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Información general 

1.1. Título 

El discurso del rechazo: construir y desestimar al enemigo en redes sociales en el 

posconflicto peruano. Un estudio de los casos ‘Gladys Espinoza’ y ‘camarada Tito’ 

1.2. Línea de investigación del proyecto 

"Espacio público, imágenes e ideologías" (E.3.4.5) y "Estado, instituciones públicas 

y comunicación política" (E.3.4.7). 

1.3. Resumen y palabras clave 

Este proyecto de investigación propone analizar los discursos en pugna que, en el 

espacio informativo digital, han significado al sujeto subversivo durante el escenario 

posterior al conflicto armado interno peruano. Para ello, se analizarán las interacciones entre 

medios de comunicación y consumidores de noticias en la red social Facebook. Se plantea 

estudiar cualitativamente cómo sucede el debate por la oficialización de la memoria. Esto, a 

partir del estudio de dos casos específicos: el de Gladys Espinoza y el del camarada ‘Tito’. 

Dos experiencias mediáticas que generaron, en su momento, atención y debate por parte de 

usuarios en redes sociales. Para ello, se conjugarán las dinámicas de la etnografía virtual 

(Figaredo, 2007), el análisis crítico del discurso (Cameron y Panovic, 2014; Fairclough & 

Wodak, 2000; Zavala, 2012) y los estudios contemporáneos de memoria colectiva (Barrantes 

& Peña, 2006; Degregori, 2003; Drinot, 2007; Jelin, 2012). El objetivo es desarrollar una 

investigación que permita, a través del análisis de la interacción digital noticiosa, describir 

las representaciones discursivas presentes en las interacciones digitales que, a través de la 

identificación de recursos lingüísticos, hagan posible delimitar identidades, relaciones y 

otras representaciones, así como también qué memorias se expresan en torno a los casos 

escogidos.  

Palabras clave: Memoria, interacción digital, Facebook, ACD, sujeto subversivo, 

posconflicto y representación. 

Abstract 

This research project proposes to analyze the competing discourses that, in the digital 

informational space, have meant the subversive subject during the post-Peruvian internal 
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armed conflict scenario. To do this, the interactions between the media and news consumers 

on the social network Facebook will be analyzed. It is proposed to study qualitatively how 

the debate on the officialization of memory happens. This, based on the study of two specific 

cases: that of Gladys Espinoza and that of comrade 'Tito'. Two media experiences that 

generated, at the time, attention and debate on the part of users on social networks. For this, 

the dynamics of virtual ethnography (Figaredo, 2007), critical discourse analysis (Cameron 

and Panovic, 2014; Fairclough & Wodak, 2000; Zavala, 2012) and contemporary studies of 

collective memory (Barrantes & Peña) will be combined. , 2006; Degregori, 2003; Drinot, 

2007; Jelin, 2012). The objective is to develop an investigation that allows, through the 

analysis of news digital interaction, to describe the discursive representations present in 

digital interactions that, through the identification of linguistic resources, make it possible 

to delimit identities, relationships and other representations, as well as well as what 

memories are expressed around the selected cases. 

Keywords: Memory, digital interaction, Facebook, ACD, subversive subject, post-

conflict and representation. 
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Propuesta del Trabajo de Investigación 
 

2.1. Antecedentes 

Para elaborar el presente apartado se revisaron, entre tesis y artículos de 

investigación, diez documentos debidamente publicados en repositorios y buscadores 

especializados. Dentro de estas publicaciones se presentan cinco que fueron elaborados en 

nuestro país, Perú, dos en Colombia, uno en México y dos más en España. Estos abordan los 

campos de la memoria, las representaciones sociales y el análisis del discurso aplicado a las 

redes sociales; tres cuestiones que guardan estrecha relación con lo que se pretende 

desarrollar en el presente trabajo. A continuación, en el acto de exponer cuáles son las 

tendencias que se desprenden de dichas investigaciones, se pasará primero a clasificarlas 

para después ir mencionando una a una las publicaciones.  

La primera de estas tendencias viene a ser la de la pugna por la oficialización de la 

memoria en el posconflicto peruano. Respecto a esta se abordarán los trabajos de Barrantes 

& Peña (2006) y Paulo Drinot (2007). La segunda es la de la representación del otro en 

medios de comunicación y la basurización simbólica. Allí se revisarán los trabajos de 

Carolina Arrunategui (2010) y Rocío Silva Santisteban (2014) como paso previo a entrar a 

lo más importante para nuestra investigación: el campo de las redes sociales. La tercera 

consiste en el abordaje de las redes sociales como espacio de protesta y de construcción de 

la identidad propia. Respecto a esta tendencia se tomarán en cuenta los trabajos de Diego 

Leandro Marín Ossa (2012) y de Alfonso Vargas Franco (2016). Una cuarta tendencia viene 

a ser la de dos tópicos en el análisis discursivo en redes sociales: el lenguaje y las 

representaciones sociales del otro. Para esta se pasará revista a las investigaciones de Irina 

Argüelles (2010) y Adriana Rubiano Rubiano (2015). Por último, una quinta tendencia 

aborda la etnografía virtual y el análisis del discurso como herramientas útiles para una 

metodología. Para esto se tomarán los trabajos de Érika Barrios (2019) e Isabel Wong Fupuy 

(2014). En los siguientes párrafos se detallarán en qué consisten cada una de estas tendencias. 

Respecto a la primera, que trata de la pugna por la oficialización de la memoria en el 

posconflicto peruano, tenemos, en primer lugar, el trabajo realizado por Paulo Drinot (2007), 

cuyo objeto de estudio se sitúa en el contexto de una polémica: la construcción del 

monumento “El ojo que llora”. Esta investigación recoge diversos materiales en los medios 



6 
 

de comunicación que, a su vez, contienen las reacciones de personalidades, autoridades y de 

los propios periodistas que trabajan en ellos, respecto a la polémica ya mencionada. Drinot 

reflexiona en torno a las voces que toman el debate público frente al hecho detonante: una 

sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado peruano a 

construir un monumento en el que se vean reflejados los nombres de 41 personas acusadas 

de terrorismo a las cuales, según la Corte, se le habían violado, entre otros derechos, el 

derecho a la vida (Drinot, pág. 55). Halla diversidad de opiniones, desde las que se opusieron 

enérgicamente a acatar la sentencia hasta las más conciliadoras que exigieron respeto para 

la Corte a fin de preservar el Estado de Derecho que los terroristas quisieron destruir (Drinot, 

pág . 57). He aquí cómo se evidenciaron matices discursivos radicalmente opuestos que 

confirman lo dicho por Jelin (2012) cuando explica que las memorias son siempre plurales, 

por lo que se presentan visiblemente en contraposición o, algunas veces, en conflictos 

abiertos entre sí (pág. 25). A todo esto, cabe resaltar que esta pugna sucede a nivel discursivo 

y se da en el presente. 

Siguiendo esa línea, el trabajo de Barrantes & Peña (2006 ) resulta un precedente 

inmediato para lo hecho por Drinot. Se abordan en él los alcances de esa pugna por la 

memoria, es decir, sus efectos en la oficialización de un relato sobre el pasado y, en este 

caso, el Conflicto Armado Interno. Los autores sostienen que hay una relación muy cercana 

entre las versiones que se elaboran acerca de la violencia (la época del terrorismo en el Perú) 

y la toma de decisiones en el campo de lo público y político, por ejemplo, en el otorgamiento 

de las reparaciones a víctimas, la aplicación de la justicia penal para los culpables, las 

reformas institucionales y otras cuestiones (Barrantes & Peña, pág. 16). Estos relatos tienen 

emisores identificados con intereses manifiestos en su discurso, así lo evidencia su 

investigación, también centrada en el análisis de los medios de comunicación. Para efectos 

de nuestro trabajo, los aportes de Barrantes & Peña (2006) y Drinot (2007) ayudan a 

fundamentar que esa pugna por la oficialización de la memoria y de los discursos que nacen 

de ella se manifiestan cada cierto tiempo respecto a casos específicos dentro de un debate 

constante en el seno de la sociedad peruana. Es decir, ese fenómeno existe y es susceptible 

de ser analizado dentro del terreno de la comunicación, que es donde se pretende llevarlo a 

cabo.    

Respecto a la segunda tendencia, cuyos ejes son dos: la representación del otro en los 

medios de comunicación y la basurización simbólica, tomamos primero el trabajo de Rocío 
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Silva Santisteban (2014). La autora examina el caso de Georgina Gamboa, quien fue violada 

por siete policías el año 1981, quedando embarazada y obligada a no abortar, tras ser acusada 

de terrorista. Emplea para ello el término de basurización simbólica y esboza como hipótesis 

que, a partir del hecho, Georgina Gamboa habría sido basurizada simbólicamente, es decir, 

reducida a condición de ser humano sobrante y despojada de sus derechos como tal 

(Santisteban, pág.228). El trabajo analiza el testimonio de Gamboa recogido por la Comisión 

de la Verdad y Reconciliación y nos plantea la idea del otro y de su representación. Esto 

último también es abordado por Carolina Arrunátegui (2010), pero desde una perspectiva 

diferente: los medios de comunicación. La autora estudia las representaciones de los nativos 

amazónicos en los medios de comunicación en el contexto del Baguazo, empleando para ello 

una herramienta que será clave para este trabajo: el Análisis Crítico del Discurso. 

Arrunátegui centra su investigación en medios de comunicación escritos, puntualmente, tres 

diarios: El Comercio, El Peruano y Ajá. Su trabajo se concentra en la identificación de 

estrategias discursivas que le permitan verificar cómo se significa al nativo amazónico en 

medio del conflicto suscitado en el año 2009. Estos dos trabajos contribuyen: uno, a tomar 

en cuenta que de acuerdo a las particularidades de cada caso, y más si están ligados a ciertos 

estigmas como el haber sido terrorista -cuya situación es la de los sujetos dentro de este 

estudio- puede desembocar en la basurización simbólica; y dos, que el análisis crítico del 

discurso puede ayudar a identificar cómo se representan a los actores, a los ‘otros’ en 

cualquier expresión con carga discursiva (para nuestro caso, las interacciones digitales). 

La tercera tendencia entre los trabajos revisados presenta a las redes sociales como 

espacio de protesta y de construcción de la identidad propia. Tenemos como primer trabajo 

el realizado por Diego Leandro Marín Ossa (2012) que aborda el tema de la neo protesta -

nuevas formas de protestar por parte de los colectivos sociales respecto a las huelgas u otras 

manifestaciones anteriores a nuestro tiempo- con el objetivo de abordar su naturaleza, sus 

mecanismos discursivos y sus formas de expresión. Para Marín Ossa no solo las formas de 

protesta han encontrado nuevos rumbos sino también nuevos espacios, en ese sentido 

propone que el uso de las redes sociales apoya las actividades de un paro, por ejemplo, o de 

una asamblea y una movilización social, procurando un espacio virtual para deliberar, 

colaborar y encontrarse (Marín, pág. 13). Por su parte, Alfonso Vargas Franco (2016) se 

sitúa en las antípodas de Marín Ossa. Este no va al colectivo sino a lo personal y a las 

identidades individuales y colectivas que el sujeto construye de sí mismo a través de las 



8 
 

prácticas letradas en la red social. A través de recolectar información y realizar entrevistas a 

profundidad, Vargas Franco logra descifrar el uso de la red social Facebook y su capacidad 

para significar al usuario y lo que él ve. Estos trabajos aportan a nuestra investigación dos 

sentidos posibles para la red social Facebook: como espacio en donde distintos colectivos o 

personas pueden interactuar y otro en el que cada usuario tiende a construir una identidad 

propia y, asimismo, a construir la de los demás, así como una parte de su realidad.  

La cuarta tendencia es la que contiene, de alguna manera, el afán de esta 

investigación. Se centra en abordar los tópicos entre los cuales se deslizan los trabajos que 

toman las redes sociales como espacio para el análisis discursivo. En ese sentido tenemos 

que el primer tópico entre los que daremos a conocer aquí es el lenguaje y el estudio de sus 

formas. Irina Argüelles (2010) se ocupa de abordar el problema de los usos del idioma 

castellano en las interacciones de Twitter. La autora fijó su atención en cuestiones formales 

(errores de cohesión, coherencia y ortográficos), es decir, se centró en la práctica del lenguaje 

como forma, mas no como fondo. El segundo tópico consiste en las representaciones sociales 

del otro. De acuerdo a esto tenemos el trabajo de Adriana Rubiano Rubiano (2015) que buscó 

rastrear cuáles son las principales representaciones de algunos jóvenes sobre el otro respecto 

a la foto de perfil de quienes tienen agregados en calidad de “amigos”. Por medio de focus 

group y entrevistas a profundidad se logró establecer que es posible entender cómo los 

usuarios interpretan al otro desde sus propios prejuicios, temores e ideas (Rubiano, pág. 149). 

Ambos trabajos muestran dos posibilidades en cuanto a tema y a metodología: en el primero 

se forma un corpus de interacciones a través de un software y se procede al análisis 

propuesto; en el segundo se emplean herramientas de la investigación cualitativa (focus 

group y entrevistas a profundidad) para luego analizar los hallazgos. Ambos trabajos van en 

direcciones opuestas, por así decirlo, el primero atacando cuestiones más abstractas, el 

lenguaje; y el segundo cuestiones más personales: percepciones e interpretaciones. 

Por su parte, los dos últimos trabajos tratan temas fundamentalmente parecidos al 

que se aborda en nuestra investigación. Esto último por ser fenómenos que atañen a las 

sociedades en mayor o menor medida: el feminicidio y el racismo. Érika Barrios (2019) 

buscó analizar de manera cuantitativa el contenido de los discursos que giran en torno al 

feminicidio en las redes sociales (Barrios, pág. 3) empleando un enfoque metodológico 

mixto, dado que recurre a organizar una cantidad considerable de comentarios en la red 

social Facebook, y a someterlos a un análisis de acuerdo con criterios previamente 
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establecidos, mezclando así elementos de la investigación cuantitativa y cualitativa. Esta 

investigación logra establecer resultados que se pueden interpretar y llegar a ciertas 

conclusiones, como por ejemplo que en la muestra identificada prevalecen la indiferencia y 

la naturalización de la violencia (Barrios, pág. 7). Después está el trabajo de Isabel Wong 

(2017) que plantea el análisis de debates originados en la página de Facebook "Vergüenza 

Democrática (VD)" en el contexto de la segunda vuelta electoral del año 2011 entre Ollanta 

Humala y Keiko Fujimori. El análisis se centró en la problemática de raza y racismo en la 

comunidad virtual, también llegando a conclusiones claras: el racismo como práctica social 

se evidencia en los comentarios de usuarios de Facebook. Estas dos investigaciones dan pie 

para pensar respecto a esta red social como un espacio que democratiza la capacidad de 

expresar opiniones y es una especie de nueva esfera pública (Wong, pág. 340) en la que, sin 

embargo, se reproducen también prácticas sociales que dan a notar representaciones, 

estereotipos e ideologías que pueden llegar a romper los ámbitos de la tolerancia. Lo cual 

hace posible el análisis que se plantea para nuestra investigación, en tanto esas 

representaciones, estereotipos e ideologías requieren de un discurso previamente elaborado 

para tomar cuerpo y ser expresados, en nuestro caso, en torno a figuras controversiales como, 

por ejemplo, Gladys Espinoza y el camarada ‘Tito’. 

Estas investigaciones configuran, a su vez, la última tendencia, cuyo eje central es 

recurrir a la etnografía virtual y al análisis discursivo como herramientas útiles para una 

metodología. Podemos ver que existen algunas similitudes entre los trabajos de Érika Barrios 

(2019) e Isabel Wong (2017). Por ejemplo, en ambos trabajos se forma un corpus: en el caso 

de Barrios se tomaron los comentarios que reaccionaron a dos periódicos, El Universal 

Online y La Jornada, en el período entre agosto de 2018 y enero de 2019 (2113 en total); y 

en el caso de Wong 39 interacciones que aparecieron en la página de Vergüenza Democrática 

entre el 11 y el 15 de abril de 2011. Las dos investigadoras recurren a establecer períodos de 

tiempo para recoger su data por medio de una etnografía virtual, es decir, de una inmersión 

en el objeto de estudio. En un segundo término, ambas plantean un método de análisis: la 

primera a través del establecimiento de ciertos criterios (responsabilidad de la víctima, 

postura, soluciones, cuestionamiento al feminicidio y modo de nombrarlo); la segunda 

emplea las categorías de intertextualidad (selección y posterior uso de los comentarios 

detonadores por parte de los administradores de VD); entextualización (delimitación del 

discurso en una unidad que separa un fragmento continuo discursivo para su posterior 



10 
 

recontextualización); y recontextualización, que es el llevar el discurso a un nuevo contexto. 

Estas coincidencias dan cuenta de que, para el tipo de trabajo que aquí proponemos, los dos 

componentes de peso son la etnografía virtual y el análisis discursivo, dado que la primera 

permite moldear un espacio de análisis, por medio de la selección del objeto de estudio, y la 

segunda logra adecuarse a las particularidades de cada investigación, siguiendo lo 

establecido por Hernández & Baptista (2014) para las investigaciones que son 

eminentemente cualitativas: "la recolección y el análisis ocurren prácticamente en paralelo; 

además, el análisis no es uniforme, ya que cada estudio requiere un esquema peculiar" (pág. 

418). 

2.2. Planteamiento del problema 

El escenario de posconflicto peruano se ha caracterizado por ser el campo donde los 

modos y significados del recuerdo están en pugna. Jelin (2012), como ya se dijo, explica que 

las memorias son siempre plurales, por lo que se presentan visiblemente en contraposición 

o, algunas veces, en conflictos abiertos entre sí (pág. 25). Esto se evidencia en el contexto 

peruano de los años recientes. Existen diversas memorias en constante lucha por imponer 

sus representaciones del pasado. Por tal motivo esta tesis se centra en analizar cómo los 

usuarios de redes sociales construyen a través del discurso la figura del sujeto subversivo 

que obtiene una victoria legal contra el Estado. Para ello se estudiarán los casos de Gladys 

Espinoza y del ‘camarada Tito’, agrupados en la figura del subversivo que logra una sanción 

para el Estado.  En el primero se trata de una mujer sentenciada por terrorismo, que obtuvo 

en el año 2014 una sentencia a favor y una reparación civil de 105 mil dólares en su denuncia 

al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el 

segundo, se trata de Eduardo Cruz Sánchez, alias 'Tito', quien a partir de otra sentencia de la 

CIDH fue reconocido como una de las personas asesinadas extrajudicialmente en la 

Operación Chavín de Huántar el año 1997. Para ello, a través de una etnografía virtual 

(Figaredo, 2007), se recolectarán las interacciones (publicaciones, comentarios y reacciones) 

que los internautas han mantenido con los medios de comunicación que informaron acerca 

de estos temas. La metodología propuesta desde el análisis crítico del discurso -que propone 

que "el uso del discurso está siempre inscrito en prácticas sociales históricamente situadas 

donde participan, "no individuos en abstracto", sino sujetos con identidades cargadas de 

estereotipos" (Zavala, 2012, pág. 235)- permitirá estudiar las identidades, representaciones 

y relaciones que se proponen sobre estos sujetos (Fairclough & Wodak, 2000).    
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Respecto a la importancia de este trabajo, debemos decir que resulta importante en 

la medida en que propone un estudio acerca de los discursos que se expresan a través de la 

memoria (el modo del recuerdo) respecto al conflicto armado interno en el campo de las 

redes sociales. Esto de por sí ya trae novedad, puesto que, al menos en lo que respecta al 

tema mencionado, no se han registrado trabajos como el que aquí se plantea. Asimismo, 

porque permitirá -yendo en la línea de algunas investigaciones previas orientadas a temas 

como el ciudadano ante el Estado cuando es terrorista (poco explorado aún) y al racismo 

(Wong, 2017)-, ahondar en el asunto de cómo las redes sociales replican las prácticas 

sociales entendidas a nivel de la “interacción, las relaciones sociales, las identidades, el 

mundo material y las representaciones” (Gee, 1999) citado por Zavala (2012), en lo que cada 

vez se asemeja más al mundo donde el ser humano interactúa. En ese sentido, más aún, 

permitirá conocer cómo la memoria se desplaza y se expresa discursivamente en el ideario 

nacional en torno a la figura del sujeto subversivo y así abordar el modo en que el ciudadano 

piensa y construye su realidad en el posconflicto peruano. 

Siguiendo este último aspecto, es posible decir que parte de cómo el ciudadano 

peruano recuerda y representa todo lo relacionado con el conflicto armado interno, proviene 

de los mensajes que recibe de los medios de comunicación y de los debates que se forman 

en torno a estos mensajes. Por ejemplo, el trabajo realizado por Paulo Drinot (2007), cuyo 

objeto de estudio se sitúa en otra polémica, donde es más visible la pugna discursiva de la 

memoria puesto que pasa revista a las reacciones de medios, autoridades y personalidades 

en torno al caso del monumento “El ojo que llora”, refleja ya esa batalla por la memoria que 

aún persiste hoy en día y de la cual estamos hablando. Drinot describe el problema surgido 

a partir de una nota del diario Expreso el 3 de enero de 2007 que se titulaba “¡Existe un 

monumento a terroristas!” en referencia a “El ojo que llora”. Tal revuelo se causó a partir de 

una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el fallo, de casi 

200 páginas, concluía que el Estado peruano había violado, entre otros derechos, el derecho 

a la vida de 41 personas" (Drinot, pág.55). Este fallo se dio el 25 de noviembre del año 2006 

y se refirió a las víctimas de la matanza del penal Castro Castro en el año 1992 cuyas 

identidades debieron estar “en el plazo de un año (...) representadas en el monumento 

denominado ‘El Ojo que llora'''. A partir de ese momento, desde el gobierno de Alan García, 

pasando por diversas organizaciones sociales, hasta los medios de comunicación, se 

produjeron distintas reacciones. Unos condenando la sentencia de la CIDH y otros 
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respetándola desde el hecho en que plantea que el Estado reconozca sus "propios errores y 

crímenes" dado que "lo contrario equivaldría a renunciar al Estado de Derecho que 

precisamente los terroristas pretendían destruir” (pág. 57). De esta manera se establecen 

escenarios en los que se forman los debates en torno a la memoria. Los casos tomados para 

este estudio no han sido la excepción, sino que, más bien, suscitaron distintas reacciones a 

niveles similares a los de “El ojo que llora”. 

Por otro lado, podemos hablar de que el problema es vigente. La pugna de la memoria 

se hace visible en dos posturas contrapuestas: la memoria salvadora y la memoria para la 

reconciliación. La primera consiste en el endiosamiento de un personaje en concreto: 

Alberto Fujimori, que actúa como el gran líder, el héroe que, junto con las Fuerzas Armadas, 

derrotó al terrorismo. Esta memoria se compone de discursos que tienden a relativizar los 

derechos humanos cuando el Estado se ve involucrado en excesos o crímenes en contra de 

la otra parte: la subversión (Degregori, 2003). La segunda existe en contraposición de las 

narrativas que emanan de la primera. Cuestiona el relato de la memoria salvadora y es 

expresada por organizaciones de derechos humanos, gremios profesionales, sectores del 

progresismo político y de la iglesia, además de organizaciones de víctimas e intelectuales 

que hacen un intento por entender la complejidad del conflicto armado interno, siendo 

críticos con los actores: el Estado y la subversión (Barrantes & Peña, pág.17). Estas dos 

posiciones, principalmente, toman el debate nacional en medios de comunicación, en la 

sociedad civil y en las plataformas digitales Facebook y Twitter, por ejemplo. He ahí la 

importancia de este trabajo, puesto que plantea analizar las representaciones discursivas en 

el campo de las interacciones digitales entre medios de comunicación y usuarios de redes 

sociales -un terreno inexplorado aún para estos fines-. Asimismo, propone examinar la 

memoria y, a raíz de su carga discursiva, cómo se van significando los actores directos dentro 

del conflicto armado interno (poniendo énfasis en el sujeto subversivo), con el objetivo de 

dar una idea acerca de cómo esta pugna se sigue desarrollando aún en nuestros días. 

2.3. Hipótesis 

La presente investigación presenta tres hipótesis, las que serán detalladas a 

continuación: 

1. Los recursos lingüísticos empleados por los usuarios de la red social Facebook 

en torno a los casos delimitados, expresaran, en su mayoría, mensajes de rechazo 
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a la figura del sujeto subversivo en contraposición con una posición minoritaria, 

no de adhesión, sino de empatía hacia esta figura.  

2. Las posibles identidades, relaciones y representaciones en torno a los casos 

citados para el estudio, se construirán a partir de la identificación de los 

siguientes actores: el sujeto subversivo, encarnado en Gladys Espinoza y en el 

camarada 'Tito'; el Estado, en su rol de reparador; las Fuerzas Armadas, como 

heroicas, en la mayoría de los casos; y las ONG, como encargadas de la defensa 

de sujetos como Gladys Espinoza y el camarada 'Tito' y de “cómplices” con su 

causa, denominada injusta. 

3. La memoria mayoritaria, por así decirlo, será la llamada memoria salvadora, 

seguida de la memoria para la reconciliación y en último término la memoria 

subversiva más crítica y la memoria senderista más heterodoxa. Para los casos 

de la memoria salvadora y la memoria para la reconciliación, es posible que el 

discurso enfatice, en el primer caso, el accionar del Estado, encabezado por 

Alberto Fujimori, cuyo brazo activo fueron las Fuerzas Armadas; y para el 

segundo caso, que se resalte el hecho de que todo ser humano, independiente a 

sus actos, tiene derechos fundamentales (a la vida y la integridad física, por 

ejemplo). 

Estas tres hipótesis son formuladas a partir de los tres objetivos específicos de la 

investigación, de manera en que, al final de la investigación, puedan ser corroboradas o 

refutadas tras haber sido realizado el análisis que aquí se plantea. 

2.4. Justificación e importancia de la investigación 

Este trabajo, al problematizar, analizar y describir los discursos que pugnan por 

oficializarse en torno a la figura de una serie de personajes adscritos a determinados 

contextos ayuda a tener un panorama más claro de cómo los usuarios de redes sociales, 

personas dentro de una sociedad, perciben a los derechos humanos y dejan entrever cuán 

fortalecido está el Estado de derecho en nuestro país. En consecuencia, en su dimensión 

ética, alienta la reflexión alrededor de estos dos conceptos, tan necesarios en las sociedades 

modernas y democráticas. 

Sin embargo, el foco principal de su importancia consiste en la generación de más 

conocimiento dentro de una línea de investigación que va creándose con el tiempo: la del 
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análisis discursivo dirigido a los contenidos en las redes sociales. A este respecto podemos 

decir que existen trabajos previos que abordan fenómenos colectivos (el feminicidio y el 

racismo, por ejemplo) de manera similar como se pretende hacerlo aquí, desde una 

perspectiva analítica, cuantitativa y/o cualitativa, en el campo de Facebook. Esta plataforma, 

principalmente, viene siendo objeto de investigaciones en las que el usuario cobra más 

protagonismo en lo que expresa y cómo lo expresa; en su discurso. En ese sentido, este 

trabajo añadirá otro campo al abanico de investigaciones que ya han venido cultivando ese 

terreno, el cual es: la pugna de la memoria y la representación en el contexto de posconflicto 

dentro de las redes sociales. 

Todo esto desde una perspectiva que toma la comunicación como eje, conciliando 

dos de sus más clásicos componentes: el emisor y el receptor. Centrándose, a su vez, en la 

actividad de este último expresada en sus comentarios de Facebook, lo que también 

constituye abordar el mensaje. Es decir, esta tesis se fundamenta desde el inicio en el 

tocamiento de los tres pilares básicos del acto comunicativo.  

Para mayor claridad, mencionaremos a continuación, cuáles fueron los criterios que 

guiaron la elección del tema propuesto. 

2.4.1. Criterios para la elección del tema 

Siguiendo lo anterior, pasaremos a detallar cuáles fueron algunos de los criterios bajo 

los cuales se tuvo a bien elegir el tema de esta investigación con el objetivo de sustentar de 

manera sólida la elección de una problemática importante y analizable en el medio en que se 

desarrolla el presente trabajo de investigación.  

El primero de estos criterios es el de pertinencia. ¿Por qué es pertinente esta 

investigación? En primer lugar, porque parte de reconocer que en el contexto actual lo que 

la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) denominó Conflicto Armado Interno, 

todavía se manifiesta como tema de debate y análisis en diversos campos de las Ciencias 

Sociales. Es decir, es un problema vigente. No podía ser de otra manera, debido a que, a la 

fecha, las víctimas fatales de la violencia ocurrida entre los años 1980 y 2000 son 69,280 

personas, según las conclusiones generales del informe final de la CVR. Esto nos habla de 

una herida social enorme, ante la cual, sin embargo, faltan trabajos de investigación en el 

campo la comunicación y el periodismo.  
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Ante lo último, cabe resaltar que un segundo criterio de selección viene a ser la 

ausencia de duplicación. Esto significa que, luego de la búsqueda realizada de antecedentes 

al presente trabajo, no se ha podido verificar que el tema de investigación haya sido abordado 

en la misma zona de estudio (el campo de la comunicación y el periodismo) en los mismos 

términos metodológicos que aquí se presentan. Esto refuerza también el anterior criterio de 

pertinencia debido a que, al ser el Conflicto Armado Interno en nuestra época, un fenómeno 

más que nada mediático, se vuelve importante analizar y estudiar, más aún, este ámbito. 

Por último, mencionaremos dos criterios más: el de viabilidad y el de la urgencia 

de la necesidad de los datos. Debido a la situación actual, marcada por el distanciamiento 

social ocasionado por una pandemia mundial, el trabajo de campo se ha visto afectado, 

puesto que se ha vuelto muy difícil recurrir a fuentes de primera mano. Este problema se ve 

subsanado en la presente investigación, debido a que el objeto de estudio se encuentra 

alojado en la web y puede ser consultado fácilmente sin necesidad de desplazamientos; por 

lo tanto, el trabajo aquí propuesto, sí es viable. Finalmente, diremos que sí existe cierta 

urgencia en la necesidad de arrojar datos o conclusiones luego del proceso de análisis que 

aquí se plantea; esto porque se abre una nueva posibilidad de entender al usuario que tiene 

contacto con los medios de comunicación a través de redes sociales (es decir, a la audiencia) 

en su faceta de prosumidor. Lo cual significa: entender la nueva dinámica que nació entre 

los medios de comunicación y los consumidores de información, debido a que estos últimos 

no solo reciben las noticias, sino que generan, con sus comentarios, contenidos que contienen 

ideas y opiniones. Una nueva faceta, propia de nuestra época, que merece estudiarse. 

2.5. Descripción del objetivo (s) 

En este apartado presentaremos brevemente el objetivo general de la investigación, 

el cual se orienta a responder la siguiente pregunta: ¿Qué representaciones, a nivel 

discursivo, se presentan en los comentarios de la red social Facebook, alrededor de los casos 

de Gladys Espinoza y del camarada ‘Tito’? 

Por su parte, los objetivos específicos responden a las siguientes interrogantes: ¿con 

qué recursos lingüísticos los usuarios de la red social Facebook, significan a los sujetos 

motivo de este estudio?; ¿qué identidades, relaciones y representaciones se presentan, a nivel 

discursivo, en las interacciones que conforman el objeto de estudio?; y ¿cuáles son las 
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memorias con las que podemos relacionar los discursos que significan al sujeto subversivo 

en la figura de Gladys Espinoza y del camarada ‘Tito’? 

Con todo lo expuesto, a continuación, presentamos el objetivo general y los objetivos 

específicos: 

2.5.1. Objetivo General:  

- Analizar las representaciones discursivas presentes en las interacciones digitales de 

usuarios de la red social Facebook en torno a los casos de Gladys Espinoza y del 

camarada ‘Tito’. 

2.5.1.1. Objetivos Específicos:  

- Identificar los recursos lingüísticos empleados por los usuarios de la red social 

Facebook en la significación de los sujetos adscritos a los casos citados para el 

estudio. 

- Describir qué identidades, relaciones y representaciones surgen en torno a los casos 

citados para el estudio en la interacción digital de los usuarios de la red social 

Facebook. 

- Identificar qué memorias se expresan en la interacción digital de los usuarios de las 

redes social Facebook manifiestan sobre los casos citados para el estudio. 

2.6. Marco teórico 

En este apartado se exponen las bases teóricas en las que se construye la presente 

investigación. Se desarrollan, básicamente, los alcances, definiciones y conceptos afines al 

Análisis Crítico del Discurso. Para esto se tomaron los postulados de Teun A. Van Dijk, 

Ruth Wodak, Norman Fairclough, Deborah Cameron e Ivan Panóvic. Así como también 

ciertos alcances acerca de la memoria salvadora, la memoria senderista heterodoxa, la 

memoria subversiva más crítica y la memoria salvadora tomando investigaciones de 

Barrantes & Peña, Bolo Varela y experiencias como las de José Carlos Agüero y Lurgio 

Gavilán. 

2.6.1. Definiendo el ACD 
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El análisis crítico del discurso (ACD), valga la redundancia, es una forma de 

investigación analítica sobre el discurso que, para autores como Teun A. van Dijk (1999) es 

una disciplina que “estudia primariamente el modo en que el abuso de poder social, el 

dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por 

los textos y el habla en el contexto social y político” (pág. 1). Mientras que, para otros, como 

Norman Fairclough y Ruth Wodak (2000), el ACD es uno entre varios enfoques propuestos 

dentro del campo del análisis del discurso. Uno que estudia ejemplos concretos, cuyo centro 

son las interacciones sociales cuando adoptan una forma lingüística completa o 

parcialmente. No obstante, el ACD, para estos autores, se caracteriza “por una visión propia 

y distintiva de a) la relación existente entre el lenguaje y la sociedad y b) la relación existente 

entre el propio análisis y las prácticas analizadas” (pág.367). Por lo expuesto, podemos 

concluir que el ACD se centra en estudiar, en todo caso, prácticas sociales que se desarrollan 

en un determinado contexto desde una postura analítico crítica. Esto último queda más 

ilustrado en tanto se conoce que una de las fuentes del ACD es la Teoría Crítica que procede 

de la llamada Escuela de Frankfurt, “para la cual, fue muy importante desarrollar teorías en 

torno a problemas sociales, como la desigualdad social; y aspiraba, más que a interpretar los 

fenómenos sociales, a buscar medios para transformar el mundo” (Colorado, 2010, pág. 

583). 

Por esta razón resulta importante plantear otra arista acerca del ACD: su postura 

frente a los fenómenos sociales. Para Van Dijk (1999) el analista que se vale de esta 

disciplina para elaborar sus trabajos debe tener conciencia de su papel en la sociedad, es 

decir, debe alejarse de una zona neutral “prolongando una tradición que rechaza la 

posibilidad de una ciencia “libre de valores”” (pág.1). El autor holandés, en ese sentido, 

plantea además que el investigador que se dedique al ACD debe de tener un compromiso 

con ser crítico de sí mismo y de los demás, así como ser consciente de su sociedad, por lo 

cual “los investigadores críticos no se contentan con ser conscientes de la implicación social 

de su actividad (como cualquier sociólogo de la ciencia lo sería), sino que asumen posiciones 

explícitas en los asuntos y combates sociales y políticos” (pág.2). Más aún, para Van Dijk 

(1999) quienes practiquen el ACD serán personas que aspiran a producir conocimiento y 

opiniones, a comprometerse, dentro de su práctica profesional, con actividades que puedan 

ser útiles en general que apoyen el cambio político y social en lo que se refiere a la resistencia 

contra el dominio social y la desigualdad, por lo cual plantea que estos investigadores “con 
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frecuencia estarán al lado de los distintos grupos y gentes socialmente dominados en el 

mundo, por los que preferirán trabajar y con quienes se declararán solidarios” (pág.3). 

Por su parte, Ruth Wodak, entrevistada por César Colorado (2010) se plantea la 

colaboración del ACD respecto a la sociedad, así como su deber por traducir sus hallazgos 

para un público que va más allá del terreno académico:  

"¿Ahora bien, en qué pueden contribuir la teoría crítica o la investigación crítica para la 
sociedad? Creo que es muy importante aplicar nuestros resultados, pero con frecuencia esto significa 
que tienes casi que traducirlos a un género de discurso distinto, a un lenguaje diferente, cosa que a 
muchos académicos no les gusta hacer, porque significa simplificar la complejidad de los resultados, 
los instrumentos, la metodología, para volverla comprensible para las aplicaciones de los 
profesionales, sean médicos, profesores, activistas, etcétera". (Colorado, 2010, pág 584) 

Por otra parte, Wodak también reconoce que el ACD es una actividad que involucra 

a otras disciplinas. Entre ellas, por ejemplo, las ciencias políticas, la historia, la sociología, 

puesto que demanda trabajar fenómenos muy complejos, como el poder y la ideología y 

cómo se negocian y transmiten en la esfera pública, para la investigadora, por lo tanto “hay 

que entender la complejidad de los fenómenos sociales. [Y] por supuesto no son 

exclusivamente fenómenos comunicativos” (Colorado, 2010, pág 585). Por último, la 

investigadora también rescata el sentido de compromiso de quienes se dedican al ACD con 

una toma de postura definida y en consonancia con los intereses -siempre y cuando estos 

sean compartidos genuinamente y no se reste rigor a la actividad académica- de los grupos 

más desfavorecidos. 

"Necesitamos enfoques que tomen en cuenta el contexto, que miren en dominios específicos, 
en países específicos, y también en la posibilidad especialmente de apoyar a ciertos grupos sociales 
en momentos de crisis, por ejemplo, cómo podemos empoderar a los movimientos sociales, a las 
políticas alternativas, a diferentes retóricas, etcétera. Yo creo que aún no se ha hecho lo suficiente al 
respecto hoy en día." (Colorado, 2010, pág. 593) 

2.6.2. El ACD, el poder y los problemas sociales 

Retomando a Teun A, Van Dijk (1999), uno de los ejes centrales para el ACD será 

el poder, y más concretamente el poder social de grupos o instituciones. Para el autor, una 

definición básica de poder social se basa en términos de control. Es decir, en que grupos que 

tienen poder son capaces de controlar, según sus intereses, a miembros de otros grupos. En 

ese sentido, existen ciertos sectores que cimentan su poder en un acceso a algunos recursos 

sociales escasos como “la fuerza, el dinero, el estatus, la fama, el conocimiento, la 

información, la cultura, o incluso varias formas del discurso público y de la comunicación” 



19 
 

(pág.5). A partir de este punto intervendrá el discurso, para cuyos efectos el ACD se 

planteará dos cuestiones fundamentales: “a) ¿Cómo los grupos (más poderosos) controlan el 

discurso? / [Y] b) ¿cómo ese discurso controla la mente y la acción de grupos (menos 

poderosos), y cuáles son las consecuencias sociales de este control?” (pág.6) 

El ACD, para Van Dijk (1999), reconoce al poder como un recurso dividido en 

distintas proporciones dentro de los actores sociales. Este poder se traduce también en que 

los grupos poderosos controlan más espacio y lo abarcan discursivamente. Señala que 

“aquellos que gozan de mayor control sobre más y más influyentes discursos (y sobre más 

propiedades discursivas) son también, según esta definición, más poderosos” (pág. 6). Por 

otro lado, respecto a los menos poderosos, dice que tienden a recibir los discursos planteados 

desde las posiciones de poder de modo que: 

“A menos que sean inconsistentes con sus creencias y experiencias personales, los receptores 
tienden a aceptar las creencias (conocimientos y opiniones) transmitidas por el discurso de las fuentes 
que consideran autorizadas, fidedignas o creíbles, tales como los académicos, los expertos, los 
profesionales o los medios de confianza" (Van Dijk, 1999, pág.8) 

A este respecto es importante señalar de qué asuntos se ocupa propiamente el ACD. 

Para Van Dijk (1999) “ante todo, el ACD no se ocupa exclusivamente de teorías y 

paradigmas, de modas pasajeras dentro de la disciplina, sino más bien de problemas sociales 

y de asuntos políticos ” (pág.3) . Así, por lo tanto, un investigador del ACD tendrá incluidos 

en su acervo propio las nociones de “«poder», «dominio», «hegemonía», «ideología», 

«clase», «género», «discriminación», «intereses», «reproducción», «instituciones», 

«estructura social», «orden social», además de otras más familiares y precisas sobre el 

discurso." (pág. 4). Así también, Wodak recalca lo siguiente: “El Análisis Crítico del 

Discurso, de hecho, se interesa en estudiar los problemas sociales a través del lenguaje, pero 

también a través de muchas otras disciplinas” (Colorado, 2010, pág.583). Con lo cual 

podemos concluir que el ACD se encarga de temas que suscitan interés social y que tienen 

consecuencias dentro de las relaciones sociales entre seres humanos. 

2.6.3. La importancia del contexto para el ACD 

No obstante, se debe tener en claro que el ACD trabaja dentro de ciertos parámetros 

para examinar los discursos dentro de las interacciones sociales, entendidas como lenguaje 

en uso (Cameron & Panóvic, 2014). Por tal motivo, Van Dijk (1996) plantea que cualquier 

alocución debe entenderse dentro de determinados contextos, puesto que sirven para realizar 
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acciones, para aseverar algo.  Es decir, las emisiones de mensajes se usan en los contextos 

de comunicación e interacción sociales y, por lo tanto, cumplen funciones específicas en 

tales escenarios. Asimismo, señala que “para entender esas funciones hay que tener en mente 

una propiedad muy fundamental de las emisiones: se usan para realizar acciones” (pág. 58). 

Siguiendo esto último, Van Dijk (1996) propone que los “actos de Habla solo pueden 

ser actos sociales si se llevan a cabo en un contexto comunicativo” (pág.59). Ante lo cual 

existe un contexto pragmático, el cual puede definirse como el conjunto de datos con los que 

se puede determinar si los actos de habla son o no son adecuados. A este respecto Van Dijk 

(1996), afirma: 

"En muchos otros actos de habla, tales como las peticiones, los mandatos, las advertencias, 
las amenazas, etc., las condiciones se formulan en términos de lo que el hablante quiere que el oyente 
haga. Y en otros, como en las felicitaciones o en las acusaciones, el hablante expresa su evaluación 
de eventos o acciones del oyente. De estos pocos ejemplos informales e incompletos queda claro que 
las condiciones de adecuación se formulan, primero, en términos del conocimiento, de las creencias 
(suposiciones), de los deseos y de las evaluaciones del hablante y del oyente." (pág. 61) 

Pero además de las condiciones cognoscitivas que intervienen en los actos del habla, 

hay también condiciones sociales (abstractas) que toman lugar en la emisión de los discursos. 

Van Dijk (1996) señala: “puedo darle una orden a alguien solo si tengo una posición social 

que me permita hacerlo, es decir, si hay una relación de jerarquía o de poder entre el oyente 

y yo” (pág.62).  

En todo este entramado interviene la ideología, entendida como un sistema complejo 

de actitudes en un nivel bastante alto, de las cuales se desprenden “las proposiciones más 

particulares de un texto, que expresan deseos, conocimientos, creencias y opiniones” (Van 

Dijk, 1996, pág.44). En tal sentido, para que algo sea considerado como ideológico, es 

necesario tener ideas preconcebidas acerca de cómo es la sociedad o debiera ser, y para ello 

uno se apoyará en una teoría social, histórica y/o económica, respecto a lo cual un “análisis 

solo puede ser un instrumento aunque el ‘instrumento’ es poderoso, considerando el hecho 

de que el discurso es esencialmente una interacción (verbal) en contextos sociales e 

históricos y, por lo tanto, una manifestación directa de la ideología” (Van Dijk, 1980, pág. 

51). 

2.6.4. Los principales enfoques del ACD 
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Para terminar este apartado, cabe señalar, en este punto, finalmente, algunos de los 

enfoques que existen acerca del ACD. Norman Fairclough y Ruth Wodak (2000), señalan 

los siguientes: 

2.6.4.1. La escuela francesa 

Este enfoque propone al discurso como centro del análisis, dado que “el discurso es 

el lugar de encuentro del lenguaje y la ideología, y el análisis del discurso consiste en el 

análisis de la dimensión ideológica del uso del lenguaje y la materialización de la ideología 

del lenguaje” (Fairclough & Wodak, 2000, pág. 374).  

2.6.4.2. La lingüística crítica 

Se centra en cuestiones formales del lenguaje, por ejemplo, en el uso de verbos en un 

lugar determinado para referirse a un asunto determinado. "Según este enfoque, las 

características gramaticales de un texto se consideran elecciones significativas dentro del 

conjunto de posibilidades disponibles en los sistemas gramaticales". (Fairclough & Wodak, 

pág. 374) 

2.6.4.3. La semiótica social 

Este enfoque incrementa el campo de estudio del ACD a elementos visuales. “Esta 

disciplina se ocupa del carácter multisemiótico de la mayor parte de los textos en la sociedad 

contemporánea y explora métodos de análisis aplicables a las imágenes visuales (desde las 

fotografías de la prensa y las imágenes de televisión hasta el arte renacentista), así como la 

relación existente entre el lenguaje y las imágenes (Kress y Van Leeuwen, 1990)". 

(Fairclough &Wodak, pág, 375) 

2.6.4.4. El método histórico discursivo 

Este método es creado por Ruth Wodak, y le da una importancia capital a reunir la 

mayor cantidad de datos acerca del contexto. Su “rasgo característico de este enfoque 

consiste en su intento de integrar sistemáticamente toda la información disponible del 

contexto (background information) al análisis y la interpretación de las numerosas capas que 

constituyen un texto hablado o escrito" (Fairclough & Wodak, pág. 378). 
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Por todo lo expuesto, debe entenderse que el ACD sirve para aproximarse de manera 

analítica a todo discurso dentro de las prácticas sociales, entendidas como el lenguaje en 

acción en un determinado contexto. Así, pues, tanto el campo en el cual se desarrollará esta 

investigación (la red social Facebook), como las prácticas sociales que buscará analizar 

(comentarios de los usuarios) son terreno para poder aplicar un análisis basado en esta 

disciplina, teniendo en cuenta todos los elementos que aquí se han descrito. 

2.6.5. Memoria y posconflicto  

En este apartado detallaremos en qué consiste la pugna de la memoria y cuáles son 

las categorías que, a nivel discursivo, se hallan contrapuestas o enfrentadas en el debate 

social en torno al Conflicto Armado Interno. Las mismas que, siguiendo el tercer objetivo 

específico de esta investigación, se espera cotejar con los discursos elaborados por parte de 

los usuarios de Facebook en relación con las plataformas virtuales de los medios de 

comunicación escogidos (Útero.pe, La República, El Comercio y Canal N) y los dos casos 

tomados para el estudio (caso Gladys Espinoza y caso camarada ‘Tito’). 

2.6.5.1. La pugna de la memoria 

Todo proceso de rememoración colectiva trae disputas en el campo de la memoria. 

Jelin (2012), plantea que "las memorias, siempre plurales, generalmente se presentan en 

contraposición o aun en conflicto con otras" (pág.25). En el escenario peruano de posguerra, 

la lucha por la significación del período de violencia se muestra evidente dentro de las 

variadas maneras de comprender el Conflicto Armado Interno (CAI), sus actores, orígenes 

y desenlaces.  Distintas investigaciones a este respecto permiten identificar cuatro 

macronarrativas en pugna por imponer discursivamente sus representaciones del pasado. 

Estas son: la ‘memoria salvadora’, vinculada al sector fujimorista; las memorias subversivas 

ortodoxa y crítica; y la que se adscribe al paradigma de los derechos humanos. Pasaremos 

una breve revisión a cada una de ellas a partir de lo planteado en Mirar al familiar abyecto: 

lo fallido y lo incomprensible en dos documentales de la descendencia subversiva peruana 

(Bolo, 2020) 

2.6.5.2. La memoria salvadora  
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La memoria salvadora, como la describe Degregori (2009), consiste en reforzar el 

discurso de cohesión social alrededor de dos imágenes: el triunfo heroico del Estado 

peruano, representado por sus gobernantes y sus fuerzas militares y policiales, y la barbarie 

sanguinaria del terrorismo en las figuras del MRTA y de Sendero Luminoso. Este tipo de 

narrativa construye al exdictador Alberto Fujimori como salvador del país en el momento en 

que más se necesitaba. En ese sentido, se justifica que, para lograrlo se haya llegado al 

extremo de "empeñar algunos valores democráticos a cambio de paz y orden" (Barrantes & 

Peña, 2006, pág. 17), siendo uno de estos, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos. 

Este tipo de memoria se oficializa discursivamente en los espacios que el sector político del 

fujimorismo logra ocupar: instancias políticas o gubernamentales ocupadas por el partido 

fujimorista, ciertos medios de comunicación (Bolo, 2020) o el sector educativo. 

2.6.5.3. La memoria senderista más heterodoxa 

En oposición a esta narrativa se construye la memoria senderista más ortodoxa. En 

sus extremos, este discurso consiste en expresar una interpretación del CAI como una 

"victoriosa guerra popular" (Comité Central del PCP-SL, 2016). El sector más visible de 

quienes defienden este tipo de discurso es el Movimiento por Amnistía y Derechos 

Fundamentales (MOVADEF), considerado el "brazo legal" de Sendero Luminoso (SL). Esta 

agrupación, asimismo, valora convenientemente como barbarie el accionar de los agentes 

estatales, sin hacer una autocrítica seria a ese respecto y alienta la impunidad, puesto que no 

exige reparación ni justicia para quienes sufrieron las consecuencias del conflicto, sino más 

bien, una amnistía general.  

2.6.5.4. La memoria subversiva más crítica 

Una tercera es la memoria subversiva más crítica. Esta asume la responsabilidad de 

hacer lo que las dos primeras no hacen: dejar a un lado la negación y la relativización de los 

crímenes perpetrados. En ese sentido, consiste en aceptar los horrores como propios y 

explorar las sendas de la culpa y el perdón. José Carlos Agüero (2015) y Lurgio Gavilán 

(2014, 2019) son los exponentes más notorios de esta, puesto que a través de la literatura 

construyen su relato propio desde su vínculo con la subversión (el uno hijo de padres 

terroristas y el otro como miembro joven de SL). Sus testimonios son a la vez una reflexión, 

un intento por entender el horror y abordar las zonas grises, donde lo bueno y lo malo logran 

difuminarse, entregándose profundamente a un afán crítico.  
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2.6.5.5. La memoria para la reconciliación 

Y por último, la que se guía del paradigma de los derechos humanos, la memoria 

para la reconciliación. Jelin (2012) sostiene que "el paradigma de los derechos humanos se 

fue consolidando como el parámetro legítimo para interpretar jurídica y socialmente las 

atrocidades cometidas por los regímenes dictatoriales y autoritarios" (pág.14). En tal sentido, 

en el contexto peruano, este paradigma fue asumido por la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (CVR), de cuya labor nace su Informe Final (2003), que constituye a la fecha 

la pormenorización más amplia de lo sucedido en el país entre los años 1980 y 2000 respecto 

a la violencia política. El conjunto de elementos que confluyen en el discurso elaborado 

desde la memoria basada en el paradigma de los derechos humanos contribuye a la 

construcción de una víctima jurídica, es decir, una que está sujeta a retribuciones morales y 

reparaciones materiales de acuerdo a los daños sufridos en el período de violencia.  

2.6.6. Marco contextual 

Para empezar, es necesario reseñar brevemente los casos que se han tomado para este 

estudio, así como también fundamentar bajo qué criterios se dio la recolección de 

publicaciones sobre las cuales gira en torno el trabajo y, por último, a esbozar una breve 

semblanza del escenario en el que se inscriben las interacciones digitales a analizar, razón 

por la cual se pasará a describir todos estos puntos en el siguiente apartado. 

2.6.6.1. El sujeto subversivo que obtiene una victoria legal contra el 

Estado: casos Gladys Espinoza y camarada Tito 

Los casos delimitados son los de Gladys Espinoza y del ‘camarada Tito’. Lo que 

sucede con ambos es que incluyen un factor determinante que los destaca como 

controversiales, ya que involucran sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) las cuales ponen en evidencia que en determinados contextos, las fuerzas 

del orden vulneraron los derechos humanos de personas ligadas a agrupaciones terroristas: 

en el caso Gladys Espinoza cuando fue sometida a tortura y violación en el año 1993 por 

fuerzas del Estado, y en el caso del 'camarada Tito' cuando habría sido asesinado 

extrajudicialmente en la operación Chavín de Huántar, en el año 1997.  

Estos casos configuran lo que aquí llamamos sujeto subversivo, puesto que hablan 

de dos personas que tuvieron participación probada en el Movimiento Revolucionario Túpac 
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Amaru (MRTA) una organización terrorista nacida, según una entrevista realizada a Víctor 

Polay Campos, su líder, por parte de la CVR, en 1980 a partir del Partido Socialista y del 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), cuyas acciones con las armas se dieron a 

partir de 1984. Esta organización adoptó las tácticas guerrilleras y llegó a protagonizar un 

secuestro masivo el 17 de diciembre de 1996, cuya operación de rescate se llamó Chavín de 

Huántar.  

Según manifiesta la CIDH en el Informe N°7 - 2014-JUS/PPES, referido al caso de 

Gladys Espinoza, la relación de esta con la referida organización criminal era la de pertenecer 

"a la agrupación terrorista MRTA por haber integrado su órgano de encargado del secuestro 

y extorsión de empresarios conocido como las "Fuerzas Especiales"". Por su parte, Eduardo 

Cruz Sánchez, alias 'Tito', según el Resumen Oficial Emitido por la Corte Interamericana de 

la Sentencia de 17 de abril de 2015, referido a este y a otros miembros del MRTA, refiere 

que todos estos, "presuntas víctimas en este caso no eran civiles sino integrantes del MRTA, 

quienes participaron en forma activa en las hostilidades" (la toma de la embajada de Japón).  

Cabe resaltar que los casos tomados para este estudio se valoran únicamente en su 

dimensión mediática, es decir, no se hace un juicio de valor respecto a los hechos delictivos 

probados tanto a Gladys Espinoza como a Eduardo Cruz Sánchez, alias ‘Tito’, como parte 

de su accionar en el seno de la organización terrorista MRTA; tampoco así, ante las acciones 

realizadas por parte del Estado respecto a estos dos sujetos. Se hace preciso reafirmar que el 

objetivo general de esta investigación es analizar exclusivamente las representaciones 

discursivas presentes en las interacciones digitales de usuarios de la red social Facebook en 

torno estos dos casos. 

2.6.6.2. La recolección 

Barrantes & Peña (2006), mencionan que "los medios de comunicación también son 

agentes o emprendedores afines a una u otra memoria" debido a que "no solo orientan sus 

líneas editoriales, sino que también dan forma a las noticias" (pág.17). Esto constituye un 

hecho importante al momento de justificar por qué la recolección ocurre, primero, en el 

ámbito de noticias escogidas respecto a los casos de Gladys Espinoza y del camarada 'Tito'. 

Para efectos de esta investigación, la recolección de noticias (publicaciones de los 

medios de comunicación escogidos en la red social Facebook) se da por tres criterios: el 
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primero, con que el medio en cuestión haya tocado ambos casos en algún momento 

determinado de su actividad; segundo, con que las publicaciones contengan un enlace válido 

para acceder a las notas y, por tanto, poder describirlas; y tercero, que cuenten con una 

cantidad considerable de reacciones (comentarios, likes y compartidos) por parte de los 

usuarios de Facebook. 

Respecto a las fechas y a la delimitación de los medios tomados para el estudio, se 

detallará más adelante, en el capítulo referido exclusivamente a la metodología. 

2.6.6.3. El escenario de posconflicto (las memorias enfrentadas) 

El contexto actual es el que denominamos de posconflicto. Según la CVR, el período 

de "violencia de origen político" en nuestro país tiene como extensión los años 1980 a 2000. 

A partir de ese momento, algunos actores como el Ejército y el Estado se concentraron en 

evaluar lo sucedido y en dejar sus interpretaciones del pasado reciente de violencia. Es decir, 

el fin de las armas trajo un período de reflexión que, a su vez, configuraría un escenario de 

construcción de relatos oficiales y no oficiales. Antonio Zapata (2017), reseña el libro 

titulado "En honor a la verdad", el cual, según el historiador, es el libro oficial del Ejército 

peruano. Al respecto, escribe: 

"Incluso, el libro del Ejército ["En honor a la verdad"] considera otras interpretaciones, 
empezando por la elaborada por la Comisión de la Verdad, CVR. Es decir, este libro no es una loa a 
la participación militar ni pertenece al género hagiográfico. Por el contrario, es un estudio bien 
articulado para defender el parecer de la institución militar y en cierto sentido constituye la respuesta 
del Ejército al Informe Final de la CVR" (pág.20). 

Por su parte, la CVR articula, como ya sabemos,  lo que muchos catalogan como el 

registro más exhaustivo de los años de violencia terrorista en nuestro país, publicando su 

Informe Final el 28 de agosto del año 2003 bajo el mandato del expresidente Alejandro 

Toledo Manrique. Al respecto, Zapata (2017) menciona que respecto a este Informe que allí 

"se halla una impresionante masa de información articulada alrededor de un punto de vista, 

las víctimas" (pág.20).  Para Zapata, la labor de la CVR pasa por defender a las víctimas, 

escucharlas y construye un relato que gira en torno al sufrimiento de estas. 

Por nuestra parte, diremos que, como ya ha sido destacado por Barrantes & Peña 

(2006) y Dirnot (2007), los medios de comunicación "reviven" de vez en cuando el período 

de violencia política a raíz de "escándalos". Por ejemplo, en el año 2007, se suscitó una gran 

polémica a partir de la realización del monumento El Ojo que Llora; asimismo, en 2018 pasó 
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lo propio con el Mausoleo Senderista. Estos dos ejemplos motivaron informes, reportajes, 

opiniones y debates acerca de la pertinencia o no de que existan edificaciones que, de alguna 

forma, reivindiquen a personas condenadas por terrorismo. Es decir, el escenario de 

posconflicto se caracteriza por poner la memoria acerca del Conflicto Armado Interno en el 

terreno mediático y propiciar la discusión y la expresión de discursos en torno a los modos 

de recordar. 

A modo de conclusión podemos afirmar que, luego de las acciones violentas, vino 

un período de reflexión en que algunos actores formaron un relato acerca de lo acontecido. 

Asimismo, los medios de comunicación también participaron de la construcción de ciertos 

relatos y de ciertas identidades. Esto último enlaza con el objetivo general de esta 

investigación, puesto que cabe preguntarse: ¿qué identidades se construyen a raíz de los dos 

casos que aquí citamos, el de Gladys Espinoza y del camarada 'Tito'?, ¿qué actores se 

vinculan o desvinculan en relación con estos?, ¿cómo se caracterizan, a su vez, esos actores?, 

¿qué características tiene el discurso de la audiencia (de los usuarios) en la interacción que 

tienen con los medios de comunicación a través de Facebook? 

Estas son algunas de las preguntas que aquí intentaremos responder de manera 

solvente a fin de lograr, además, los tres objetivos específicos planteados. 

2.7. Metodología 

En este apartado hablaremos acerca del diseño metodológico de la investigación, el 

universo y la muestra de la cual se compone y de las categorías de análisis que serán 

empleadas para lograr los objetivos planteados. 

2.7.1. Diseño metodológico 

Esta es una investigación netamente cualitativa dado que "se enfoca en comprender 

los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con su contexto" (Hernández & Baptista, 2014, pág. 358). Todo esto 

con la salvedad de que aquí ese "ambiente natural" es el espacio de la interacción digital en 

la red social Facebook y el contexto viene a ser el de posconflicto peruano. Se propone, 

como toda investigación cualitativa, examinar "la forma en que los individuos perciben y 

experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, 

interpretaciones y significados" (Hernández & Baptista, 2014, pág. 358). Tal examen será 



28 
 

aplicado a dos casos en concreto sobre los cuales se analizarán las representaciones 

discursivas en torno a la figura del sujeto subversivo. 

Los casos delimitados para esta tesis se agrupan en la figura del sujeto subversivo 

que obtiene una victoria legal contra el Estado y son los de Gladys Espinoza y el camarada 

‘Tito’. Son tres las razones que justifican la elección de estos casos. La primera, porque 

ambos incluyen un factor determinante que los destaca como controversiales, ya que 

involucran sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las cuales 

ponen en evidencia que en determinados contextos, las fuerzas del orden vulneraron los 

derechos humanos de personas ligadas a agrupaciones terroristas: en el caso Gladys 

Espinoza cuando fue sometida a tortura y violación en el año 1993 por fuerzas del Estado, y 

en el caso del 'camarada Tito' cuando habría sido asesinado extrajudicialmente en la 

operación Chavín de Huántar, en el año 1997. La segunda, porque los casos suscitaron notas 

informativas, opiniones y reacciones recogidas por los medios de comunicación que 

expresaron distintas posturas, las cuales pueden rastrearse entre los años 2015 y 2018. La 

tercera, porque a raíz de la labor de los medios fue estableciéndose un debate que llevó a los 

espectadores -para nuestro estudio, los internautas- a aprovechar el espacio de las redes 

sociales para expresar diversas opiniones que logran poseer una carga discursiva 

significativa y descriptible en torno a la figura de todos los involucrados en estos casos. 

Respecto a las técnicas metodológicas a utilizar en esta investigación, debemos decir 

que serán eminentemente cualitativas. Como primer paso, luego de haber establecido cuáles 

serán los casos para examinar, el espacio y el contexto (los casos antes mencionados y la red 

social Facebook; en el posconflicto peruano, respectivamente) pasaremos a detallar la 

primera de ellas: La revisión de documentos, archivos y artefactos diversos. Hernández & 

Baptista (2014), mencionan que este tipo de recolección de evidencias sirven a cualquier 

estudio debido a que las personas en su mayoría, grupos, organizaciones, comunidades y 

sociedades "producen y narran, o delinean sus historias y estatus actuales" (pág. 415) por 

medio de ellos. Así pues, el objetivo de este trabajo es examinar, siguiendo esto, el espacio 

informativo digital que se origina en el campo de la red social Facebook. Más precisamente 

las interacciones que suceden entre los medios de comunicación que emplean estas redes 

sociales para propagar informaciones -en nuestro caso, las notas que abordan los pormenores 

respecto a los casos antes descritos- tales como: publicaciones, comentarios y reacciones que 

los usuarios mantuvieron con estos medios de comunicación. 
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2.7.2. Universo y muestra 

En ese sentido, la muestra compuesta por estas publicaciones, comentarios y 

reacciones pasaría a tener la clasificación de muestra diversa o de máxima variación, puesto 

que este tipo de muestras “son utilizadas cuando se busca mostrar distintas perspectivas y 

representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien documentar la diversidad para 

localizar diferencias y coincidencias, patrones y particularidades” (Hernández & Baptista, 

2014, pág. 387). A continuación, tomando parte de la metodología empleada en Barrios 

(2019) se planteará primero un período determinado para la recolección de la muestra a 

examinar por cada caso. Así, tenemos:  

Para el análisis de las interacciones digitales en torno a los casos objeto de estudio, 

se tomaron en cuenta todas aquellas publicaciones hechas por medios de comunicación en 

Facebook, que hayan tenido una reacción por parte de los usuarios que se pueda catalogar 

como considerable. Luego de una primera observación, superficial, y de segunda 

observación más detallada, se determinó que los medios de comunicación a tomar en cuenta 

para esta investigación serán: El Comercio, La República, Utero.pe y Canal N.  

En cuanto al corpus de interacciones digitales para el análisis dedicado al caso de 

Gladys Espinoza, se tomaron ocho publicaciones distribuidas de la siguiente manera entre 

los días 9 y 10 de marzo: El Comercio (3 publicaciones), La República (3 publicaciones), 

Útero.pe (1 publicación) y Canal N (1 publicación). Cabe señalar que estas se tomaron en 

consideración debido a que registraron muchas más interacciones (comentarios y likes) que 

otras ubicadas en un espacio de tiempo diferentes. 

Respecto al corpus de interacciones digitales para el análisis dedicado al caso del 

‘camarada Tito', se tomaron también ocho publicaciones distribuidas en la misma proporción 

por cada medio de comunicación, con el siguiente rango de tiempo:  Una se registró el 18 de 

abril del año 2015; otra el 19 de junio de ese mismo año y una más el 2 de julio de 2015 

también; tres entre el 21 y 22 de agosto de ese mismo año; una más el 6 de octubre otra vez 

en 2015 y una el 28 de enero de 2016. Respecto al criterio de elección para estas 

publicaciones, tenemos que registran un mayor flujo de interacciones -al igual que en el caso 

anterior- y que se eligieron de ese modo puesto que el caso del ‘camarada Tito’ tiene un 

rango mayor de cobertura por parte de los medios de comunicación. 
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El conjunto de todas las publicaciones de los medios ya delimitados en la plataforma 

Facebook, se organizó en una tabla excel que contiene los siguientes elementos: nombre del 

medio, titular, enlace de la publicación, cantidad de likes y compartidos, fecha y nombre del 

caso (Gladys Espinoza o Camarada Tito). Constan en dicha tabla tanto los casos delimitados 

como otros que fueron descartados ya sea por poca interacción con los usuarios o por su 

presentación (se escogieron las publicaciones que enlazaban a noticias, no así las que solo 

presentaban una imagen; como en el caso de Exitosa Noticias). 

Por otra parte, siguiendo los pasos de otro componente formulado en la metodología 

planteada por Barrios (2019), se recolectaron todas aquellas publicaciones acerca de los 

casos escogidos, también a través de capturas de pantalla. Lo mismo se hizo con los 

comentarios, que son, además, el fondo del asunto en esta investigación. Para esta selección 

se rastrearon los equivalentes a "comentarios detonadores" (Wong, 2014), que son todos 

aquellos que suscitan una reacción por parte de otros usuarios. Es decir, los comentarios que, 

debido a su contenido, generan una respuesta ya sea de apoyo o aprobación o, a su vez, de 

rechazo y de confrontación, lo cual permite explorar diversas posturas en torno a la figura 

del sujeto subversivo encarnado en Gladys Espinoza y el camarada Tito. Esto permite, 

también cumplir con el objetivo principal de la tesis, que es analizar las representaciones 

discursivas presentes en las interacciones digitales de los usuarios de la red social Facebook, 

en torno a los casos mencionados. 

Cabe resaltar, como se señala en Hernández & Baptista (2014) que las muestras 

estarán sujetas a una cuestión importante que “es la siguiente: en una investigación 

cualitativa la muestra puede contener cierto tipo definido de unidades iniciales, pero 

conforme avanza el estudio se pueden agregar otros tipos de unidades y aun desechar las 

primeras" (pág.385). Por lo cual la muestra total será establecida al final de la revisión de 

documentos, archivos y artefactos diversos, tomando en cuenta posibles variaciones en los 

tiempos de recolección aquí propuestos.  Respecto al análisis de lo ya recolectado, se sabe 

que en las investigaciones cualitativas "la recolección y el análisis ocurren prácticamente en 

paralelo; además, el análisis no es uniforme, ya que cada estudio requiere un esquema 

peculiar" (Hernández & Baptista, pág. 418). En consecuencia, dada la novedad de esta 

investigación, se propone utilizar como herramienta el análisis crítico del discurso aplicado 

a las interacciones digitales antes descritas. Fundamentalmente porque esta disciplina se 

centra en la definición de discurso como "lenguaje en uso" que es "implícitamente una 
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definición más social" (Cameron y Panovic, 2014, pág. 4) asociada, a su vez, al discurso 

concebido como práctica social, entendida a nivel de la “interacción, las relaciones sociales, 

las identidades, el mundo material y las representaciones” (Gee, 1999) citado por Zavala 

(2012). Por lo tanto, dado que las redes sociales se han convertido en espacios de interacción 

donde personas a través de elementos tecnológicos replican las prácticas sociales que se dan 

fuera de estas (Wong, 2014, pág. 367), resulta pues apropiado emplear esta disciplina para 

dilucidar aspectos del discurso en torno a los casos escogidos. Más aún cuando se entiende 

que el análisis crítico del discurso "es un método para hacer investigación social; es un 

cuerpo de conocimiento empírico sobre cómo se organizan el habla y el texto; es un espacio 

que da lugar a diversas teorías sobre la naturaleza y el trabajo de la comunicación humana, 

así como a distintas teorías sobre la construcción y la reproducción de la realidad social" 

(Cameron y Panovic, 2014, pág. 13). Por último, se vuelve útil aún más cuando en el 

contexto actual y desde diversas disciplinas como la Filosofía, la Literatura, la Ciencia 

Política, la Sociología de la Cultura y la Antropología, el conflicto armado interno se viene 

examinando profundamente poniendo el foco en las narrativas generadas en torno a este. 

Barrantes & Peña (2006) señalan a este respecto que, con la nueva comprensión de los 

hechos en el conflicto armado interno, desde las ciencias sociales, estos “cobran una 

existencia colectiva a través de ciertas formas culturales que denominamos narrativas”, las 

cuales se convierten en prácticas sociales cuando se asimilan y se transforman en memorias 

(pág.15). En tal sentido, estas memorias se expresan en distintos tipos de prácticas sociales, 

las cuales son susceptibles de ser analizadas, descritas y, de alguna manera, clasificadas 

desde el análisis crítico del discurso. 

2.7.3. Categorías de análisis 

Para entender a cabalidad de qué manera se desarrollará esta investigación es 

importante hablar de las estrategias discursivas que se emplearán. Cabe resaltar que, pese a 

que las categorías empleadas serán constantemente explicadas en el análisis efectuado, se 

vuelve necesario pasar revista de estas de manera breve y general. 

En esta ocasión se elaboró una tabla en la cual hablaremos de la transitividad y la 

selección léxica, debido a que estas serán las dos herramientas que se aplicarán para efectuar 

el análisis de la data recogida. Zavala (2012) señala que, en el primer caso, "los recursos 

gramaticales de la transitividad, con los cuales construimos procesos verbales y participantes 
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en el discurso, nos ayudan a darnos cuenta qué tipo de acciones se representan y qué roles 

se adjudican a los participantes de estas acciones" (pág. 253). Así también, señala que para 

un análisis también podemos "fijarnos en los significados situados de las palabras y en el 

tipo de léxico utilizado" (pág. 253), lo cual se relaciona con la segunda estrategia discursiva 

que abordaremos. 

Para mayor detalle presentamos la siguiente tabla, la cual se basa en la “Tabla 6: 

Mecanismos y herramientas discursivos empleados en el análisis”, elaborada por Bolo 

(2016, pág.146): 

Tabla 1: Categorías de análisis 

Nivel de 

análisis 

Categoría empleada Subcategoría específica 

Palabras SELECCIÓN LÉXICA 

Según Richardson, citado por Bolo 

(2016, pág. 146), “todos los tipos de 

palabras, pero sobre todo los sustantivos, 

adjetivos, verbos y adverbios, llevan 

significados connotativos además de los 

denotativos” (Richardson 2007, pág. 47). 

Por otra parte, Fairclough (1999), señala 

que: "Un texto es un conjunto de 

selecciones particulares de los sistemas 

de (potenciales) opciones disponibles. En 

un nivel, estas son selecciones entre las 

formas de lenguaje disponibles, desde el 

potencial léxico y gramatical: una palabra 

en lugar de otra, o una construcción 

gramatical en lugar de otra" (pág.15) 

Según Bolo (2016): 

− Sustantivos: Cómo se representan a 

determinados actores y qué palabras se 

eligen para nombrar "determinado proceso, 

lugar, persona o cosa" (pág.145). 

− Adjetivos: Se emplean para calificar o 

determinar a algo o alguien. 

− Adverbios: Actúan como complementos de 

los verbos, adjetivos u otros adverbios. 

Reportan información "como lugar, tiempo, 

modo, cantidad o grado, afirmación, 

negación, exclusión, duda" (pág.145). 

− Verbos: Las palabras elegidas para hablar de 

"las acciones, los procesos, los estados o la 

existencia" (pág.145). 

Frases TRANSITIVIDAD  

Es una herramienta lingüística que se 

dedica a analizar las acciones a través de 

palabras. Asimismo, está relacionada con 

algunos elementos dentro de las 

Los procesos pueden ser: 

− Material (o "de acción"): Golpear, asesinar, 

acariciar. Tienen: Agente + Receptor / 

paciente (+ Beneficiario)  
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oraciones. La transitividad describe las 

relaciones entre los participantes de algo 

y las funciones que estos desempeñan en 

procesos descritos dentro de los textos. 

La transitividad es, según Richardson, 

citado por Bolo (2016, pág.147), quién (o 

qué) hace qué a quién (o a qué) 

(Richardson 2007, pág.54). Es decir lo 

que se hace, la acción que se pone en 

juego: una más violenta, una más 

abstracta, etc. 

− Mental: Pensar, gustar, querer. 

Experimentante + Fenómeno. 

− Relacional: Ser, estar, tener. Portador + 

Atributo. 

− Verbal: Dijo, confirmó, adujo. Locutor + 

(Receptor) + Locución. 

− Existencial: Haber, ocurrir, producirse. 

Existente. 

− Conductual: Respirar, llorar, morir. 

Comportamentante. 

 

SINTAXIS 

Según Bolo (2016), "a través del análisis 

sintáctico pueden evidenciarse 

mecanismos de mitigación o 

construcción de la agencia" (pág. 148). 

Esto quiere decir que se evidencia en un 

mayor o menor grado la acción que 

alguien (o algo) realiza en relación con 

alguien más. 

NOMINALIZACIÓN 

Se da cuando una cláusula verbal se convierte en 

una frase nominal. Es decir, en un conjunto de 

palabras que funcionan como sustantivo. Esas 

frases o cláusulas que se vinculan a un proceso o 

se convierten en objetos o estados. Es decir, 

según Richardson, citado por Bolo (2016, 

pág.148) es "la transformación de un proceso 

(una acción) en un sustantivo (un nombre, o una 

frase nominal)" (Richardson 2007, pág.47). 

 

En su conjunto, la previa identificación de los casos a analizar, la aplicación de la 

revisión de documentos, archivos y artefactos diversos, la recolección de muestras por 

período de tiempo y la aplicación del análisis crítico del discurso a las interacciones 

recogidas permitirán establecer el cumplimiento del objetivo principal de la investigación: 

realizar el análisis de las representaciones discursivas en el campo de la interacción digital 

respecto a los casos escogidos. En consecuencia será posible cumplir con los objetivos 

específicos, cuyos fines pasan por identificar qué memorias se expresan en pugna respecto 

a los casos ya citados; así como también se podrán describir las relaciones y representaciones 

que surgen de los discursos en torno a los casos base; y por último se cumplirá con identificar 

los recursos lingüísticos y extralingüísticos usados por los internautas en la significación de 

los personajes ya mencionados como sujetos subversivos en el posconflicto peruano. 
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Finalmente, como en toda investigación cualitativa, se hará "una exposición narrativa donde 

se presentan los resultados con todo detalle" (Hernández, 2014, pág. 510) de modo en que 

se aborden todos los hallazgos relacionados con el objetivo principal de nuestra 

investigación. 

2.8. Resultados preliminares 

En este apartado hablaremos de los primeros resultados de este trabajo en una etapa 

preliminar. Esto es, tras haber realizado un primer análisis a las interacciones digitales de 

usuarios de la red social Facebook en relación con dos publicaciones -una por cada caso 

propuesto- del medio de comunicación Canal N. En ese sentido, a continuación, pasaremos 

a enumerar y a ejemplificar algunas conclusiones a las cuales se ha llegado. Pero antes, 

debemos reseñar brevemente a qué publicaciones reaccionaron los usuarios respecto a los 

dos casos delimitados. 

2.8.1. Caso Gladys Espinoza 

Esta publicación apareció en el portal web de Canal N el 10 de marzo de 2015. Como 

encabezado, antes del enlace, aparece: “[VIDEO] Aprodeh defiende la decisión de la Corte 

IDH por caso de sentenciada a terrorismo”. De la misma manera, en el enlace, ya como 

titular, se ve: “Aprodeh: "El que se ha equivocado es el doctor César San Martín" | 

Actualidad” y como imagen está la fotografía de Gloria Cano, quien es directora de la 

Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), cuya denominación es la de una asociación 

civil sin fines de lucro. Como se puede observar en la siguiente imagen: 
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Dentro de la nota, hay un video en el que Gloria Cano citica el accionar de César San 

Martín, para entonces, juez supremo que había declarado con anterioridad que la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se había “equivocado profundamente”  en la 

sentencia que determinó la reparación civil para la ex emerretista Gladys Espinoza, cuyo 

monto fue de 140 mil US$ tras haber denunciado que, luego de ser detenida en 1993, fue 

torturada y violada por miembros de la policía.  

La nota, pues, opone las versiones de Gloria Cano, desde su postura como directora 

de Aprodeh, al demostrar adhesión al fallo de la CIDH; y la del juez supremo César San 

Martín, que rechaza rotundamente la sentencia. 

2.8.2. Caso camarada ‘Tito’ 

La segunda publicación apareció en el portal web de Canal N el 28 de enero de 2016. 

Como encabezado, antes del enlace, aparece: “[VIDEO] Mientras la ONG Aprodeh afirmó 

que no le sorprende el fallo aunque tomará medidas que aquí te contamos”. De la misma 

manera, en el enlace, ya como titular, se ve: “Chavin de Huántar: absuelven al coronel 

Zamudio de la muerte del camarada 'Tito'”, dentro de la nota hay un video en el que también 

participa Gloria Cano, quien es directora de la Asociación Pro-Derechos Humanos 

(Aprodeh), cuya denominación es la de una asociación civil sin fines de lucro, como se puede 

observar en la siguiente imagen: 

  

La nota trata acerca de la absolución del coronel en retiro Jesús Zamudio Aliaga por 

parte de la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima. Jesús 
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Zamudio Aliaga es quien fue acusado de asesinar extrajudicialmente a Eduardo Cruz 

Sánchez, alias "camarada Tito", miembro del grupo terrorista MRTA en la operación 

"Chavín de Huántar". Como se sabe, la CIDH determinó en el año 2015 que la muerte de 

Tito sí fue extrajudicial, aunque no falló a favor de una reparación civil para los familiares 

del ex emerretista. 

La nota, como en el caso anterior, también expresa una postura crítica por parte de 

Gloria Cano quien señala que apelarán al fallo que absuelve a Zamudio. La interacción se 

da en relación a 1) Gloria Cano, en representación de Aprodeh, criticando el fallo que 

absuelve a Zamudio y 2) la noticia que suscita este fallo. 

2.8.3. Análisis e interpretación preliminares 

En este apartado describiremos de qué manera y con qué estrategias discursivas se 

articula el discurso de usuarios en la red social Facebook respecto a los casos de Gladys 

Espinoza y del camarada 'Tito'. Se tomarán, para ello, dos publicaciones de Canal N, como 

ya se dijo, con las cuales hayan interactuado estos usuarios. Intentaremos demostrar, de 

acuerdo con el análisis de los procesos de transitividad (relacionales, materiales y mentales); 

y la nominalización, de qué manera, parte de los usuarios construyen la identidad del sujeto 

subversivo representado en Gladys Espinoza y el camarada 'Tito', así como también el papel 

de los medios de comunicación, las ONG y las Fuerzas del orden, actores que aparecen 

involucrados. 

Primero, veamos el siguiente comentario -que se refiere a Gladys Espinoza-, el cual 

procedemos a analizar brevemente: 

  

De acuerdo con la transitividad, aquí encontramos dos procesos relacionales. Se 

identifica, primero, al sujeto subversivo en la forma “terrucos” (portador) como gente que 

“vive gratis” (atributo). Segundo, a una entidad que parece ser el Estado (portador) como el 

encargado del “deber de fusilar” “hace rato” al sujeto subversivo (atributo).  En este 

comentario se evidencian dos cosas, la primera, que el sujeto subversivo “vive gratis”, es 

decir, sin ningún esfuerzo, lo cual puede entenderse, incluso, como injusto. La segunda, que 
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“debieron ser fusilados”, lo cual implica su eliminación física. Se reitera, al menos, una 

arista: la desaparición física. 

En segundo lugar, tenemos este comentario que también se refiere a Gladys 

Espinoza, y  que señala claramente una relación de complicidad entre medios de 

comunicación y las ONG: 

    

A partir de la transitividad, podemos dar cuenta, primero, de un proceso relacional a 

partir de la palabra “son”, cuya carga sirve de enlace entre un portador, que para este caso 

serían “los medios de comunicación”, y un atributo: ser “cómplices” de las ONG “que 

defienden terroristas”. También podemos identificar a través del verbo “defienden”, un 

proceso material, es decir, uno en el que hay un agente, una acción y un receptor o paciente. 

Así tenemos, pues, que son las ONG (agente) las que toman parte en la defensa (acción) de 

terroristas (receptor o paciente).   

Se critica nuevamente que estos casos tengan cabida en los medios de comunicación. 

Según la percepción del usuario no deberían tenerla. Asimismo, se califica como “ONG de 

porquería” a las que se ocupen de casos como el de Gladys Espinoza. Aparecen mezclados 

la desaparición del sujeto subversivo (en su forma legal) y la complicidad con el sujeto 

subversivo (por parte de los medios de comunicación y de las ONG). Para algunos usuarios 

la realidad trae como aliados a tres actores: los medios de comunicación que “dan pantalla” 

a la labor de las ONG, siempre y cuando se ocupen de los casos asociados a terroristas, como 

Gladys Espinoza. Se denuncia que les “den cabida”, es decir, desde esta postura no deberían 

cubrirse sucesos como el que aquí nos ocupa. 

Pasamos al segundo caso, este comentario se refiere al camarada Tito y el usuario 

pondera entre lo que estuvo bien o mal, a partir de los derechos humanos, agregando otro 

tópico al análisis:  
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Aparecen dos actores, calificados, respectivamente: un “mal” militar y un terrorista 

que ya estaba “vencido”. En cuanto a las acciones, hay una muy clara: un mal militar asesina 

a un terrorista cuando estaba vencido. También hay un juicio de valor: “los derechos 

humanos son para los buenos y los malos”. 

Existe en este comentario un proceso material porque aparece un agente (el mal 

militar) que asesinó (la acción) a un terrorista que ya estaba vencido (receptor). También hay 

un proceso relacional, debido a que se señala que los buenos y malos (portador) tienen 

derechos humanos (atributo). Por último, existe un proceso de nominalización, debido a que 

se nombra que “no es digno de un soldado peruano” a la acción que sería “asesinar” a un 

terrorista vencido. 

Este comentario ofrece una lectura muy interesante del hecho. El usuario califica 

como mal militar a Zamudio, quien, para otros usuarios, es un héroe. Esto debido a que, 

según lo que expresa, habría asesinado a Tito cuando este estaba “vencido”.  

Esto lleva a la empatía con el sujeto subversivo. Debido a que, en este caso, el usuario 

considera a Tito un sujeto que tiene, también, derechos humanos. 

Luego, tenemos este comentario, que también se refiere al caso del camarada ‘Tito’ 

e ilustra muy bien un tópico más: las ONG que buscan lucrar con ciertos casos, como los 

que aquí tratamos: 

  

Cabe resaltar que en esta ocasión aparecen las ONG como instituciones dedicadas a 

“sacarle dinero al estado”. Respecto a las acciones, hay dos: una que se expresa como un 

deseo: “desterrar a las ONG” y la segunda, que es el motivo por el cual las ONG están 

presentes: “sacarle dinero al estado”.  
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Este comentario encierra dos procesos, uno mental y uno material. El primero, que 

es netamente subjetivo y donde se experimenta un fenómeno, reside en que el usuario tiene 

la necesidad de expresar que las ONG “deberían desterrarse” de nuestro país, es decir, 

experimenta rechazo en torno a lo que estas significan para él. El segundo da cuenta de que 

las ONG (agente), “buscan” casos para lucrar (acción) a costa del Estado (receptor). Por 

último, hay un caso de nominalización en nombrar “sacarle dinero al estado” a la acción de 

lucrar. 

De esta manera, podemos apreciar que ciertos usuarios perciben a las ONG no solo 

como cómplices de los sujetos subversivos -como vimos en el caso de Gladys Espinoza- sino 

que también figuran como instituciones que sí tienen fines de lucro y que se comportan de 

manera en que sus actividades son un negocio. 

A continuación, veremos en el siguiente comentario, también en relación con el 

camarada ‘Tito’, de qué forma se construye una especie de mística alrededor de Zamudio, 

quien se ve vestido de valentía y víctima de injusticia por algunos jueces que, a ojos del 

usuario, dan “vergüenza ajena”. 

  

Este comentario se ajusta a la dinámica de la identificación de un nosotros y un los 

otros. Esto debido a que, desde un primer momento, aparece un “nosotros” que es un 

espectador, alguien que ha logrado ver “con claridad” la corrupción en jueces y autoridades 

y un “los otros” que, en este caso, son esos jueces y autoridades que “lejos de darle honores”, 

hicieron pasar una especie de calvario a Zamudio. 

De otra forma, tenemos: un “nosotros” conformado por los que “ven” con toda 

claridad “la clase de jueces y autoridades corruptas que tenemos” y los que creen que se 

debe“ darle honores al coronel Zamudio” y un “los otros”, conformado por los jueces y 

autoridades corruptas que “después de tantísimos años, recién lo absuelven”.   
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2.9. Conclusiones 

• Una primera conclusión es que para muchos de los usuarios que interactuaron con 

las dos publicaciones de Canal N, según sea el caso de Gladys Espinoza o de Tito, lo 

que ellos simbolizan es la peor de las afrentas a la historia y al país. Esto lleva a que 

expresen, ya sea como deseo o una especie de incomodidad, el mensaje de que 

sujetos como Gladys o Tito, no deberían existir ni física ni legalmente. Lo cualEsto 

se expresa muy bien en las calificaciones de que "están viviendo gratis" o que "hace 

rato debieron ser fusilados". Para cierto porcentaje -el cual, según la revisión, tiene 

mayor aceptación y número de adherentes- el sujeto subversivo merece la 

desaparición en el acto de morir y en la marginación de no tener ningún tipo de 

defensa legal. 

• Una segunda conclusión ofrece la relación que se establece entre medios de 

comunicación, ONG'S y sujetos subversivos. Un número de usuarios, también 

mayoritario, no tiene una valoración buena del actuar, en este caso de Canal N, ni de 

entidades como Aprodeh. Si no, más bien, las asocian a una especie de conspiración 

en la que los medios participan "dando pantalla" a la labor de las ONG, que 

"defienden terroristas". Esto se relaciona también con el punto de la desaparición del 

sujeto subversivo: cabe pensar que el reproche a los medios y las ONG tiene mucho 

que ver con que no se reconoce ningún derecho, ni de contar una "verdad", ni de una 

defensa legal para personas como Gladys Espinoza o Tito. 

• Una tercera conclusión tiene que ver con ciertos usuarios -la minoría- que sí 

reconocen tanto en Gladys Espinoza como en Tito, una humanidad que no lleva 

consigo aprobación, sino reconocimiento de derechos básicos como que nadie debe 

ser violada (caso de Gladys Espinoza), ni nadie debe ser asesinado cuando está 

rendido (caso camarada Tito). Llegando, incluso, a reconocer que "los derechos 

humanos son para los buenos y los malos". 

• Una cuarta conclusión ofrece otra visión acerca de la labor que cumplen las ONG 

respecto a casos como los de Gladys Espinoza y Tito. Ya a su papel de complicidad 

con el sujeto subversivo, el cual se considera deleznable, se le suma otro componente 

negativo. Este proviene de las veces en que personas culpables del delito de 

terrorismo obtuvieron reparaciones civiles (caso Gladys Espinoza) o un 

reconocimiento a sus derechos humanos, aunque sea de manera póstuma (caso 

camarada Tito). Se tiene, pues, en algunos usuarios, la noción de que ciertas ONG o 
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asociaciones como Aprodeh, actúan por un interés monetario. Se las asocia a 

entidades que hacen negocio con los casos de terroristas que denuncian al Estado y 

logran obtener dinero en reparaciones. 

• Una quinta y última conclusión preliminar, se ve ligada al papel de los militares, los 

policías y, en concreto, la figura del coronel Jesús Zamudio Aliaga, acusado de 

asesinar extrajudicialmente a Tito. La figura de este coronel, para muchos, es la de 

un hombre de gran temple y osadía que actuó cuando se tenía que actuar. Alguien 

que tuvo "la valentía de arriesgar su vida" para "acabar" con el terrorismo (o los 

terroristas). Zamudio es símbolo, para algunos, de persecución de la justicia por el 

deber cumplido. Esto permite llegar al pensamiento de que si su actuar, asesinar 

presuntamente a Tito cuando estaba rendido, se considera heroismo, no cabe ninguna 

consideración por el sujeto subversivo más allá de que, como también se vio en un 

principio, este debió y debe desaparecer de la vida en general. 
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