencia 

de género cuando más se visualizaban los casos en Lima.  

El diario RPP Noticias realizó una nota periodística en el año 2016 en el que afirma que, las 

manifestaciones de Ni Una Menos no redujeron las denuncias de violencia de género. Sin 

embargo, no es porque haya más violencia de género, sino que, tras la difusión del mensaje 

del movimiento, más mujeres han tenido la valentía de denunciar. Ante ello, la licenciada 

Angélica Musayón Chira, ex jefa del Centro de Emergencia Mujer, afirmó al medio lo 

siguiente:  

“En lo que ha sido este mes hemos recibido 42 casos nuevos de violencia que han 

denunciado las mujeres, algunas han estado presentes en la marcha y ellas mismas 

señalan que han sentido que cuentan con el respaldo de la ciudadanía, pero también de 

las Instituciones que hemos participado en esta marcha, eso las ha alentado a buscar 

apoyo y salir de este círculo vicioso para que se animen a denunciar” (RPP Noticias, 

2016) 

Sin embargo, Gonzalo Fernández también considera que el “aumento” de violencia de 

género es una muestra de resistencia a perder el control jerárquico de los hombres donde 

tenían una posición de poder ante la mujer. Tras los movimientos y el intento de cambio de 
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esta estructura social, los hombres se sienten amenazados porque el Perú, vive en una 

estructura patriarcal.  

Asimismo, el experto considera que hay una influencia mutua de los medios de 

comunicación con la sociedad patriarcal, puesto que, ambos son la representación de cada 

uno. 

“Yo creo que hay una influencia mutua, porque los medios de comunicación es la 

expresión de lo que va ocurriendo en la sociedad. Las personas que dirigen estos medios 

de comunicación son parte de una sociedad, están insertas en una sociedad. Entonces, a 

través de estos contenidos que emiten, influyen en el desarrollo, la permanencia o en la 

promoción de una sociedad patriarcal” (Fernández, 2020) 

Asimismo, el sociólogo no apoya la mentalidad mostrada por los periodistas anteriormente 

mencionados, puesto que, utilizan el fundamento de “oferta y demanda” para ofrecer 

contenidos violentos. Sin embargo, considera que esto es un círculo vicioso, donde tampoco 

hay mucho donde escoger.  

“Esta frase ‘eso le gusta la gente, eso es lo que quiere la gente’, aplicando los términos 

del mercado de oferta y demanda. Le ofrecemos lo que la demanda quiere. Pero si usted 

mira la oferta, usted no tiene alternativa. De medio en medio, los contenidos no difieren 

mucho y luego se dice que ‘la gente quiere violencia, la gente quiere morbo y yo se lo 

doy’. Pero los medios de comunicación tienen que cumplir un rol educativo, orientador. 

Si van sin más alternativas, siempre van a decir que es lo que les gusta, la sangre, la 

violencia. Se da todo este círculo vicioso.” (Fernández, 2020) 

Sin embargo, también considera que la normalización de violencia es empleada desde la 

infancia y se ha generado una estructura que tiende a atraer a las personas a contenidos 

violentos porque han sido constantemente expuestos a ello, es algo normalizado.  

Asimismo, afirma que esta mayor influencia de los medios de comunicación es debido a la 

gran proliferación de tus plataformas, especialmente, con la facilidad con la que podemos 

obtener información hoy en día. Para ello, cita la teoría de aldea global formulada por el 

periodista, Marshall McLuhan. 

MacLuhan consideraba que, la comunicación mundial inmediata brindada por los “medios 

electrónicos” cambiarían la sociedad como se conocía y la conciencia de una pequeña 
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comunidad dejaría de ser tribal para convertirse en una “aldea global”, donde la información 

y conocimiento se extienda por todo el planeta. (McLuhan, 1964) 

El periodista había previsto las consecuencias del internet antes de que siquiera existiera. Sin 

embargo, también advirtió sobre los peligros de una aldea global. 

“Una vez que hayamos supeditado nuestros sentidos y sistemas nerviosos a la 

manipulación privada de quienes intentarán beneficiarse a través de nuestros ojos, oídos 

e impulsos, no nos quedará ningún derecho” (McLuhan, 1964) 

Su teoría no estaba del todo equivocada. Ahora, todo “medio electrónico” como la televisión, 

el internet, plataformas virtuales, etc., nos brindan contenidos, pero con la intención de un 

beneficio económico. Los medios de comunicación de ven beneficiados por el consumo del 

espectador.  

“Nosotros estamos interconectados, estamos muy digitalizados. Por lo tanto, estamos 

muy expuestos a que los medios de comunicación nos influyan, nos manipulen. Ahora, 

por ejemplo, hay un montón de información falsa y, rápidamente, podemos ser 

desinformados por los medios equivocados” (Fernández, 2020) 

Finalmente, el sociólogo considera que ese es el motivo por el cual podemos ser 

influenciados por medios de comunicación a pesar de que, algunos contenidos son 

considerados poco éticos. El motivo es debido a que, estamos constantemente expuestos a 

ellos y sin darnos cuenta, terminamos adoptando ciertas características repetitivas que 

terminan construyendo una estructura social. 

1.14 Conclusiones sobre evaluación ética e influencia de medios de comunicación 

En conclusión, es evidente que no existe una ética periodística reglamentada, sino que esta 

es basada en el juicio crítico de cada profesional. Cada periodista tiene distintos pilares éticos 

muy aparte de los básicos como el no mentir, no inventar, etc. Asimismo, existe la tendencia 

de ofrecer contenidos violentos como un método de impacto para “cambiar” ciertos 

comportamientos o situaciones en una sociedad. 

Igualmente, los periodistas están conscientes de que, en muchas ocasiones brindan 

información sensacionalista, pero ello es casi inevitable al informar en un medio televisivo 

y mediante imágenes. Esto es debido a que, necesitan mantener al espectador en el canal. Al 
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fin y al cabo, los medios de comunicación también son un negocio del cual se tiene que 

monetizar. 

Sin embargo, algo en común entre las declaraciones de ambos periodistas es que, la culpa 

nunca será completamente de ellos. El editor, productor, etcétera, serán casi siempre los 

responsables de lo que se emite en pantalla. Inclusive, se mencionó que las acciones tomadas 

por reporteros están presionadas por el ingreso económico y las familias a las que se tiene 

mantener. Por ende, la ética periodística se puede ver influenciada por los beneficios 

individuales de los involucrados, no solo del canal.  

Asimismo, tanto el sociólogo y los periodistas están conscientes de que la información 

brindada por los medios de comunicación puede ser repetitiva e influye en la sociedad. Las 

personas han normalizado la violencia y, por ende, son fieles consumidores de ella. El morbo 

no es exactamente lo que vende. El morbo es lo que las personas consumen, normalizan y 

luego, exigen. La entrega de violencia en los medios de comunicación es como un círculo 

vicioso, donde la oferta y demanda subexiste porque de manera inconsciente, dependen de 

cada uno.  

Igualmente, se llegó a la conclusión de que los medios de comunicación influyen en la 

sociedad, pero no siempre de manera positiva.  

Cuando sucedió el fallecimiento de Eyvi Ágreda, tras un mes de su ataque y la continua 

repetición de los medios de comunicación sobre su caso; se realizaron manifestaciones, 

marchas, plantones, debates sobre pena de muerte e incluso, se repitió el suceso en 

Cajamarca con Juana Mendoza Alva.  

El movimiento #NiUnaMenos citó a manifestantes por redes sociales y se evidenciaron en 

medios de comunicación. La organización Flora Tristán publicó un comunicado exigiendo 

la seriedad del caso, incluso, la farándula peruana incentivó a sus seguidores que asistieran 

a las marchas. Muchas de estas protestas pacíficas fueron reprimidas por la policía, sin 

embargo, Eyvi Ágreda se convirtió en uno de los símbolos del movimiento de #NiUnaMenos 

y organizaciones feministas. 

Asimismo, el debate sobre pena de muerte había surgido pocos meses antes del asesinato de 

Eyvi Ágreda debido a la violación, estrangulación y carbonización de la menor con las 
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iniciales M.J.V.R (11), acto cometido por el homicida Cesar Alva Mendoza (37) quien había 

sido denunciado previamente por abuso sexual en dos ocasiones diferentes. En el mes de 

junio, tras el fallecimiento de la joven Ágreda, el tema volvió a ser discutido para que el Perú 

se retirara del Pacto San José de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (CIDH). Sin embargo, la pena de muerte solo quedó en conversaciones y 

proyectos de ley debido a que, este castigo es solo permitido en casos de traición a la patria 

en el supuesto contexto de guerra exterior según nuestra constitución.  

La proliferación del caso en los medios de comunicación y el mes lleno de noticias sobre la 

joven afectada por el acto de Carlos Hualpa, motivó a las personas para exigir justicia en las 

calles. Algo que, según los periodistas, es parte del “incentivo” que brindan para que las 

personas sepan de su realidad social mediante el shock emocional y actúen sobre ello.  

Sin embargo, este impacto emocional otorgado por imágenes fuertes y violentas son 

colocadas según la línea editora del medio televisivo. En el caso de ‘Latina’ es evidente que 

no existe un filtro tendencioso para evitar este tipo de imágenes, sino que son brindadas 

intencionalmente con el objetivo de mantener al espectador sintonizando el canal.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante el desarrollo de este trabajo de investigación se trazaron tres objetivos para su 

correcto análisis y culminación. Entre ellos, los siguientes: 

i. Identificar en los reportajes emitidos por ‘Latina’ en el caso de Eyvi Agreda, las 

imágenes o titulares exagerados de índole sensacionalista que atenten contra la ética 

periodística. 

ii. Identificar qué contenidos utiliza el medio de ‘Latina’ para atraer al espectador y 

asegurar sus ingresos económicos.  

iii. Analizar cómo impactó la noticia de Eyvi Ágreda en la sociedad. 

 

Para completar estos objetivos, se realizó una serie de investigaciones de contenidos 

preexistentes y realización de actividades como focus grous o encuestas, para asegurar las 

respuestas del público objetivo del tema en investigación. 

Por ende, mediante la recolección de bibliografía, análisis, recolección de datos, etc., se pudo 

llegar a las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, en esta investigación se ha identificado las características de índole 

sensacionalista en las notas y reportajes: titulares, locución e imágenes, en la mayoría de 

casos. Siendo esto confirmado por los análisis realizados y entrevista a la experta Karina 

Reynafarge. Si bien, en conceptos generales, la implementación de estos métodos no son 

éticas, algunos periodistas se ven influenciados a tomar estas decisiones por la elevada 

competencia en el mercado de los medios de comunicación y necesidades personales. 

Asimismo, no hay una reglamentación que asegure el ético proceder del periodista puesto 

que, son personas que aplican sus propias conciencias y juicio crítico como control de su 

contenido. 

En segundo lugar, los contenidos emitidos por el canal de ‘Latina’ en el caso de Eyvi Ágreda 

para atraer al espectador, están relacionados al excesivo uso de imágenes morbosas, 

violentas e impactantes. Ello con la intención de entretener al espectador y mantener o elevar 

el rating del canal, puesto que, muchos de los ingresos de los medios televisivos son 

mediante publicidad. Esto se puede ver reflejado en encuestas y focus groups donde los 

participantes aseguraron que el medio es sensacionalista, pero, ante todo, también es un 

negocio. 
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En tercer lugar, el caso de Eyvi Ágreda fue narrado por los medios de comunicación durante 

un mes hasta que la joven falleció. Las imágenes colocadas, como se mostró a lo largo de la 

investigación, fueron violentas e impactantes. Si bien los periodistas consideran que es un 

método para que la sociedad cambie, el sociólogo Gonzalo Fernández también afirma que, 

la constante exposición de contenidos violentos asegura su normalización en la sociedad. 

Por ende, las noticias sensacionalistas que aplican a la emotividad a los televidentes, influyen 

considerablemente en sus conductas. Ello puede ser visualizado con los debates, repetición 

de violencia y manifestaciones que ocurrieron poco después de fallecimiento de la víctima. 

La influencia de los medios de comunicación puede ser positiva o negativa.  

En conclusión, es vital recalcar que el medio de ‘Latina’ sí utiliza contenidos 

sensacionalistas tales como recreaciones, videos, fotografías y titulares que resaltan el 

sufrimiento humano como un método para atraer al espectador y generar un rating que brinde 

beneficios económicos al canal. Como consecuencia a ello, se transgrede con la ética 

profesional periodística e influye negativamente en los comportamientos de la sociedad, 

quienes normalizan los actos mediante la repetición de los medios de comunicación en actos 

violentos. Por ende, las hipótesis de este trabajo son validadas por los evidentes resultados.  

Finalmente, una vez concluida esta tesis, se considera vital investigar a mayor profundidad 

otros aspectos relacionados al tema de investigación: 

i. Extender los estudios relacionados a la influencia de los medios de comunicación 

en la sociedad y analizar a mayor detalle la teoría de Marshall McLuhan de la “aldea 

global” puesto que, se adapta más a la realidad de hoy en día. 

ii. Trabajar en mejorar los contenidos noticiosos al tener en consideración que tiene un 

gran poder de influencia en la sociedad. 

iii. Analizar a mayor detalle características de la ética periodística, una carrera tan 

arraigada al humanismo, sin embargo, tan monetizada. 
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ANEXOS 

 

Problema 

General (1) 

Objetivo 

General 

Hipótesis 

General (2) OJO 

Variable Instrumento 

Los reportajes 

emitidos por el 

Latina en el caso 

de Eyvi Ágreda, 

las imágenes o 

titulares 

exagerados 

podrían ser de 

índole 

sensacionalista. 

Identificar en 

los reportajes 

emitidos por 

Latina en el 

caso de Eyvi 

Agreda, las 

imágenes o 

titulares 

exagerados de 

índole 

sensacionalista. 

 

El medio de 

Latina 

implementa 

titulares 

sensacionalistas 

y contenido 

considerado 

innecesario en 

las notas 

periodísticas 

relacionadas a 

Eyvi Ágreda. 

 

Ética 

profesional 

periodística 

en la 

fabricación 

de noticias. 

Documentos 

y registros 

La información 

noticiosa 

brindada por el 

medio podría 

colindar con los 

límites de la 

ética 

periodística en 

el caso de Eyvi 

Ágreda.  

Identificar cómo 

la información 

noticiosa 

brindada por el 

medio podría 

colindar con los 

límites de la 

ética profesional 

periodística en 

el caso de Eyvi 

Ágreda.  

 

Las noticias 

brindadas por el 

medio de Latina 

transgreden 

contra la ética 

periodística 

utilizando el 

sufrimiento 

humano como 

método de 

entretenimiento.  

 

Ética 

profesional 

periodística 

en la 

fabricación 

de noticias 

Encuestas 

online 

Focus groups 
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El caso de Eyvi 

Ágreda impactó 

a la sociedad.  

Analizar cómo 

impactó la 

noticia de Eyvi 

Ágreda en la 

sociedad. 

Este tipo de 

noticias 

brindadas por el 

medio de 

‘Latina' influyen 

en la repetición 

y normalización 

de violencia en 

la sociedad. 

 

Influencia de 

los medios de 

comunicación 

en la 

sociedad 

 

Técnica 

Delphi 

 

 Encuestas Online resultados 

Encuesta Mujeres:  
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 Encuesta hombres:  
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 Focus Mujeres 

De las 10 participantes 7 son continuas consumidoras de noticias televisivas, las restantes 

son televidentes casuales. Los canales más visualizados son ‘Canal N’, ‘ATV’, ‘América 

TV’.  

a) Primer caso: “Eyvi Ágreda: el momento del cobarde ataque de Carlos Javier 

Hualpa” 

Esta nota periodística fue mostrada en el canal de ‘Latina’ una semana después del ataque 

de Carlos Hualpa a su víctima, Eyvi Ágreda. Tras la visualización del video, las participantes 

respondieron las siguientes preguntas: 

El video previamente visto pertenece al canal del Latina y dura poco más de dos 

minutos, pero ¿consideran que la manera en la que brindaron la información fue 

correcta? 

Milagros: No, me parece muy amarillista, muestran el morbo de que la chica está 

incendiada.  
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Pamela: No, no me parece como realizaron la nota. Si bien las imágenes que utilizaron eran 

un poco necesarias para informar, lo que no me pareció correcto fue la cantidad de veces que 

las repitieron. El video es de solo dos minutos y lo repitieron como cuatro veces. Entonces, 

esas imágenes tan fuertes e impactantes, no me pareció correcto cuanto fue repetido. 

Alexandra: De hecho, da a entender que es de los primeros reportajes porque da a explicar 

que Eyvi aún estaba con vida, pero me pareció innecesaria la imagen específica en donde 

ella está con los brazos abiertos siendo roseada con el extintor, me pareció innecesario. Se 

debió colocar otro tipo de imagen que no fuera esa necesariamente.  

Jacqueline: Claro, hasta sale el momento en el que dice “por ahí está mi billetera”, cosas 

innecesarias que no vienen al caso.  

Nicole: La mayoría de reportajes que mostraban de Eyvi, usaban las fotos que recaudaban 

de su Facebook, pero ahí solo repiten esa imagen. Supongo, porque acababa de pasar el 

suceso y porque es controversial.  

¿Consideran ustedes que, entre el titular y el contenido, el medio brinda información 

sensacionalista? 

Solange:  Sí y es que, lamentablemente, lo que atrae es el morbo. Entonces, creo que va de 

la mano con lo de repetir una y otra vez la imagen de ella quemándose. Una vez es suficiente, 

pero eso jala y eso es lo que quiere el noticiero. Igual, el titular también llama la atención.  

Alison: Sí porque quieren la primicia, es una guerra entre canales y ver quien tiene las 

primeras imágenes. 

¿Consideran relevante la información brindada en esta nota periodística? Por ejemplo, 

el hecho de las imágenes exclusivas. 

Solange: Es que no es relevante. Aun sean exclusivas, nadie se concentra en lo que realmente 

tuvo que pasar. No solo Eyvi, sino las personas que también estaban en el micro. 

Alexandra: No, para nada. Inclusive, ni siquiera eran exclusivas. Seguramente, eran 

imágenes de un transeúnte y las vendieron o algo.  

Pamela: Se alejaron de su objetivo donde, supuestamente, era informar y para mí, lo hicieron 

para generar audiencia o rating como muchos de la amarilla. 
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Ana: Esas imágenes no fueron exclusivas, porque recuerdo que casi todos los canales 

emitieron las mismas imágenes una y otra vez, por alrededor de tres días cuando el hecho 

recién había ocurrido. Entonces, no fueron exclusivas y tampoco fueron necesarias. 

 Segundo caso: “Carlos Hualpa: el perfil psicológico del agresor de Eyvi Ágreda.” 

Esta segunda nota fue mostrada por el mismo medio de ‘Latina’ tan solo cinco días después 

del ataque. El motivo de que se mostrara después es debido a la duración del video y para 

contextualizar el caso. 

¿Consideran que la manera en la que brindaron la información fue correcta? 

Milagros: No, la poca afinidad, la música de fondo que piensan que es una película de terror, 

la narración, todo eso, me parece de más. No es una noticia relevante si juegan con la vida 

de otra persona. No es una película, alguien murió, está grave. Me parece pésimo.  

Solange: Creo que desde que comenzó la nota… no entiendo que tiene que ver su nariz 

aguileña, el cabello grasoso. Creo que, hasta da a entender que solo las personas así pueden 

llegar a tener este perfil psicológico de un acosador psicópata. Eso creo que estuvo de más. 

Pudieron haber comenzado con el tartamudeo, postura rígida, ahí podría haber sido un buen 

punto de partida.  

Pamela: Creo que también quisieron denigrarlo porque los comentarios que hicieron hacia 

su físico, no lo he vito en canales más serios, eso me llamo la atención.  

Alexandra: Justificaban al agresor indirectamente, porque ella tenía otros pretendientes. 

entonces ese era el motivo por el que él había actuado así. Lo que él hizo no tiene 

justificación, entonces yo creo que no debieron tocar el tema así. 

Ana: El hecho de la extensión de la nota, no había necesidad. No sé hasta que punto es 

necesario citar tantos datos y apuntes sobre el estado psicológico de esta persona. Pudieron 

hacerlo de otro modo y decir “se agarró al culpable del ataque de Eyvi, las razones fueron 

porque no tenía cuartada, está en manos de la policía y el informe es privado” porque al final, 

todo eso solo apela a que los espectadores vean el morbo de la noticia. Al fin y al cabo, no 

sirve de nada porque ni siquiera es la base de la nota. También, apela a la apariencia de la 

persona como si solo determinadas personas llegaran a cometer esos actos.  
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Nicole: En primer lugar, creo que lo que intentó el reportero fue demostrar que es un 

monstruo. Entonces, le asignó algunas características que, socialmente, se ve grotesco. Con 

eso, intentó dar sentido a la historia que, obviamente, está basada en morbo. Eso es lo que le 

interesa a la gente, ver que esa persona a la que todo el mundo tenía odio porque había 

matado a una mujer inocente, verlo denigrado. El objetivo, es verlo como un monstruo 

porque es lo que la gente está buscando. Los personajes que entrevistan se prestan para esto.  

Jacqueline: Ese reportaje es solo para hundirlo más, “Esa es una mala persona. Mira su 

perfil psicológico, es una mala persona. Mira su aspecto físico, es una mala persona, por 

donde lo mires” Eso ya se sabe, es alguien que ha quemado a una persona, es alguien malo, 

pero seguían dándole vueltas a lo mismo. 

Gabriela: No se ponen a pensar en la familia de ella. Su mamá o familiares han perdido a 

una hermana, una hija. Debieron pensar más en la familia de la chica. Debieron ser más 

empáticos, sé que quieren vender noticia, pero tampoco deben hacerlo así. 

¿Consideran que las imágenes utilizadas fueron necesarias para la nota periodística?  

Milagros: La imagen de la animación incendiando a Eyvi me pareció innecesaria. Ya de por 

sí, la noticia es terrorífica para que, encima, nos hagan ver lo que le pasó a la muchacha. 

Nicole: El sentido que le dieron a la noticia eran las imágenes que necesitaban, su día a día. 

Sin embargo, a nivel periodístico, no era relevante, tampoco el perfil psicológico.  

Alexandra: Las imágenes de él en su día a día eran imágenes de apoyo para decir que parecía 

una persona normal, pero tenía esta clase de pensamientos. Aun así, no creo que haya sido 

tan necesario sobre su perfil psicológico porque es darle mucha cabida a una persona que 

había hecho mal y ahora los ojos ya no se centraban en ella. Casi todo el reportaje era “ella 

no le hacía caso, tenía más pretendientes…”  

Solange: Parece que le hubieran querido echar la culpa a Eyvi, “no le hiciste caso, tenía 

pretendientes” eso no interesa. Si no quería, no quería. El hecho de que, si tenía pretendientes 

o lo hacía caso, eso está de más. 

Nicole: Creo que se enfocaron básicamente en él como un monstruo, pero no tocaron tanto 

a Eyvi como si lo hicieron en otros reportajes en ese momento. Muchos de ellos hasta dieron 

a entender que el motivo porque la había matado era por ser una mujer bonita, sensual. No 
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lo hicieron tanto en este, pero hubo esta tendencia de quererle echar la culpa a alguien por 

su forma de ser, su físico.  

¿Consideran ustedes que, entre el titular y el contenido, el medio brinda información 

sensacionalista? 

Ana: Sí, básicamente toda la nota se trató una y otra vez sobre cuan trastornado estaba este 

hombre. En esta nota no se ha podido ver algo profesional, hemos podido ver que 

simplemente era para mostrarle a las personas “mira que este tipo de persona existe” y, 

lamentablemente, lo hicieron de la forma incorrecta.  

Maira: Creo que fue sensacionalista, pero creo que es más por el morbo de las personas. 

Lamentablemente, a las personas les atrae el morbo y por eso están las noticias amarillistas, 

para tener más ventas. Al final, eso es lo único que le interesa al canal. Es una falta de respeto 

y no se muestra nada de empatía con las personas que aparecen en este caso 

¿Consideran ustedes que el medio justifica de alguna manera mediante los contenidos 

que han brindado en estas notas periodistas al agresor? 

Milagros: Lo victimizan un poco. Dicen que es un asesino y todo lo demás, pero luego 

ponen que su padre se embriaga con el dinero de albañil, que su madre era una ama de casa. 

O sea, quieren poner la contraparte y no me parece necesario. Hizo algo terrible y no hay 

como justificarlo.  

Nicole: Sí y creo que por dos razones. En primer lugar, porque ponen a Eyvi como la que lo 

sedujo. En segundo lugar, el colocar lo de su niñez, como si el hecho de haber tenido una 

mala situación familiar o caótica te hiciera volverte así. 

Alexandra: La parte final donde él llora y pide perdón a su mama, a la familia de Eyvi en 

ningún momento pide perdón, que se le imputen todos los cargos. Me parece que, no era 

necesario porque era una forma de decir “ah, es un psicópata, pero se justificó en la 

audiencia” luego sale la psicóloga, pero la mostraste que él estaba llorando. Entonces, para 

cualquier persona que no es psicóloga y no sabe el termino de psicopatía, podría decir “al 

menos pidió perdón, lloró y pide perdón a su mamá” A mí, la última parte donde llora 

específicamente, me pareció innecesaria. 
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Jacqueline: Esa parte del llanto es totalmente innecesario cuando en realidad, se tenía que 

disculpar con la familia de la víctima, pero no. Lo sacan cuando llora por su mamá para 

victimizarlo a él, todo se trataba de él.  

 Preguntas sobre su percepción de las notas y el medio de comunicación 

Después de visualizar ambos videos, el focus se finaliza preguntándole a las presentes acerca 

de las cosas que cambiarían sobre estas notas, los efectos que estos contenidos pueden 

ocasionar, etc.  

¿Cambiarían algo de las noticias previamente mostradas? 

Solange: Creo en la primera, no mostrar la imagen de Eyvi quemándose. En la segunda, 

aparte de que estaba de más lo de su físico y victimizarse, creo que sería enfocarse más en 

su personalidad. Nos estamos olvidando de quien es realmente la verdadera víctima. 

Nicole: Creo que la primera nota, como era algo muy reciente, si hubiera necesitado el video 

de Eyvi. Pero primero, hubiera colocado un montón de blur para que se entienda el ambiente, 

no ella y solo unos segundos, no tienes por qué repetirlo una y otra vez. Hubiera colocado 

varias imágenes de apoyo, de la misma Eyvi y no del hecho, porque muchas veces solo se 

cubre con imágenes de la víctima. Ahora, el segundo reportaje ni siquiera lo hubiera pensado 

porque ¿para qué? Es darle el morbo a la gente. Los medios privados de todas maneras son 

los que venden.  

Ana: Hubiera hecho totalmente el primero, hubiera omitido las imágenes de Eyvi 

quemándose. SI lo repites una y otra vez, solo apela al morbo. En el segundo reportaje, ni 

siquiera lo hubiera realizado porque, al fin y al cabo, la intención con la que hicieron el 

reportaje pareciera que quisieran darle una lección a todas las mujeres que estaban viendo, 

como diciendo “mira lo que ha pasado a una chica que lo rechazó constantemente”. 

Alison: En el segundo reportaje quisieron seguir alimentando el morbo. Durante no sé 

cuánto tiempo duró el tema, pero los canales buscan cualquier tipo de información para 

seguir con tal de continuar el morbo. Estuvo de más, al igual que en el primero. 

Jacqueline: Yo creo que debieron pensar un poco más en la familia al repetir tantas veces 

las imágenes, debe ser doloroso. Cambiar el canal y ver la misma imagen repitiéndose, no 

es necesario. Debieron toar el tema con mas delicadeza, como lo que es, un tema delicado.  
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¿Consideran que el medio de comunicación de Latina fue ético en la realización de estos 

reportajes? 

Alexandra: Estaba mirando el video, pero a mí me salió un anuncio de que Latina tiene la 

manera de que alguien pueda enviar una noticia y mostrarla en el canal. Latina es uno de los 

canales de noticieros que se encargan mucho de colocar morbo, porque siempre he visto, un 

accidente y la foto de la persona tirada en el piso cubierta con un plástico. No es necesario 

colocar el morbo. Sí, vende, pero no es necesario. Al menos, Latina no utilizo correctamente 

las imágenes y el justificar el acto del psicópata no es necesario. 

Pamela: No me pareció ético para nada, pero creo que también se debe a que, al menos yo, 

no considero que Latina sea un canal serio. Lo veo más como un canal de entretenimiento, 

farándula y creo que queda evidente en estos dos reportajes donde apelan al morbo para 

atraer al televidente sin medir las consecuencias ni preocuparse por los familiares.  

Nicole: Creo que el primer video, lo que usualmente no puedes hacer, es colocar sangre o a 

un muerto. Entonces, se aprovecharon de eso porque Eyvi seguía viva para colocarla imagen 

varias veces. Se debería colocar un filtro, porque si se quiere informar, no tienes porque 

meter morbo. El primer reportaje no es ético, pero el segundo no es ético periodísticamente 

hablando. No es de interés nacional porque no nos afecta, no es relevante. Se pudo haber 

hablado de la salud mental o como reconocer este tipo de agresiones, que sería más relevante 

periodísticamente.  

Ana: Creo que el segundo video, se pudo hacer sobre salud mental, como dijo Nicole. Sobre 

como identificar estos casos a edad temprana, eso sería más profesional. Al fin y al cabo, le 

puede servir a muchos padres. Sobre todo, porque el tema en el Perú de la salud mental no 

es algo tan tocado y debería de tenerse más en cuenta. 

Maira: No fue nada ético. En realidad, creo que el periodismo en el país no es nada ético. 

Creo que el canal que vale la pena es el nacional, pero nadie ve. En realidad, si son entidades 

privadas, no creo que sean éticas. La mayoría de noticias no solo de este tema, sino en todos 

los casos, siempre buscan ir al morbo para vender.  

¿Consideran a Latina como un medio de comunicación serio para la difusión de 

noticias? 

En esta pregunta todas las participantes respondieron que no. 
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¿Consideran que estos videos o tal vez solo uno, incentiva al morbo o es necesario para 

la culminación de la nota periodística? 

Solange: Creo que hay un punto de quiebre donde uno dice que es suficiente. Sin embargo, 

considero que el primer video incentiva más al morbo.  

Alison: El segundo video incentiva más al morbo.  

Milagros: Creo que los dos. 

Nicole: También creo que los dos. 

Maira: Los dos. El primero fue por el hecho de la repetición. El segundo porque los narraban 

tétrico, como película de terror.  

¿Consideran ustedes que este tipo de reportajes influyen negativamente en la sociedad? 

¿Por qué? 

Ana: Yo creo que hace que el peruano refuerce su actitud hacia este tipo de noticias y nada 

más. 

Alison: Alienta el morbo y si el medio ya no te brinda las imágenes, terminaras buscando en 

internet lo que buscas. Este tipo de noticias solo hace que ya no sea relevante el tema. Se 

convierte en indiferencia y se normaliza de tanto verlo.   

Milagros: Tienes que ver en YouTube no más y ver los comentarios “se lo buscó, se lo 

merecía, ya sabes” es terrible. 

Pamela: Este tipo de reportajes intenta justificar lo injustificables, victimizar al agresor. 

Entonces, esto luego produce que otras personas piensen lo mismo.  

Nicole: Creo que también le quita la sensibilidad de las personas. Buscarle lo morboso a una 

noticia y olvidar la razón por lo que se está dando a conocer, como un hecho terrible que ha 

pasado y que, al fin al cabo es un reflejo de nuestra sociedad.  

Alexandra: Se pierde la sensibilidad. El peruano ya perdió la sensibilidad. Lo viral que se 

hacen videos en internet de suicidios y videos tan pocos sensibles. Tal vez no solo los 

peruanos, sino todo el mundo se ha vuelto menos sensible a este tipo de cosas que se colocan 

en televisión.  
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Maira: Si las personas ven ese segundo video y su aspecto físico, creo que esto también 

incentiva al racismo que de por sí, es presente en el Perú. Se va a quedar en la cabeza que 

personas con estas características físicas van a cometer estos actos. En una sociedad que está 

tan lleno de machismo, sexismo, racismo, clasismo, se va a quedar la información que dan.  

 Focus Hombres 

De las 10 participantes 4 son continuos consumidores de noticias televisivas, los restantes 

son televidentes casuales. Los canales más visualizados son ‘Canal N’, ‘RPP’, ‘Latina’ y 

‘América TV’.  

 Primer caso: “Eyvi Ágreda: el momento del cobarde ataque de Carlos Javier 

Hualpa” 

Esta nota periodística fue mostrada en el canal de ‘Latina’ una semana después del ataque 

de Carlos Hualpa a su víctima, Eyvi Ágreda. Tras la visualización del video, los participantes 

respondieron las siguientes preguntas: 

El video previamente visto pertenece al canal del Latina y dura poco más de dos 

minutos, pero ¿consideran que la manera en la que brindaron la información fue 

correcta? 

Fernando: Un poco fuerte las imágenes. Por ejemplo, estamos viendo acá a un ser humano 

en una tragedia de esta forma. De hecho, es bastante delicado porque considero que no solo 

ver el bus en llamas, sino también como la chica está en shock parada, es morbo. Es bastante 

fuerte y hasta puede llegar a ser desagradable. 

Alonso: Comparto su opinión. De hecho, lo del bus en llamas hasta podría ser pasado por 

alto, pero en la que se ve el cuerpo ya es muy fuerte. La gente podría hacerse la idea, no es 

necesario mostrarlo. 

Adrián: Es bastante discutible. Desde una vista personal, creo que la escena del bus a lo 

lejos no es impactante y no me duele. La otra imagen si es mucho más fuerte y creo que 

tampoco entiendo la razón de ser del que esté ahí. No me parece de interés público en ese 

sentido o mucho morbo en todo caso. Pero cuando dices ¿Qué es correcto? Lo correcto para 

’90 segundos’ es que los sintonice, y quieras o no, hay gente que lo sintoniza por ver “los 

instantes precisos en los que Eyvi se quema”, hay ambos lados.  
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Julio: La imagen del bus, la luz que se ve y el incendio, personalmente, no encuentro nada 

de malo en que el medio lo difunda. Es claramente impactante y tiene el shock que requiere, 

es necesario impactar al público para ver lo monstruoso de este acto. El hecho de sí esté ella 

donde se ve conmocionada y en estado de shock, eso sí era completamente fuera de lugar y 

no creo que debió haberse mostrado. Si iban a mostrarlo, en todo caso, censurarlo más porque 

aun se puede ver la silueta de este cuerpo completamente dañado. Incluso, es morboso 

colocarlo. 

Fernando: Yo creo que el hecho de poner, así sea censurado un cuerpo de esta índole creo 

que ni siquiera debería ser mostrado. Estamos hablando de un ser humano que de trasfondo 

tiene una dignidad y lo que se está acá resumiendo es una especie de morbo y farándula para 

poder vender una noticia. El objetivo de un noticiero, creo, no es vender morbo, sino vender 

información. 

¿Consideran ustedes que, entre el titular y el contenido, el medio brinda información 

sensacionalista? 

Adrián: Creo que todo producto de video te manipula emocionalmente, toda película, todo 

lo que ves construido, como un reportaje. Hay que tener en cuenta que, si ves un noticiero, 

son hechos reales que se graban afuera, no hay nada ficticio ahí, es una construcción. Hay 

alguien que ha ido, ha grabado, ha tomado las tomas que les ha gustado, las ha editado de tal 

forma que diga “wow, este es un reportaje” Entonces, bajo ese punto, todo producto 

audiovisual, de una u otra forma, lo hace. Para engancharte con un público, tienes que 

conectarte emocionalmente con él. La cuestión aquí, en todo caso, es ¿con qué objetivo este 

noticiero agarra y de alguna manera vende estas imágenes tan crudas?  

Omar: Si lo que se buscaba era sensibilizar a las personas, creo que había otras maneras. 

No sé, quizás hablar más de Eyvi, pero con solo 2 minutos tenían que meter todo ahí, no 

podían hacer un documental de ello. Fue un poco fuerte este video. 

Miguel: Hay sensacionalismo, pero ese es el reto. De saber o encontrar que es lo que va a 

vender y lo sé qué se va a informar. Ahora, el tema está en que se llegue al amarillismo. En 

el caso de titular “mira a la mujer quemada”, “mira cómo se quema la mujer” hay frases más 

fuertes que se pueden utilizar. En este caso cumple con el sensacionalismo, pero no llega a 

un caso más extremo.  
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Alonso: El titular te dice qué vas a ver entonces, te da a entender que también tiene imágenes 

un poco fuertes y te está incitando, en cierta forma, a verlo. No es que las pongan de frente, 

pero tu estas a la expectativa de que pongan esas imágenes.  

Roberto: Te tratan de vender al por medio de las emociones. Consideró que fue normal, no 

fue algo tan impactante, he visto cosas mucho peores. Sin embargo, las familias. Si la familia 

de ella lo ve, ahí va a haber un shock. Incluso, cuando se ve una iluminación dentro del bus, 

si fuera su padre, me sentiría mal. Solo si se ve desde el punto de la familia, todo el reportaje 

estaría mal. 

Julio: Es sensacionalista en el sentido de que abusa mostrando una imagen que es 

inadecuada, no solo por su horario sino por el morbo que genera y por el respeto a los deudos 

de Eyvi. Entonces, si creo que se está aprovechando de esta imagen para tener más rating. 

Lo que están haciendo es aprovecharse de una desgracia, un acto horrible que obviamente le 

llama la atención a la gente porque, probablemente, si estás haciendo zapping y ves estas 

imágenes, te vas a quedar. Nos gusta ver ese tipo de cosas, aunque no sea lo correcto. 

Entonces, creo que es responsabilidad de los medios evitar la difusión de estas imágenes. Lo 

que estas haciendo ahí es para que la gente lo vea. Es más, ellos mismos lo promocionan 

diciendo “imágenes exclusivas” para mostrar algo que, claramente, no es adecuado para todo 

el público.  

¿Consideran relevante la información brindada en esta nota periodística? 

Omar: No entiendo por qué decir “contenido exclusivo de Latina” creo que ahí va a 

incursionando más en hacerse publicidad, una plataforma que brinda noticias y genera esa 

exclusividad. Fuera de que sea o no relevante, los alza a ellos. Por ahí creo que también 

decidieron mostrar las imágenes crudas de Eyvi Ágreda, más que enfocarse en qué es lo 

correcto, se enfocaron más en el público. No es algo que se debería estar compartiendo en 

señal abierta, pero se sabe que muchos somos curiosos y estaríamos viendo en otra parte.  

Adrián: Mírame, mi morbo es exclusivo de mi canal. Es como que muestran un contenido 

exclusivo.  

Fernando: En realidad, la noticia desde el comienzo está mal. Solo hablamos del hecho, 

pero no hablan nada del culpable y del asunto. Solo se cierran en que quemaron a la chica y 

está en shock y las imágenes, pero la esencia de ¿qué pasó con el culpable, donde está?  Solo 

se vende como una especie de farándula. 
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Erick: No veo mayor problema ni en el video ni en la noticia. Es más, la consideraría 

incompleta, sin mayor sustento. Creo que la persona que consiguió el video de cámara de 

vigilancia que captó este momento, ayudó mucho a la evidencia del caso y, lamentablemente, 

llegó a parar en manos de un periodista irresponsable y lo emitieron como una exclusiva de 

un canal. Por eso no veo canales de noticias nacionales, se manipula mucho la información. 

Para mí, hasta donde llegó el video, está bien, pero faltó abordar más.  

Joseph: La noticia solo se enfocó en el momento, pero no se enfocó en el feminicida y 

considero importante que, en una denuncia contra violencia a la mujer, también se tenga que 

informar sobre qué tipo de procesos se está llevando a cabo para, justamente, poder culpar 

al asesino y no solo centrase en la mujer que fue la víctima. Aparte de eso, el primer video 

de la cámara de vigilancia no fue tan fuerte y podría ser difundido por los medios de 

comunicación, pero el segundo video no se está respetando el dolor, sufrimiento y el luto de 

la familia de Eyvi.  

Julio: Lo que sucede es que la nota es corta, no es un reportaje. Es una nota corta cuyo 

objetivo es impactar rápidamente. Quizá, la noticia ya no era tan relevante, o ya se había 

escuchado mucho durante toda la semana entonces, la gente ya está enterada de que el 

asesino es Carlos Hualpa, no hay necesidad de repetirlo en todo momento. No creo que haya 

sido un error de que la periodista no haya incluido el nombre del asesino o colocar más 

detalle, ya se sabe. Lo que no me parece es que autopromocionan la nota como video 

exclusivo de ‘Latina’, es reforzar algo no debería ir en primer lugar. 

 Segundo caso: “Carlos Hualpa: el perfil psicológico del agresor de Eyvi Ágreda.” 

- ¿Consideran que la manera en la que brindaron la información fue correcta? 

Miguel: Me llamo mucho la atención que empezaran a describir sus rasgos físicos, su nariz 

aguileña… no sé, fuera de lugar. Lo vi como que, si yo tuviera el pelo grasoso, podría… 

¿matar? La verdad, siento que solo utilizaron este reportaje y a este personaje por la 

coyuntura que estaba pasando. Porque al igual que él, hay muchos hombres que no son parte 

de ese perfil y también matan mujeres, hacen lo mismo. Solamente, se centraron en él, algo 

que me pareció innecesario. No me aporta esta nota, más allá de poner en el foco a un hombre 

con problemas mentales. 

Ademir: La descripción de inicio es un poco innecesaria y la voice en off repite lo que ya 

habían dicho en peritos. Considero que sí, estuvo bien la descripción del psicópata porque 
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tienen fuentes como psicólogos, psiquiatras criminalistas. Estos psiquiatras describen todos 

los movimientos o diálogos que tiene el agresor. Considero que si fue importante entender 

el porqué. 

Joseph: Hubo un bite donde el reportero le pregunta “que tienes que decir a la familia” me 

parece que esa pregunta es totalmente una falta de respeto para el dolor de la familia. Yo 

considero que el contenido que tiene el reportaje no es totalmente ético y refuerza la 

violencia machista en el país. El periodismo no puede ser ejercido de esa manera.  

Adrián: No me puse a pensar en lo ético porque no único que tenía en mente en la cabeza 

es que, este reportaje me ha recordado porque ya no veo televisión, de verdad, ha sido 

terrible. Hay muchas cosas. Yo entiendo el punto de vista de querer hablar de una 

enfermedad mental. Definitivamente, estamos hablando de una persona que no se encuentra 

equilibrada, pero si me parece que el foco está completamente fuera de lugar y no está 

enfocado en lo que realmente importa, que queramos admitirlo o no y todos aquí sabemos, 

es la violencia de género. Me parece una estupidez hasta el título “perfil de un psicópata” 

eso no es el punto. Que diga “el monstruo de la gasolina” eso me parece algo del Trome. 

Que digan “victimizarse”, eso me dolió un poco porque, yo entiendo que la gente le encante 

la idea de decir que el malo es malo y que nunca va a dejar de serlo, ¿pero a este hombre no 

le pueden dar la posibilidad del arrepentimiento, dolor, tragedia de algo? De que, 

efectivamente, ¿le importe su mamá? Eso me parece hasta, tenerle poca fe a la humanidad. 

No sé que quiere hacer esta gente. Claro, y terminar con este reportero haciendo la pregunta 

más estúpida del mundo “Porque no todos los hombres son así, ¿No, señor doctor?” ese fue 

el remate y la justificación total.  

Erick: Por ratos pensaría que Adrián defiende a Hualpa en la última parte de su opinión. 

Bueno creo que es una muestra más de que en nuestro país hay de todo. Este reportero es un 

impresentable que no sabe hacer una nota, un periodista de callejón, no es un investigador, 

una persona que sea conocedor del expertiz de la carrera. Es un completo improvisado, sentía 

que estaba leyendo un periódico de la época de Fujimori como “La Chuchi”, ese tipo de 

cosas. Es lamentable, es deplorable que se trate un caso de esa manera. Se nota que los 

psicólogos psiquiatras a los cuales consultan apoyan la narrativa del periodista. Si yo como 

experto respondo ese tipo de preguntas y me voy a prestar para eso, creo que estamos 

insultando la carrera. Este pata ha insultado desde la A hasta la Z la profesión del periodismo. 

Por otro lado, en realidad, me divertí en el video. Me dio mucha risa algunas partes y 
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fragmentos del video, como se esforzaban para pronunciar cada palabra. Tiene un estilo 

impropio este periodista que, definitivamente, desdice mucho la nota. Si lo queremos tomar 

como un ejemplo de lo que no debemos hacer como investigadores, periodistas, editores, 

creadores de contenido, creo que este es un estudio de caso interesante como para ver en 

cada minuto del reportaje todo lo que no se debe hacer.  

Julio: Creo que el reportaje tiene una buena intención. Aparte de describir a estar persona 

que es el asesino, todo lo patético y despreciable. Sin embargo, no lo hacen bien porque 

utiliza demasiados recursos que son completamente innecesarios y que están fuera de lugar. 

En lugar de describirlo despectivamente o minimización, yo no lo veo de todo mal, pero hay 

cosas que no deberían suceder. Por ejemplo, los expertos, ¿Cómo pueden hacer el 

diagnostico a una persona con la que no han conversado o están tratando? Creo que esos 

recursos que utiliza el periodista no son adecuados. La música toda lúgubre, esos elementos 

no me parecen los correctos. No es el mejor reportaje, aunque tiene buena intención, creo 

que falla al momento de hacer esta descripción del personaje. Se pudo haber hecho de otra 

manera. 

- ¿Consideran ustedes que, entre el titular y el contenido, el medio brinda 

información sensacionalista? 

Omar: Había cosas que no habían sentido de estar, como la última pregunta. También, por 

parte de los especialistas. El estar dando afirmaciones de un sujeto al que no han tratado. Por 

ejemplo, decir que porque se demora en responder es un indicador de la personalidad 

psicópata. Si yo me demoro en responder porque pienso mi respuesta y luego recién las digo 

¿soy psicópata? No lo creo. No es lo que uno realmente quiere buscar como periodista. Han 

tenido unos diez minutos que se han podido utilizar de una muchísima mejor manera, pero 

salió así sin lograr hacer lo que ellos querían. Es más, ¿qué cosa habrá querido hacer este 

periodista? La verdad, ni yo lo sé. 

- ¿Consideran ustedes que el medio justifica al agresor de alguna manera mediante 

los contenidos brindados en estas notas periodísticas? 

Adrián: No, todo lo opuesto. Creo que lo que el reportero ha querido hacer es pintar macabro 

a este sujeto. Esto va con el sensacionalismo, cero objetividad, cero datos, una análisis 

sesgado y en verdad, lo único que le importa es pintar macabro a este pata. Más que 

victimizarlo, todo lo contrario, es pintarlo como un desequilibrado, que tiene un hogar… 
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esto es lo más ridículo de todo. Tiene un hogar inestable y en algún momento, el doctor dice 

“no importa lo que seas, si los hogares son estables, los niños no entran en estos…” cállate 

la boca oe, ¿Qué clase de profesional eres? No entiendo. A mi se me hace bien ilógico.  

Alonso: Comparto la opinión de Adrián. Creo que el periodista ha intentado mostrar como 

un monstruo a agresor. Igualmente, creo que una persona que crezca en un hogar “bien 

formado” por así decirlo, tenga cero posibilidades de terminar así. Entonces, creo que 

debería haber ciertas cosas que deberían cambiar en ese reportaje, no necesariamente porque 

te lo diga un especialista, tienes que ponerlo. Puedes consultar con varios y ver que hay una 

tendencia y decir: esto puede ser.  

Erick: Lo que dice Adrián es muy cierto. Es más, a mi me causa mucha extrañez aborda a 

un reo que esta siendo trasladado al Poder Judicial y le hace preguntas, tal vez, no saben que 

una persona no puede responder porque tiene el derecho de guardar silencio hasta que este 

con un abogado y tribunal. Creo que hay mucha intención de convertirlo en una suerte de 

anticristo. Todo el reportaje está muy mal hecho. No sé que tiene que ver los niños de ahora, 

que si matan aves… yo de chiquito mataba gatos y no soy un psicópata, no mato gente. Creo 

que está muy mal hecho el reportaje. 

 Preguntas generales 

- ¿Cambiarían algo de las noticias previamente mostradas? 

Omar: Cambaría de canal. 

Miguel: De hecho, hay ciertas cosas que deben ser reformuladas porque no hay un objetivo 

claro. Mas que solamente pensar en vender algo que está pasando en el momento. Siento que 

el enfoque tiene que ser otro, el mensaje. Son temas que involucran estas cifras en las que 

mujeres desaparecidas o halladas muertas, es cosa delicada. Ver a una mujer quemada es 

también delicada y no solamente utilizarlo para vender. No hay ética para nada. 

Adrián: Para la primera no cambiaría algo. Solo diría que no lo muestren, ya pasó una 

semana, no queremos ver más imágenes porque ya hemos visto un montón. La primera, ni 

siquiera haría la nota. La segunda nota creo que hay un caso interesante en proponer el perfil 

de un asesino, pero creo que, tal vez, el gran referente que muchos de nuestros queridos 

periodistas tienen son… no sé, películas de fincher o cosas de crímenes y misterios, porque, 

o sea, le quita toda dimensión humana a la persona. La mediatización del crimen hace que 

esta persona se vuelva solo un muñequito más del público. Siento que ahí falta un enfoque 
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más empático. No quiero defender a nadie, pero no podemos proponer un reportaje de un 

asesino para hacerlo un monstruo. Si queremos concientizar y entender por qué rayos pasa 

esto, hay que hacerlo de la manera más seca y seria posible, no con sonseras de películas. 

Miguel: Saber también cuanto habrá pegado a nota en ese momento en el publico o a 

audiencia y saber si funcionó o no, porque le puedes echar la culpa al periodista o medios de 

comunicación, pero si las personas son las que compran ese producto, entonces, ahí estamos 

en un dilema bastante terrible. 

Fernando: El hecho de hacer un reportaje también incluye ser bastante neutro en lo que uno 

dice. Podemos ver en el segundo, como satanizan a la persona que sí, bueno, obviamente ha 

hecho algo malo, pero se expresa de manera muy despectiva al aspecto de la persona. No 

tiene ningún sentido. Además, si hiciéramos reportajes más éticos y morales, sería una mejor 

calidad de reportajes. 

¿Consideran que el medio de comunicación de Latina fue ético en la realización de estos 

reportajes? 

8 de 10 de los presentes consideraron que no fue ético la realización de estos reportajes. 

¿Consideran a Latina como un medio de comunicación serio para la difusión de 

noticias? 

Adrián: Hay una cosa interesante, porque yo podría decir que no en base a lo que tú me has 

enseñado, pero a nivel masivo, en verdad tienen un prestigio todavía. Tienen peso, plata y 

espacio. Entonces, hay personas que aun abalan lo que ven en estos canales. Yo digo que no, 

pero es complicado. 

Julio: Creo que probablemente sus reportajes han tenido pegada, porque a la gente les gusta. 

Es por eso que funcionan y siempre lo pasan. De hecho, recuerdo que, durante la época de 

este caso, todos los domingos ya era algo típico ver el caso de Eyvi Ágreda y lo enferma que 

se encontraba, reportajes de ese estilo. A la gente le gusta, es un hecho que no se puede 

negar. Es responsabilidad del canal, al margen de si es ético o no, o si es serio o no.  

- ¿Consideran que estos videos o tal vez solo uno, incentiva al morbo o es necesario 

para la culminación de la nota periodística? 



176 

 

Omar: Creo que ambos videos incursionan en eso. El primero es algo fijo. En el otro video 

fue como: por si no te quedó claro que este hombre es un monstruo. Así que, diría que ambos. 

Se debería ser más objetivo y no caer en la subjetividad como el que hace la nota. Está bien, 

este reportero tiene cierta forma de pensar, etc., pero eso déjalo para ti. Si vas a compartir 

este tipo de notas, debería ser con la mayor objetividad posible y no simplemente contratarte 

en lo que te gusta y opinas. Quien sabe, quizás no es tanto que lo hace por él mismo, sino a 

los que están arriba de él. Quizás, los que están arriba dicen: oye, si me presentas esto que 

es crudo, pero va a generar más rating, yo como empresario de atina te voy a pagar más.  

Roberto: Pienso que en el último si se debió ser objetivo, esto se perdió al satanizar al tipo. 

Al fin y al cabo, hablaban de un perfil psicológico, pero no lo hicieron. El primer minuto 

hablaban de sus rasgos físicos. El primero, tal vez por el tiempo y el impacto que querían 

reiterar, no se podía colocar más imágenes. Así que, tal vez no era necesario, pero querían 

recordar a la gente sobre el caso después de una semana. En sí, nada ético, pero tampoco hay 

que hacerle mucho caso. En los medios de comunicación, nunca van a poner la ética por 

encima del rating.  

¿Consideran ustedes que este tipo de reportajes influyen negativamente en la sociedad? 

¿Por qué? 

Adrián: Influye en la medida de impacto. Influye en que sigue habiendo un grupo masivo 

que la consuma y que, de alguna manera se deje influenciar por. Cada vez, tal vez, que nos 

vamos relacionando con las redes, cámaras; somos más conscientes de que no es gratuita 

una imagen, una película, un reportaje. De hecho, creo que todo reportaje masivo tiene 

impacto en cuanto a las personas permitimos que eso tenga un impacto en nosotros. Uno 

puede ser un espectador pasivo de lo que sea, uno puede ver películas, reportajes con mucha 

violencia y todo, pero uno tiene que tener la conciencia para discernir que ver y que no ver, 

y si ve algo, para qué lo ve. No es solo tirarle la tierra al medio, sino que también hay que 

hacerse cargo de que el publico tenemos una mente y una responsabilidad.  

Joseph: Nosotros también tenemos responsabilidad porque consumimos este tipo de notas 

o reportajes. Es conocido que Latina es un medio machista. No es la primera vez que ocurre 

esto. También ocurrió con la madre de Camilita que, en Amor Amor Amor, el zorro Zupe la 

insultó en vivo. Bueno, Latina ha sido sancionado anteriormente por distintos organismos 

que velan por la ética periodística y bueno, me parece que aporta negativamente al público. 
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Miguel: De hecho, se refuerza mucho la desinformación. El como narran la historia con 

vagos comentarios sobre análisis o perfiles psicológicos que no aportan lo que realmente 

debería ser. Me pregunto si un niño o una persona que no sabe del tema ve esto y cree que 

esos rasgos pretenden a un perfil psicopático. De ese lado hay desinformación por la falta de 

fuentes y análisis profundo a pesar de que, toquen cualquier tema. 

Julio: Me parece que influye negativamente porque, probablemente, se difunde en horario 

de protección al menor. Son imágenes muy fuertes para niños menores de 16 años que no 

están acostumbrados a estar expuestos a este tipo de violencia tan grafica como ver a una 

mujer demacrada y dañada, la censura que colocaron no es suficiente, porque te lleva a 

imaginar. Creo que un niño al ver esto puede tener un impacto psicológico negativo en él, 

ser expuesto a este nivel de violencia tan brutal. Quizá un niño puede ver esto y pensar: ah, 

mira es normal quemar a alguien. Lo mejor es restringir este contenido en horario de 

protección al menor.  

Alonso: Habría que ver en que horario fueron emitidos estos reportajes. Puede influir 

negativamente porque puede haber ciertas conductas que pueden ser similares a Carlos 

Hualpa y las personas lo interpretan como un perfil psicopático. Ahora, también esta en 

YouTube y no le han puesto ninguna restricción de edad, ahí también tiene que ver el lado 

de cuanta gente quieren captar.  

Erick: Creo que no es responsabilidad de los programas periodísticos educar. Es diferente 

si hablamos de los medios de comunicación en general, pero en este caso, considero que el 

influenciar o no negativamente, no está ligado al noticiero o nota en sí. Actualmente, es 

responsabilidad e irresponsabilidad directa del tutor o de la persona que está alado del menor 

frente a la televisión que él presencie una nota como esa. Nosotros tenemos el poder de 

cambiar el canal. En la televisión vamos a encontrar muchas cosas, inclusive, los que tienen 

cable podrán encontrar canales pornográficos, pero no por eso voy a estar con un niño 

mirando un canal pornográfico a mi lado porque no me da la gana de cambiar. Lo mismo 

pasa con información como esta. Creo que va mas por un tema cultural e idiosincrasia. Es 

remitirnos a una responsabilidad de políticas de gobierno, políticas a largo plazo, 

restructuración de licencias de medios de comunicación. Es hacer una reingeniería total del 

sistema. De modo que, mi posición es que, aquí no hay una influencia ni negativa ni positiva. 

El resultado no es del medio, sino de la persona que lo está mirando. No podemos pedir 
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tampoco que todos tengan el mismo criterio porque vamos a encontrar una heterogeneidad 

bastante complicada.  

 Técnica Delphi 

Gastón Gaviola:  

En algunos medios colocaron fragmentos del video de Eyvi Ágreda bajando del bus 

luego de su ataque, ¿considera que era necesario colocar estos fragmentos en reportajes 

o notas informativas?   

Yo creo que es un tema personal, no creo que lo que te pueda responder como si o como no 

esté escrito en piedra. Me explico, hay una corriente que señala que una imagen puede 

llevarte a la conmoción. Por ejemplo, hay una fotografía y curiosamente hay cierto símil, 

una fotografía de la guerra de Vietnam. Una niña desnuda, corriendo con el cuerpo quemado 

por napalm. Esa foto es del año 66-68, me parece. Hoy en el siglo 21, en el año 2020, estoy 

seguro que sería totalmente impensable colocar esa fotografía. Pero en ese momento, y hasta 

hoy, es una fotografía icónica, que te muestra los horrores de la guerra y te explica a qué 

grado se puede llegar. 

Otro ejemplo, en el año 2015, que posiblemente también puedas recordar la fotografía. Un 

niño turco de 2 años y medio que muere ahogado en la orilla del mar de Italia, cuando 

empieza esta horrible ola migratoria de Oriente de Europa. En ese momento, yo era el editor 

de la sección internacional en el diario Correo. Me mostraron esa fotografía y yo decidí no 

ponerla. En el diario respetaron mi opinión, mi decisión de no poderla por un tema personal. 

Me hacía acordar a mi hijo, a mis sobrinos, pensé que era una exposición innecesaria del 

cadáver. Pero después, me entró la reflexión y debí ponerla como la pusieron en muchos 

diarios de la mitad del mundo. El país de España sacó toda una editorial al día siguiente de 

una página entera explicando del porqué puso la foto. En un caso tan delicado como es la 

violencia y los muertos, las víctimas, hay un tema de manejo muy delicado.  

En lo que si no estoy de acuerdo y eso es algo que te puedo dar con toda seguridad es la 

revictimización. Digamos que yo he sido víctima de tortura. Acabo de salir de una cárcel 

clandestina, me han roto los huesos de las manos, he sido violado y he sido quemado con 

ácido. Vienes tú, periodista del diario “XX” de España a hacerme una entrevista y me dices: 

¿Me puedes contar, por favor, como fueron los episodios de tortura? Yo empiezo con la 

narrativa, pero hacerme revivir ese tema es hacer que me revictimice. Cuando la gente lea 
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mis reacciones o vea mi entrevista en la televisión, estoy volviendo a ser victimizado. Es un 

gran problema cuando tienes una víctima de violencia sexual o de violencia de género y la 

llevas desde un juzgado, donde la tengas que encarar contra su agresor, o en una entrevista 

en un set de televisión. Hacer revictimizar a alguien es algo con lo que no estoy a favor.  

En el caso concreto de Eyvi, no tengo una posición tan tajante como la revictimización, pero 

si considero que puede, incondicional, haber sido necesario colocar la imagen una vez como 

para mostrar la brutalidad del acto y ver que no ha sido ni un hecho aislado, ni un hecho 

meditado. Porque en este país tendemos mucho a disminuir a la víctima. Ahora, que tú 

quieras repetir esto 4 o 5 veces al día, que tengas el video e invites a los padres, hijos, 

hermanos de la víctima a mostrarles el video nuevamente, eso sí me parece completamente 

innecesario.  

Usted menciona que lo mejor es mostrar una vez esta imagen, pero hay medios que 

mostraban cuatro a cinco veces en una nota de dos minutos el mismo video. 

Sí, ahí podrían suceder muchas cosas. Una, desde que el editor de la nota era muy flojo y en 

vez de revisar todo el archivo que tenía para hacer la nota elige la imagen de impacto y dice, 

“esto lo voy a pasar 4 veces en el video de 2 minutos para darle fuerza”, o el reportero que 

dijo “quiero que esta nota sea el abridor del noticiero y así me colocó yo”. El director del 

diario que dijo “el canal de la competencia tiene la imagen, están saliendo con eso, entonces 

nosotros también tenemos que salir y tenemos que darle fuerte para mantenernos”.  Entonces, 

hay un tema efectivamente de muchos filtros y muchas manos por las que pasa la decisión.  

Por ejemplo, si muestran estas imágenes fuertes, pero son censuradas. ¿Es excusa 

suficiente como para utilizarlas continuamente en un reportaje?  

Posiblemente, si yo fuera abogado, te diría que sí, porque te van a explicar que se cumplió 

con no revictimizar. Pero, por otro lado, como periodista, ¿cómo hablan del caso tan icónico 

de Eivy Agreda y de su ataque si no muestras, aunque sea de forma parcial el ataque? Sobre 

todo, en televisión porque en un diario, tú colocas una foto de Eivy en su cumpleaños por 

ejemplo y ya está, cerraste el tema. Pero en televisión tienes que vestir 2 minutos, y si estas 

en un dominical, que son reportajes de largo aliento, tienes que cumplir 14 – 18 minutos. 

Como hablo 18 minutos del ataque, sin mostrar el ataque. Ahí lo que tienes que hacer es 

ventilar muy fino. Puedes mostrar, como te digo, una vez con blur y después, un recurso que 

se usa mucho, es la recreación. Algo que se ve mucho en Discovery, Nat Geo, Investigation. 
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Tienes la imagen real, ya sabes que esto sucedió, ya sabes que no es un invento, ya sabes 

que no es cortina de humo, entonces ahora vamos a recrearlo.  

En la recreación también tienes que tener cuidado con la revictimización, porque no puede 

estar muy crudo tampoco. Tiene que ser todo muy sugerido, puedes usar siluetas, sombras 

en la pared. Pero mostrar reencarnado como si fuera una película gore es también 

inaceptable.  

Eivy tenía 22 años al morir y lo que destaca de este caso es que puso en la mesa de discusión 

el tema del feminicidio.  

Sí, muchas personas defendían incluso al atacante. Es un tema bastante polémico.  

Es sumamente polémico. Lo de Eivy ha sido un caso que nos tocó, no conmovió a todos 

porque había mucha gente que trataba de justificar. Ni siquiera explicar la conducta del 

agresor, eso sí se puede hacer, pero no justificarla. Pero hay que gente que decía “Eivy le 

dio espacio”, “le dio alas”, pero, aun así, nada justifica un ataque, y menos con la violencia 

con la que este tipo la atacó.  

Un medio también consiguió imágenes exclusivas del momento en el que Eyvi Ágreda 

fue quemada y lo mostró como primicia ¿Es necesario buscar cada detalle visual de un 

ataque tan fuerte como para informar sobre casos como este? 

Es un tema delicado, es complicado explicarlo porque lo que mucha gente no entiende es 

que los medios de comunicación son un negocio y estos están hechos para ganar dinero. 

Dentro de los medios de comunicación están los noticieros que son regidos por periodistas 

que tenemos una formación especial en el tema, pero el departamento de comercio, de ventas 

del canal, no necesariamente piensan como tú. Ellos quieren venderle a la compañía de 

cerveza tal, o al detergente tal, los números de su noticiero. ¿Qué pasa si los números de mi 

noticiero hacen 3 puntos? Está el costo por punto de rating, un punto lo cotizas a tanto. 

Entonces, qué pasa si alguien te dice: mira, yo quiero colocar mi producto de gaseosas en tu 

noticiero, pero haz un punto de rating y te pago tanto. Entonces, yo dueño del canal, me 

comunico con el área comercial, voy donde el director y le digo “no estas funcionando como 

director, tus decisiones no han sido acertadas, te vas”. O el director le dice que lo han llamado 

del directorio y le han dicho que las notas del reportero han estado flojas, no han estado 

dando el rating que necesitan, te vas.  
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Tienes que moverte entre la ética, la decencia, entre lo que se debe hacer, y poner un pan en 

la mesa de tus hijos. Claro que, hay cosas que jamás se deben hacer. Por ejemplo, la imagen 

en vivo de un suicida esperando que salte de una azotea. Si eso pasara, yo pondría mi carta 

de renuncia porque no quisiera trabajar en un medio que lucra con la muerte de esa manera.  

Y eso te lo diría la mayoría de mis colegas.  

Es complicado, porque sabes que, si no la tienes tú, la va a tener el canal vecino, y si no la 

tiene ese canal vecino, la va a tener un medio en internet, en las redes sociales, y eso 

terminara en otros canales. Sabes que al final vas a ser tú el único que no la tuvo y eso 

termina repercutiendo a mucha gente que tiene peso encima como tener una madre enferma, 

pagar una hipoteca, pagar una matrícula de los hijos, ¿qué hago? No es una justificación, 

pero hace que entiendas muchas veces el comportamiento de la prensa.  

Algunos titulares fueron: “lo más duro de las quemaduras será aceptar tu apariencia”, 

“la terrorífica confesión de Carlos Hualpa”, algunos adjetivos, objetivación de la 

mujer. ¿considera que esto titulares influyen al sensacionalismo? 

Absolutamente, influyen al sensacionalismo y tocan en lo más oscuro de nuestra naturaleza 

humana. Nuevamente, voy al tema de los números. Tú haces la prueba y el día que el 

noticiero no hable sobre un muerto, un atropellado, un asesinato, ese día los números se caen. 

El día que un diario, y te lo digo yo que he sido editor de un diario en provincia, no tiene un 

caso policial muy fuerte o no informa sobre un accidente; un choque con 8 muertos en la 

portada, ese día, las ventas serán diferentes al día en el que pusiste un incendio con 300 

damnificados, por ejemplo.  

Entonces, ustedes le brindan al público lo que el público pide.  

Eso de lo que le gusta a la gente, yo estoy en contra. No es que le debemos al público lo que 

este pide. Porque si ese fuera el caso, posiblemente, tendríamos 24 horas de noticieros con 

los goles de Paolo Guerrero en el mundial. Eso no es lo que se tiene que hacer, hay un tema 

de responsabilidad social y hay un tema de responsabilidad profesional que tienes que saber 

equilibrarlo con las necesidades comerciales que tiene el medio con el que laboras.  

¿Usted considera que se romantizó en algunos medios de comunicación este caso? “un 

pobre hombre rechazado por la mujer que estuvo cortejando” o “una bella mujer 

víctima de un hombre obsesionado”  
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Eso de la mujer víctima de su belleza o atacó cegado por los celos en un arranque de locura, 

es romantización de un crimen. Y como te dije al principio, tocar el tema de que ella le dio 

alas, le sonrió, le dio espacio; no tiene nada que ver con lo horroroso del crimen. Además, a 

veces se contempla la figura “acto por emoción violenta”. Esto es lo típico en las novelas o 

películas que llega el marido a su casa y encuentra a su esposa con su amante en la cama y 

él saca una pistola del cinturón y dispara a cada uno. Eso es un acto de emoción violenta. No 

justifica, pero hay un “móvil” “te agarró el momento” por decirlo de una forma. Igual tendría 

que ir preso de todas maneras.  

Pero lo que hizo fulano fue totalmente premeditado. No ha habido solamente “culpa” sino 

también “dolo” que son 2 figuras penales. Ha habido “culpa” porque ha sido su mano 

ejecutora y ha habido “dolo” porque ha tenido la total intencionalidad de hacerlo con 

premeditación. Llenar la botella con combustible, esperarla y realizar eso. Por ejemplo, es 

diferente a que él haya estado caminando por la calle, ella venía por el otro lado de la vereda, 

se cegó de odio y la empujo a la pista para que la atropelle un bus.  

Eso fue totalmente planificado, aquí no hay ninguna romantización. Ni pobre hombre, ni 

nada de eso, lo hizo por despecho. Es un criminal.  

Usted menciona que hay una línea delgada entre la ética y lo que un medio necesita. 

Pero hay una cierta también responsabilidad y ética al difundir imágenes tan violentas 

en una sociedad con problemas de género, ¿verdad? 

Si, por supuesto. Los periodistas tienen que hacerse cargo del tema. Se observa las 

emociones y por último se termina dando ejemplos. Tú no sabes y ojalá no pase, pero que 

pasa si alguien ve eso y dice “Ah, mira, mi vecina también me rechaza, yo voy a hacer lo 

mismo con ella” Porque estamos en un país donde la salud mental es la última o penúltima 

rueda del tranvía, ¿qué resortes mentales se activan en la cabeza de tu público?  Hay tanta 

gente con tantos problemas emocionales sin resolver y sin atender que tú no sabes si este 

sujeto termina inspirando a otro sociópata.  

Entonces, los medios, tal vez, tienen cierta responsabilidad en caso de que se vuelva a 

repetir. Algo así como Juana Mendoza, quien fue quemada viva unos días después del 

caso de Eyvi Ágreda. 

Aquí el tema es no quedarte en la crónica. Por eso es que tienes un narrador de noticias, el 

plus de tener esto es que, cuando termine la nota, este explique lo que hay alrededor y 
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advertir a la gente que esta es una conmuta criminal. Dar un comentario de reflexión sobre 

el tema, que es algo que no se debe repetir, que tiene que ser sancionado. Porque si no, te 

quedas en la mera exposición de los hechos y no sabes en qué momento vas a tener otro 

criminal.  

Los mismos reporteros recalcan que la mujer era bella, que él estaba obsesionado con 

ella, pero en ningún momento mencionan que es un acto que no se debería repetir. Tal 

vez, no sé si de manera intencional, pero en algún momento victimizan al agresor.  

Como tú dijiste, yo no sabría decirte si esto fue intencional o no, pero si he visto casos donde 

consciente o inconscientemente mencionan a la bella mujer y el despechado hombre. Te 

quieren vender una novela, un folleto de novela negra.  

En una sociedad altamente influenciada por los medios de comunicación, ¿considera 

responsable la difusión de imágenes violentas? No solo como el de Eivy Ágreda sino 

también robos, asesinatos, peleas, etc. 

Es un tema muy delicado porque, no hay blanco o negro como en otras situaciones. Cada 

medio es responsable de poner cada video de asalto que hay en Lima, pero tienes que tener 

mesura, tienes que tener equilibrio. Pensar “¿contribuye en algo, más allá de los números, 

que yo saque el video de un padre de familia asesinando a balazos a un chico que se metió 

por la ventana de su casa?” En qué puede contribuir. Puedo reportar el hecho, pero hay 

formas de tratar la imagen.  

Como lo que sucedió a inicios de esta semana, de este joven en Los Olivos que se subió a 

una torre alta y se lanzó. Yo lo vi por WhatsApp y me pareció totalmente perturbador que 

no termine de ver el video. Por fortuna no lo vi en los medios y me hizo acordar a un video 

que sacó canal 7 hace dos años, de una dama que se suicida en el centro cívico. Toda la toma 

que se mostró era, simplemente, la muchacha en la azotea. Ni siquiera se muestra el momento 

en el que salta. No era necesario mostrar que la chica saltaba y se estrellaba. Si en tu texto 

ya estas explicando que la señorita en cuestión, cometió suicidio lanzándose, lo mejor es no 

ponerlo.  

En el periodismo, obviamente, hay ética, pero tampoco hay un blanco o negro. 

Hay muchos matices de ética. Por eso, cuando tú me dices “son responsables” yo sería un 

irresponsable si te digo “sí, son responsables o no lo son”. Porque, además, no hay estudios 

científicos, antropológicos, sociológicos que te den resultados sobre el comportamiento de 
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la sociedad cruzándolo con los índices de violencia y el número de arrestos que hay y aun 

así hubiera, no podrías saberlo porque necesitarías una muestra gigantesca y aquí tenemos 

10-11 millones de habitantes y ¿cuántas personas necesitarías para que tengas una muestra 

significativa que te diga si influye o no? Por eso, me baso del criterio del periodista y sin 

criterio, no somos mucho, la verdad.  

Usted como periodista ¿cómo mide su ética periodística? ¿Cuáles son sus pilares, su 

perspectiva personal? 

Lo primero que te diría, como forma personal, siempre escuchar los dos lados. Mas allá del 

tema del feminicidio. Siempre si tienes el lado “A” tienes que tener el lado “B”, porque 

necesitas que te muestren todo. En el caso de Eivy, por ejemplo, en algún momento, tienes 

que tener lo que ha dicho Hualpa. Quizá llega a tu sala de redacción a las 8 de la noche la 

noticia, la reportas porque es un hecho inmediato: “una mujer ha sido atacada de tal forma” 

pero para la siguiente edición, necesitas conocer lo que ha dicho el criminal, cuáles son sus 

motivaciones. No para justificarlo, sino para tener los dos lados. Y entender las motivaciones 

no significa justificarlas, eso es un tema importante también. Eso es un tema de ética 

personal.  

Lo otro es, no publicar algo de lo que te puedas arrepentir. No publicar algo con lo que tu 

conciencia te diga que no vas a estar tranquilo. Regresando al caso del niño ahogado de los 

refugiados que huían a Europa, por ejemplo. Esta es una opinión personal, que hubieron 

miradas, que hubo murmullos a mis espaldas diciendo “Oye, lo sacó medio mundo y acá no 

lo hemos tenido nosotros”, fue un tema mío y yo asumí la responsabilidad.  

Supongo que también está “el no mentir”, “no añadir”, lo básico.  

También, mentir es algo absurdo y lo canallesco absoluto. Inventarte declaraciones para que 

tu reportaje tenga más pegada es criminal. 

Estas imágenes violentas son para mantener al espectador, ¿verdad? 

Lamentablemente, el morbo vende y eso me imagino hay muchos tratados psicológicos, 

sociológicos también. ¿Cuáles son las dos emociones que más mueven al hombre? Lo que 

se llama Eros y Tánatos, el nacer y el morir, o sea, el sexo y la muerte. Los llamados diarios 

populares que muestran muchísimo más contenido como esto en su tiempo, tu veías en la 

época de los 90’s que era una herramienta de manipulaciones ¿Qué es lo que te vende en 

portada? Una mujer enseñando las nalgas y una persona destripada, posiblemente, en un 
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accidente de auto. Eso es el Eros y el Tánatos, el sexo y la muerte, que es lo que consumía 

el público.  

Supongo que, esto también es para monetizar los contenidos. Los medios de 

comunicación también necesitan ingresos. 

Si claro, nadie inicia un negocio esperando no ganar ni comer de ello. Una cosa es hacer 

voluntariado en el que puedes donar tu tiempo, energía y recursos a una causa noble y social. 

Si a mí me provoca ir 2 veces al mes a bañar a perritos abandonados, por ejemplo, es mi 

voluntariado. Pero si yo tengo un negocio de veterinaria y yo espero vivir de ese negocio y 

si, puede que me llegue un perrito abandonado, lo atiendo, pero a la gente le tengo que cobrar 

por mi trabajo, por mi servicio. Entonces hay un tema de que como te dije hace un rato, la 

gente se olvida que informar es un servicio de información a la sociedad.  

Se olvidan que detrás del reportero que se ensucia, que está parado en pleno frio, que corre 

hambre, que lo persigue los perros, lo asaltan. Detrás del periodista, está el negocio de los 

dueños y ahí va el tema que dicen: “no, la prensa es comprada, que seguramente no lo quieren 

denunciar porque anuncian contigo” Es posible que eso suceda y que, a muchos les haya 

sucedido y hayan tenido que lidiar con eso, pero ahí tienes que ver si renuncias por tus 

condiciones, presentas una queja formal y eso es un tema que queda en cada uno responder 

 Entrevista: Karina Reynafarge 

Yo he cubierto el caso de Eyvi Ágreda de las siguientes formas. El día que sucedió, yo llegué 

a la comisaria y estaba el sujeto detenido, lo pasaron. Luego, tuve el carro quemado y 

conseguí ese video horroroso donde se ve que Eyvi está quemándose y le ponen el extintor. 

Ese me lo envió una señora que había estado en un carro detrás del bus de Eyvi y gabró con 

su celular. Ella me escribió a Facebook y me mandó el video. Me acuerdo que me quedé en 

una pieza, pero bueno, fue una imagen que mucho se usó. 

Claro, pero justamente estoy analizando estos videos y algunos son excesivamente 

fuertes, ¿es necesario colocarlo? 

Depende mucho del medio de comunicación, del productor, de lo que esperan y quieren. 

Mira, en ATV, te voy a ser franca, hay un filtro bien delgado. En Latina, por ejemplo, cuando 

llegaron los españoles, cambiaron muchos filtros. En América, son más respetuosos que 

nosotros. Si uno persona no quiere hablar, no lo graban o no lo muestran. Nosotros alguna 
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vez lo hemos hecho, censuras o tapas la cara; depende mucho del filtro que tengas, del 

productor y su perfil, y del programa del que sacas información. Sí, ha habido ocasiones en 

las que he sentido que es mucho, pero el productor es “si otro canal saca el video, tú lo tienes 

que poner.” Es así. 

Entonces, está la presión en el periodista de publicar lo que los espectadores y el 

productor quieran, ¿Supongo que no hay un blanco y un negro en estas situaciones? 

Por supuesto que no hay. También depende mucho de la situación. Por ejemplo, en el caso 

de Eyvi Ágreda, sacábamos todo lo que había para causar indignación porque en ese 

momento era tan indignante lo que nosotros estábamos viendo y presenciando ahí, que había 

que sacar y decir ‘oye, este hombre no puede quedar así, mira todo lo que ha pasado a esta 

mujer’. Entonces, no necesariamente es que estás siendo amarillo, sino que estás buscando 

la justicia. En nuestro país, si tu no pones las cosas crudas, no muestras el dolor, no va a 

pasar nada. No hay negros y blancos porque, a veces, resulta mejor para la víctima que 

muestres su dolor para que la gente lo pueda entender y, sobre todo, las autoridades. Ha 

pasado que cuando hemos sido suavecitos, hemos terminados con la gente mal y sin mayores 

resultados.  

Latina había colocado fragmentos de video de Eyvi Ágreda bajando del bus con todo 

el cuerpo cubierto con el contenido del extintor, algunas no estaban censuradas. 

Entonces, ¿es vital colocar estos videos y cosas tan fuertes en reportajes o notas cuya 

intención es informar?  

A veces sí, es necesario por varios motivos. Una, porque te lo pide el productor porque si lo 

sacó el 4, tú también lo sacas. Otro, porque a veces, cuando no muestras con crudeza lo que 

está pasando, no pasa nada. Es como que, simplemente, las autoridades se hacen de la vista 

gorda. Entonces, a veces tienes que ser realmente crudo con el público y con las autoridades 

porque el caso no se expone solamente porque tiene que salir en el canal. El caso se expone 

porque es una denuncia de agresión y eso pasa. No es que, alguien te diga: necesito ver a la 

mujer sufriendo. No, no, no. A veces, necesitas poner a la mujer sufriendo para que la mujer 

tenga justicia, eso pasa.  

¿Qué sucede con esto de la revictimización? 

Bueno, Eyvi estuvo en coma y, creo, nunca jamás ha visto nada de lo que pasó. Ella estaba 

en coma. 
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Pero, ¿familiares y amigo que estaban vinculados con ella? 

Bueno, eso es verdad, eso también es verdad. O sea, es duro y nadie toma en consideración 

que, estás viendo a tu hija quemándose una y otra vez. Pero, la verdad, es que la quemaron. 

Eso pasó. Entonces, yo no quiero ser una roja o amarilla del cuento. Quiero decir las cosas 

como son. 

Entonces, ¿también hay una línea complicada entre mostrar contenidos o ser 

despedido? 

Ya, ahí hay también algunas cosas. Hay cosas en las que he dicho: yo no lo voy a poner. Por 

ejemplo, hace poco se suicidó un chico en Los Olivos. Yo cubrí ese caso cuando lo salvaron 

antes los bomberos y estaba muy feliz de que lo salvaron. La semana pasada, me llaman y 

me dicen que el chico se volvió a trepar y me preocupé, mi jefe me dijo que corriera a cubrir 

la nota y justo hablé con el comandante de Los Olivos y me dijo que estaba ahí, intentando 

calmarlo y me quedé más tranquila. Al rato, me llama mi jefe y me dice ‘se tiró’. Yo, en el 

carro, estaba en lágrimas. No conocía al chico, ni a su mamá y estaba en lágrimas. Hay veces 

en las que uno explota porque es humano.  

El día que murió Eyvi porque había chicas marchando y unas mujeres me agredieron y 

comenzaron a gritar: prensa amarilla. Yo no estaba siendo amarilla para nada, estaba 

contando y esperaban que esté en vivo para gritar, era horrible. Me acuerdo que pensé que 

estaban reclamando sobre los maltratos a la mujer y ellas están maltratando a otra mujer. Es 

incoherente, estaba trabajando. Estaba reclamando por la muerte de una mujer y que esté 

agrediendo otra.  

Es que, surge este conflicto cuando las imágenes son repetidas continuamente. Por 

ejemplo, Latina realizó una nota de dos minutos y se mostró cerca de siete veces el 

mismo video de Eyvi momentos después de ser quemada.  

Welcome to the jungle. Ahí hay dos cosas: es el productor o es el director el amarillo.  

¿El periodista no tendría nada de responsabilidad?  

A veces dejas la nota y la hacen como les da la gana. A veces estás presente y lo editan los 

dos.  
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Algunos titulares utilizados fueron “Lo más duro de las quemaduras será aceptar su 

apariencia”, “la terrorífica confesión de Carlos Hualpa” ¿Considera que estos titulares 

influyen en el sensacionalismo? 

Sí, claro. Los titulares son lo más sensacionalista que puedes hacer. O sea, el titular tiene 

que jalar el ojo del televidente. Entonces, si la gente pudiera poner ‘la quemaron vida’ lo 

ponen. Claro, siempre te dicen que no va a ser un titular sensacionalista, pero el titular 

siempre va a ser fuerte para que jale el ojo del televidente. Es así, es la verdad. Si alguien te 

dice que un titular no va a ser sensacionalista, miente. El titular siempre es exagerado, fuerte, 

para que jale el ojo del televidente.  

¿Considera que se romantizo en algunos medios este caso? Por ejemplo, un pobre 

hombre rechazado por la mujer que estuvo cortejando o una bella mujer víctima de un 

hombre obsesionado. 

No lo siento así. Lo que pasa es que, yo siento que las cosas eran distintas. Para contar una 

historia en televisión, lamentablemente, sé que estamos hablando de una persona, de una 

chica que fue atacada, yo lo sé, pero finalmente, es un cuento y tú tienes que armar el cuento 

para contárselo al televidente. Finalmente, los que tenemos el cuento en las manos, tenemos 

que armarlo de tal manera que encaje una cosa con otra. Es como que te dan las piezas y tu 

tienes que armar el rompecabezas, hacer que encaje. La verdad es que, también tienes que 

evitar que la gente quiera cambiar de canal. Entonces, si te parece romantizar, quizás sí, para 

contar este lado que tu no quieras cambiar de canal. No creo que alguien haya querido que 

la historia se vea romántica. 

En todo caso, no es intencional justificar alguna acción del agresor. 

No, para nada. 

¿Considera ético mostrar imágenes tan violentas ante una sociedad con problemas de 

violencia de género?  

Sí, porque en nuestro país, si tu no muestras la terrible realidad, la justicia no hace nada. 

Tienes que mostrar que a la chica la están arrastrando en la calle para que la policía salga a 

patrullar.  

¿Considera que los medios de comunicación tienen cierta responsabilidad si es que 

casos parecidos se vuelven a repetir? Algo así como lo que paso con Juana Mendoza. 
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Sí, también, es verdad. Mira, en el caso de los suicidios, sucede mucho que cuando sacamos 

un suicidio, más gente lo hace. El que se quiera hacer el ciego con eso, es un mentiroso. O 

sea, cuando pasó lo del suicidio del chico, yo no quería sacarlo. Decía ‘mañana, otras veinte 

personas se lo van a hacer’ 

Entonces, hay esta tendencia a la repetición de los espectadores de lo que ven en 

televisión. 

Por supuesto que pasa. Ahí hay un hilo muy delgado, muy finito, para que no se note lo que 

estás haciendo y tienes que tener cuidado. Por ejemplo, recuerdo que alguna vez escuché 

que querían que haga una nota explicando como fue el método de Carlos Hualpa. Que se 

subió al micro, cogió el espejo, que midió la distancia, que Eyvi estaba ahí y yo le dije a mi 

jefa ‘¿Le vamos a dar la receta a todos los piromaníacos?’ y ella me decía ‘Tenemos que 

contar la realidad para contar lo que hizo este hombre’, pero también influye como lo miras. 

Eso no lo tenemos que mostrar en televisión porque, finalmente, estás dando la receta al 

piromaníaco para que queme a otra mujer. Eso es amarillismo total. Recuerdo que querían 

que recogiera testimonios sobre lo que hizo, a dónde se movió; yo dije que nadie se acordaba. 

¿Pueden rechazar lo que desean que publiquen? 

Depende del tiempo que estés en el puesto, del respeto que te tengan y de la situación en la 

que te encuentres porque no siempre puedes decir ‘no, no me da la gana o no me parece 

porque la ética’ en una, hasta te pueden botar. Tienes que saber decirlo, tener argumentos 

claros y la verdad, tienes que tener tiempo en el negocio para que te respeten eso.  

Estas imágenes que ustedes muestran son para mantener al espectador. Entonces, 

también es para monetizar los contenidos que ustedes brindan. 

¡Claro, por supuesto! Hay otra realidad también y es que, al peruano le encanta ver sangre. 

Hay gente que dice que no, pero no cambian de canal.  

Entonces, ¿hubo algún día en el que ustedes decidieron “hoy no mostramos violencia” 

y bajó el rating? 

No creo que ningún productor en esta vida haya dicho eso, pero hay días que simplemente 

no hay violencia y tú no te lo vas a inventar, esos días, baja el rating. En Latina, cuando 

vinieron los españoles, quisieron ‘blanquear’ el noticiero y cayó. 
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¿Blanquear el noticiero en qué aspecto?  

No poner tanta violencia y bajó el rating. 

Lo que el espectador busca entonces, es la violencia. 

Sí, claro. El día que quemaron a Eyvi Ágreda había decenas de personas alrededor queriendo 

ver como pasaban al asesino. Todos querían ver cómo lo llevaban, chismosos, mirando. Eso 

es morbo y a la gente le encanta. Cuando hay muertos, tú vas a cubrir el hecho. Siempre 

digo, si yo tuviera tiempo para perder, yo no saldría de mi casa para ver como levantan a un 

muerto que no es mío. Hay decenas de personas en los incendios y se meten a ver la casa 

quemada, si hay muertos, mejor. Están mirando como se queman. 

Para finalizar, ¿Cuáles son sus pilares éticos como periodista? 

Para empezar, yo respeto mucho a los padres que han perdido hijos. En el caso de las mujeres 

maltratadas, siempre intento no revictimizarlas, pero intento que denuncien. Lo que siento 

es que, en estos casos, cuando no se hace público, pasan por debajo de la mesa y nadie les 

hace caso. No es por amarilla, es porque si no, no les hacen caso. Tampoco muestro a 

suicidas. Me lo dijeron en Latina y respondí que yo no pongo suicidas y si lo hago, no 

entrevisto a la mamá, no pongo nombres, no pongo caras, intento cubrir todo lo posible. Esto 

puede propiciar otros suicidios.  

 Sociólogo Gonzalo Fernández 

¿Cómo influyen los medios de comunicación en la sociedad? 

Los medios de comunicación en realidad tienen una gran influencia en la sociedad. Tienen 

el poder de modificar algunos comportamientos sociales, influye en la toma de decisiones 

que hacen las personas y ciudadanos. Influyen otorgando cierta información. Esta influencia, 

si está bien orientada, en muchos casos, es positiva. Pero cuando hay demasiado abuso de la 

libertad, sobre todo de empresas en los medios de comunicación, lo que se confunde mucho 

como libertad de expresión, la influencia puede ser negativa. En conclusión, los medios de 

comunicación se encargan de darle a la población lo que antes se llamaba una especie de 

educación formal a la población. Brindarles conocimientos, sabiduría, tecnología de manera 

informal y esta influencia es útil y fuerte. A veces, todo lo que se hace en el sistema educativo 

o en el sistema familiar, es modificado a través de los contenidos que son propagados por 
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los diferentes medios de comunicación. Entonces, su lado de influencia realmente es alto, ya 

lo era antes, pero ahora lo es mucho más. 

 

¿Qué métodos, por ejemplo, los medios de comunicación utilizan para influir en la 

sociedad? 

Los medios de comunicación usan una serie de elementos. Por ejemplo, tienen un conjunto 

de programaciones y a través de estas van alcanzando, propagando comentarios, información 

y contenidos en la población. A través de los programas noticiosos que dan información a la 

población a través de la publicidad. Los medios de comunicación funcionan mucho por 

medios publicitarios. Entonces, a través de la publicidad dan una serie de mensajes y 

contenidos a la población. Sobre todo, en relación a convertirlos más que en ciudadanos, en 

consumidores de un tipo de sociedad que ellos promueven. 

 

Supongo que esto también tiene que ver mucho con la repetición 

Claro, una de las estrategias de los medios de comunicación es que no hay una competencia 

entre ellos por dar mayor calidad a la información, sino que, se encargan de repetir 

contenidos. Por tomar el ejemplo de la televisión, si usted va y hace cambio de canales en 

una hora o dos horas, se da cuenta que toda información que circula en un medio está 

circulando en el otro medio. Entonces, eso es la diversidad de información que hay una 

competencia por dar la mejor calidad de información no es tan real. Por ejemplo, hay muchos 

programas de espectáculos. Los medios de comunicación se han convertido en el medio del 

espectáculo. La repetición es uno de los mecanismos y una de las estrategias más usadas. Lo 

que sucede es que cuando quieren sacar una noticia lo repiten 2, 3,4, 5, 6, 7 veces, de tal 

manera, que pueda quedar en la cabeza de ciudadano  

 

¿Los medios de comunicación construyen una estructura social? ¿Cómo es que los 

medios la construyen? 

Los medios de comunicación cumplen un papel importante en la creación de conductas 

sociales y en la modificación de comportamientos grupales o personales. Van construyendo 

un tipo de sociedad, una estructura. A través de diversos programas televisivos, van 

promoviendo cierto tipo de libertades, componentes sociales y de estructuras sociales sobre 

cómo debería estar organizada la sociedad y cómo esta debería funcionar. A través de todos 
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sus programas de contenidos, ellos van estructurando el tipo de sociedad que debería 

construirse e ir trabajando. Básicamente, es un modelo que ellos promueven y atrás de ellos, 

hay grupos económicos que los influyen. Una cosa extraña es que, los medios de 

comunicación son tan conocidos y tan visibles, pero nadie se pregunta qué grupos 

económicos están detrás de ellos, qué grupos los sostienen. Uno sabe que existen, pero no 

es como el caso de otras empresas donde uno tiene mayor conocimiento de quienes lo 

conforman, qué tipo de estructura, quien está detrás de estas organizaciones que se encargan 

de dar contenido social, de formas de vivir, formas de convivencia qué tiene que ver con una 

estructura social. 

 

¿considera que la difusión de contenidos violentos en los medios de comunicación 

influye que la sociedad adopte estos comportamientos? 

Efectivamente, yo creo que Los niveles de violencia en estos últimos tiempos han 

incrementado y los medios de comunicación cuidan un rol muy importante en este aumento. 

En estos momentos, en algún medio de comunicación, le aseguro que van a estar pasando y 

resaltando información de hechos violentos. Lo ofrecen de tal manera que, van normalizando 

el tema de violencia en la sociedad. Entonces, la gente se va acostumbrando a ver noticieros 

donde hay mucha violencia. Cuando ya no hay violencia, es como si no hubiera habido 

noticia. A veces, la gente me comentaba que el noticiero está aburrido porque no había 

asaltos, no habido nada bueno y este comportamiento se va normalizando. Este es uno de los 

roles perversos y negativos de los medios de comunicación 

 

¿Cuál sería el rol de los medios de comunicación en una sociedad desde una perspectiva 

sociológica? 

Yo creo que, los medios de comunicación deberían cumplir un rol más social que 

empresarial. Entonces, a otras instituciones nosotros les exigimos un cumplimiento de un rol 

social. Sin embargo, a los medios de comunicación le exigimos poco cumplimiento de un 

compromiso social. Ese compromiso social tiene que pasar por un ente que nos ayude, nos 

acompañe o planteen normas que les permite regular sus contenidos. Lo que pasa, es que 

ellos tienen un conjunto de normas donde se regulan a sí mismos. En nuestro país, cuando 

nos dan el derecho y la posibilidad de regularnos a nosotros mismos, hacemos muchas veces 

lo que queremos y hay grupos de interés fuertes, hacemos de manera sutil, lo que esos grupos 

indican de manera indirecta o indirecta. A mí me han comentado amigos que trabajan en 
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medios de comunicación que hay mucha información que es comunicada, pero que los 

grupos que están detrás les dicen que están obligados a hacerlo o que no lo hagan. Son 

mecanismos sutiles para que esta información aparezca conforme a lo que a ellos les parece 

importante. 

 

¿Usted a qué se refiere con responsabilidad social? 

A que disminuyan los contenidos de violencia en los medios de comunicación. Segundo que, 

por ejemplo, haya moderación en cuanto toda esta cultura de espectáculo qué promueven los 

medios de comunicación. Los medios de comunicación están llenos de programas 4ué son 

irrelevantes y que cometen una serie de antivalores en nuestra sociedad. A veces, se 

convierten se convierten las personas en personajes públicos y empiezan a presumirlo. 

Entonces, ellos empiezan a dar recetas de cómo comportarse y, a veces, se tratan de personas 

que no tienen una trayectoria o una imagen que los respalde para dar consejos de 

comportamiento. 

 

¿En casos de violencia de género, considera que estos actos son algo cultural? 

No, la violencia de género tiene un componente cultural fuerte, pero creo que la violencia de 

genero tiene una raíz muy social. La violencia de género, está relacionada a cómo está 

estructurada la familia. A cómo ha ido evolucionando o no ha ido evolucionando esa cultura 

familiar donde se inculca un comportamiento igualitario. Nosotros desde casa vamos 

construyendo esos pequeños comportamientos dominantes que luego, cuando salen fuera de 

esa cena familiar, se empieza a reproducir todos esos comportamientos de violencia de 

género, de discriminación y qué son, a veces, alentados por algunos medios de 

comunicación. Entonces, hay fundamentos más sociales que culturales que tienen que ver 

con la organización de la familia, con la organización de la sociedad, con que se normalice 

un cierto comportamiento machista. Entonces, a veces la gente piensa que es cultural. Por 

ejemplo, la forma de tratar en una familia a un hijo varón versus una hija mujer, desde ahí 

ya es ya es un asunto efectivamente cultural y se crea una estructura un poco patriarcal. 

 

Pero esto ya viene de tiempo. La existencia de cierta jerarquía dentro de la familia 

donde el padre es la cabeza familiar; la madre, ama de casa; y los hijos los subordinados 

del padre. Es algo que ya tiene tiempo. 
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Efectivamente, todo ese comportamiento social cultural no es un comportamiento de ahora. 

Es un comportamiento que viene desde muchos años y que, pese a los esfuerzos que se han 

hecho, no se ven cambios muy sustantivos. Ahora se han dado un conjunto de normas que 

viene exacerbando los temas de violencia de género. Incluso, algunos consideran que a partir 

de la promulgación de la vigencia de un montón de normas que han terminado favoreciendo 

sobre todo a los hombres, consideran que se han incrementado las tasas de violencia contra 

la mujer. Incluso hay un estudio que hizo unos señores de Lima donde dijeron que el tiempo 

donde se producían más denuncias de violencia contra la mujer en la comisaría y en las 

instancias respectivas, era el día en que más campañas habían de la no violencia contra la 

mujer. Las normas hacían mayor promoción de ellas y contradictoriamente aumentaban los 

casos. Es algo histórico qué tiene que ver en una relación de hombre y mujer. 

 

Supongo que esto es resultado de una resistencia al cambio 

Efectivamente, ese elemento forma parte de una resistencia a perder el poder del control que 

tenían los hombres, quienes siempre han estado en un estatus de jerarquía. Entonces, se 

sienten amenazados y al sentirse amenazados, tradicionalmente, la sociedad peruana está 

organizada de manera patriarcal. La toma decisiones más importantes las hacía el hombre. 

Entonces, todos estos elementos no se pueden cambiar rápidamente si es que no hacemos 

programas de educación que involucren a la familia mucho más allá de todos estos 

programas publicitarios. 

 

También ahí está necesidad de justificar de romantizar estos casos de violencia, hay 

una cierta tendencia a justificar estos actos de violencia. 

Claro, una de las cosas que uno observa en los medios de comunicación es el lenguaje con 

el que describe, con el que presentan los hechos de violencia. Tienen un sesgo que nos lleva 

a normalizar el tema de la violencia, como parte de la sociedad y como va resolviendo los 

conflictos. Entonces, ahí comienza el tema de romantizar la violencia. Eso tiene que ver con 

que los medios de comunicación deberían hacer una autocrítica sobre el lenguaje que están 

usando, deberían trabajar con el tema de lenguaje. Desde el lenguaje mismo que se usa 

cuando hay actos de violencia. Por ejemplo, hay un lenguaje que, desde la entrada se 

culpabiliza a la mujer “porque la mujer no debió actuar de esta forma”, “se impuso” o porque 

“estuvo bajo ciertas circunstancias.”  
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¿Cómo es qué influye una sociedad patriarcal en la difusión de los contenidos en los 

medios de comunicación? O tal vez es, al contrario, ¿Cómo influye la difusión de 

contenidos en una sociedad patriarcal?  

Lo que pasa es que, si uno se pone a pensar o analizar el tema de la cuota de género y ve 

cómo se toma las decisiones en las diferentes organizaciones de la sociedad. Por ejemplo, en 

los medios de comunicación, uno se pone hacer una  evaluación y ve cuántos hombres y 

cuántas mujeres son dueños de estos medios, accionistas, periodistas, etc., Ahí puedes ver 

cómo es la relación de género, los que diseñan, los qué  preparan los contenidos, los que 

realizan las agendas sobre qué noticias son más importantes, quienes lo hacen ¿los hombres 

o las mujeres? Entonces, puede ser que lo estén haciendo los hombres y, por lo tanto, los 

hombres tienen una visión muy machista. El enfoque de género todavía no está muy 

arraigado, pero no se olvide que en las mujeres también hay ese tipo de comportamientos, 

hay mujeres atrás de esos contenidos, hay mujeres que normalizan y justifican este tipo de 

comportamiento. 

 

Claro, pero a lo que me refería es si usted cree que los medios de comunicación influyen 

en una sociedad patriarcal o una sociedad patriarcal influyen los medios de 

comunicación y sus contenidos 

Yo creo que hay una influencia mutua, porque los medios de comunicación es la expresión 

de lo que va ocurriendo en la sociedad. Las personas que dirigen estos medios de 

comunicación son parte de una sociedad, están insertas en una sociedad. Entonces, a través 

de estos contenidos que emiten, influyen en el desarrollo, la permanencia o en la promoción 

de una sociedad patriarcal. Y a la vez, cuando nosotros tenemos una sociedad organizada 

patriarcalmente como en los poderes del estado, los poderes estatales; efectivamente, usted 

solo ve hombres tomando decisiones. Entonces, hay una influencia de ellos hacia los medios 

de comunicación debido a que, también hay una relación de ley a ese margen. 

 

Ahora los medios de comunicación, tal vez, no producirían en estas noticias tan llenas 

de violencia si es que los espectadores no quisieran verlas. Entonces, ¿la difusión de 

estas imágenes en los medios de comunicación es utilizada para saciar la necesidad de 

morbo de los espectadores? 
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Claro, efectivamente, a veces esta frase que se usa “eso le gusta la gente, eso es lo que quiere 

la gente”, aplicando los términos del mercado eso es la demanda y nosotros aplicamos la 

oferta; le ofrecemos lo que la demanda quiere. Pero si usted mira la oferta, en toda esa oferta 

que hay, usted no tiene alternativa. De medio en medio, los contenidos no difieren mucho. 

Entonces, usted no tiene alternativa de escoger y luego, para justificarse, se dice que “eso es 

lo que le gusta a la gente y nosotros respondemos lo que la gente quiere”, “la gente quiere 

violencia, la gente quiere morbo y yo se lo doy”. Pero los medios de comunicación tienen 

que cumplir un rol educativo, orientador. Efectivamente, yo voy a un pueblo o comunidad 

que tiene justificada la violencia, hay mucho machismo, entre otras cosas, pero yo, como 

medio de comunicación tengo que llevar un mensaje que eso tiene que cambiar y tiene que 

ser diferente. Pero si yo voy sin alternativas, siempre voy a decir es que les gusta que le 

demos sangre, que les demos violencia. Entonces, se da todo este círculo vicioso. 

 

Hay veces, por ejemplo, que los medios de comunicación no muestran las imágenes 

violentas, pero las personas los buscan en internet. Entonces, ¿cuál es esta necesidad 

de la persona en buscar el morbo y la violencia en una sociedad? 

 

El tema de la violencia está insertado en la familia y, a veces, está insertado en la niñez desde 

la niñez. Por lo tanto, hemos generado una estructura en la persona que lo inclina a consumir 

productos relacionados al tema de la violencia. Por ejemplo, yo cuando trabajaba hace 

muchos años por Ayacucho, Apurímac, yo realizaba diagnóstico de proyectos para colegios 

sobre el tema de la violencia y encontraba que los niños, cuando realizó una encuesta donde 

les preguntábamos si a ellos les parecía normal que de su padre les golpearan cuando no 

aprendían, al 85% le parecía normal que sus padres les jalen las orejas, que los castigar. 

Entonces, como que se ha normalizado y la violencia se ha convertido en un espectáculo que, 

al final, si no se le ofrece ese contenido, a la gente no le interesa. Los niños están 

acostumbrados a ver cosas violentas, pero si nosotros nos distanciamos, los alejamos, los 

educamos para que se relaciones de una manera distinta, lo pueden hacer. Los adultos no, lo 

van a buscar porque ya están inclinados hacía la violencia.  Encima, tenemos medios de 

comunicación que lo primero que publican son imágenes y ese tipo de contenidos hacia los 

consumidores. 
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Entonces, prácticamente, es un comportamiento normalizado 

Prácticamente si es un comportamiento normalizado a pesar de que, si nosotros nos 

comparamos como sociedad, nuestro grado de violencia es inferior a China, países del Caribe 

u otros continentes, donde los grados de violencia son altísimos.  Para ellos, incluso, ciertos 

grados de violencia es común. Usted no se imagina los niños que viven en esas zonas árabes 

que la gente está en guerra permanente. Entonces, ¿cómo desarrollan los niños su mecanismo 

y su relación frente a la violencia? Acá, los medios de comunicación tienen la obligación 

moral de ayudarnos a que, nosotros como familia, nos guie en que tenemos que hacer. Por 

ejemplo, yo le puedo dar un mensaje no violento mi hijo, pero después se conecta a un medio 

de comunicación, sintoniza un noticiero y ve cómo salen muertos tirados, sangrando o 

descuartizados. 

 

 Entonces, esto se va normalizando desde pequeño y va creciendo con esta idea. 

Claro, van arrancando en la edad temprana y luego, con la comunicación informal que 

reciben de los diferentes medios de comunicación y redes, se afianza esa normalización de 

los comportamientos violentos, la falta de respeto a la norma. 

 

¿Por qué nosotros nos dejamos influenciar por los medios a pesar de que sabemos de 

qué son contenidos que consideramos poco éticos? 

Lo que ocurre es que antes usted les cerraba las puertas a los medios de comunicación. El 

único medio de comunicación que se metía a su casa bajo todas las circunstancias posibles 

era la radio, pero este medio más sano. Usted revisa los contenidos, y eran más sanos siendo 

el principal medio de comunicación que teníamos. La población estaba vinculada a sus 

grupos sociales a través de la radio, sin embargo, ahora tenemos la aldea global de McLuhan, 

donde todos van a estar interconectados. Entonces, nosotros hemos dejado que, a nuestra 

casa entre internet, cable y ha encontrado entre los pueblos de Ayacucho, Apurímac a 4000 

metros de altura, que ahora tienen con sus antenas parabólicas donde entra todos los medios 

de comunicación. Entonces, nosotros estamos interconectados, estamos muy digitalizados. 

Por lo tanto, estamos muy expuestos a que los medios de comunicación nos influyan, nos 

manipulen. Ahora, por ejemplo, hay un montón de información falsa y, rápidamente, 

podemos ser desinformados por los medios equivocados. Por lo tanto, ya estamos en ese 

mundo y desconectarnos de este es poco complicado. Hay algunos casos donde las personas 
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deciden desconectarse un año, dos años, pero retornas y te vuelves a conectar a los medios 

de comunicación. Entonces, formamos parte de una red, de la cuál no podemos escapar. 

 

Claro, también sería una bomba de información una vez se regrese 

Sí, efectivamente. Hasta los pueblos más alejados están interconectados, hasta en Ayachucho 

puedes ver a una persona montada en su caballo hablando por celular lo que parece una 

imagen bien surrealista si lo vemos hace 20 o 30 años atrás. Entonces, ahora todos estamos 

expuestos muchísimas horas y a cualquier hora y en la madrugada, sobre todo, ahora lo 

normal no es dormir temprano.  Uno puede estar despierto hasta las 3 de la mañana porque 

uno está dispuesto a ver todos los medios de comunicación. 

 


