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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación examina la formación de versiones discordantes en los diarios 

El Comercio y La República durante la cobertura que realizaron ambos medios de 

comunicación para informar lo relacionado al conflicto social suscitado por el proyecto Tía 

María, del 5 al 10 de agosto de 2019. Utilizando este marco de tiempo, se explora y compara 

los criterios de abordaje de los hechos a los que recurrieron ambos enunciadores para 

construir sus relatos informativos.  La investigación, por lo tanto, explora las distintas 

ventajas y limitaciones que tiene la utilización de diversos criterios, tales como el lenguaje, 

el manejo de fuentes, la elección de ángulos de abordaje, la formación de personajes y la 

colocación de fotografías, y encuentra que se forjan distintas versiones en cuanto al accionar 

de los protagonistas de la noticia y su participación en el conflicto. Asimismo, se determina 

que comprender las discordancias en las coberturas informativas es de suma relevancia en 

periodos de conflicto social, donde las disonancias formadas por las versiones de cada 

enunciador se asocian con el quiebre del tratamiento de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: El Comercio; La República; versiones discordantes, ángulos de abordaje, 

criterios, tratamiento de la información, escenarios de conflicto social.  
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Discordant journalistic versions in a scene of social conflict. Analysis of the angles and 

criteria of treatment of the facts in the news stories of the newspapers El Comercio and La 

República during the mining social conflict caused by the Tía María project from August 5 

to 10, 2019. 

 

ABSTRACT 

 

This investigation examines the formation of discordant versions in the newspapers El 

Comercio and La República during the coverage carried out by both media to report on the 

social conflict raised by the Tía María project, from August 5 to 10, 2019. Using this time 

frame, the criteria for approaching the facts that both enunciators used to construct their 

informative stories are explored and compared. The research, therefore, explores the 

different advantages and limitations of the use of various criteria, such as language, handling 

of information sources, choice of approach angles, character formation and placement of 

photographs, and finds that different versions are forged regarding the actions of the 

protagonists of the news and their participation in the conflict. Likewise, it is determined 

that understanding the disagreements in the news coverage is of utmost relevance in periods 

of social conflict, where the dissonances formed by the versions of each enunciator are 

associated with the breakdown of the information processing. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: El Comercio; La República; discordant versions; approach angles; criteria; 

information processing; social conflict scenarios.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Hacia agosto de 2019, no solo iniciaban las manifestaciones por las diferencias suscitadas 

por el proyecto Tía María; también despertaba otro conflicto significativo: el que surgía por 

las versiones discordantes que otorgaban los medios de prensa en sus páginas. 

Pero no era la primera vez que este otro conflicto se revelaba: este se hacía evidente cada 

vez que acontecía algún conflicto social en cualquier parte del país. 

Es que la prensa, en escenarios tensos, tiene un papel de especial relevancia: el relato 

periodístico que brinda configura la versión que tienen las audiencias sobre el conflicto. 

Dichas versiones, valga la redundancia, también pueden entrar en conflicto, ya que suelen 

ser disímiles. De allí la necesidad de acercarse a este fenómeno. 

La presente investigación, de diseño cualitativo, tiene como objetivo evidenciar los criterios 

que utilizaron los diarios El Comercio y La República para construir los relatos informativos 

que fueron publicados del 5 al 10 de agosto de 2019, durante el conflicto minero suscitado 

por el proyecto Tía María, y que determinaron las versiones que brindaron a las audiencias.  

Cabe destacar que este documento parte de estudios previos sobre tópicos similares, como 

el realizado por Carolina Arrunátegui acerca del caso Bagua: Ideología y prensa escrita en 

el Perú: el caso Bagua (2015), en el que la autora examina el discurso de dos diarios sobre 

dicho conflicto y en concluye que las estrategias discursivas utilizadas por dichos medios de 

comunicación construían una “representación negativa de las comunidades amazónicas y, 

en contraste, una representación positiva del Gobierno peruano”; y el de Sandro Macassi: El 

tratamiento informativo según el ciclo de vida de los conflictos socioambientales: un estudio 

comparativo de tres casos en medios regionales y nacionales (2013), donde el autor estudia 

la reacción de la prensa durante cuatro conflictos sociales, para conocer cómo esta facilita o 

imposibilita la resolución de los conflictos.  

Para alcanzar el objetivo propuesto, desde la perspectiva del análisis del discurso, en los 

próximos apartados se desglosarán los relatos informativos de ambos enunciadores. Esto 

permitirá ver cómo, a través de la elección de determinados criterios de tratamiento de los 

hechos (propuestos como referentes válidos de la realidad) se formaron las versiones 

discordantes. Y cómo la prensa tiene especial responsabilidad en sus elecciones y en lo que 

se presenta como informativo.  
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2  PERIODISMO, CONFLICTOS SOCIALES Y LA CONSTRUCCIÓN DE 

VERSIONES DISCORDANTES DE LA REALIDAD 

 

El Perú es un país con altos índices de conflictividad social. Por su naturaleza pluricultural 

y diversa, en el país se presentan complejidades diversas al momento de resolver conflictos 

sociales, los cuales son, en su mayoría, de carácter socioambiental (Defensoría del Pueblo, 

2019).  

Debido a ello, el papel de los medios de comunicación resulta fundamental para comprender 

la dimensión de estos, sobre todo cuando ocurren en zonas alejadas de Lima, la capital, donde 

se toman las principales decisiones del país. 

La presente investigación se enfoca en la construcción de las versiones discordantes 

configuradas por los relatos informativos publicados durante el conflicto social suscitado 

por el proyecto minero Tía María, del 5 al 10 de agosto del año 2019, en dos medios de 

prensa nacional: los diarios El Comercio y La República.  

En ese sentido, cabe destacar que versiones distintas pueden revelar puntos de vista 

diferentes sobre la misma realidad descrita.  

Así sucede aunque estas versiones se formen en relatos informativos, productos periodísticos 

que no se construyen en base a la opinión de un sujeto, como una editorial o una columna de 

opinión, sino sobre la descripción de los hechos.  

Por este motivo, es de suma pertinencia conocer en este apartado conceptos como el de 

periodismo de información, sus características y elementos, ya que que en los relatos 

informativos los ángulos, criterios y visiones de la realidad más el contexto descrito dan 

cuenta de lo que los enunciadores proponen como válido. Y es ahí donde se forman las 

versiones discordantes.  

 

2.1 Periodismo de información 

La prensa cumple un papel esencial. Por ello, autores como Zeller (2001) han señalado que 

esta debe ser planteada como un “bien público que puede contribuir a mejorar el periodismo 

realmente existente y hacer más democrático el proceso de formación de la voz de los 

diferentes y grupos y actores sociales”. 
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El periodismo muestra hechos, versiones, pues documenta la realidad. Dentro de este, se 

puede encontrar al periodismo de información, el cual resulta clave en la presente 

investigación. 

Dicha rama se diferencia del periodismo en general, porque está compuesta por relatos 

informativos: productos cuyo principio es contar una historia y/o hechos basados en la 

verdad, desarrollada a través de herramientas como la verificación de datos, contrastación 

de fuentes, entre otros; controlando los elementos de carácter valorativo. 

Sobre ello, Martini (2000) ha indicado que el periodismo de información es el encargado de 

“producir las noticias que construyen una parte de la realidad social y que posibilitan a los 

individuos el conocimiento del mundo al que no pueden acceder de manera directa”. 

En este punto, vale aclarar que todo periodismo informa; sin embargo, esta disciplina 

presenta matices, por lo que, además del periodismo de información, existen otros campos 

dentro del periodismo, tales como el periodismo de opinión, de interpretación, de crónicas o 

de investigación. 

 

2.1.1 Géneros periodísticos y tratamiento de la información 

No es lo mismo para las audiencias leer una columna de opinión que una nota informativa. 

Así lo afirma Lorenzo Gomis (2008), quien asegura que los géneros del periodismo son una 

fórmula para la interpretación: 

[…] El periodismo como método de interpretación sucesiva de la realidad social es 

que esta realidad se comunica adecuadamente a través de una serie de gamas, de 

filtros, de convenciones comunicativas o de fórmulas de redacción que nombramos 

géneros periodísticos. […] Los medios se esfuerzan para diferenciar el tratamiento 

que le dan a los textos, según los géneros, y los géneros según las funciones que 

cubren. 

Así pues, el género periodístico que el enunciador utilizará en los textos que formarán parte 

de la cobertura periodística que esté realizando va a variar acorde al tratamiento que desea 

dar a la información transmitida. Cabe destacar que para transmitir dicha información, este 

va a utilizar diversos criterios. Estos criterios van desde la elección de fuentes (y su 
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diversidad), las atribuciones, hasta la priorización de la información; es decir: qué es lo que 

se quiere comunicar.  

Moreno (2010), por su parte, señala que dentro del periodismo de información existen ciertas 

categorías discursivas: la utilización y la diversidad de fuentes, la originalidad, 

imparcialidad, claridad y precisión en el uso del lenguaje, contextualización, predominio de 

temas o incidencia social. Estos elementos serán explicados con mayor detalle en el próximo 

apartado. 

En el caso de los relatos informativos, Martínez (1974) indica que estos se construyen bajo 

un lenguaje simple, claro y directo y bajo los principios de la pirámide invertida (conformada 

por el lead y cuerpo del texto).  

Los modelos narrativos propios del relato informativo son la nota informativa y el informe. 

Cabe destacar, que el periodismo de información tiene un propósito inamovible: construir 

relatos que tienen como eje la descripción y la exposición de los hechos, ejerciendo un 

control explícito sobre los componentes valorativos y normativos.   

A pesar de ello, los productos informativos siempre traen una carga subjetiva del enunciador; 

esto debido a que es él quien elige las fuentes, las atribuciones, el ángulo de abordaje, 

jerarquiza, además que selecciona la manera en que se va a exponer el relato en el medio de 

comunicación, todo ello basándose en su valoración y perspectiva propia, es decir, el punto 

de vista. 

Así lo señala Saad (2014):  

[…] Las aguas de la subjetividad, entendida esta como un mecanismo de 

interpretación y análisis de una problemática, deja entrever la sensibilidad de quien 

escribe sobre el hecho, pero sin modificar bajo pretexto alguno la realidad verdadera 

de lo ocurrido. (p.27) 

Comprender este punto, permite vislumbrar cómo se construye la noticia –y la realidad 

imperante en ellas– en los medios. 

Es que, a través de la elección y la utilización de géneros periodísticos, tal y como lo 

manifiesta Gomis (2008), el medio ofrece una interpretación amplia y matizada de la 

realidad. 
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Así pues, el periodismo de información, de manera intrínseca, produce versiones, ya que 

otorga descripciones de la realidad en los productos informativos que emergen de este campo 

periodístico. Cada relato es una versión.  

 

2.2 Formación de versiones discordantes en los relatos informativos 

Mediante el uso de los elementos y características de los relatos informativos, el enunciador 

confecciona versiones. Sobre ello, Verón (1985) señala que: 

La prensa construye cierta imagen de aquel que habla, una imagen del destinatario y 

un vínculo entre ambos. El conjunto de las estructuras enunciativas que adoptan los 

distintos contenidos constituiría el contrato de lectura que el soporte propone a su 

lector.  

Dichas versiones pueden variar de un medio a otro, llegando a ser contradictorias si se realiza 

una comparación exhaustiva. 

La presente investigación apunta a observar este fenómeno, comparando la cobertura 

realizada por los diarios El Comercio y La República durante el conflicto social que se 

produjo por las manifestaciones en contra del proyecto minero Tía María, en la región 

Arequipa. 

 

2.2.1 Mecanismos que actúan: enfoque, elección de fuentes y jerarquización 

Los ángulos de abordaje en los relatos informativos son el punto de partida en la construcción 

de versiones contradictorias.  

Esto debido a que el enunciador elegirá antes que cualquier otro elemento, el enfoque que 

empleará para elaborar el relato que publicará, todo ello en base a su criterio. 

Una vez elegido el enfoque, el enunciador buscará las fuentes que formarán parte de su 

relato. Las fuentes son piezas claves para interpretar las intenciones del enunciador. Wolf 

(1987) las entiende como:  

Las personas que el periodista observa o entrevista [...] y las que proporcionan 

únicamente las informaciones de base o los apuntes para una noticia [...]. La 

característica más destacada de las fuentes es que suministran informaciones en 
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cuanto miembros o representantes de grupos (organizados o no) de interés o de otros 

sectores de la sociedad.  

Mayoral (2005) señala que, debido al mal uso de fuentes informativas, “los periodistas 

difunden una versión de realidad que, con gran frecuencia, es tan solo una versión interesada 

–y, por tanto, cabe deducir que deformada– de esa realidad”. 

Cabe señalar también que la presentación de la noticia (su confección narrativa, edición y 

disposición visual en el diario a publicar) influye en la manera en que las audiencias 

comprenden la información presentada por el medio.  

Esto es la jerarquización de la información. 

“Una de las funciones más importantes y menos explicadas de los medios de comunicación 

es la jerarquización de la información” (Pisani, 2006). Entonces, ¿cómo se maneja la 

información en los medios y cómo se dispone? 

Para Wolf (1987), este proceso de presentación de la noticia es “una forma de condensar, de 

focalizar la atención sobre algunos rasgos del acontecimiento (highlighting) y 

presumiblemente se traduce en una forma semejante de recibir, descodificar y memorizar las 

informaciones recibidas”. 

La disposición de los productos informativos en un medio de comunicación (impreso, sobre 

todo), determina el grado de importancia que le asigna dicho medio a cada hecho: un hecho 

es más o menos relevante que otro. Esto, cabe destacar, está determinado exclusivamente 

por el medio: qué es fundamental y qué no. 

A través de la propagación de los medios digitales, esta jerarquización ha perdido peso, 

debido a la elección que puede hacer el usuario, sobre qué leer o qué no. Sin embargo, en 

los medios impresos dicha jerarquización de la información se mantiene y perdura, no sin 

perder el poder de influencia que tiene en las audiencias (Bello, 2015). 

Influencia, en consecuencia, intencional que determina el entendimiento de las audiencias 

de ciertos hechos. Esta es la visión de la realidad que el periodismo informativo propone 

como válida y referencial, y que en sus productos informativos expone, a través de la 

disposición de los elementos en sus relatos. Como cada enunciador plantea distintos relatos, 

y cada relato es una versión, es que se forman las versiones discordantes. 
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Esta situación es de especial relevancia cuando la prensa cubre escenarios tensos y de 

conflicto social. 

 

2.3 Periodismo y conflicto social 

La cobertura de conflictos sociales en la prensa presenta complejidades propias, 

comparándola con otros tópicos. Esto debido a que tiene un fuerte factor social: en estos 

casos, el contexto, el entendimiento de la cultura y la comunicación es de vital importancia 

para poder confeccionar los relatos informativos. 

El término conflicto social se refiere a una forma de conflicto generalizado entre grupos 

sociales relevantes que constituyen una sociedad.   

Cisneros señala en su investigación Minería y conflicto social en las comunidades de Tintay 

y Huacaña, distrito de Morcolla, provincia de Sucre, región Ayacucho 2014 (2015) que: 

“Un conflicto entre grupos pasa a ser un conflicto social cuando trasciende lo individual o 

grupal y afecta a la propia estructura de la sociedad o a su funcionamiento”.  

Aterrizando al territorio minero, se comprende como conflicto social minero a la serie de 

acontecimientos organizados alrededor de las diferencias construidas entre los actores 

locales, las empresas mineras y las posiciones y acciones emprendidas por ambos tipos de 

agentes a lo largo del tiempo (Huber y Tanaka, 2007). 

En cuanto a periodismo y conflictos sociales, estos han estado estrechamente ligados. Esto, 

sobre todo, porque el Perú es un país con altos índices de conflictividad social. Hacia 2019, 

la Defensoría del Pueblo señaló que en el país existen 180 conflictos sociales. La mayoría 

de estos han sido ocasionados por problemas socioambientales (64,6%). Por lo tanto, son 

frecuentes estos tipos de relatos en las páginas de los medios de prensa.   

Pero existen distintas opiniones en cuanto al papel que ha ejercido la prensa al momento de 

cubrir conflictos sociales. 

Hay una línea de análisis que ha expresado que los medios de comunicación utilizan una 

serie de estrategias discursivas que: 

Forman parte de una metaestrategia denominada el cuadrado ideológico (Van  Dijk  

1999,  2010),  característica de todo discurso ideológico que tiene por objetivo 
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enfatizar lo positivo del Nosotros (la prensa,  el  Gobierno  y  el  ciudadano  de  

costumbres  occidentales)  y  enfatizar lo negativo del Otro (comunidades) 

(Arrunátegui, 2015, p. 353). 

Esta es la conclusión a la que llegó Carolina Arrunátegui en su investigación Ideología y 

prensa escrita en el Perú: el caso Bagua, que, como su nombre lo expresa, describe cómo 

la prensa cubrió el conflicto social conocido como el “Baguazo” en el 2009.  

El tratamiento que ha seguido la autora es el de Análisis Crítico del Discurso, que le permitió 

analizar línea por línea los relatos informativos publicados en el diario El Comercio y El 

Peruano durante dicho conflicto. 

Tras dicho análisis, Arrunátegui se percató que las estrategias discursivas utilizadas por los 

diarios construían una “representación negativa de las comunidades amazónicas y, en 

contraste, una representación positiva del Gobierno peruano”. 

Sandro Macassi en su tesis El tratamiento informativo según el ciclo de vida de los conflictos 

socioambientales: un estudio comparativo de tres casos en medios regionales y nacionales 

(2013) analizó 12 medios en cuatro regiones, que publicaron noticias referentes a tres 

conflictos: el proyecto minero Conga en Cajamarca, Tía María en Arequipa y la Ampliación 

de la Concentradora Toquepala en Tacna, para conocer cómo la prensa facilitaba o 

imposibilitaba la transformación y la resolución de los conflictos.  

 

Los resultados de la investigación dieron cuenta que la cobertura de conflictos incidía en la 

fase de crisis y en la violencia suscitada. Asimismo, señalaba el autor, los medios generaban 

un espacio donde se reproducía y ampliaba la conflictividad. 

Hacia 2015, Macassi realizó otra investigación denominada Rol de actores mediáticos y 

políticos en la representación de los conflictos socioambientales en el espacio público: 

estudio comparativo de dos conflictos, en la cual evaluó las representaciones que se 

formaban sobre los actores protagonistas en el desarrollo de un conflicto socioambiental. 

Para el análisis, se basó en la comparación de dos conflictos mineros de gran escala: Conga 

y Tía María.  

Con dicha investigación, el autor deseaba conocer si la representación que los medios de 

comunicación hacen de los conflictos socioambientales contribuye a la magnificación, 

reducción, polarización o, en todo caso, la transformación de los conflictos.  
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Para ello, se basó en el análisis de 933 noticias de medios de prensa regionales y nacionales, 

sobre los conflictos Tía María y Conga.  

Los resultados del análisis demostraron que la cobertura de conflictos se concentraba, al 

igual que en el estudio anterior, en la fase de crisis y en los hechos de violencia. Además, 

similar a lo expuesto en el estudio que el mismo autor elaboró en el 2013, se afirmaba que 

los medios, al escenificar los conflictos, generan un espacio donde se magnifica la 

conflictividad, presentando noticias desde un enmarcamiento de confrontación y de 

responsabilidad.  

Podemos ver, por lo tanto, que este terreno no ha sido investigado como se plantea en la 

presente investigación: a través del análisis de los elementos de los relatos informativos; es 

decir, desde la concepción de los productos informativos que se publican. Los estudios 

presentados demuestran, más bien, que se ha analizado desde la consecuencia de la 

publicación de dichos relatos.  

Asimismo, se puede interpretar, de los estudios vistos, que hay una tendencia al quiebre del 

tratamiento informativo cuando se cubren conflictos sociales. 

 

2.3.1 Construcción de versiones discordantes en escenarios de conflicto social 

La cobertura periodística de conflictos sociales responde a dinámicas propias que la vuelven 

una categoría dentro del periodismo de información. 

Para Gutiérrez (2016), por ejemplo, cuando los conflictos sociales irrumpen con mayor 

fuerza en la atención nacional, los diarios despliegan mucha información, tomando posición 

noticiosa, convirtiéndose en protagonistas a través de campañas periodísticas.  

Cabe destacar, nuevamente, que cada medio de comunicación construye relatos, y que cada 

relato es una versión. Por lo tanto, las versiones sobre lo ocurrido en un conflicto social, 

elaboradas por la prensa, son discordantes en cuanto se comparan unas con otras. 

En consecuencia, Díaz (2013) señala que es indispensable tener en cuenta que los medios de 

comunicación pueden influir en la población, indicándoles en qué pensar; es decir, los 

medios pueden desarrollar una agenda propia con el propósito de colocar la atención de la 

opinión pública sobre determinados temas, al mismo tiempo que se pueden ignorar otros. 
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Sin embargo, no hay una conciencia plena sobre esta influencia, a pesar de su 

intencionalidad.  

En línea con esto, Cabezas (2006) afirma que no hay conciencia en la prensa de cómo las 

representaciones escritas que realizan de actores, hechos, entre otros, que participan en un 

conflicto social afectan a las representaciones de la realidad en las audiencias. 

 

2.3.2 Perspectivas: versión y visión de la realidad que el periodismo propone como válida y 

referencial 

En línea con lo señalado anteriormente, el periodismo, a través de los productos publicados 

en los medios de comunicación, propone una visión de la realidad; dicho de otro modo: la 

realidad se percibe a través de los productos informativos que ofrecen los medios de 

comunicación.  

Por consiguiente, los medios de comunicación tienen un rol relevante en la construcción de 

la realidad, a través de representaciones de grupos, actores y hechos.  

Es bastante obvio que estamos imposibilitados de conocer, directamente, sin 

intermediarios, la realidad objetiva del mundo que nos rodea, realidad constituida 

por una infinidad de hechos que se suceden o superponen segundo a segundo, minuto 

a minuto, las 24 horas del día (Bello, 2015, p.118). 

Los medios de comunicación son dichos intermediarios: “El periodismo conoce muy bien 

este proceso: su mayor gloria es recoger con paciencia pequeños retales de los vertederos y 

su obligación inexorable es decidir antes de la medianoche si algo ocurrió o no” (Espada, 

1998). 

De Aguinaga (2001), por su parte, enfatiza en este rol, por el cual el periodismo actúa por 

sinécdoque (representando el todo por la parte) y se manifiesta por conjuntos (diferenciando 

entre acto informativo y acto periodístico). 

De aquí la gran influencia de los medios en la opinión pública, y la disposición de las 

audiencias de estar siempre alertas sobre las consecuencias de que, en dicho proceso de 

construcción de la información, las representaciones, y, por consiguiente, la propia realidad, 

sean “conscientemente manipuladas” (Bello, 2015).  
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En cuanto a escenarios de conflicto social esto representa una problemática, ya que los 

malentendidos pueden acrecentar la conflictividad.  

Con lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que cuando un conflicto social estalla, 

genera un impacto en todo el país. Muchas veces no se entiende la magnitud de este 

problema, de carácter complejo.  

Así pues, el papel de los medios de comunicación resulta fundamental para comprender la 

dimensión de estos, sobre todo si se tiene en cuenta la naturaleza interpretativa del relato 

periodístico: como es una versión de la realidad, implica que el enunciador aplique distintos 

criterios y referentes sobre los hechos para articular un relato, un tejido narrativo que es 

expuesto como válido y referencial. 

Pero como cada relato es una interpretación de la realidad, siempre va a haber discordancia 

en las versiones expuestas por los medios de comunicación. En el caso de conflictos sociales, 

estas discordancias se asocian con el quiebre del tratamiento de la información; esto debido 

a que el equilibrio informativo se puede alterar y quebrar cuanto más complicado es el tópico 

a tocar. 
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3 TÍA MARÍA: UN CONFLICTO QUE PERVIVE EN LA PRENSA NACIONAL 

 

La presente investigación se centra en el tratamiento de un conflicto particular: el conflicto 

socioambiental suscitado por los desacuerdos en torno al proyecto minero Tía María, en la 

región Arequipa.  

Este conflicto ha tenido carácter intermitente, por lo que se ha situado en distintos espacios 

de tiempo. Para los fines de esta investigación, nos centraremos en la cobertura periodística 

realizada del 5 al 10 de agosto de 2019.  

En aquel entonces, el Gobierno estaba liderado por Martín Vizcarra, y la Presidencia del 

Consejo de Ministros por Salvador del Solar. En marzo de ese mismo año, es decir, cinco 

meses atrás, se había despertado la conflictividad en torno al proyecto minero Las Bambas, 

en Apurímac. Los pobladores de Fuerabamba habían bloqueado el corredor minero, 

indicando que la empresa minera debía compensar a la comunidad por utilizar este camino 

de tierra para transportar mineral. Esto porque “desde finales de 2017 [el camino] fue 

declarado por el Gobierno peruano como vía nacional, como parte del corredor minero hacia 

el puerto de Matarani (Arequipa), donde se embarca el mineral” (Diario Gestión, 2019). 

Hasta octubre del mismo año, algunos tramos de la carretera seguían bloqueados. En ese 

entonces, el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM), Raúl Molina, “aseveró que el Ejecutivo busca entablar una mesa de 

diálogo con la población. […] Asimismo, reconoció que el paso de camiones por el corredor 

vial representa un impacto negativo para las comunidades” (Rumbo Minero, 2019). 

Sin embargo, los medios de comunicación decidieron prestarle más atención a las tensiones 

que en aquellas fechas se producían entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Estos 

enfrentamientos desencadenarían, luego, en la disolución del Congreso. 

 

3.1 Antecedentes 

3.1.1 Conflictos mineros en el Perú 

La historia ha demostrado que el Perú es un país proclive a los conflictos sociales, sobre todo 

a los relacionados a la minería.  
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Hacia julio de 2015, antes que empiece una de las protestas más grandes por el proyecto Tía 

María, se registraron 209 conflictos sociales en todo el Perú. Apurímac, con 22 casos, 

lideraba la lista. Le seguían Áncash con 21 y Puno con 20. Hacia fines de ese mismo año, se 

ubicaron 258 conflictos socioambientales, vinculados, en su mayoría, a la actividad minera. 

En dichos enfrentamientos, murieron 19 personas, con 872 heridos (Defensoría del Pueblo, 

2015)1. 

El 2019, cuatro años después, en el Perú se registraban 183 conflictos sociales. De estos, 135 

estaban activos y 47 latentes. De los 115 medioambientales, 73 eran mineros. En porcentajes, 

los conflictos ocasionados por problemas socioambientales eran 64,6%, seguido de los 

relacionados al gobierno local, lo que equivalía al 10,1% y los de gobierno nacional al 9,1% 

(Defensoría del Pueblo, 2019). 

Sobre los conflictos mineros activos, está el caso del proyecto Quellaveco, en Arequipa. Los 

pobladores del Valle de Tambo, Punta de Bombón, e irrigación Ensenada-Mejía-Mollendo, 

de la provincia de Islay, cuestionan la autorización de uso de aguas del río Tambo otorgada 

al proyecto.  

Entre los casos activos también se encuentra el de la empresa minera Gold Fields. Los 

pobladores de la comunidad El Tingo, en Cajamarca, manifiestan que la minera no ha 

cumplido con implementar los acuerdos suscritos con la comunidad y que estaban orientados 

a su desarrollo. 

Otro caso es el del proyecto minero Conga, el cual es un potencial conflicto. Según la 

Defensoría del Pueblo, “los comuneros de las provincias Celendín y Hualgayoc, en 

Cajamarca, demandan que se declare la inviabilidad de la obra de la minera Yanacocha” 

(Defensoría del Pueblo, 2019). 

Por último, el proyecto minero Las Bambas, liderado inicialmente por Glencore y traspasado 

a la empresa china MMG en el 2014, ya ha cobrado la vida de cinco comuneros entre el 2014 

y 2015. Este proyecto, sin embargo, es uno de los más importantes del mundo:  

Las Bambas produjo 452,000 toneladas de cobre en 2018, un 2% de las alrededor de 

20 millones de toneladas reportadas a nivel mundial y el 18.8% de los 2.4 millones 

producidas en Perú, que es el segundo productor de cobre en el mundo, solo superado 

                                                 
1 Citada en el portal utero.pe 
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por Chile. […] No obstante, los campesinos consideran que no se benefician de esas 

ganancias (Gestión, 2019). 

En un país minero como el Perú, donde la actividad minera formal agremiada genera el 10% 

del Producto Bruto Interno (PBI) (MEF, 2018), estas cifras y ejemplos indican que las 

diferencias provocadas por el arribo de las empresas mineras formales a las comunidades en 

distintas regiones del Perú son cada vez más tangibles y generan irreversibles consecuencias: 

en su fase más crítica, como se ha podido ver, han provocado muertes. 

 

3.1.2 Sobre Tía María 

Tía María es un megaproyecto minero que tiene como fin explotar dos yacimientos de cobre 

a tajo abierto: La Tapada y Tía María, ubicados en el desierto arequipeño de La Joya, en los 

distritos de Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia. Geográficamente, el punto más próximo del 

proyecto al Valle de Tambo se encuentra a una distancia de 2.5 kilómetros, en Cocachacra, 

provincia de Islay (Southern, 2015).  

Con una inversión de más de $950 millones, y proyectado con una vida útil de 18 años, este 

proyecto promete generar más de $600 millones en canon y regalías mineras.  

Cabe destacar que la empresa que lidera este proyecto, Southern Copper Corporation Perú 

(SPCC), lleva más de 60 años operando en el Perú y siempre ha actuado en el sur del Perú.  

Sin embargo, la relación de esta empresa minera con los peruanos no ha sido siempre óptima. 

Esta empresa genera desconfianza por los estragos que ocasionaron en los años 50, cuando 

dejaron relaves que contaminaban severamente la costa peruana. El humo negro que 

provocaron producto de sus procesos de refinación es recordado aún por los pobladores (El 

Comercio, 2015). 

Hacia 1996, SPCC inició las operaciones del proyecto Los Chancas, en el distrito de 

Tapairihua, provincia de Aymaraes, en Apurímac. Debido a este proyecto, se construyeron 

carreteras de acceso, lo que destruyó tierras de cultivo y debilitó el suelo: durante las lluvias, 

derrumbes y deslizamientos, fueron sepultados el colegio primario, la capilla y varias 

viviendas de los pobladores del anexo Quichque. Aunque la empresa Southern ofreció 

reparar los daños, no llegó a cumplirlo.  
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Asimismo, esta empresa ha sido sancionada 14 veces por el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (OEFA) y ha sido multada con 608 mil soles por 16 hechos 

imputados por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinerming) 

por problemas relacionados con el mal manejo de residuos sólidos, residuos peligrosos, 

elevado número de partículas gaseosas emitidas; esto se señala en la Resolución Directora/ 

N' 008 -2014-0EFA/DFSA/. Exp. No.081-2009-MA/R1. 

En enero de 2015, la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito y Medio Ambiente 

solicitó una pena de dos años y seis meses para Óscar González Rocha, presidente de 

Southern Perú, y el pago de una reparación civil por un millón de dólares por el presunto 

delito de contaminación ambiental, al haber emitido emisiones que superaban los límites 

máximos permisibles en la emisión de partículas de arsénico y al verter agua contaminada 

al mar (Vásquez, 2018). 

Pero estos problemas ambientales no son exclusivos del Perú. El Grupo México, principal 

propietaria de la Southern, tiene antecedentes de contaminación ambiental, como la 

explosión en la mina de carbón en Pasta de Conchos, Coahuila, en México, hacia el año 

2006. Esto dejó sepultados a 65 mineros operarios. Asimismo, en el 2014, cometió un 

derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina 

Buenavista del Cobre. Este hecho es considerado como el desastre ecológico más grave en 

la historia de México (Aroche, 2017).  En 2015, el Grupo México pagó una multa por 23 

millones 565,938 pesos mexicanos, como consecuencia de más de 50 irregularidades en 

contra del marco normativo ambiental. 

 

3.1.2.1 Cuando estalló el conflicto 

La génesis del conflicto social que tiene como objeto de protesta el inicio de operaciones de 

este proyecto, se remonta hacia el año 2009, cuando la empresa minera Southern expuso el 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que había elaborado. Este documento recibió varias 

observaciones, enfáticas, ante todo, en el tema del agua; por ende, fue rechazado por las 

autoridades correspondientes, que, en este caso es el Ministerio de Energía y Minas 

(Minem). Por ello, este estudio fue modificado en 2013, siendo aprobado en 2014 por el 

Minem. Los cambios de este renovado Estudio de Impacto Ambiental no fueron explicados 
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detalladamente a los pobladores que habitaban en las zonas de influencia del proyecto 

minero.  

Si bien el proyecto Tía María en el Valle del Tambo (Arequipa) inició sus operaciones 

oficialmente en 2003 (PCM, 2015), liderado por la empresa minera Southern Perú Copper 

Corporation, fue el 23 de marzo de 2015 cuando el nombre de Tía María saltó a los titulares 

y portadas de los principales medios de comunicación del país. Ese día, un paro indefinido, 

acompañado por bloqueos y protestas daba cuenta de lo que los pobladores creían sobre el 

megaproyecto minero: lo rechazaban rotundamente y querían alzar su voz de protesta.  

Los pobladores, en dichas manifestaciones, pedían que el Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto minero tuviera garantías internacionales, ya que quien lo había aprobado (el 

Minem, una entidad del Estado) era juez y parte. 

Otra preocupación de los pobladores era que la actividad minera contamine el suelo; cabe 

destacar, además, que en el Valle del Tambo hay más de 13 mil hectáreas donde agricultores 

subsisten en base a la siembra y cosecha.  

El conflicto, en su punto más álgido y violento, durante el año 2015, ocasionó la muerte de 

siete personas. Entre ellas, el agricultor Victorino Huayna (65), impactado por una bala, y 

22 heridos (Defensoría del Pueblo, 2019). 

 

3.2 Tía María y la prensa 

En una primera observación sobre titulares de la cobertura del conflicto Tía María en el 

2015, se pudo identificar la utilización del calificativo “terrorismo antiminero” para agrupar 

a los protestantes, en algunos portales. Así lo hizo el portal RPP, donde el vocero de Southern 

Perú, Julio Morriberon, utilizó este término por primera vez; esto fue replicado en portales 

como utero.pe y lamula.pe. 

En el portal web Lampadia, en estas mismas fechas, se podían leer titulares como ‘Tía María 

y economía peruana en UCI’ (30/03/2015); ‘La minería lucha por sobrevivir’ (31/03/2015), 

‘Así trabajan las cúpulas radicales anti-mineras’ (14/04/2015); ‘La Tía María le hace cariño 

a los pobladores de Islay’ (31/08/2015). 

En el mismo contexto, destacó –de manera negativa– la difusión de una foto alterada por 

Correo Arequipa, donde el agricultor Antonio Coasaca fue fotografiado con un “arma”. Un 
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video mostraría, luego, el detrás de escena: era un miembro de la policía quien portaba dicho 

instrumento; así pues, lo “sembraron”. (El Búho, 2015) 

Por su parte, el diario La República entrevistaba a personajes que estaban en contra de la 

actividad como Marco Arana o Verónika Mendoza. Las voces venían de todas partes y traían 

consigo múltiples mensajes. 

 

3.3 Tía María, cuatro años después 

En 2020, este conflicto aún se encuentra activo.  

Según la Defensoría del Pueblo, existe el temor de que se genere impactos negativos al 

ambiente y, en consecuencia, se afecte la actividad agrícola. 

El 2 de abril de 2019, los alcaldes distritales y provinciales de Islay presentaron al Gobierno 

Regional de Arequipa un memorial de fecha 27 de marzo en el que señalaban que “no puede 

existir proyecto minero, sin haber solucionado el problema hídrico en la provincia de Islay” 

(Defensoría del Pueblo, 2019). 

Sin embargo, a pocos días del vencimiento del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del 

proyecto Tía María, el 9 de julio del 2019, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) decidió 

otorgar la licencia de construcción del proyecto a la empresa Southern. De esta manera, tras 

10 años de espera, el proyecto recién podría ejecutarse.  

En rechazo a esta acción, el 15 de julio residentes de Valle de Tambo se levantaron e 

iniciaron movilizaciones, lo que incluyó un paro indefinido, bloqueo de carreteras y la toma 

de calles. Cerca de 400 agentes de la Policía Nacional se dirigieron al lugar, con el fin de 

evitar un conflicto social.  

Sin embargo, la paralización tomó mayor relevancia cuando el 5 de agosto, varios gremios 

de trabajadores de Arequipa decidieron unirse a las manifestaciones en contra del proyecto 

minero. Los dirigentes opuestos al proyecto minero anunciaron, de esta manera, una huelga 

total. 

Debido a ello, el Ministerio del Interior autorizó la llegada de las Fuerzas Armadas para 

mantener el orden en Islay, Arequipa, por 30 días (Resolución Suprema No. 080-2019).   
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Si bien la zona no fue declarada en estado de emegencia, la tensión aumentó, y el dialogo 

entre el Gobierno y los manifestantes era casi nulo. Tras masivas protestas, el Consejo de 

Minería decidió anular la licencia de construcción del proyecto por 120 días, lo que supuso 

el fin de esta etapa del conflicto.  

De esta manera, el 5 de agosto, un día después del anuncio del paro indefinido, los titulares 

de los diarios en Lima estaban dedicados a la inminente paralización que comenzaba ese 

mismo día, a las 11 a.m. La República y El Comercio no fueron la excepción. Durante los 

cinco días que duró el paro indefinido, ambos diarios se ocuparon extensamente del hecho.  

En los siguientes apartados, se expondrá al detalle los hallazgos extraídos del análisis 

realizado a los relatos informativos publicados por estos dos enunciadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

4 METODOLOGÍA 

 

Tomando como base los objetivos propuestos a alcanzar, para la siguiente investigación se 

plantea la siguiente metodología.  

En esta investigación, de enfoque cualitativo, se aplicará el análisis del discurso en los relatos 

informativos publicados por los diarios El Comercio y La República del 5 al 10 de agosto 

de 2019, tras el conflicto social ocasionado por el proyecto Tía María. Mediante esto se 

busca identificar cómo el tratamiento de la información cambia en la prensa, debido a la 

conflictividad que lo rodea. De esta manera, se comprenderá cómo se construyen las 

versiones discordantes; teniendo en cuenta que cada versión es una interpretación que el 

enunciador propone como válida y referencial. 

Antes de ello, cabe destacar que esta tesis tiene un carácter descriptivo-comparativo. 

Como paso previo al análisis del discurso, se ha requerido precisar el contexto en el cual se 

llevó a cabo la cobertura periodística del conflicto social ocasionado por el proyecto Tía 

María en el Valle del Tambo, región Arequipa, del 5 al 10 de agosto de 2019.  

Bajo esta premisa, se ha procedido a revisar y analizar la información de distintas fuentes 

secundarias para elaborar la cronología del conflicto e identificar sus momentos álgidos. Se 

han revisado fuentes académicas afines al tema; esto con el fin de identificar las situaciones 

claves y cómo la prensa, en ocasiones anteriores, ha tratado los conflictos sociales en sus 

productos informativos.  

Luego de contextualizar, se procederá a realizar el análisis del discurso de los relatos 

informativos en los diarios anteriormente señalados, todo bajo un instrumento: la matriz de 

análisis, que ayudará a identificar los elementos pertinentes que permitirán interpretar lo que 

comunica la prensa en escenarios de conflicto social. 

El universo y el corpus del análisis serán 13 relatos informativos. Esta es la cantidad total de 

los relatos relacionados con el conflicto socioambiental minero Tía María que fueron 

publicados en los diarios impresos El Comercio y La República, del 5 al 10 de agosto de 

2019. 
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4.1 Matriz de análisis 

A partir de los conceptos ya discutidos y el objetivo de la presente investigación, se pasará 

a detallar las categorías y los indicadores a utilizar para el análisis. 

La primera categoría es la que responde a la estructura básica de la noticia. En esta se 

desglosará el relato informativo; es decir, se señalará cada parte de este producto 

periodístico, respondiendo al formato en que ha sido colocado. Así obtendremos una primera 

mirada de los criterios utilizados por el enunciador, al colocar el titular, bajada, fotos, 

extensión del texto, fuentes informativas utilizadas, personajes y las ideas principales y 

secundarias. 

Tras ello, se ahondará en el texto, que es la segunda categoría de análisis. Desglosar el texto 

permitirá ahondar en los criterios utilizados por el enunciador al confeccionar el relato 

informativo. Por este motivo, se explorarán, de manera detallada, el nivel denotativo y 

connotativo del texto. En el primero, de forma minuciosa, se describirán las ideas principales 

y secundarias que componen el texto; asimismo, se tendrá en cuenta la repetición y las 

palabras o expresiones claves dentro del texto. Por último, se expondrá el enfoque utilizado 

por el enunciador. A nivel connotativo, se interpretarán las estrategias discursivas utilizadas 

en el corpus del texto, además de visualizar el enfoque elegido. Tener en cuenta estas 

elecciones permitirá entender cómo se forman las versiones en los medios.  

Bajo esta misma premisa, se ha implementado la tercera categoría de análisis, relacionada a 

la imagen. Aquí también se dividirá el análisis en nivel denotativo y connotativo. En el 

primer nivel, se puntualizarán los detalles de las imágenes dispuestas en el texto; mientras 

que en el segundo nivel se interpretarán lo que dichas imágenes quieren transmitir y lo que 

revela de los criterios utilizados por el enunciador. Tanto texto como imágenes forman las 

versiones transmitidas por los medios periodísticos. 

Como última categoría, están los modelos mentales presentes en la noticia, que se hacen 

presentes a través de las categorizaciones, las cuales son entendidas en este análisis como 

constructos sociales de la realidad representados por el enunciador. De esta manera, se podrá 

entender qué antecedentes maneja el enunciador; es decir cómo sus conocimientos previos 

también forman las versiones discordantes en los medios de prensa. 

A partir de estas categorías, se ha desarrollado la matriz de análisis, expuesta a continuación. 
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1. Estructura básica de la noticia 

 1.1 Marcadores base: Fecha, autor, género periodístico. 

1.2 Sección de ubicación del texto. 

 1.3 Titular y bajada 

1.4 Número de fotos 

1.5 Extensión del texto (número de párrafos) y número de páginas. 

1.6 Número de la página dónde se encuentra el relato informativo 

1.7 Personajes (actores presentes en el relato) 

1.8 Fuentes informativas utilizadas 

 

2. El texto. Significados y estrategias discursivas utilizadas para hacer referencia al 

conflicto. 

 2.1 Nivel denotativo. Explícito o directo. 

2.1.1 Descripción detallada de las ideas principales y secundarias. 

2.1.2 Repetición, palabras y expresiones claves dentro del texto. 

2.1.3. Ángulo de abordaje utilizado para enfocar la noticia. 

2.2 Nivel connotativo. Implícito o indirecto.  

2.2.1 Interpretación y definición de identidades de los actores de la noticia, a 

través del uso de estrategias discursivas. 

2.2.2 Representaciones de las relaciones sociales de los actores. 

2.2.3. Sentido de la elección del ángulo de abordaje. 

 

3. La imagen. Significados y análisis semiótico para identificar la función de anclaje y 

relevo en la disposición de estas. 

3.1 Nivel denotativo. Explícito o directo. 

3.1.1 Descripciones detalladas en busca de patrones. 

3.1.2 Descripción de la disposición de elementos en las imágenes. 

3.2 Nivel connotativo. Implícito o indirecto.  

3.2.1 Interpretación semiótica para identificar el mensaje subyacente. 

 

4. Modelos mentales presentes en la noticia 
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4.1 Categorizaciones. Constructos sociales de la realidad representados por el 

enunciador. 
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5 INTERPRETACIÓN Y HALLAZGOS DEL ANÁLISIS DEL DISCURSO 

 

Siguiendo los objetivos de la presente investigación, tras aplicar la matriz de análisis en los 

13 relatos informativos que conformaron la cobertura periodística de ambos diarios, del 5 al 

10 de agosto de 2019, se identificaron los siguientes hallazgos. 

 

5.1 Ángulos de abordaje 

Un primer aspecto que resulta relevante es que los relatos informativos publicados por el 

diario El Comercio (7 en total) están enfocados alrededor de la violencia generada por las 

manifestaciones. Es decir, estos textos giran alrededor de la violencia desatada por los 

protestantes. Se destacan, en esta misma línea, a sus causantes como en las inminentes 

consecuencias.  

La aparición de la violencia tiene distintas fases, donde van apareciendo distintos elementos 

que la refuerzan. 

Inicialmente, en los dos relatos informativos publicados el 5 y el 6 de agosto, se enfatizaba 

en la intensificación de la violencia de las protestas, con titulares como “Violencia y 

vandalismo en paro contra Tía María”.  

Los causantes de la violencia aparecen en los relatos informativos del 7 y el 9 de agosto. A 

través de la voz de distintas fuentes a favor del proyecto, se señala que el accionar del 

Gobierno no incentiva al diálogo y permite que el vandalismo impere2. Esta critica al 

Gobierno se refuerza en el texto del 10 de agosto, donde se asegura que la suspensión de la 

licencia de construcción no ha sido una decisión acertada. Esto también se logra a través de 

la voz de distintas fuentes. A lado del informe de ese día, con el encabezado “Suspenden 

licencia de Tía María”, se lee la columna de opinión de la abogada Xennia Forno –quien 

trabaja hace 40 años en el sector minero– titulada: “Sienta un precedente peligrosísimo”. Se 

acentúa la misma idea. 

 

                                                 
2 Se ahondará sobre el uso de fuentes en los siguientes apartados. 
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Mientras tanto, en los textos del 8 y 9 de agosto3, se continúa hablando de la violencia, pero 

desde otra perspectiva: las consecuencias que trae consigo. En tono de advertencia, los textos 

se titulan: “Arequipa retoma actividades pese a paro” y “Hay 4 minas en riesgo de frenar 

operaciones”, respectivamente. En este segundo texto, en un informe de casi una página 

completa, se describen las consecuencias de la violencia de las protestas desde el aspecto 

económico (se coloca en la sección Economía del diario), destacando las pérdidas 

monetarias, la producción minera afectada en porcentajes y las toneladas de exportaciones 

paralizadas. Toda esta información, colocada en gráficas simples, ocupa la tercera parte del 

informe.  

De esta manera, al narrar sobre las protestas, aparece siempre en los relatos informativos de 

El Comercio descripciones que enfatizan y ahondan en la violencia de las manifestaciones. 

Se percibe, por lo tanto, que la cobertura de este diario está enfocada en destacar en la 

violencia causada porque el Principio de autoridad no ha sido impuesto por el Estado (de ahí 

su crítica al accionar del Gobierno). En esta línea, el enunciador indica que el Estado está 

para cumplir la legalidad; además, de que debe ser un facilitador de la inversión (esto se 

enfatiza en el informe “Hay 4 minas en riesgo de frenar operaciones”, donde se explica a 

detalle las pérdidas económicas que se afrontarían si las protestas continúan).   

En el caso de La República, la información está enfocada de manera distinta. Los ángulos 

de abordaje elegidos para sus relatos informativos (6 en suma) giran alrededor de las razones 

de las manifestaciones y la justificación de estas; por consiguiente, este enunciador identifica 

los factores sociales en torno al conflicto. 

En los dos relatos informativos publicados el 5 y el 7 de agosto se explica que las protestas 

son “medidas de fuerza” necesarias e inamovibles. A diferencia del diario El Comercio, este 

enunciador indica que las protestas están siendo controladas por la policía y son apoyadas 

por parte de la población. Las fuerzas del orden están presentes siempre. 

En tanto, la violencia se exhibe con mayor realce únicamente en el relato del 6 de agosto, 

titulado “Huelga contra Tía María se inicia con actos de vandalismo”, donde se señala que 

los que han ocasionado dichos actos de vandalismo son obreros de Construcción Civil. A 

estos se les califica como “infiltrados”, mas no como manifestantes.  

                                                 
3 Se publicaron dos relatos informativos en torno al conflicto Tía María el día 9 de agosto. 
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En los siguientes días, La República, a través de sus relatos informativos, indica que las 

fuerzas policiales y manifestantes han dialogado, además destaca que las manifestaciones 

han bajado su intensidad. 

En el último relato, lejos de enfatizar en el accionar del Gobierno o en las afectaciones 

económicas, el diario La República señaló las razones por las que el Consejo de Minería 

decidió suspender la licencia de construcción. Cabe destacar que todas estas razones son de 

índole social, pues se pone énfasis en lo que implica esta decisión para los habitantes de 

Arequipa, tanto en el presente como en el futuro.   

Como puede percibirse, en los relatos informativos del diario La República, publicados del 

5 al 10 de agosto de 2019, la información está enfocada en realzar el aspecto social de las 

manifestaciones en contra del proyecto minero Tía María: se habla de las personas, de sus 

afectaciones, de las consecuencias del proyecto en sus vidas, entre otros; además se acentúa 

la labor policial, que mantiene el orden público en medio de las protestas. 

De esta manera, en comparación, El Comercio y La República enfocan sus relatos 

informativos desde distintas perspectivas. El primero, lo hace desde una postura donde prima 

la importancia de la inversión económica, en contra de las manifestaciones; y el segundo 

desde un enfoque social, donde se pone por delante a las personas y se busca identificar las 

razones de las protestas.  

 

5.2 Lenguaje 

Otro aspecto que resulta relevante es la manera en que los enunciadores, tanto el diario El 

Comercio y La República, presentan la realidad a través del lenguaje.  

Es que cuando se narran las acciones de los personajes involucrados en las manifestaciones 

en contra del proyecto Tía María, estos enunciadores utilizan diversos recursos discursivos 

que permiten desarrollar de manera eficaz el enfoque elegido en cada relato informativo. 

En el caso del diario El Comercio, para explayarse sobre la violencia desatada por las 

protestas, además de hablar sobre las causantes y las consecuencias de la paralización, utiliza 

en sus textos aquellos recursos discursivos que permiten enfatizar en la acción negativa de 

los personajes involucrados en estas acciones (manifestantes, Gobierno).  
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Asimismo, cabe destacar que en este proceso se utiliza el recurso de La violación de la norma 

y los valores, de Van Dijk. Según este, el otro (outgroup) es calificado solo en términos 

negativos, y son quienes rompen las reglas que para el ingroup (nosotros) son tan preciadas.  

Así pues, en cuanto a estrategias discursivas, durante la cobertura del diario El Comercio, 

predominó la Concretización, la cual es utilizada “para acentuar actos negativos” (Van Dijk, 

1996), describiendo las acciones en detalle, y “en términos concretos, visualizables”, tal y 

como indica Van Dijk en su texto Análisis del discurso ideológico. 

En la narración que hace El Comercio de los hechos aparece este recurso en 4 de los 6 relatos 

informativos publicados por el diario, durante el periodo de análisis. Dicha estrategia 

discursiva se usó para narrar el paso a paso de cómo se bloquearon las vías, acción 

considerada como “acto vandálico”. También se utilizó para destacar hechos que, incluso, 

no fueron verificados: “Se informó que el conductor de un vehículo habría resultado herido 

de una pedrada [...] pero al cierre de esta edición no se tenía información confirmada al 

respecto” (publicado el 6 de agosto). Este recurso se hace presente también en el informe del 

9 de agosto, en la sección Economía, al describir, con gran cantidad de detalles, la parálisis 

de las empresas mineras.  

Otro recurso utilizado fue la Advertencia, recurso que “enfatiza las amenazas posibles y el 

terror […] orientados generalmente ya sea a satanizar a los otros o bien a mover a la acción 

a aquellos de nosotros” (Van Dijk, 1996). 

La Advertencia se utilizó en 3 de los 6 relatos informativos publicados durante el periodo de 

análisis; y se usó para demostrar que los hechos de violencia de las manifestaciones podían 

acarrear en hechos aún más violentos; también para mostrar las cuantiosas pérdidas 

económicas que tendría el Perú si las minas detienen su producción: a través de predicciones 

(advertencias) el enunciador expone una serie de acciones que llegarían a ocurrir si esto 

pasara. 

La Lexicalización negativa, recurso que se basa en “la selección de palabras (fuertemente) 

negativas para describir las acciones de los otros” (Van Dijk, 1996), se empleó en 2 de los 6 

relatos informativos publicados, para enfatizar en el poco accionar del Gobierno, al que 

acusa de ser pasivo y no confrontacional: “El accionar del Gobierno no ha sido el idóneo” y 

“El Gobierno no maneja una agenda clara” fueron expresiones utlizadas en el texto “Vías de 

acceso a Matarani siguen bloquedas”, publicado el 9 de agosto.  
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Las palabras más recurrentes que se utilizaron con los recursos discursivos descritos, y que 

acentúan la constante violencia de las protestas, fueron: manifestantes, protesta, bloqueos, 

ataques, vandalismo y pérdidas económicas. 

En tanto, el diario La República presentó los hechos a través del uso de otros recursos 

discursivos. En este diario, sobresalió el uso de los Verbos reportativos, los cuales son 

utilizados para dar énfasis a ciertas acciones verbalizadas por los protagonistas del relato. La 

presencia de estos Verbos en 3 de los 6 relatos publicados durante el periodo de análisis 

muestra un uso abierto de la intertextualidad, que es la forma en que dos o más textos o 

enunciados se construyen sobre la base de textos previos.  

“En ese sentido, ningún texto o discurso se genera en el vacío, siempre echa mano 

de lo ya dicho y, por ello, los discursos forman una cadena de generaciones 

discursivas que da lugar a la hibridez que caracteriza a todo discurso. […] La relación 

que existe entre la intertextualidad y las estructuras de poder radica en el modo en 

que solo algunos discursos provenientes de fuentes seleccionadas forman parte de la 

generación de discursos nuevos, mientras que otras fuentes están significativamente 

ausentes. Es decir, cuando se construye un discurso, se controla constantemente 

variables tales como qué se cita, cuándo, cómo y por qué”. (Arrunátegui, 2015, p. 

364)4 

En este caso, se utilizan estos verbos con lo dicho por la policía (“exhortó”), por los 

dirigentes (“aseguró”) y por el ministro de Energía y Minas (“recalcó”). Las voces de los 

representantes de la empresa minera no son tomadas en cuenta en la mayoría de los relatos 

informativos publicados por este enunciador, a diferencia de lo observado en el diario El 

Comercio.   

Otra estrategia discursiva empleada por La República fue la Tematización, presente en 2 de 

los 6 relatos publicados. Esta estrategia crea efectos justificatorios, a través del manejo 

conveniente del orden de aparición de los elementos de la cláusula: el tema y rema 

(Thompson, 2004). El tema influye en la interpretación de la oración brindada, por ello es 

que aparece al incio de esta. El rema es todo aquello que no forma parte dentro de la oración. 

                                                 
4 En esta cita, Arrunátegui se basa en el texto A social theory of discourse de Norman Fairclough, publicado 
en 1992. 
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Esta estructura y disposición guía la interpretación del lector: el tema aparece como la 

justificación de la acción y el rema es la acción en sí misma. Así se tienen: 

“En previsión a posibles desmanes (tema), la Gerencia Regional de Educación de Arequipa 

dispuso que se suspenderán las clases el 5 y 6 de agosto en las provincias de Arequipa e Islay 

(rema)” (extracto del texto publicado el 5 de agosto). Se justifica el cierre de clases; y, de 

este modo, el lector se centra en los posibles desmanes antes que la acción misma. Así se 

consigue el efecto justificatorio. Cabe destacar el “posible”. Esto da cuenta de una medida 

de precaución, mas no como una consecuencia de las acciones.  

“Para salvaguardar la integridad de los viajeros (tema), se suspendió la venta de pasajes hacia 

Lima, Tacna y Moquegua (rema)” (extracto del informe publicado el 7 de agosto). El foco 

de la atención se dirige hacia el tema, dejando de lado que se está paralizando el sector 

turismo al suspenderse la venta de pasajes. No se está dando cuenta de las consecuencias 

que trae la movilización en Arequipa. 

De esta manera, la atención del lector se centra en otros aspectos y no en las acciones en sí 

mismas: se minimiza el impacto de las manifestaciones y sus consecuencias. Es así que se 

genera el efecto justificatorio. 

Al igual que el diario El Comercio, La República también utiliza la Advertencia, pero tan 

solo en uno de sus relatos informativos, y lo hace en otro sentido: advertir al lector del riesgo 

que representa empezar la construcción de Tía María. Esto se hace presente en el relato 

publicado el 10 de agosto, tras la suspensión de la licencia de construcción. También logra 

advertirse, a lo largo de este informe, el conflicto futuro que puede generarse por la decisión 

del Gobierno (suspender la licencia). 

Las palabras más recurrentes utilizadas por este enunciador fueron alrededor de la 

paralización y sus protagonistas: Afectados, dirigentes, conflicto, protestas, manifestaciones. 

Cabe destacar que en la nota informativa aparecida el 6 de agosto, titulada “Huelga contra 

Tía María se inicia con actos de vandalismo”, se utiliza la expresión “Se lavan las manos” 

para hablar de los dirigentes que dijeron desconocer sobre los “infliltrados”, así fue como se 

denominó a los obreros de Construcción Civil que provocaron desorden y caos. Con dicha 

expresión, el enunciador muestra su disconformidad con el actuar de algunos dirigentes, 

quienes no pudieron mantener el orden aquel día. Con esto, puede extraerse que el 

enunciador no generaliza a las protestas como hechos violentos, como lo hace el diario El 
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Comercio, sino que, más bien, considera que los actos vandálicos son hechos aislados, cuyos 

responsables deben responder por lo ocurrido. 

Al compararse el lenguaje utilizado por ambos diarios, puede extraerse que el diario El 

Comercio utiliza estrategias discursivas acorde al enfoque de su noticia: identificar los 

peligros alrededor de las protestas. En este línea, utiliza la concretización, la advertencia y 

la lexicalización negativa para acentuar lo negativo que traen consigo las protestas que 

impiden el desarrollo del proyecto minero Tía María. Cabe resaltar que en la versión de este 

enunciador, la violencia es destacada por uno de los lados: esta es el producto de las acciones 

de los protestantes. De esta manera, la protesta en el discurso es un aspecto negativo.  

Mientras tanto, La República utiliza la tematización para justificar las protestas, suavizando 

los posibles daños causados por estas, y exaltando su papel como mecanismo de escucha: en 

la versión de este enunciador, se perciben los problemas del entorno social, aquellos que 

viven las personas afectadas por el proyecto minero. Con este fin, utiliza la advertencia y los 

verbos reportativos. De esto puede extraerse, por consiguiente, que este enunciador no pone 

a la violencia en primer plano.  

 

5.3 Personajes 

Un aspecto que resulta importante destacar es el rol que cumplen los personajes de la noticia 

en cada uno de los relatos informativos. Esto permite visualizar el papel que estos 

desempeñan en la configuración de las versiones de cada enunciador.  

En el caso del diario El Comercio, los personajes giran alrededor de los actos violentos, los 

cuales son atribuidos a uno de los personajes claves dentro de la cobertura: dicha violencia 

es generada por las acciones de los protestantes. 

Los protagonistas de la noticia, por lo tanto, orbitan alrededor de la violencia desatada por 

las manifestaciones. Ver Figura 1. 
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Teniendo esto en cuenta, estos personajes son desarrollados y descritos a través de las 

estrategias discursivas detalladas en el apartado anterior.  

Es con dichos recursos discursivos, que los personajes son enmarcados en dos grupos: el 

ingroup y el outgroup.  

Pertenecen al primer grupo, aquellos que se oponen a las manifestaciones (significado 

equivalente al de violencia, pues toda manifestación, según lo descrito en los relatos 

informativos publicados por este enunciador, es violenta), los que la frenan y los que son 

perjudicados por estas: el sector minero, los ciudadanos en contra de las protestas, las fuerzas 

policiales y la población. 

En base a su inclusión, descripción y desarrollo en los relatos informativos publicados por 

el diario El Comercio en las fechas de análisis de la presente investigación, se pueden definir 

a los personajes del ingroup así: 

 Gremio minero: Es el principal afectado con todas las protestas. Es que no solo la 

empresa minera Southern se ve perjudicada al no poder ejecutar el proyecto Tía 

María: otras empresas mineras formales son afectadas económicamente por el 

Violencia 

Quienes la frenan 

Fuerzas del orden (policías, 
Fuerzas Armadas) 

Los que están 

siendo afectados 

por esta 

Población 

Quienes la 

ocasionan 

Manifestantes, 

Gobierno (al no 
detenerla) 

Los que se oponen a esta 

Sector minero, ciudadanos en 
contra de las protestas 

Figura  1. Los personajes orbitan alrededor de la violencia.  

Elaboración propia. 
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bloqueo de carreteras. Además de esto, las inversiones están en riesgo, lo que 

provocaría graves daños económicos al país. Debido a su nula reacción para frenar 

las manifestaciones, el sector minero está indignado con el accionar del Gobierno. 5 

 Los ciudadanos en contra de las protestas: Estos son los ciudadanos arequipeños que 

se oponen a las marchas en contra del proyecto Tía María. Su número aumenta 

conforme pasan los días.6 

 Fuerzas policiales: Son quienes mantendrán a salvo a los afectados por las protestas 

y resguardarán la paz del lugar, frente a las manifestaciones. Están presentes en todo 

momento para detener a quienes cometan actos revoltosos; es su tarea garantizar la 

seguridad de los ciudadanos.7 

 Población: Como los principales afectados por todos los hechos de violencia que 

desatan las manifestaciones. Se mantienen distantes de las protestas.8  

En el caso de los personajes pertenecientes al outgroup (aquellos que están en contra de lo 

que cree el ingroup, por lo que están fuera de la norma, de lo establecido), se demarcan de 

la siguiente manera: 

 Gobierno: A pesar que está dispuesto a desarrollar el diálogo, no comprende cómo 

se están llevando a cabo los actos de violencia. Su actitud es bastante pasiva y hasta 

puede calificarse como un actor ausente en las protestas. Su actuar no ha sido idóneo, 

pues no ejerce acciones para frenar las manifestaciones.9 

 Protestantes:  Estas son personas violentas e intransigentes que solo están dispuestas 

a detener las marchas si el Presidente anula la Licencia de construcción. Estos se 

pueden subdividir en dos facciones: 

- Protestantes de la ciudad. Los que se encuentran en la ciudad y, aunque 

protestan, lo hacen de manera no-violenta. 

- Protestantes de Islay. Son quienes bloquean carreteras y generan caos en 

Arequipa. No se ha llegado a dialogar con ellos.10 

                                                 
5 Definición extraída de los hechos narrados en los relatos informativos publicados el 7, 9 y 10 de agosto. 
6 Definición extraída de los hechos narrados en la nota informativa publicada el 5 de agosto. 
7 Definición extraída de los hechos narrados en los relatos informativos publicados el 5, 6 y 8 de agosto. 
8 Definición extraída de los hechos narrados en el informe publicado el 6 de agosto. 
9 Definición extraída de los hechos narrados en los relatos informativos publicados el 7 y 9 de agosto. La 
critica al Gobierno se pone en evidencia, sobre todo en el titular “Critican accionar del Ejecutivo”, del 7 de 
agosto.   
10 Definición extraída de los hechos narrados en los relatos informativos publicados el 5, 6, 8 y 9 de agosto. 
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Las descripciones de los personajes y el detalle de su participación en los relatos publicados 

por el diario El Comercio enfatizan en el rol que estos cumplen como entes alrededor de la 

violencia suscitada por uno de dichos personajes: los protestantes, quienes pertenecen al 

outgroup.  

En tanto, en La República las divisiones del outgroup y el ingroup son más bien difusas, 

pues los personajes que más participación tienen en los relatos informativos publicados por 

este diario (protestantes y fuerzas policiales) se relacionan estrechamente para lograr un 

mismo objetivo: marchar en contra del proyecto minero Tía María. Las protestas, para este 

enunciador, son medidas de fuerza necesarias e inamovibles. 

En base al desarrollo de los personajes presentados en los relatos informativos publicados 

sobre el conflicto Tía María por este enunciador, del 5 al 10 de agosto de 2019, estos se 

pueden definir de la siguiente esta manera: 

 Manifestantes: Son quienes marchan en rechazo a la licencia de construcción del 

proyecto minero Tía María; en este ínterin pueden producir desorden; sin embargo, 

cuentan con el consenso de la policía, quienes están para controlar los desmanes 

posibles. Los protestantes se mueven en grupos masivos y tienen el respaldo de sus 

autoridades. 11 

 Fuerzas policiales: Se encuentran presentes todo el tiempo y están muy pendientes 

de las protestas. Mantienen el orden de estas y colaboran en el diálogo. En su afán 

por repeler a algunos manifestantes “infiltrados”, también han atacando –sin querer– 

a pobladores que no son parte del paro.12 

Cabe destacar que los actos vandálicos, según este enunciador, fueron provocados el primer 

día por obreros de Construcción Civil, quienes son calificados como “infiltrados”. Los días 

siguientes, se detallan a las manifestaciones como “pacíficas”: “Los dirigentes se 

comprometieron a realizar protestas pacíficas y a no ejecutar el bloqueo de vías” (extracto 

de la nota informativa “Gremios responden que no darán tregua en paro indefinido contra 

Tía María” publicada el 8 de agosto). 

                                                 
11 Definición extraída de los hechos narrados en los relatos informativos publicados el 5, 7 y 8 de agosto. 
12 Definición extraída de los hechos narrados en los relatos informativos publicados el 7 y 8 de agosto. 
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Esto difiere de la versión del diario El Comercio, donde la violencia se encuentra presente 

en toda la cobertura informativa, y es ejercida por los protestantes, como parte negativa –e 

inherente– de las manifestaciones. 

La población afectada está también presente en los relatos informativos de La República. 

Sin embargo, para este enunciador, si bien la población está siendo afectada por las 

represiones policiales, esta comprende que es con el fin de salvaguardar el orden público; 

por lo tanto, espera que el conflicto acabe pronto.13 

Mientras tanto, el Gobierno es destacado como un ente de poca voluntad, que no muestra 

interés por lo sucedido en el Valle de Tambo. Por esta razón, no anula la licencia de 

construcción, tal y como lo había prometido.14 

En la versión del diario La República, los protagonistas de la noticia están retratados como 

personajes en constante comunicación, que actúan con un mismo propósito: movilizarse y 

hacer escuchar su voz. El actuar de estos no gira en torno a la violencia, tal y como se percibe 

en la versión del diario El Comercio. Se observa, por lo tanto, que algunos personajes, 

aunque sean los mismos (manifestantes, fuerzas policiales, Gobierno), en cada versión 

cumplen roles disímiles. 

 

5.4 Manejo de fuentes 

Otro asunto que merece la pena destacar es el manejo de las fuentes dentro de los relatos 

informativos. De esta manera, se evidenciará cómo esta acción contribuye también a la 

formación de versiones discordantes en los diarios El Comercio y La República. 

Recordemos que las fuentes son recursos imprescindibles para construir el relato y contar la 

noticia, y para conferir credibilidad tanto a la información como al propio procedimiento 

usado para elaborarla y emitirla. (Diezhandino, 2007, p. 63) 

Por ello es que para autores como Sigal (1986, p. 93), las “fuentes hacen las noticias”. Si 

esto es así, entonces no solo serán relevantes quienes protagonizan la noticia, sino también 

los enunciadores, quienes brindan la versión de lo que ocurre.  

                                                 
13 Definición extraída de los hechos narrados en los relatos informativos publicados el 6 y 7 de agosto. 
14 Definición extraída de los hechos narrados en la nota informativa publicada el 9 de agosto. 



41 

 

Siguiendo esto, vemos que en el caso del diario El Comercio, cuyos textos (7 en total) 

critican a las manifestaciones, debido a que estas son causantes de violencia –como se ha 

podido observar en los anteriores apartados– se han utilizado, en su mayor parte, fuentes 

oficiales (relacionadas al Gobierno) (13 veces en total) y fuentes ligadas al sector empresarial 

(11 veces en total). Esto permite vislumbrar la posición del diario en el conflicto: se encarga 

de identificar los peligros alrededor de las protestas y de criticar a quienes la ocasionan y la 

permiten. 

Asimismo, destaca la presencia de analistas y personajes políticos que critican las 

manifestaciones; esto con el fin de acentuar la posición del diario respecto del punto anterior.  

Como puede observarse en la Tabla 1, se ha desglosado las veces en que este enunciador ha 

utilizado un determinado tipo de fuente por día, lo que ha configurado, por consiguiente, la 

versión de sus relatos informativos. 

 

Tabla 1 

Tipos de fuentes utilizadas por día en los relatos informativos del diario El Comercio 

Tipos de fuentes /  

Fechas de 

publicación 

Fuentes oficiales Fuentes del sector 

empresarial/minero 

Relacionadas a los 

manifestantes/ 

dirigentes 

Analistas / 

personajes políticos 

que critican a las 

protestan 

5 de agosto - 1 2 - 

6 de agosto 3 3 2 - 

7 de agosto 4 1 - 2 

8 de agosto 2 - 1 - 

9 de agosto - 1 1 2 

9 de agosto (sección 

Economía) 

1 3 - - 

10 de agosto 3 2 2 1 

Total 13 11 8 5 

Elaboración propia, 2020. 

Como puede observarse, la presencia de fuentes relacionadas a los manifestantes es menor 

respecto (8 veces en total) a los otros tópicos. Por lo tanto, puede afirmarse que, a pesar de 

hablar constantemente de ellos y de sus acciones (las cuales provocan violencia, según este 

enunciador), no se ha requerido siempre de las voces de los protestantes para retratarlos en 

los relatos informativos del diario El Comercio. Más bien, se han utilizado las voces de las 

fuentes oficiales y las empresariales para configurar la imagen de estos. Esto puede conllevar 

a una imagen sesgada, en la versión de este enunciador.  
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Cabe destacar en este punto lo que decía Gieber (1964):  

Los periodistas, a pesar de que se crean agentes actuando libremente, buscando e 

investigando sus propias historias, raramente son independientes de sus fuentes, al 

contrario, generan noticias basadas en la información de fuentes que se benefician 

más de ello que los propios periodistas (p.291). 

Asimismo, Mayoral (2005) señalaba que, por el sesgado uso de fuentes informativas, “los 

periodistas difunden una versión de realidad que, con gran frecuencia, es tan solo una versión 

interesada –y, por tanto, cabe deducir que deformada– de esa realidad”. 

Por lo tanto, la versión de la realidad mostrada por el diario El Comercio está sesgada por el 

uso de determinadas fuentes en sus relatos informativos: dichas fuentes, desde una postura 

donde prima la importancia de la inversión privada, están abiertamente en contra de las 

manifestaciones.  

En cuanto el diario La República, dentro de sus relatos informativos (6 en total) utilizó una 

menor cantidad de fuentes: 20 fuentes, mientras que el diario El Comercio usó 37 fuentes 

para confeccionar sus relatos informativos. 

En este punto, merece la pena recordar lo que afirmaban O’ Neill y O’ Connor (2008): “La 

noticia de pocas fuentes, no logra llegar al meollo de la cuestión o no alcanza a completar la 

historia, sino que pasan por alto puntos de vista alternativos y perspectivas relevantes para 

los lectores” (p.492).  

Asimismo, en esta misma línea, López y Maciá (2007) señalaban que:  

La mayor accesibilidad a las fuentes también supone para los medios de 

comunicación […] un alto grado de exigencia a la hora de manejar un abanico 

amplio, diverso y diferenciado de fuentes en la confección de los textos informativos, 

ya que es lo que esperan de ellos los miembros de la comunidad a la que se dirigen 

y de la que también forman parte (p.106). 

Al contar con una menor cantidad de fuentes, durante la cobertura del diario La República, 

las perspectivas de los distintos personajes presentes en los relatos informativos de este 

enunciador no son ampliadas de la manera más óptima posible.  



43 

 

Cabe destacar que en los textos de este enunciador, se han utilizado, la mayoría de veces, 

fuentes relacionadas a los protestantes (8 veces en total) y fuentes oficiales (6 veces en total). 

Dicha acción permite distinguir la posición del diario sobre el conflicto: muestra qué motiva 

y cómo se movilizan los opositores al proyecto minero Tía María. En otras palabras, estos 

relatos retratan los problemas del entorno social: por ello, se realza a las personas que son 

afectadas directamente por proyecto, además de que se intentan comprender y explicar las 

razones de sus manifestaciones.  

En este sentido, destaca la presencia de las autoridades de ciertos sectores que han sido 

afectados por las protestas, cuyo fin, dentro de los relatos informativos, es apaciguar la 

situación y brindar una sensación de falsa seguridad:  

 “La Dirección Regional de Educación anunció la suspensión de clases escolares hasta 

el lunes próximo” (extracto del informe publicado el 7 de agosto). 

 “Por su parte, el gerente de Educación, Milton Casaperalta, convocó a las autoridades 

y dirigentes para tratar el reinicio de labores desde el próximo lunes” (extracto de la 

nota informativa publicada el 9 de agosto). 

En la Tabla 2 se visualiza las veces en que La República ha recurrido a un determinado tipo 

de fuente por día. Esto ha configurado, por lo tanto, la versión de sus relatos informativos. 

 

Tabla 2 

Tipos de fuentes utilizadas por día en los relatos informativos del diario La República 

Tipos de fuentes /  

Fechas de 

publicación 

Fuentes oficiales Fuentes del sector 

empresarial/minero 

Relacionadas a los 

manifestantes/ 

dirigentes 

Autoridades de 

sectores 

perjudicados por las 

manifestaciones 

5 de agosto 2 1 3 - 

6 de agosto 1 - 2 - 

7 de agosto 1 - - 1 

8 de agosto - - 2 - 

9 de agosto - - 1 1 

10 de agosto 2 3 - - 

Total 6 4 8 2 

Elaboración propia, 2020. 

Como se hace evidente, la presencia de fuentes relacionadas al sector empresarial es baja (4 

veces en total). De modo que, puede asegurarse que este sector es el menos visibilizado en 
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la versión otorgada por este enunciador: la identidad de este personaje en la noticia está 

dibujada por lo que han dicho los manifestantes (fuente con mayor recurrencia dentro de la 

cobertura).  

Al igual que lo sucedido con el diario El Comercio, esta acción puede formar una imagen 

sesgada, respecto de este actor en el conflicto: se muestra, pues, como un personaje distante 

y desinteresado en las preocupaciones y afectaciones de los manifestantes.  

Así pues, ambos enunciadores, presentan versiones discordantes, las cuales han sido 

configuradas por la manera en que han manejado sus fuentes dentro de los relatos 

informativos.  

El diario El Comercio recurre, en mayor cantidad, a fuentes que están abiertamente en contra 

de las protestas, como son el sector empresarial y minero. Esto enfatiza en lo dicho en puntos 

anteriores: este enunciador, a través de sus relatos informativos, muestra e identifica los 

peligros que suscitan las protestas: la violencia, sobre todo.  

Mientras que en La República ocurre lo contrario: se recurre, la mayor del tiempo, a fuentes 

relacionadas con los manifestantes y se minimiza la voz de los que están en contra de las 

protestas (el sector empresarial y minero). Ello también enfatiza lo explicado en anteriores 

apartados: este enunciador muestra a las personas que se encuentran alrededor del proyecto 

y están en contra de este. A diferencia del otro enunciador, la violencia no está en primer 

plano.  

 

5.5 Fotografía 

La fotografía periodística es relevante para contextualizar lo sucedido en determinada 

cobertura. Pero no solo es un complemento del texto: es, al igual que este, un vehículo de 

información, pues “cuenta aquello a lo que no pueden llegar las palabras escritas”. (Berrocal, 

2007) 

Es así que las imágenes forman también las versiones que brindan los medios de 

comunicación a las audiencias en sus distintas coberturas periodísticas. 

En el caso del diario El Comercio, todos sus relatos informativos se encuentran acompañados 

por imágenes. En todas estas se muestran a los manifestantes y las consecuencias violentas 

de las manifestaciones.  
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En las fotografías que acompañan los relatos informativos del 5 y el 8 de agosto, se muestra 

a las fuerzas policiales con escudos, en distintos puntos de la ciudad, resguardando la 

seguridad de la población afectada por las violentas protestas. De esto, se extrae que las 

fuerzas policiales se mantienen vigilantes. 

En las imágenes del 6 y el 9 de agosto, se visualizan las consecuencias de la violencia: en la 

foto de la primera fecha, se ven vidrios rotos de una tienda en la ciudad de Arequipa, mientras 

que en el segunda se ve a la policía resguardando las carreteras que han sido bloqueadas por 

los manifestantes. 

Un retrato similar de los manifestantes fueron publicados el 7 y 10 de agosto. En estas 

fotografías que acompañan a los textos “Critican accionar del Ejecutivo” y “Suspenden 

licencia de Tía María”, respectivamente, se ve a los manifestantes con banderolas y letreros 

protestando en las calles, agrupados. Las fotografían han sido captadas desde un ángulo 

picado y lejano. Esto último ahonda en la cantidad, pues la fila de manifestantes se ve 

interminable desde dicho ángulo. Así pues, través de estas fotografías se observa que las 

personas de varios gremios se han congregado para marchar en contra del proyecto Tía María 

y nadie los está deteniendo.  
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Figura  2. Relato informativo publicado por El Comercio, el 10 de agosto de 2019. 
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De esta manera, las imágenes conversan con lo narrado en los relatos informativos de este 

enunciador: la cantidad de protestantes es grande y se han estado movilizando así a lo largo 

de los días, suscitando actos de violencia, los cuales han sido evidenciados en las imágenes 

publicadas también por el mismo enunciador durante la cobertura del conflicto.  

El diario La República también acompañó todos sus relatos informativos con imágenes del 

conflicto.  

En las instantáneas que acompañan los relatos informativos del 7, 9 y el 10 de agosto se 

retrata a los protestantes, con pancartas (sin armas ni algo parecido entre las manos); sin 

embargo, desde un ángulo recto, casi contrapicado (lo opuesto a lo realizado por El 

Comercio), por lo que no se percibe gran cantidad de manifestantes. 

Asimismo, por la cercanía de la foto, se logran leer los carteles de estos, que dicen, entre 

otras frases: “Asno! No quiero mina! Estas contaminando los alimentos. Mais arroz camaron 

AGRO SI” y “AGRO SI, MINA NO”. Como se ha mencionado en anteriores apartados, La 

República, a través de sus relatos informativos, muestra las motivaciones de los protestantes: 

se intenta, con ello, comprender y explicar el por qué de sus movilizaciones.  

Cabe resaltar que este enunciador, a diferencia del diario El Comercio, muestra a los 

protestantes desde una distancia más próxima, lo que puede interpretarse como una relación 

más estrecha con lo acontecido en las protestas. 
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Figura  3. Relato informativo publicado por La República, el 7 de agosto de 2019. 
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En la fotografía que acompaña el texto del 6 de agosto, se visualizan los actos violentos que 

fueron ocasionados por “encapuchados”/ “infiltrados” de Construcción Civil. En otros días, 

no se visualizan, a través de las imágenes, similares actos de violencia.  

En línea con esto, en la fotografía que acompaña el texto del 5 de agosto, se muestra, en una 

imagen de gran tamaño, a personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA), quienes mantienen el 

orden en las manifestaciones. Asimismo, esta imagen da cuenta de que las protestas no son 

violentas, pues el lugar está tranquilo, si turbaciones. Ambos grupos (manifestantes y 

FF.AA) conviven y no necesitan atropellarse unos a otros.  

En la imagen que acompaña el relato informativo del 8 de agosto, se observa a los dirigentes, 

quienes están reunidos y conversando alrededor de una mesa: esto muestra la buena 

convivencia entre los distintos grupos de manifestantes (representado, en este caso, por los 

dirigentes). Se subraya el “Compromiso”, expresado en la leyenda de la fotografía. En este 

caso, la imagen y el texto titulado “Gremios responden que no darán tregua en paro 

indefinido contra Tía María” se complementan. Se cumple la función de anclaje, en la cual 

el texto tiene la función de ser “la guía al lector entre los significantes de la imagen, le hace 

evitar algunos y recibir otros” (Barthes, 1964). Es el texto, por lo tanto, el que va a aterrizar 

el significado polisémico de la imagen expuesta. 

Por lo tanto, las imágenes utilizadas por los diarios El Comercio y La República cooperan 

en la formación versiones discordantes: la escena fotográfica fortalece la visión ofrecida en 

los textos. En el caso del primero, las imágenes son utilizadas para enfatizar en las 

consecuencias de las manifestaciones (violencia); mientras que, en el segundo, se perciben 

a las protestas como hechos más próximos y se muestran a los protestantes marchando sin 

armas ni violencia, y se muestran, a través de lo escrito en sus carteles, las razones de sus 

movilizaciones. 

 

 
 

 

 

 



50 

 

6 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al objetivo que esta investigación se plantea, se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 A pesar que son productos periodísticos que no se construyen en base a la opinión de 

un sujeto y que controlan los elementos de carácter valorativo y normativo, en los 

relatos informativos pueden formarse versiones discordantes. Esto se debe a la carga 

subjetiva del enunciador (concebido como el equipo periodístico en conjunto): a lo 

largo del proceso de construcción del relato, este propone criterios de jerarquización, 

enfoque, entre otros, que se proponen como válidos. Por lo tanto, se puede afirmar 

que siguiendo reglas parecidas, se forman versiones disímiles.  

 

 La elección del ángulo de abordaje (es decir, el enfoque que se construye como eje) 

en los relatos informativos es el punto de partida en la construcción de versiones 

discordantes. Esto es porque el enunciador elige, antes que cualquier otro elemento 

y en base a sus criterios, el enfoque que tendrá el relato a publicar: es el punto de 

partida. El caso analizado consolida esta noción. 

 

 Los casos analizados apuntan a que, al publicar información referente a conflictos 

sociales, se presentan complejidades propias: existe una tendencia al quiebre del 

tratamiento informativo cuando la prensa cubre temas de esta índole. Es que los 

referentes que cada enunciador asume, se acoplan en la manera en la que se narra en 

los relatos informativos. 

 

 En escenarios de conflicto social, los actores participantes y sus acciones suelen ser 

representados de maneras disímiles en los medios de prensa: ello se ve determinado 

por los criterios y referentes a los que acude cada enunciador para articular un relato, 

un tejido narrativo que es expuesto como válido y referencial. Se puede afirmar, por 

lo tanto, que los recursos utilizados consolidan el enfoque. 

 

 Tras aplicar la matriz de análisis en los relatos informativos publicados por los diarios 

La República y El Comercio, durante el conflicto socioambiental por el proyecto Tía 
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María, en el 2019, ha sido posible identificar los elementos que difieren en los relatos 

informativos publicados por ambos enunciadores y que, por lo tanto, generan 

versiones discordantes. Estos elementos son: ángulos de abordaje, lenguaje utilizado, 

personajes, el manejo de fuentes y el uso de fotografías. 

 

 La violencia (como objeto de narración) fue recurrente en los relatos informativos 

publicados por el diario El Comercio. La versión de este diario destacó la violencia 

de las manifestaciones, generada porque el Principio de autoridad no había sido 

impuesto por el Estado: de ahí su crítica también al accionar del Gobierno. 

 

 El diario La República eligió enfocar sus relatos informativos alrededor de las 

razones de las manifestaciones; es decir, buscó identificar las razones de las 

protestas, las cuales calificó de “medidas de fuerza” necesarias e inamovibles. La 

versión de este diario, por lo tanto, estuvo enfocada en realzar el aspecto social de 

las manifestaciones, pues se habló de las personas, de sus afectaciones, de las 

consecuencias del proyecto en sus vidas, entre otros. 

 

 Las estrategias discursivas estudiadas y difundidas por Teun A. Van Dijk fueron 

utilizadas en los relatos informativos publicados en El Comercio y La República 

durante el periodo de análisis. Estos recursos discursivos permitieron acentuar el 

enfoque que cada dirario desarrolló sobre el conflicto. 

 

 Para identificar los peligros alrededor de las protestas, el diario El Comercio utilizó 

en sus textos la concretización, la advertencia y la lexicalización negativa, recursos 

discursivos que permitieron acentuar lo negativo que traen consigo las protestas que 

impiden el desarrollo del proyecto minero Tía María. Cabe resaltar que en la versión 

de este enunciador, la violencia es destacada por uno de los lados: esta es el producto 

de las acciones de los protestantes. De esta manera, la protesta en el discurso es un 

aspecto negativo. 

 

 El diario La República presentó los hechos a través del uso de verbos reportativos, 

la advertencia y la tematización. Esta última estrategia discursiva crea efectos 
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justificatorios. En la versión de este enunciador, se percibe los problemas del entorno 

social, aquellos que viven las personas afectadas por el proyecto minero. 

 

 En los relatos del diario El Comercio se han utilizado, en su mayor parte, fuentes 

oficiales (relacionadas al Gobierno y fuentes ligadas al sector empresarial. 

Asimismo, destaca la presencia de analistas y personajes políticos que critican las 

manifestaciones; esto con el fin de acentuar el enfoque que desarrolló el diario en sus 

relatos informativos: las manifestaciones son causantes de violencia. El diario El 

Comercio recurre, por lo tanto, en mayor cantidad, a fuentes que están abiertamente 

en contra de las protestas, como son el sector empresarial y minero. 

 

 En los textos del diario La República se han utilizado, la mayoría de veces, fuentes 

relacionadas a los protestantes y fuentes oficiales. Dicha acción muestra qué motiva 

y cómo se movilizan los opositores al proyecto minero Tía María. Mientras tanto, la 

presencia de fuentes relacionadas al sector empresarial es menor, siendo el sector 

menos visibilizado en la versión otorgada por este enunciador. De esta manera, se 

minimiza la voz de los que están en contra de las protestas (el sector empresarial y 

minero). 

 

 La escena fotográfica fortalece la visión presente en los relatos informativos 

publicados por los dos medios de comunicación analizados, durante el conflicto 

socioambiental minero Tía María, en el 2019. 

 

 En la cobertura del diario El Comercio, las imágenes son utilizadas para enfatizar en 

las consecuencias de las manifestaciones (violencia). Es así que las imágenes de este 

enunciador conversan con lo narrado en sus relatos informativos. 

 

 En las imágenes utilizadas por el diario La República, se perciben a las protestas 

como hechos más próximos y se muestran a los protestantes marchando sin armas ni 

violencia, y se presentan, a través de lo escrito en sus carteles, las razones de sus 

movilizaciones. Esto puede interpretarse como una relación más estrecha de este 

enunciador con lo acontecido en las protestas. 
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 Evidenciar estos ángulos distintos nos ayudan a entender mejor la lógica del 

periodismo: la realidad, desde la prensa, se ve desde distintos puntos de vista; por lo 

que utilizar diversos criterios ofrece a los destinatarios versiones marcadamente 

distintas (esta investigación no evalúa los ángulos de abordaje, pero sí revela el uso 

de los criterios que marcan la versión que se da a un destinatario). De esta manera, 

poner en evidencia los mecanismos de construcción de relatos en contextos tensos y, 

con ello, identificar las particularidades de las versiones expuestas por los medios de 

comunicación es importante para el enunciador, pues le permitirá ser más consciente 

de sus elecciones; sobre todo al seleccionar el ángulo de abordaje desde el inicio. 

Esto conlleva también a reflexionar sobre la responsabilidad que tiene la prensa en 

las selecciones que realiza al confeccionar textos que se presentan como 

informativos. 
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8 ANEXOS 

 

8.1 Matrices de análisis que fueron aplicadas a los relatos informativos que sobre el 

conflicto Tía María (7 en total) aparecieron en el diario El Comercio, del 5 al 10 de 

agosto de 2019 (ordenadas por orden de publicación). 

 

5/8/2019 

Marcadores base 

Fecha 5 de agosto de 2019 

Autor Zenaida Condori 

Género periodístico Nota informativa 

Sección Nacional 

Espacio en la página Un tercio superior de la página 

Titular Gremios de Arequipa se suman hoy al paro contra Tía María 

Bajada Grupos de trabajadores paralizan sus actividades en rechazo al proyecto minero. 

El Ejecutivo autorizó intervención de FF.AA. en Matarani. 

Número de fotos 1 

Extensión del texto 7 párrafos 

Número de páginas 1 

Número de la página 11 

Personajes  Transportistas 

 Dirigentes 

 Protestantes 

Fuentes  Cámara de Comercio e Industria (CCIA) 

 Presidenta de la Junta de Usuarios 

 Secretario de la FDTA 

El Texto 

Nivel denotativo 

Idea principal 

 

 Agrupaciones adscritas a la Federación Departamental de Trabajadores de 

Arequipa (FDTA) y asociaciones civiles paralizarán sus actividades para 

protestar. 

Ideas secundarias  Habrá pérdidas económicas si se paraliza el comercio en la zona, según 

la Cámara de Comercio e Industria (CCIA). 
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 El sector transporte no participará del paro indefinido. 

 Se ha creado una iniciativa en contra de las protestas denominada 

#YoNoParo. 

Las Fuerzas Armadas han llegado al puerto de Matarani para apoyar a la 

Policía Nacional. 

Repetición, palabras 

y expresiones claves 

dentro del texto 

 Paro (4 veces), Protesta (2 veces) 

Ángulo de abordaje 

utilizado  

 Más agrupaciones de Arequipa se suman a las manifestaciones en contra     del 

proyecto Tía María 

Nivel connotativo 

Interpretación y 

definición de 

identidades de los 

actores de la noticia, 

a través del uso de 

estrategias 

discursivas 

 Lexicalización negativa: los protestantes son violentos y no están 

dispuestos a negociar. 

 Advertencia: si las FFAA actúan es porque están garantizando la paz en 

el lugar. 

 La comparación negativa: Hay personas que se oponen a los 

manifestantes. 

 

Representaciones de 

las relaciones 

sociales de los 

actores 

  Se otorga énfasis en las cualidades negativas de los manifestantes y en todo el 

daño que pueden ocasionar con sus protestas. La única relación es la que se señala 

de policía y las Fuerzas Armadas, frente a los protestantes. Pueden ejercer la 

violencia si es necesario.  

Sentido de la 

elección del ángulo 

de abordaje 

  Enfatizar que las protestas violentas se intensifican.  

La imagen 

Nivel denotativo 

Descripciones 

detalladas en busca 

de patrones. 

 

  Se observa a más de 10 personas con trajes negros, cascos y armas en las manos. 

Podemos entender que estos son policías. Es de día.  

Descripción de la 

disposición de 

elementos en las 

imágenes 

  Los policías se encuentran sobre una pista con algunas piedras que obstruyen su 

camino. Se repliegan. La cámara capta justo ese momento. La fotografía ocupa 

casi una cuarta parte de la nota informativa. 

Nivel connotativo 

Interpretación 

semiótica para 

identificar el 

mensaje subyacente 

  La elección de esta imagen enfatiza la idea presente a lo largo del texto: las 

manifestaciones van a ser violentas, hay gente que se opone, y hay que resguardar 

a la seguridad pública. Como sea. El actor involucrado en la noticia y que es 

representado en la imagen - Fuerzas Armadas y policía- son exaltados. 

Modelos mentales presentes en la noticia 

Categorizaciones  Manifestantes: Personas violentas e intransigentes que solo están 

dispuestos a detener sus protestas si el presidente anula la licencia de 

construcción. 
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 Fuerzas del orden. La policía y las Fuerzas Armadas son quienes 

mantendrán a salvo y resguardarán la paz del lugar, frente a las 

manifestaciones. Si tienen que usar violencia, lo harán, pues es su tarea 

garantizar la seguridad de los ciudadanos. 

 Ciudadanos en contra de las protestas. Su número aumenta cada vez más. 

Se oponen a las protestas, asumiendo sus convicciones. 

 Empresas. Son las mayores afectadas con estas protestas, pues perderán 

mucho dinero. La mayoría de estas son microempresas y pequeñas 

empresas. 

 

6/8/2019 

Marcadores base 

Fecha 6 de agosto de 2019 

Autor Redacción Nacional (no especifica a ningún periodista) 

Género periodístico Informe 

Sección Nacional 

Espacio en la página Una página y media 

Titular Violencia y vandalismo en paro contra Tía María 

Bajada En alerta. Bloqueos de vías y ataques a locales privados se registraron en el 

primer día de protesta regional. Puerto de Matarani no recibe productos 

Número de fotos 4 

Extensión del texto 18 párrafos + 1 cronología 

Número de páginas 1 1/2 

Número de la 

página 

12 y 13 

Personajes  Manifestantes  

 Gremios adscritos a la Federación Departamental de Trabajadores de 

Arequipa (FDTA) 

 Asociaciones civiles de Arequipa 

 Comerciantes del sector Ramón Castilla, hostigados 

 Grupos de vándalos 

 Vecinos afectados 

 Conductor de vehículo herido 

 Pasajeros de buses interprovinciales afectados 

 Turistas afectados 

 Fuerzas Armadas 

 Presidente de la República, Martín Vizcarra 

Fuentes  Ministro del Interior, Carlos Morán 

 Presidente de Fiscales Superiores de Arequipa, Franklin López, quien 

representa al Ministerio Público 



64 

 

 Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, Roberto 

Rodrigo Freyre 

 Secretario de la FDTA, José Luis Chapa 

 Defensoría del Pueblo 

 Empresas mineras 

 Gerente comercial del puerto de Matarani, Mauricio Núñez del Prado 

 Vicegobernador regional de Arequipa, Walter Gutiérrez 

 Voceros de Palacio de Gobierno 

El Texto 

Nivel denotativo 

Idea principal 

 

El primer día de paro indefinido estuvo marcado por hechos de violencia y 

vandalismo. 

Ideas secundarias  El Ministerio Público se declaró en alerta ante hechos de violencia. 

 Vizcarra y vicegobernador regional de Arequipa se reunieron. El 

segundo asegura que el presidente le dijo que anularía la licencia de 

construcción. 

Repetición, palabras 

y expresiones claves 

dentro del texto 

Afectados, grupos de vándalos, hostigados, alerta, ataques 

Ángulo de abordaje 

utilizado  

  Enumerar los hechos de violencia que suscitaron durante el primer día del paro 

indefinido en Arequipa  

Nivel connotativo 

Interpretación y 

definición de 

identidades de los 

actores de la noticia, 

a través del uso de 

estrategias 

discursivas 

 Concretización. Es el recurso más utilizado en el texto para acentuar 

actos negativos. También se utiliza en hechos no verificables: “Se 

informó que el conductor de un vehículo habría resultado herido de una 

pedrada [...] pero al cierre de esta edición no se tenía información 

confirmada al respecto”. 

 Advertencia. Para mostrar que estos hechos pueden acarrear en una 

violencia aún mayor. 

 Verbos reportativos. Presentes para otorgar un carácter acusador a los 

manifestantes: “Los vecinos acusaron a trabajadores de Construcción 

Civil…”. 

 Énfasis. Para acentuar lo negativo del outgroup (los manifestantes). 

Representaciones de 

las relaciones 

sociales de los 

actores 

  Los personajes del relato se mantienen en constante conflictividad, siendo los 

protestantes quienes atropellan a los ciudadanos y generan caos y pérdidas 

materiales. 

Sentido de la 

elección del ángulo 

de abordaje 

  Mostrar que las manifestaciones en contra del proyecto Tía María son violentas 

y no son respaldadas por la población, la cual se ha visto notablemente afectada  

La imagen 

Nivel denotativo 
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Descripciones 

detalladas en busca 

de patrones 

 Imagen dominante, de gran tamaño, al lado derecho del titular. Ocupa 

dos páginas (no completas) del diario. 

Disposición de 

elementos en las 

imágenes 

 En la imagen se ven los vidrios rotos de la tienda Estilos, hecho que se 

atribuye a los manifestantes. Se observa, además, a un hombre mirando 

sorprendido el vitral destruido. 

Nivel connotativo 

Interpretación 

semiótica para 

identificar el 

mensaje subyacente 

 La imagen sigue la línea de todo el informe: la violencia que ha generado 

la protesta. Su gran tamaño da énfasis en este hecho. 

Modelos mentales presentes en la noticia 

Categorizaciones  Protestantes: Personas violentas que han causado grandes daños en el 

primer día de paro. A pesar de que la Policía está ahí para retenerlos, no 

logran persuadirlos. 

 Fuerzas policiales: No han tenido la suficiente fuerza para detener los 

desmanes. Esto se refleja cuando el autor(es) dice: “Esto sucede pese a 

que el Gobierno autorizó el domingo la intervención de las Fuerzas 

Armadas en apoyo a la Policía Nacional para el mantenimiento del orden 

interno […]”. 

 Población: Los principales afectados por todos los hechos de violencia. 

Se mantienen distantes de las protestas. 

 

7/8/2019 

Marcadores base 

Fecha 7 de agosto de 2019 

Autor Redacción nacional (no especifica a ningún periodista) 

Género periodístico Informe 

Sección Nacional 

Espacio en la página 3/4 de página superior 

Titular Critican accionar del Ejecutivo 

Bajada En paro. Según gremio minero, el manejo del gobierno en el conflicto por Tía 

María “deja mucho que desear”. Bancadas piden que se restablezca el orden. 

Presidente reitera que no habrá proyecto sin “aprobación social”. 

Número de fotos 1 

Extensión del texto 15 párrafos + 1 sección llamada Segundo día de paro  

Número de páginas 1 
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Número de la 

página 

11 

Personajes  Manifestantes 

 Autoridades locales 

 Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) 

 Asociaciones civiles de Arequipa 

 Vicegobernador regional, Walter Gutiérrez 

 Alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia 

 Presidente de la Republica, Martín Vizcarra 

Fuentes  Director ejecutivo de la SNMPE, Pablo de la Flor 

 Presidente de la Republica, Martín Vizcarra 

 Parlamentario de la bancada Contigo y segundo vicepresidente del 

Congreso, Salvador Heresi 

 Parlamentaria de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo 

 Congresista de Frente Amplio, Marco Arana 

 Alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia 

 Voceros de Palacio de Gobierno 

 Ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes 

El Texto 

Nivel denotativo 

Idea principal 

 

 El escaso accionar del Ejecutivo es criticado por el gremio minero. 

Ideas secundarias  Autoridades exhortan al gobierno a hacer algo respecto de las protestas 

por Tía María. 

 El Ejecutivo asegura estar dispuesto a iniciar el diálogo con los actores 

involucrados. 

Repetición, palabras 

y expresiones claves 

dentro del texto 

Manifestaciones, clima de tensión, bloqueos, gobierno, Ejecutivo 

Ángulo de abordaje 

utilizado  

   El accionar del gobierno no incentiva el diálogo y permite que el vandalismo 

impere 

Nivel connotativo 

Interpretación y 

definición de 

identidades de los 

actores de la noticia, 

a través del uso de 

estrategias 

discursivas 

 Metáfora. “Este clima de tensión [...]”. Esta imagen da cuenta de que la 

tensión suscitada por el paro ha acaparado la esfera social arequipeña. 

Así pues, es como el clima: abarca y afecta a todos.  

 Verbos reportativos. Se utilizan verbos como “criticó” y “condenar” para 

enfatizar, a través de las declaraciones de distintos personajes, que el 

Estado no ha estado actuando apropiadamente. 

 Adjetivización. “El congresista Marco Arana calificó de insensible e 

ineficiente el accionar del gobierno respecto a Tía María”. Aquí se vale 

de una voz para criticar al Ejecutivo. 

Representaciones de 

las relaciones 

sociales de los 

actores 

 Se recogen distintas voces; sin embargo, tienen una relación de consenso: no 

importa la filiación política o los intereses, todos están en desacuerdo por el 

actuar del Gobierno. 
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Sentido de la 

elección del ángulo 

de abordaje 

  Señalar que la crítica al Ejecutivo es unánime y que es por su mal actuar que la 

violencia, en las manifestaciones por Tía María, continúa 

La imagen 

Nivel denotativo 

Descripciones 

detalladas en busca 

de patrones. 

 

 Imagen de gran tamaño, casi en el centro del texto, donde se ve a los 

manifestantes con banderolas color verde. 

Disposición de 

elementos en las 

imágenes 

 Los que están en la parte delantera de la fotografía sostienen un cartel 

verde que dice: “Mercado Ascopro. Nueva Esperanza. Presente”. No se 

ve a ningún efectivo policial en la fotografía. 

Nivel connotativo 

Interpretación 

semiótica para 

identificar el 

mensaje subyacente 

 A través de la fotografía se puede observar que las personas de varios 

gremios están marchando y nadie los está deteniendo. De ahí todos los 

actos de violencia que han suscitado. 

Modelos mentales presentes en la noticia 

Categorizaciones  Gremio minero. El principal afectado con todas las protestas. Además de 

no poder ejecutar el proyecto Tía María, otras empresas mineras 

formales agremiadas son afectadas económicamente por el bloqueo de 

carreteras. Está indignado por el accionar del gobierno. 

 Gobierno. Dispuesto a desarrollar el diálogo, no comprende cómo se 

están llevando a cabo los actos de violencia. Su actitud es bastante 

pasiva. 

 

8/8/2019 

Marcadores base 

Fecha 8 de agosto de 2019 

Autor Redacción nacional (no especifica a ningún periodista) 

Género periodístico Informe 

Sección Nota informativa 

Espacio en la página Mitad superior de página  

Titular Arequipa retoma actividades pese a paro 

Bajada Algunos comercios atienden con normalidad y transportistas brindan servicio 

de forma parcial. Marchas contra Tía María continúan. 

Número de fotos 1 
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Extensión del texto 13 párrafos  

Número de páginas 1 

Número de la 

página 

12 

Personajes  Manifestantes 

 Transportistas de servicio urbano 

 Comerciantes que apoyan la protesta 

 Policía 

 Civiles heridos 

 Alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia 

 Dirigentes 

Fuentes  Gerencia Regional de Educación 

 Alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia 

 Acta firmada por alcalde de Arequipa y dirigentes 

El Texto 

Nivel denotativo 

Idea principal 

 

 Aunque todavía hay manifestantes protestando y bloqueando vías, las actividades 

en Arequipa se han retomado con normalidad. 

 

Ideas secundarias  Los dirigentes se comprometieron a que las marchas serán pacíficas. 

Repetición, palabras 

y expresiones claves 

dentro del texto 

Dirigentes, comercios, policía, transportistas 

Ángulo de abordaje 

utilizado  

   Las actividades en Arequipa están funcionando con normalidad, solo se ven 

interrumpidas por algunos manifestantes. 

Nivel connotativo 

Interpretación y 

definición de 

identidades de los 

actores de la noticia, 

a través del uso de 

estrategias 

discursivas 

 Concretización. Se visualiza en la sección Incidentes de la nota 

informativa. Aquí se detalla cómo los protestantes que intentaban 

bloquear vías fueron repelidos por la Policía. Se informa que los actos 

violentos han continuado; sin embargo, la policía esta vez sí ha estado 

presente, frenándolos. 

Representaciones de 

las relaciones 

sociales de los 

actores 

 Los personajes en la nota informativa conviven en un mismo espacio; sin 

embargo, la actividad de los manifestantes interfiere en las actividades de la 

sociedad civil. La Policía es la mediadora. 

Sentido de la 

elección del ángulo 

de abordaje 

  Enfatizar que la sociedad civil está tratando de retomar sus actividades, pero no 

pueden hacerlo en su totalidad, debido a la interrupción de los manifestantes. 

La imagen 
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Nivel denotativo 

Descripciones 

detalladas en busca 

de patrones 

 En la fotografía se observa a las fuerzas policiales a un lado de la foto, 

paradas, con sus escudos en la mano.  

Disposición de 

elementos en las 

imágenes 

 La policía no hace contacto con las personas que pasan a su lado, 

arequipeños (no protestantes) que caminan tranquilamente a través de 

la ciudad. 

Nivel connotativo 

Interpretación 

semiótica para 

identificar el 

mensaje subyacente 

 Esta fotografía connota que las fuerzas policiales se mantienen vigilantes 

y que la violencia en el lugar ha disminuido. El texto acompañando esto 

(función anclaje) acentúa dicho mensaje. 

Modelos mentales presentes en la noticia 

Categorizaciones  Protestantes. Sus manifestaciones continúan; sin embargo el nivel de 

violencia es bajo, ya que la policía logra repelerlos. 

 Fuerzas policiales. Presentes en todo momento para detener a quienes 

cometan actos revoltosos. 

 Autoridades. Están dispuestas a seguir manifestándose, pero, a partir de 

ahora, de forma pacífica. 

 

9/8/2019 

Marcadores base 

Fecha 9 de agosto de 2019 

Autor Redacción nacional (no especifica a ningún periodista) 

Género periodístico Nota informativa 

 

Sección Nacional 

Espacio en la página 1/3 de página central 

Titular Vías de acceso a Matarani siguen bloqueadas 

Bajada Gobernador Cáceres Llica pidió al Ejecutivo acelerar anulación de licencia de 

proyecto Tía María. Paro en Arequipa redujo su intensidad. 

Número de fotos 2 

Extensión del texto 7 párrafos  

Número de páginas 1 
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Número de la 

página 

11 

Personajes  Gobernador Regional de Arequipa, Elmer Cáceres 

 Comerciantes y transportistas 

 Manifestantes 

 Trabajadores de construcción civil 

 Policía 

 Presidente de la República, Martín Vizcarra 

Fuentes  Gobernador Regional de Arequipa, Elmer Cáceres 

 Representante de la Defensoría del Pueblo, Ángel María Manrique 

 Voceros del Terminal Internacional del Sur 

 Policía 

 Socio de 50+1 Grupo de Análisis Político, Arturo Maldonado 

(especialista, según el diario) 

 Director del Grupo Fides Perú, Jeffrey Radzibsky (especialista, según 

el diario) 

El Texto 

Nivel denotativo 

Idea principal 

 

 Las vías siguen bloqueadas tras las protestas por Tía María. 

Ideas secundarias  El sector transporte y locales comerciales trabajaron con normalidad. 

 En Islay la historia es distinta: el puerto de Matarani ha sido tomado por 

manifestantes. 

 El Estado no ha tomado acciones firmes para frenar las manifestaciones. 

Repetición, palabras 

y expresiones claves 

dentro del texto 

Vías bloqueadas, Islay, manifestantes, diálogo 

Ángulo de abordaje 

utilizado  

   Debido a las incesantes manifestaciones en Islay, las vías siguen bloqueadas en 

la región Arequipa.  

Nivel connotativo 

Interpretación y 

definición de 

identidades de los 

actores de la noticia, 

a través del uso de 

estrategias 

discursivas 

 Nominalización. “Hubo marchas en calles y avenidas”. No se especifica 

quienes encabezan estas marchas; mientras que reducir a los 

manifestantes a un “hubo” puede ser ambiguo y no permite discernir 

entre las zonas que acordaron marchar pacíficamente con los que 

continúan ejerciendo el bloqueo y la violencia. 

 Lexicalización negativa. “El accionar del Gobierno no ha sido el idóneo” 

/ “El Gobierno no maneja una agenda clara”. El enunciador muestra su 

disconformidad con el accionar del Gobierno, al cual acusa de ser pasivo 

y no confrontacional.  

Representaciones de 

las relaciones 

sociales de los 

actores 

  Los actores presentes en el relato se encuentran en constante enfrentamiento y 

no dialogan.  
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Sentido de la 

elección del ángulo 

de abordaje 

  Señalar que las manifestaciones están frenando las actividades de la región 

Arequipa, y todo ello se debe al poco accionar del Gobierno. 

La imagen 

Nivel denotativo 

Descripciones 

detalladas en busca 

de patrones. 

 La imagen que acompaña la nota informativa ocupa la cuarta parte de 

esta. 

 Se muestra un vehículo en medio de la carretera. 

Disposición de 

elementos en las 

imágenes 

 En la fotografía se muestra a fuerzas policiales en un vehículo más 

pequeño que un tanque, de color amarillo, los cuales, según la leyenda, 

se encuentran ingresando a Matarani. 

Nivel connotativo 

Interpretación 

semiótica para 

identificar el 

mensaje subyacente 

 En la carretera se ven piedras, aunque no hay personas. De manera 

connotativa, este hecho puede ser contrario a lo que se señala en el texto, 

que las vías siguen bloqueadas por los manifestantes. En este caso, la 

función anclaje no se cunple, pues texto e imagen no conversan. 

Modelos mentales presentes en la noticia 

Categorizaciones  Gobierno. Actor ausente en las protestas. Su actuar no ha sido idóneo, 

pues no ejerce acciones para frenar las manifestaciones. 

 Protestantes en la ciudad. Estos se encuentran en la ciudad y, aunque 

siguen protestado, lo hacen de manera no-violenta. 

 Protestantes de Islay. Estos continúan bloqueando carreteras y siguen 

generando caos en Arequipa. No se ha llegado a dialogar con ellos. 

 

Marcadores base 

Fecha 9 de agosto de 2019 

Autor Luis Fernando Alegría / Nicolás Castillo Arévalo 

Género periodístico Informe 

Sección Economía 

Espacio en la página 3/4 de página superior 

Titular Hay 4 minas en riesgo de frenar operaciones 

Volada Efectos de las protestas antimineras en el sur 

Bajada Parálisis. Empresas que producen 49% del cobre tienen almacenes casi a tope y 

se van quedando sin insumos. Hay casi US$20mlls. diarios en peligro. 

Número de fotos 1 + un gráfico circular y uno de barras 
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Extensión del texto 12 párrafos  

Número de páginas 1 

Número de la 

página 

15 

Personajes  Manifestantes 

 Empresas mineras 

Fuentes  Ministerio de Energía y Minas 

 Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía 

 Gerente general de Tisur, Gabriel Monge 

 Alto ejecutivo del sector minero que prefirió mantener su nombre en 

reserva 

El Texto 

Nivel denotativo 

Idea principal 

 

 Cuatro minas formales están en riesgo de frenar su producción, generando 

grandes pérdidas económicas. 

Ideas secundarias  Las protestas en contra de Tía María sería una de las causas de dicha 

paralización. 

Repetición, palabras 

y expresiones claves 

dentro del texto 

Pérdidas económicas, paralización, economía, cobre, PBI 

Ángulo de abordaje 

utilizado  

  Los riesgos por la paralización de la producción minera son grandes y afectan 

económicamente al país. 

Nivel connotativo 

Interpretación y 

definición de 

identidades de los 

actores de la noticia, 

a través del uso de 

estrategias 

discursivas 

 Concretización. Con gran cantidad de detalles, la parálisis de las 

empresas mineras es relatada en el informe. Todo ello para sustentar lo 

que se mantiene a lo largo del relato: como país, corremos un gran riesgo 

económico si estas minas paran. Una de las razones por las que se 

paralizarían las producciones de metales en la región del sur son las 

movilizaciones y protestas frente al proyecto Tía María.   

 Advertencia. Se indica al lector cuán riesgoso es para el crecimiento del 

país si estas minas detienen su producción. También se utiliza el factor 

miedo para conmover al lector y mostrar los riesgos que representa dicha 

paralización minera. 

 Verbos reportativos. Se utilizan palabras como “revelar” ante las 

declaraciones de los personajes del sector minero: ellos advierten del 

riesgo de una posible paralización de sus proyectos.  

Representaciones de 

las relaciones 

sociales de los 

actores 

  Hay una relación de causalidad entre el accionar de los actores. Si las 

manifestaciones continúan, traen como consecuencia que las minas paralicen su 

producción. Esto tiene como consecuencia que hayan grandes daños económicos 

al país.  
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Sentido de la 

elección del ángulo 

de abordaje 

  Dar cuenta que las empresas mineras han sido las más afectadas por las 

movilizaciones en contra del proyecto Tía María, y las consecuencias de esto son 

importantes para el país. 

La imagen 

Nivel denotativo 

Descripciones 

detalladas en busca 

de patrones. 

 

 En este informe no hay fotos, pero hay dos gráficos (uno circular y uno 

de barras) que muestran la producción de cobre en el Perú, las 

exportaciones del sector minero y la fuerza laboral que evoca la minería 

formal en nuestro país. El uso de estos gráficos permite a los 

periodistas sustentar con cifras lo expuesto a lo largo del informe. 

Disposición de 

elementos en las 

imágenes 

 El gráfico circular, donde se muestra la producción de cobre afectada 

por las protestas, es el más grande. Se utiliza el color celeste para 

resaltar las cifras y cantidades de dicha producción afectada.   

Nivel connotativo 

Interpretación 

semiótica para 

identificar el 

mensaje subyacente 

 Se resaltan las cifras (fuerza laboral, porcentajes de pérdidas y 

cantidades exportadas de cobre en el puerto de Matarani) para destacar lo 

expuesto en todo lo relato: las consecuencias de la paralización del sector 

minero son grandes y afectan al país. 

Modelos mentales presentes en la noticia 

Categorizaciones  Gremio minero. Las empresas enfrentan el riesgo de perder grandes 

cantidades de dinero por las paralizaciones provocadas por el rechazo al 

proyecto Tía María. Esto generaría grandísimos daños económicos al 

país.  

 Perú. Sufre el riesgo de generar grandes pérdidas si las empresas mineras 

se paralizan. 

 

10/8/2019 

Marcadores base 

Fecha 10 de agosto de 2019 

Autor Redacción Nacional (no especifica a ningún periodista) 

Género periodístico Informe 

Sección Nacional 

Espacio en la página Una página completa 

Titular Suspenden licencia de Tía María 

Volada Conflicto en la región Arequipa 
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Bajada Anuncio. El Minem informó que permiso de construcción del proyecto minero 

quedará suspendido 120 días mientras se resuelvan recursos de revisión. 

Gremios critican decisión. Paro regional indefinido continúa. 

Número de fotos 1 

Extensión del texto 19 párrafos + una columna de opinión titulada “Sienta un precedente 

peligrosísimo” 

Número de páginas 1 

Número de la 

página 

13 

Personajes  Ejecutivo / Gobierno Central 

 Población 

 Autoridades del Valle del Tambo 

 Gremios de trabajadores y asociaciones civiles de Arequipa 

 Manifestantes 

Fuentes  Ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes 

 Auto de Sala 14-2019 Minem/CM 

 Director Ejecutivo de la SNMPE, Pablo de la Flor 

 Presidenta de la Confiep, Maria Isabel León 

 Analista político, Jeffrey Radzinsky 

 Alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia 

 Secretario de la FDTA, José Luis Chapa 

 Alcalde del distrito de Cocachacra, Julio Cornejo 

El Texto 

Nivel denotativo 

Idea principal 

 

 Se suspende la licencia de construcción del proyecto minero Tía María. 

Ideas secundarias  Esta decisión marca un precedente negativo. 

 El Ejecutivo ha actuado de forma equivocada al ceder a las presiones. 

Repetición, palabras 

y expresiones claves 

dentro del texto 

Licencia de construcción, Ejecutivo, suspensión, diálogo 

Ángulo de abordaje 

utilizado  

   Mostrar cuán perjudicial es que la licencia de construcción del proyecto Tía 

María haya sido suspendida.  

Nivel connotativo 

Interpretación y 

definición de 

identidades de los 

actores de la noticia, 

a través del uso de 

estrategias 

discursivas 

 Concretización. Se registra el paso a paso de cómo se bloquearon las vías 

en los últimos días. Son actos vandálicos, según el autor de texto. Por 

otro lado, se describe, asimismo, cómo ha actuado el gobierno a lo largo 

del conflicto. Se considera a este accionar como negativo. La declaración 

de Pablo de La Flor sustenta dicha información. 

 Advertencia. El proyecto, según el enunciador, generará grandes réditos 

económicos al país. De no darse, el Perú estaría perdiendo grandes 

cantidades de dinero, además de la confianza de los inversionistas. 
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Representaciones de 

las relaciones 

sociales de los 

actores 

  Las actividades de los grupos presentes en el relato (empresa minera y 

manifestantes) no pueden convivir. La acción de uno perjudica al otro. 

Sentido de la 

elección del ángulo 

de abordaje 

  Dar cuenta que la suspensión de la licencia de construcción no ha sido una 

decisión acertada del Gobierno Central. 

La imagen 

Nivel denotativo 

Descripciones 

detalladas en busca 

de patrones. 

 

 La imagen está colocada a la mitad de la página.  

Disposición de 

elementos en las 

imágenes 

 En la fotografía se ve a los manifestantes con pancartas en mano que 

dicen “Agro sí, mina no”. La mayoría de ellos ostenta en la mano una 

bandera verde. Se encuentran marchando en una pista, al lado de un 

cerro. A su derecha hay árboles.  

Nivel connotativo 

Interpretación 

semiótica para 

identificar el 

mensaje subyacente 

 Texto e imagen conversan y transmiten el mismo mensaje esparcido a lo 

largo del texto: la fotografía da cuenta de la cantidad de manifestantes y 

cómo estos han estado movilizándose a lo largo de los días. 

Modelos mentales presentes en la noticia 

Categorizaciones  Estado. Entidad que ha actuado de forma errónea al suspender la licencia 

de construcción de Tía María, ya que solo está dilatando el conflicto. 

Este hecho marca un precedente negativo en cuanto a movilizaciones 

sociales. 

 Gremio minero. Las principales perjudicadas con esta decisión han sido 

las empresas mineras formales, las cuales temen sobre el futuro de otros 

proyectos mineros. Las inversiones y el crecimiento del país está en 

riesgo. 

 

 

8.2 Matrices de análisis que fueron aplicadas a los relatos informativos que sobre el 

conflicto Tía María (6 en total) aparecieron en el diario La República, del 5 al 10 de 

agosto de 2019 (ordenadas por orden de publicación). 

 

5/8/2019 
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Marcadores base 

Fecha 5 de agosto de 2019 

Autor Henry Cotos 

Género periodístico Informe 

Sección Política 

Espacio en la página Una página completa 

Titular Tía María: tensión por paro indefinido y presencia de FFAA 

Bajada Alerta. Dirigentes opuestos al proyecto minero dicen que la huelga será total y 

se iniciará a las 11:00 a.m. Esperan se sumen otras provincias del Sur. 

Vicegobernador de Arequipa en desacuerdo con el paro. Hace llamado al 

diálogo. 

Número de fotos 5 

Extensión del texto 10 párrafos  

Número de páginas 1 

Número de la 

página 

7 

Personajes  Fuerzas Armadas 

 Manifestantes 

 Secretario del Suter, Walter Andia 

 Vicegobernador Regional de Arequipa, Walter Gutiérrez 

 Gobernador Regional de Arequipa, Elmer Cáceres 

 Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, Roberto 

Rodrigo 

Fuentes  Ministerio del Interior 

 Resolución Suprema No. 080-2019 

 Secretario del Suter, Walter Andia 

 Vicegobernador Regional de Arequipa, Walter Gutiérrez 

 Gobernador Regional de Arequipa, Elmer Cáceres 

 Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, Roberto 

Rodrigo 

El Texto 

Nivel denotativo 

Idea principal 

 

 El Ministerio del Interior aprobó la intervención de las Fuerzas Armadas en la 

zona donde se llevarán a cabo las manifestaciones. 

Ideas secundarias  Dirigentes aseguran que el paro será total y, posiblemente, escale y sea 

macrorregional. 

 Hay voces en contra. Hay quienes aseguran que las pérdidas económicas 

serán cuantiosas si se lleva a cabo la medida de fuerza. 
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Repetición, palabras 

y expresiones claves 

dentro del texto 

Arequipa, manifestaciones 

Ángulo de abordaje 

utilizado  

   Las fuerzas policiales se desplegarán para vigilar de cerca las manifestaciones, 

las cuales son “medidas de fuerza” necesarias.  

Nivel connotativo 

Interpretación y 

definición de 

identidades de los 

actores de la noticia, 

a través del uso de 

estrategias 

discursivas 

 Tematización. Se justifica el cierre de clases; y, de este modo, el lector 

se centra en los posibles desmanes antes que la acción misma. Las frases 

tienen un efecto justificatorio. 

 Verbos reportativos. “El dirigente del Valle del Tambo aseguró que el 

paro será total…”. Aquí se da cuenta que el paro sí o sí es un hecho y 

hay una fuente que lo garantiza.  

Representaciones de 

las relaciones 

sociales de los 

actores 

  Los actores presentes pueden convivir tranquilamente. Si bien existe tensión, 

ninguno interfiere en la acción del otro. 

Sentido de la 

elección del ángulo 

de abordaje 

  Dar cuenta que las protestas son un hecho inamovible y son necesarias.  

La imagen 

Nivel denotativo 

Descripciones 

detalladas en busca 

de patrones. 

 

 Imagen dominante, de gran tamaño, en el centro del texto en donde se 

ven a miembros de las Fuerzas Armadas.  

 Más arriba, una imagen en menor longitud, del presidente Martín 

Vizcarra y tres dirigentes arequipeños. 

Disposición de 

elementos en las 

imágenes 

 En la fotografía central hay personas uniformadas, con trajes verdes y 

cascos. Tienen armas. Los miembros de las Fuerzas Armadas se 

encuentran fuera de la pista (detrás de las barandas) y no se inmutan 

ante el sol. La carretera está limpia: no hay personas, ni piedras, solo un 

carro blanco transitando. Más allá hay árboles verdes y tampoco se 

atisba alguna otra presencia. 

 En la imagen superior, al presidente y a los dirigentes se les ve con 

ternos, serios, ninguno se toca. Todos están de frente. El encuadre no da 

espacio a que alguien aparezca. 

Nivel connotativo 

Interpretación 

semiótica para 

identificar el 

mensaje subyacente 

 La imagen central da cuenta de que las protestas no son violentas, pues 

el lugar está tranquilo, sin turbaciones. Ambos grupos (FF.AA y 

manifestantes) conviven y no necesitan atropellarse unos a otros.  

 La fotografía superior nos permite inferir que el Ejecutivo y los 

dirigentes arequipeños no han llegado a consenso alguno; debido a eso 

mantienen el lenguaje corporal parco que se hace evidente en la 

fotografía. Esto se acompaña con la palabra “tensión” puesta en el titular 

del informe. 

Modelos mentales presentes en la noticia 



78 

 

Categorizaciones  Protestantes: Personas que protestan en rechazo a la licencia de 

construcción de Tía María; en este ínterin pueden producir desmanes o 

desorden, pero no es algo seguro. Sin embargo, se mueven en grupos 

masivos y tienen el respaldo de sus autoridades. 

 Fuerzas Armadas: Su presencia se justifica como medida de prevención. 

Por si la violencia se desata, pueden actuar a favor del orden público. 

Omar Candia. Ha tratado de frenar las manifestaciones. Aunque no ha 

podido, mantiene el diálogo con los actores involucrado en las protestas. 

 

6/8/2019 

Marcadores base 

Fecha 6 de agosto de 2019 

Autor Robert Orihuela - Arequipa 

Género periodístico Nota informativa 

Sección Política 

Espacio en la página ¾ superior de página 

Titular Huelga contra Tía María se inicia con actos de vandalismo 

 

Bajada Arequipa. Construcción Civil desató el caos. Comercios y vehículos fueron 

atacados. El vicegobernador dijo que Vizcarra le prometió llegar el 14 de 

agosto con licencia del proyecto anulada. 

Número de fotos 2 

Extensión del texto 12 párrafos 

Número de páginas 1 

Número de la 

página 

9 

Personajes  Obreros de Construcción Civil 

 Anabella Pucho, herida de perdigón 

 Policía Nacional 

 Agricultores que han bloqueado la vía nacional 

 Un panadero afectado 

 Edgard Ríos, herido 

 Dirigentes 

 Presidente de la República, Martín Vizcarra 

 Alcalde de Arequipa, Omar Candia 

 Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) 

Fuentes  Ministro del Interior, Carlos Morán 

 Defensor del Pueblo, Ángel Manrique 

 Vicegobernador regional de Arequipa, Walter Gutiérrez 

 Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) 
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El Texto 

Nivel denotativo 

Idea principal 

 

 La huelga indefinida empezó con actos de vandalismo. Los causantes de estos 

hechos fueron los obreros de Construcción Civil. 

Ideas secundarias  Los dirigentes culpa a “infiltrados” por los actos vandálicos. 

 Vicegobernador de Arequipa anuncia que Vizcarra le prometió la 

anulación de la licencia de construcción. 

Repetición, palabras 

y expresiones claves 

dentro del texto 

 Heridos, afectados, obreros, Construcción Civil, Se lavan las manos 

Ángulo de abordaje 

utilizado  

  Obreros de Construcción Civil, “infiltrados” según los dirigentes, ocasionaron 

disturbios durante las manifestaciones contra el proyecto Tía María  

Nivel connotativo 

Interpretación y 

definición de 

identidades de los 

actores de la noticia, 

a través del uso de 

estrategias 

discursivas 

 Nominalizaciones. “En el puerto de Matarani hubo intentos por tomar la 

vía costanera, pero la Policía los dispersó”. Existe nominalización 

cuando se dice que ‘hubo intentos’, omitiendo a los causantes del hecho, 

minimizando su impacto. 

 Concretización. Esto es percibido en la descripción del actuar de los 

obreros de Construcción Civil, los cuales son acusados de causar los 

destrozos, saqueos y atacar con perdigones. Esto es narrado en 5 

párrafos, es decir en el 40 % del texto. 

 Metáforas. Cuando se usa la expresión: “Se lavan las manos”, la que es 

común para describir a quienes evaden sus responsabilidades. Otro 

ejemplo es cuando se dice que: “Los obreros de Construcción Civil 

aprovecharon la ausencia policial para dar rienda suelta al vandalismo”. 

Se entiende aquí que los obreros, quienes cometieron los actos 

vandálicos, lo hicieron con entera libertad, sin límites.  

Representaciones de 

las relaciones 

sociales de los 

actores 

  La relación que mantienen los actores en este relato es de causalidad. Así 

tenemos: Autoridades regionales convocan a protestantes (entre ellos obreros de 

Construcción Civil) y estos atacan a la población. El hecho no ocurre -y no puede 

ocurrir- en viceversa, ya que la población solo desempeña un papel pasivo dentro 

del conflicto (según el informe del diario). 

Sentido de la 

elección del ángulo 

de abordaje 

  Enfatizar en la violencia incurrida por los obreros de Construcción Civil (no se 

les califica como manifestantes).  

La imagen 

Nivel denotativo 

Descripciones 

detalladas en busca 

de patrones. 

 

  Son dos imágenes las que acompañan al texto. Una de ellas, en la parte superior, 

es de la mitad de tamaño de la otra, ubicada en la parte central del texto.  

Disposición de 

elementos en las 

imágenes 

  La imagen más pequeña (parte superior) muestra a los huelguistas en la Plaza de 

Armas con los brazos levantados y banderas y pañoletas rojas, colocados en plano 
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medio La segunda (parte central) muestra un plano general de los huelguistas en 

una calle. Están dispersos, corriendo, lanzando cosas.   

Nivel connotativo 

Interpretación 

semiótica para 

identificar el 

mensaje subyacente 

  En conjunto, ambas imágenes muestran, desde distintos ángulos, la violencia 

desatada aquel primer día de paro. 

Modelos mentales presentes en la noticia 

Categorizaciones  Obreros de Construcción Civil. Los causantes de todos los desmanes 

provocados en el primer día de paro.  

 Autoridades regionales. Aducen que los causantes de todos los destrozos 

han sido “infiltrados”. Desconocen cómo se está llevando a cabo la 

protesta. 

 Población. Es la principal afectada con todos los daños que están 

causando los obreros de Construcción Civil. Esperan que el conflicto se 

acabe pronto. 

 

7/8/2019 

Marcadores base 

Fecha 7 de agosto de 2019 

Autor Robert Orihuela, Arequipa 

Género periodístico Informe 

Sección Política 

Espacio en la página Mitad izquierda de la página 

Titular Paro sigue en Arequipa y suspenden clases y venta de pasajes 

Bajada Tía María. Por segundo día, manifestantes se movilizaron en la ‘Ciudad Blanca’ 

y ocuparon la Panamericana Sur por algunas horas. Dirigentes dicen que 

insistirán en dialogar con Vizcarra. 

Número de fotos 1 

Extensión del texto 7 párrafos + 1 sección titulada: Presidente reitera: Sin licencia social no habrá 

proyecto 

Número de páginas 1 

Número de la página 9 

Personajes  Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) 

 Policía Nacional 

 Manifestantes 

 Agricultores enfrentados con la Policía 
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 Grupo de mujeres que salieron a marchar 

 Comerciantes que apoyan las protestas al 100% 

 Dos personas afectadas por perdigones y bombas lacrimógenas 

 Anciana afectada por bombas lacrimógenas 

 Grupo de Construcción Civil 

Fuentes  Dirección Regional de Educación 

 Presidente de la Republica, Martín Vizcarra 

El Texto 

Nivel denotativo 

Idea principal 

 

 El paro continúa en Arequipa 

Ideas secundarias  Los obreros de Construcción Civil están ocasionando disturbios. 

 La policía está hiriendo a personas no involucradas en las 

manifestaciones con el afán de repeler a los protestantes. 

Repetición, palabras 

y expresiones claves 

dentro del texto 

Manifestaciones, tensión, conflicto, afectados 

Ángulo de abordaje 

utilizado  

   Las manifestaciones continúan de forma violenta; sin embargo, son apoyadas por 

parte de la población y los actos violentos son controlados por la Policía Nacional. 

Nivel connotativo 

Interpretación y 

definición de 

identidades de los 

actores de la noticia, 

a través del uso de 

estrategias 

discursivas 

 Tematización. “Para salvaguardar la integridad de los viajeros (tema), se 

suspendió la venta de pasajes hacia Lima, Tacna y Moquegua (rema)”. 

El foco de la atención se dirige hacia el tema, dejando de lado que se está 

paralizando el sector turismo al suspenderse la venta de pasajes. Se 

omiten las consecuencias que está trayendo la movilización en Arequipa. 

 Móvil de compasión. “Una anciana resultó afectada por las bombas 

lacrimógenas lanzadas por los policías para evitar que los huelguistas 

sigan su marcha […]”. Con esto, se enfatiza en la acción policial: 

presente y atenta. 

Representaciones de 

las relaciones 

sociales de los 

actores 

 Aunque están en un ambiente de conflicto, la Policía Nacional ayuda a la población 

afectada por la violencia y controla los disturbios.  

Sentido de la 

elección del ángulo 

de abordaje 

  Enfatizar en la acción policial, que controla y está atenta; de esta manera se puede 

inferir que las protestas están siendo controladas. 

La imagen 

Nivel denotativo 

Descripciones 

detalladas en busca 

de patrones. 

 

 Imagen en la parte superior del título, de tamaño regular, ocupa menos 

de la tercera parte de la página. 
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Disposición de 

elementos en las 

imágenes 

 En la fotografía se ve a cuatro protestantes en la Plaza de Armas. Estos 

no tienen algún distintivo. Una de ellas sostiene un cartel que dice: 

“Asno! No quiero mina! Estas contaminando los alimentos. Mais arroz 

camaron AGRO SI”.   

Nivel connotativo 

Interpretación 

semiótica para 

identificar el 

mensaje subyacente 

 A través de la foto, podemos visualizar que quienes marchan no son 

personas violentas, sino más bien personas con una justificación válida 

(por lo que se lee en el cartel), además no tienen armas ni algo parecido 

entre las manos. 

Modelos mentales presentes en la noticia 

Categorizaciones  Fuerzas policiales. Presentes todo el tiempo. En su afán por repeler a los 

manifestantes, también están atacando -sin querer- a pobladores que no 

son parte del paro. 

 Manifestantes. Marchan arengando hacia distintos puntos de la ciudad. 

No causan desmanes, debido a la represión policial. 

 Población. Está siendo afectada por las represiones policiales, pero 

entienden que es con el fin de salvaguardar el orden público. 

 

8/8/2019 

Marcadores base 

Fecha 8 de agosto de 2019 

Autor No especifica 

Género periodístico Nota informativa 

Sección Política 

Espacio en la página Un tercio inferior de la página 

Titular Gremios responden que no darán tregua en paro indefinido contra Tía María 

Bajada Ausente 

Número de fotos 1 

Extensión del texto 5 párrafos + 1 sección llamada El Dato 

Número de páginas 1 

Número de la 

página 

9 

Personajes  Alcalde Omar Candia 

 Secretario general de la FDTA 

 Manifestantes 

Fuentes  Alcalde 

 Secretario de la FDTA 
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El Texto 

Nivel denotativo 

Idea principal 

 

 La FDTA rechaza el pedido de tregua que hiciera el alcalde Omar Candia para 

detener las protestas 

Ideas secundarias  Policía y manifestantes han acordado mantener el orden, sin violencia. 

Repetición, palabras 

y expresiones claves 

dentro del texto 

 Protestas 

Ángulo de abordaje 

utilizado  

   Las fuerzas policiales y los manifestantes han dialogado.  

Nivel connotativo 

Interpretación y 

definición de 

identidades de los 

actores de la noticia, 

a través del uso de 

estrategias 

discursivas 

 Verbos reportativos: “La policía exhortó a respetar la propiedad pública 

y privada”. La policía es quien mantiene el orden en la ciudad. 

Representaciones de 

las relaciones 

sociales de los 

actores 

  Los actores presentes se mantienen en constante comunicación y conviven 

pacíficamente. 

Sentido de la 

elección del ángulo 

de abordaje 

  Dar cuenta que ha bajado la intensidad de las manifestaciones.  

La imagen 

Nivel denotativo 

Descripciones 

detalladas en busca 

de patrones. 

 

  Imagen muy pequeña, donde se ve a los dirigentes.  

Disposición de 

elementos en las 

imágenes 

  Los dirigentes están reunidos y conversando alrededor de una mesa.  

Nivel connotativo 

Interpretación 

semiótica para 

identificar el 

mensaje subyacente 

  La elección de esta imagen muestra la buena convivencia entre los distintos 

grupos de manifestantes (representado, en este caso, por los dirigentes). Se 

subraya el “Compromiso” expresado en la leyenda de la fotografía. La imagen y 

el texto se complementan (función anclaje). 

Modelos mentales presentes en la noticia 
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Categorizaciones  Manifestantes. Siguen protestando de manera pacífica. Cuentan con el 

consenso de la policía. 

 Fuerzas policiales. Se encuentran pendientes de las protestas. Mantienen 

el orden y han colaborado en el diálogo. 

 Omar Candia. Ha tratado de frenar las manifestaciones. Aunque no ha 

podido, mantiene el diálogo con los actores involucrados en las 

protestas. 

 

9/8/2019 

Marcadores base 

Fecha 9 de agosto de 2019 

Autor Roberto Orihuela. Arequipa 

Género periodístico Nota informativa 

Sección Política 

Espacio en la página 1/4 de página superior izquierda 

Titular Paro por el proyecto Tía María se mantiene en Arequipa 

Bajada Críticas. Gobernador reaparece para insistir en su pedido a Vizcarra que anule 

la licencia. Clases se reinician el próximo lunes. 

Número de fotos 1 

Extensión del texto 7 párrafos  

Número de páginas 1 

Número de la 

página 

9 

Personajes  Gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres 

 Alcalde de Arequipa 

 Vicegobernador regional 

 Jefe de Estado 

 Manifestantes 

 Gerente de educación, Milton Casaperalta 

Fuentes  Gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres 

 Analista político Jorge Bedregal 

 Gerente de educación, Milton Casaperalta 

El Texto 

Nivel denotativo 

Idea principal 

 

 Las protestas en Arequipa en contra del proyecto minero Tía María continúan. 
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Ideas secundarias  La huelga está perdiendo fuerza. 

Repetición, palabras 

y expresiones claves 

dentro del texto 

 Elmer Cáceres 

Ángulo de abordaje 

utilizado  

El gobernador de Arequipa se niega a culminar con las manifestaciones, pese a 

que estas ya han perdido fuerza. 

 

Nivel connotativo 

Interpretación y 

definición de 

identidades de los 

actores de la noticia, 

a través del uso de 

estrategias 

discursivas 

 Lexicalización negativa: “El Gobernador decidió dar la cara”. El 

significado de esta oración es que la persona, tras un periodo de 

esconder, decide tomar la palabra y mostrarse. Se entiende que el 

gobernador Cáceres se mantuvo fuera de los reflectores.  

“El jefe de Estado no tiene voluntad ni el interés de resolver el problema 

en el Valle del Tambo”. El papel del Jefe de Estado es expresado con 

adjetivos negativos.  

“El mensaje de Cáceres es totalmente ‘agresivo’”. En esta cláusula, se 

dibuja a Cáceres como un personaje perteneciente al outgroup, con un 

mensaje negativo ante el país. 

Representaciones de 

las relaciones 

sociales de los 

actores 

  Los actores presentes se mantienen distanciados y no dialogan. 

 

Sentido de la 

elección del ángulo 

de abordaje 

  Dar cuenta que el gobernador Cáceres es quien mantiene las protestas a flote, y 

que este accionar le ha traído críticas. 

La imagen 

Nivel denotativo 

Descripciones 

detalladas en busca 

de patrones. 

 

  Imagen del mismo tamaño del texto, donde se ve a los manifestantes agrupados.  

Disposición de 

elementos en las 

imágenes 

  Todos se encuentran agrupados, sentados en una vereda. Todos están vestidos de 

verde y con banderas rojas. 

Nivel connotativo 

Interpretación 

semiótica para 

identificar el 

mensaje subyacente 

  Esta imagen muestra que las manifestaciones han perdido fuerza, tal y como se 

señala en la leyenda de la misma. 

Modelos mentales presentes en la noticia 
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Categorizaciones  Elmer Cáceres. El gobernador se ha convertido en un personaje 

intransigente que, a pesar de que las protestas han ido perdiendo fuerza, 

se niega a convocar el cese de estas. Emplaza a Martín Vizcarra, el 

presidente, a que cumpla su palabra y anule la licencia de construcción 

del proyecto. 

 Jefe de Estado. De poca voluntad, no muestra interés por lo sucedido en 

el Valle del Tambo. Por ello no anula la licencia de construcción, tal 

como lo había prometido. 

 

10/8/2019 

Marcadores base 

Fecha 10 de agosto de 2019 

Autor No especifica 

Género periodístico Informe 

Sección Economía 

Espacio en la página 1 página completa 

Titular Suspenden licencia de construcción del proyecto Tía María 

Bajada Vaivenes. En un plazo máximo de 120 días, el Consejo de Minería tendrá que 

resolver el recurso presentado por Gobierno Regional de Arequipa. 

Número de fotos 4 

Extensión del texto 13 párrafos  

Número de páginas 1 

Número de la 

página 

13 

Personajes  Consejo General de Minería 

 Gobernador de Arequipa 

 Ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes 

 Empresa minera Southern 

 Población de Arequipa 

 Alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia 

Fuentes  Ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes 

 Vicepresidente de Finanzas de Southern Perú, Raúl Jacob 

 Consejo General de Minería 

 Pablo de la Flor, gerente general de la SNMPE 

 Exviceministro de Minas, Rómulo Mucho 

El Texto 

Nivel denotativo 
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Idea principal 

 

 Se suspendió la licencia del proyecto Tía María. 

Ideas secundarias  El gremio minero está en contra de la decisión. 

Repetición, palabras 

y expresiones claves 

dentro del texto 

 Gremio minero, Southern, Consejo de Minería 

Ángulo de abordaje 

utilizado  

Señalar que el Consejo de Minería ha decidido suspender la licencia de 

construcción del proyecto Tía María por razones de índole social. 

 

Nivel connotativo 

Interpretación y 

definición de 

identidades de los 

actores de la noticia, 

a través del uso de 

estrategias 

discursivas 

 Advertencia. Se advierte al lector del riesgo que representa empezar la 

construcción de Tía María. También se advierte, a lo largo del texto, del 

conflicto futuro que puede generarse, debido a la decisión actual del 

gobierno al suspender la licencia. 

 Verbos reportativos. El enunciador da cuenta y enfatiza lo que puede 

hacer la empresa. En este caso, fomentar el diálogo con los habitantes de 

Arequipa.  

Representaciones de 

las relaciones 

sociales de los 

actores 

  Los intereses de los actores representados en el relato (empresa y manifestantes) 

se superponen y no pueden convivir. 

 

Sentido de la 

elección del ángulo 

de abordaje 

 Mostrar cada una de las razones de índole social por las que el Consejo de 

Minería ha decidido anular la licencia de construcción del proyecto Tía María. 

La imagen 

Nivel denotativo 

Descripciones 

detalladas en busca 

de patrones. 

 

  La imagen que acompaña a este texto se encuentra en la parte superior del texto, 

arriba del titular. 

 

Disposición de 

elementos en las 

imágenes 

  En la fotografía se observa a los carteles de los manifestantes: “Agro sí, mina 

no”. Las caras de los protestantes están tapadas y en frente uno de estos da la 

espalda. No se observa una aglomeración.  

Nivel connotativo 

Interpretación 

semiótica para 

identificar el 

mensaje subyacente 

  Esta imagen acompaña lo que se ha expuesto en el texto: destacar a los 

manifestantes y su desenvolvimiento a lo largo de los días. 

Modelos mentales presentes en la noticia 
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Categorizaciones  Empresa minera Southern Copper. En contra de la decisión del 

Gobierno. Puede emprender acciones legales en contra del Estado, ya 

que este ya había otorgado la licencia. Su accionar se mantiene en vilo. 

 Consejo Nacional de Minería. Ente preocupado por el bienestar social y 

por frenar los daños causados ya por las protestas en contra de Tía 

María. Su prioridad es el orden social. 

 

 

8.3 Protocolos utilizados para validar la matriz de análisis aplicada en la presente 

investigación.  

 

Dicha validación fue realizada por dos expertos: la comunicadora y antropóloga María Inés 

Quevedo Stuva y el periodista Jaime Cordero. 
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Protocolo de validación – María Inés Quevedo Stuva  
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Protocolo de validación – Jaime Cordero 
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