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RESUMEN  

 

Esta tesis estudia el tratamiento periodístico que los diarios Correo y La Voz de Huancayo 

le dieron a la violencia política en Junín durante el primer cuatrimestre de 1989.  

Específicamente, se identificaron las agendas mediáticas, los frames predominantes y la 

presentación valorativa de las notas informativas en ambos diarios. Para ello, se utilizó 

instrumentos del análisis de contenido y del análisis morfológico para recoger los datos y 

medir las frecuencias de los indicadores de cada variable en un corpus de 132 notas 

informativas (76 del diario Correo y 56 de La Voz de Huancayo). Como principales 

resultados se obtuvo que Correo y La Voz de Huancayo ofrecieron una agenda poco diversa 

en la que se destacó la violencia física y se invisibilizó la violencia sexual. Asimismo, en 

ambos diarios predominaron los frames de interés humano y crisis económica, afectando a 

nivel cognoscitivo la comprensión de los hechos desde otros encuadres como el de conflicto. 

En tanto, los dos medios no otorgaron una relevancia significativa a este tipo de noticias, ya 

que se caracterizaron por estar ubicadas en páginas impares, ocupar áreas menores a media 

página, carecer de componentes gráficos y brindar un tratamiento predominantemente 

negativo de sus protagonistas. 

 

Palabras clave: Tratamiento periodístico, Correo, La Voz de Huancayo, Prensa regional, 

Agenda setting, Framing, Violencia política. 
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ABSTRACT 

 

This thesis studies the journalistic treatment that the newspapers Correo and La Voz de 

Huancayo gave to political violence in Junín during the first four months of 1989. 

Specifically, the media agendas, the predominant frames and the evaluative presentation of 

the informative notes were identified in both daily. For this, content analysis and 

morphological analysis instruments were used to collect the data and measure the 

frequencies of the indicators of each variable in a corpus of 132 informative notes (76 from 

the Correo newspaper and 56 from La Voz de Huancayo). The main results were that Correo 

and La Voz de Huancayo offered a not very diverse agenda in which physical violence was 

highlighted and sexual violence was restricted. Likewise, in both newspapers the frames of 

human interest and economic crisis predominated, affecting at a cognitive level the 

understanding of the events from other frames such as conflict. Meanwhile, the two media 

did not give significant relevance to this type of news, since they were characterized by being 

located on odd pages, occupying areas smaller than half a page, lacking graphic components 

and providing a predominantly negative treatment of its protagonists. 

Keywords: Journalistic treatment, Correo, La Voz de Huancayo, Regional press, Agenda 

setting, Framing, Political violence. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

1.1.  Situación problemática 

 

La historia de la violencia en el Perú no es un fenómeno reciente. Según Garmendia 

(2016) algunos antecedentes de la violencia se pueden ubicar en la etapa preinca e inca, 

siendo las acciones de guerra, el sometimiento, las masacres y la esclavitud sus 

principales manifestaciones. Hace menos de medio siglo, el Perú vivió una de sus etapas 

políticas más terribles de su historia. El terrorismo y la violación de los derechos humanos 

fue la expresión máxima de la denominada “violencia política” en el periodo de 1980 al 

20001.  

 

Tres gobiernos políticos (Fernando Belaunde, 1980-1985; Alan García, 1985-1990; 

y Alberto Fujimori, 1990-2000) atestiguaron el nacimiento, auge y caída de los grupos 

terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), 

que agravaron la situación económica y social del país. Como contraparte, la respuesta de 

las fuerzas del orden no estuvo exenta de excesos.  

 

Durante este conflicto, la población se encontró en el centro del fuego cruzado entre 

las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y los terroristas. Al respecto, Cayuela (2019) explica que: 

 

                                                           
1 Garmendia (2016) resume los tipos de violencia política que se dieron durante esta etapa por parte de 
Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru: “De 1980 al año 2000 (…) se 
produjeron diversas formas de violencia, tales como acciones armadas, genocidios, sabotajes, 
aniquilamientos selectivos, masacres, secuestros, torturas, exilio forzado, explosión de bombas, apagones 
por destrucción de torres de alta tensión eléctrica, paros armados, cautiverio, esclavización de comunidades 
e intimidación colectiva, entre otros. El conflicto cobró 69 280 muertes y desapariciones, 75% de los cuales 
eran hablantes de lenguas nativas, 79% campesinos, 56% dedicados a actividades agropecuarias, 68% con 
educación primaria o menor; quedaron 20 000 viudas, 40 000 huérfanos, 435 comunidades fueron 
arrasadas, sinnúmero de desplazados, 1,5 a 2 millones de afectados directamente y, al final, mayor pobreza” 
(p.48). 
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Mientras duró el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los terroristas, ambos bandos 
olvidaron los derechos humanos y la población civil fue la que sufrió las consecuencias. Fueron 
comunes las masacres llevadas a cabo por los dos bandos, si para matar a un terrorista había que 
masacrar a una comunidad entera, finalmente se terminaría por llevar a cabo tal acción. Hasta 
finales de la década de 1980, en el interior del Perú se vivió en una tensión constante, sobre todo 
en zonas como las de Ayacucho o Huancavelica, en donde los terroristas y las Fuerzas Armadas 
impusieron la ley marcial (p.237). 

 

Precisamente las consecuencias que desataron las hordas terroristas en los andes 

peruanos llevaron a organizaciones, estudiosos y medios de comunicación a interesarse 

por la naturaleza de esta amenaza a la democracia representada en la elección del 

expresidente Fernando Belaunde Terry en 1980, quien, en un principio, restó importancia 

a estos hechos catalogándolos como actos delincuenciales propiciados por vándalos y 

abigeos.  

 

Se puede considerar a Sendero Luminoso como el grupo terrorista más letal del 

siglo veinte en América Latina, cuya autoproclamación marxista-leninista-maoísta llevó 

a sus miembros a consagrar la violencia como uno de sus principales vehículos para la 

conquista del poder y la destrucción del supuesto sistema feudal que padecía el Perú. En 

tanto, el MRTA tuvo un impacto mortal menor, pues su estilo de ataque se asemejó al de 

las guerrillas latinoamericanas de los años sesenta, sin embargo, sus actividades contra el 

estado “imperialista” peruano estuvieron enfocados en atentados y secuestros selectivos. 

 

Ambos grupos, Sendero Luminoso, desde 1980, y el MRTA, desde 1984, 

sorprendieron al reciente gobierno de Belaunde Terry y los medios de comunicación. 

Mientras los políticos y las fuerzas del orden vacilaban en definir la naturaleza de Sendero 

Luminoso y lo comparaban en un inicio con los movimientos guerrilleros de antaño 

(Gorriti, 2017, p.87), la prensa quedaba desconcertada por la aparición de estos hombres 

que habían empezado a “batir el campo” sin mucho afán de notoriedad. 

 

Sin embargo, “la primera descripción fidedigna de la insurrección en la prensa 

peruana fue escrita, en los días iniciales de 1981, por el periodista Patricio Ricketts” 

(Gorriti, 2017, p.125), luego de una entrevista reveladora a un miembro de Sendero en 

Ayacucho. Después, la prensa escrita limeña fue rebasada por las acciones destructivas 

de Sendero Luminoso y el anonimato de su líder, Abimael Guzmán. Al respecto, el 

Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha identificado tres 
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etapas que atravesaron los medios de comunicación en torno a las informaciones sobre el 

terrorismo. La primera de ellas se caracterizó por un desconocimiento de los orígenes de 

la violencia, una parcializada comprensión del problema influenciada por diversas 

posturas políticas y una presentación de los actos terroristas como episódicos y como 

producto de mentes criminales (CVR, 2003a, p.489). 

 

Estas fueron las características comunes que mantuvieron varios medios de 

comunicación durante el transcurso del conflicto armado interno. Algunos de ellos, sin 

embargo, supieron sobreponerse y mantener una línea informativa alturada y reforzada 

por el periodismo de investigación. Pero la mayoría hizo del sensacionalismo, la 

manipulación y la censura el común denominador en sus páginas o bloques noticiosos.  

 

Oviedo (1989) es uno de los autores que sostiene que la prensa abordó a la 

violencia como un espectáculo. Asimismo, ha mostrado dos puntos de vista sobre la 

relación entre los medios y el espectáculo: 1) la violencia es magnificada por los medios 

de comunicación, y 2) los medios reflejan tal cual es nuestra sociedad (plena de violencia 

estructural). Esto quiere decir que la prensa reconstruyó una realidad deformada sobre la 

violencia política o la plasmó tal cual fue con ciertos matices en uno y otro impreso.  

 

Aparte del problema del tratamiento noticioso que dieron los diarios y revistas a 

la violencia política, destacó el dilema de informar sin propagandizar. Oviedo (1989) 

menciona que: 

 

Esa violencia representada [en los diarios] no genera los mismos efectos de la violencia real. Lo 
que es peor, puede ser más dañina que la violencia vivida personalmente, por cuanto los recursos 
técnicos pueden emplearse de modo tal que se emita una violencia trucada, magnificada y 
desnaturalizada, alcanzando su impacto a un mayor número de personas (p.43). 

 

A pesar de que la propaganda fue una de las acciones de los movimientos 

subversivos, el interés de Sendero Luminoso por los impactos mediáticos fue menor que 

el del MRTA, el cual era adicto a las portadas y coberturas (Mansilla, 2000, p.101). La 

CVR ha llegado a la conclusión que, según fueron aumentando los actos terroristas y la 

respuesta de la policía, la prensa indirectamente colaboró “con los mismos grupos alzados 

en armas: [al] crear zozobra, y generar el descontrol y el pánico en la sociedad” (CVR, 

2003a, p.494).  
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Por otra parte, los grupos terroristas conquistaron rápidamente la agenda 

mediática de los diarios. El proceso de elección del menú de las noticias por los editores 

fue haciéndose menos engorroso al ver que Sendero rebasaba en espectacularidad a temas 

como la deuda externa, la inflación, la depreciación de salarios, la dolarización de la 

economía y los malos manejos del erario nacional durante el periodo de Alan García 

(Oviedo, 1989, p.82). El papel de los gatekeepers2 era casi el mismo en la prensa popular 

y, más aún, en el interior del país donde la profesionalización del periodismo fue tardía. 

 

Gracias a la espectacularización de la noticia, “Sendero se convirtió, así, en un 

fenómeno mediático, en un asunto atractivo y de interés cotidiano para el lector. Pero en 

ese camino hacia la búsqueda de una información más verosímil, los enfoques y discursos 

utilizados derivaron en la confección de realidades y escenarios apocalípticos. La 

‘espectacularización’ comenzó a acercarse a las fronteras del sensacionalismo” (Peralta, 

2000, p.10). Añádase a esto la adopción de la terminología subversiva en los medios de 

comunicación que contribuyó en cierta medida a la “propaganda” indirecta del 

terrorismo: 

 

el lenguaje empleado juega un papel fundamental, ya que plantea suficientes y dudosas cuestiones 
que deben ser tenidas en cuenta (…) la emisión de una noticia en cualquier soporte supone un acto 
semejante a cualquier otra acción humana, lo cual, en el caso de la información sobre el fenómeno 
terrorista, implica un mayor número de riesgos que en otro tipo de situaciones informativas (Veres, 
2003, p.292). 

 

En ese sentido, la CVR ha planteado algunas cuestiones a las que se enfrentaron 

los periodistas a la hora de informar: “¿hasta qué punto informar en detalle sobre las 

actividades terroristas implicaba, indirectamente, contribuir con sus fines? ¿Cómo 

informar, esclarecer la verdad, optando al mismo tiempo por la democracia peruana? ¿En 

qué medida colaborar con la lucha emprendida por el Estado podría entrar en conflicto 

con la ética periodística?” (CVR, 2003a, pp. 502-503). 

 

No solo la agenda mediática, el sensacionalismo y la propaganda fueron los 

asuntos importantes a resolver en el tratamiento periodístico de los medios, sino también 

                                                           
2 Los gatekeepers son aquellos “reporteros de un periódico [que] seleccionan unos cuantos [sucesos] y los 
llevan al periódico. Ahí, el editor de la sección acepta algunas de esas noticias y rechaza otras. Al final, el 
lector (o el público de noticieros televisivos o radiofónicos), recibe información de muy pocos sucesos y 
termina ignorando el resto” (Lozano, 1996, p.57).  
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la fotografía periodística ocupó un papel crucial a la hora de complementar la noticia.  

Durante la época del terror, la fotografía constituyó un medio que plasmó la realidad de 

manera “objetiva” un pedazo de la historia. Arenas (2019) comenta, por ejemplo, que el 

papel de la fotografía en el caso Uchuraccay: 

 

[permitió] observar el modo en que se reconstruye con ellas la memoria de un suceso traumático 
y las luchas que existen alrededor del sentido de su mensaje. Las fotos de Uchuraccay, en ese 
marco, son un ejemplo de ese transitar simbólico de la imagen en tanto testimonio y en tanto 
dispositivo utilizado por las distintas memorias en pugna (p.6).   
 

Por ello, el papel de la fotografía como reconstructor de la memoria cobró 

relevancia en función de su morfología e impacto. El problema de la cobertura fotográfica 

surgió a partir del uso que se dio a esta herramienta para aumentar el grado sensacional 

de las noticias.  

 

Estos elementos que hicieron de la comunicación y el terrorismo un tema 

fundamental tanto para la lucha subversiva como para la libertad de expresión, fueron 

abordados seriamente a partir de mediados de los ochenta: “En 1987 la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima se dedicó por primera vez un 

foro al tema de la comunicación y la violencia.  Desde entonces son varios los estudios 

que aparecen al respecto” (Peralta, 2000, p.17).   

  

En ese sentido, la mayoría de estudios sobre el tratamiento noticioso sobre la 

violencia política se enfocó en los diarios limeños. Pero entre toda la maraña de puntos 

de vista la asumida por Álvarez, citado por Peralta (2000), nos describe mejor la 

importancia del tratamiento periodístico, “Álvarez asume como premisa fundamental que 

la influencia de los medios de comunicación no radica en su poder de persuasión 

inmediato, sino en la capacidad de organizarle al público en un largo plazo los temas 

sobre cuales debe pensar y la forma de reaccionar a los mismos” (p.21).  

 

Esa forma de organizar y presentar la noticia responde por qué algunos diarios 

dan un tratamiento específico a los hechos de violencia y la forma en que los jerarquizan 

según el objetivo que quieren resaltar. De la misma forma, la prioridad de un tema sobre 
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otros (agenda setting) es un aspecto que contribuye a robustecer el encuadre3 que se le 

dio a determinada noticia. 

 

Tanto el tratamiento noticioso de los medios de referencia de la capital peruana 

como el de los diarios de provincias comparten similares características, pero también 

tienen marcadas diferencias. En Ayacucho, por ejemplo, los periodistas locales tuvieron 

problemas agudos a la hora de cubrir la información, en contraste con los corresponsales 

de fuera. Asimismo, la presión a los medios locales por parte de las Fuerzas Armadas 

como por los subversivos causó “limitaciones a la libertad de expresión, siendo evidente 

que tanto los senderistas como las fuerzas del orden conocían perfectamente quienes eran 

periodistas, dónde vivían (…) El periodista era un enemigo de clase” (Cueto, 2009, p.30).  

 

Creemos que todas estas características, además de la línea ideológica que 

defendía un diario, influyeron en el tratamiento noticioso. En nuestra investigación, el 

tratamiento informativo de los diarios de Junín4, Correo y La Voz de Huancayo, resaltó 

por arrastrar algunas taras de los diarios limeños, pero también por su cercanía a la noticia  

al ser provincianos sus redactores y por informar desde una de las regiones más azotadas 

por la violencia política. 

 

El centro del Perú fue una de las zonas afectadas durante la época del terrorismo, 

la cantidad de muertos y desaparecidos entre 1980 y 2000 alcanza el número de 3 618 

personas (CVR, 2003b, p.145). Como formadores de opinión pública, los periódicos se 

convirtieron en vehículos de estos fatídicos sucesos y, a la vez, en una veta interesante – 

y poco explorada – para entender sus posturas y enfoques sobre la violencia política. 

 

Durante esa etapa, en Junín solo existieron dos diarios que se encargaron de 

orientar y legitimar la opinión pública. Estos fueron La Voz de Huancayo y Correo, cuyas 

coberturas de la violencia no solo abarcaron Junín, sino territorios aledaños como 

                                                           
3 Entiéndase por encuadre “como una idea central organizadora que estructura el contenido de las noticias. 
Esta idea aporta un contexto y define un problema a través de la selección, énfasis, exclusión y elaboración 
de ciertos atributos (Tankard, 2001). Además, establece la causalidad de estas situaciones, hacen una 
evaluación moral y prescriben soluciones (Entman 1993: 52)” (Ayala, 2015). 
 
4 Junín es uno de los veinticuatro departamentos del Perú ubicado en la zona central. La región Junín abarca 
un territorio de 44 197 km² y tiene como capital a la provincia de Huancayo.  
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Ayacucho, Huancavelica y Cerro de Pasco. En estos medios, una parte significativa de 

las noticias sobre violencia política pertenecieron a las crónicas policiales.  

 

La CVR ha concluido sobre estos dos diarios que: 

la ausencia de una estrategia frente a la violencia política impidió que se hiciera un adecuado 
tratamiento informativo de los sucesos y, así, eludir el sensacionalismo en el que incurrió, generar 
opinión pública responsable frente a la violencia, y desarrollar mecanismos y acciones que le 
permitan hacer frente a la creciente restricción de la libertad de prensa (CVR, 2003a, p.537). 

 

Compartimos parcialmente la conclusión de la CVR, pero sostenemos que el 

análisis de los dos informativos de referencia en Junín ha sido incompleto. Conforme los 

diarios fueron tomando conciencia de la amenaza que representaba Sendero Luminoso, 

el MRTA y el poder que ostentaban las FF.AA. durante el estado de emergencia, cada 

uno le restó y sumó énfasis distintos a los temas sobre violencia. Muchas veces la 

necesidad de publicar se contradijo con la línea ideológica del diario, pero a veces el peso 

de la espectacularidad de la nota y su potencial comercial conllevó a la publicación 

inmediata sin tamizajes ni fact checking5, lo cual puso en riesgo la credibilidad de estas 

cabeceras.  

Por ello, se hace necesario un análisis más completo sobre el tratamiento 

periodístico de la prensa junina frente a la violencia política a través de procedimientos y 

teorías que incidan en el encuadre de las noticias y la agenda mediática. En ese sentido, 

las teorías del framing y de la agenda setting nos ayudan a identificar los tipos de 

encuadres y temas que los diarios enfatizaron y soslayaron. A estas teorías se 

complementa los procedimientos metodológicos para analizar las noticias sobre violencia 

como el análisis de contenido y el análisis morfológico de las notas periodísticas. Esta 

última de mucha importancia porque amplían las características del tratamiento que se le 

dio a una nota, lo cual no hace más que robustecer el análisis de la violencia política desde 

los medios de comunicación. 

 

                                                           
5 El fact checking es conocido como la “verificación de datos, una operación que aplica técnicas del 
periodismo de datos para desenmascarar los errores, ambigüedades, mentiras, falta de rigor o inexactitudes 
de algunos contenidos publicados en los medios de comunicación” (Ufarte, Peralta & Murcia, 2018, p. 
734). 
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El análisis del tratamiento informativo de la violencia política en los diarios 

Correo y La Voz de Huancayo se centró en los sucesos de enero, febrero, marzo y abril 

de 1989 acaecidos en distintas provincias de Junín. Durante este periodo, que ha sido 

considerado por la CVR como el año más violento después de 1992, se pudo identificar 

con mayor claridad las características del tratamiento noticioso que se le dio a casos 

representativos como la masacre de subversivos en Molinos, Jauja, la matanza de 

dirigentes vinculados a las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), los daños 

materiales en bancos y establecimientos del estado, o la intervención de las Fuerzas 

Armadas en la Universidad Nacional del Centro. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

Pregunta general: 

¿Cómo fue el tratamiento periodístico de la violencia política en los diarios Correo 

y La Voz de Huancayo, durante el primer cuatrimestre de 1989?  

Preguntas específicas: 

P1. ¿Qué temas generales y específicos relacionados con la violencia política 

conformaron la agenda mediática de los diarios Correo y La Voz de Huancayo? 

P2. ¿Qué tipos de encuadres genéricos encontramos en las informaciones sobre 

violencia política?  

P3. ¿Cómo fue la presentación valorativa de los elementos de estructura 

morfológica en las informaciones sobre violencia política? 

 

1.3. Hipótesis 

 

Hipótesis general: 

 

Los diarios Correo y La Voz de Huancayo presentaron semejanzas en su tratamiento 

periodístico sobre la violencia política en Junín desde los criterios teóricos como la 
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agenda mediática y el encuadre; sin embargo, la presentación valorativa que se le dio a 

las notas periodísticas en ambos diarios fue distinta. 

 

Hipótesis específicas: 

 

H1. La agenda de los diarios Correo y La Voz de Huancayo se caracterizó por 

presentar con mayor frecuencia temas sobre violencia física y violencia económica. 

 

 H2. Correo y La Voz de Huancayo tuvieron una predilección por enfocar las noticias 

sobre violencia política desde el frame de interés humano. 

 

H3. El diario Correo no otorgó demasiada relevancia a sus notas sobre violencia 

política, pues estas no abarcaron más de una página, ni fueron ubicadas en la portada, y 

tampoco contextualizadas con fotos e infografías. En tanto, La Voz de Huancayo otorgó 

una mediana relevancia a las notas otorgándoles mayor espacio que Correo y ubicándolas 

muchas veces en las primeras páginas, aunque los componentes gráficos fueron escasos. 

Asimismo, ambos diarios promovieron un tratamiento negativo de los actos sediciosos, 

reafirmando su rechazo hacia los subversivos y utilizando comúnmente como fuente de 

información a las fuerzas del orden.  

 

 

1.4. Objetivos  

 

Objetivo general: 

Analizar el tratamiento periodístico de la violencia política en los diarios Correo y 

La Voz de Huancayo durante el primer cuatrimestre de 1989. 

 

Objetivos específicos: 

O1. Identificar los temas generales y específicos relacionados con la violencia 

política que conformaron las agendas mediáticas de los diarios Correo y La Voz de 

Huancayo. 
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O2. Reconocer los encuadres genéricos que ha promovido la prensa local en sus 

textos periodísticos sobre violencia política.  

O3. Conocer la presentación valorativa de los elementos de estructura morfológica 

en las informaciones sobre violencia política. 

 

1.5. Metodología 

 

1.5.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

Esta investigación es de tipo exploratoria-descriptiva. La característica exploratoria se 

manifestó porque nuestro objeto de estudio ha sido poco investigado. Mientras que el 

aspecto descriptivo se dio en la medición y caracterización de nuestras variables de 

estudio (agenda mediática, presentación valorativa y encuadres) (Hernández, Fernández 

& Baptista, 2006). 

 

En tanto, el diseño de nuestra investigación es no experimental, descriptiva simple, 

es decir, hemos observado las variables en su contexto natural, sin manipularlas (Ñaupas, 

Mejía, Novoa & Villagómez, 2013). Este diseño sigue el siguiente esquema: 

 

 

 

 

Donde: 

M= Notas periodísticas sobre violencia política en los diarios Correo y La Voz de 

Huancayo 

O= Tratamiento periodístico 

 

Esta investigación, además, responde a un enfoque cuantitativo, ya que aplicamos 

el método del análisis de contenido y el análisis estructural morfológico en la evaluación 

de nuestras variables de estudio. La elección del análisis de contenido responde a que este 

método “permite obtener información descriptiva cuantificable de los textos 

informativos, por medio de un conjunto de variables y categorías temáticas que nos 

M              O 
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descubren la relevancia de los distintos temas y encuadres dentro del contenido 

mediático” (Guzmán, 2015, p.172).  Mientras que el análisis estructural morfológico “está 

dirigida a valorar casi matemáticamente la importancia que un determinado mensaje ha 

merecido a un periódico concreto en un día determinado” (Martínez, 1977, p. 129), 

asimismo, “este tipo de análisis se basa en una descomposición morfológica de las 

superficies del diario y en la disección de los elementos de estructura que lo componen” 

(Casasus, 1972, p.90). 

 

En ese sentido, la valoración cuantitativa de nuestra primera variable, la agenda 

mediática, se obtuvo a partir del análisis de contenido, siendo los “temas generales y 

específicos” las categorías que se midieron. Asimismo, para la ponderación de nuestra 

segunda variable, presentación valorativa, se tomó en cuenta los elementos de estructura 

morfológica. Y, finalmente, para cuantificar la última variable, el encuadre, se siguió la 

metodología del análisis de contenido con el objeto de medir la frecuencia de “los 

encuadres genéricos” en las notas periodísticas.  

 

 

1.6. Unidad de análisis 

 

Para esta investigación hemos identificado al texto periodístico sobre la violencia 

política en Junín como unidad de análisis, tanto para las variables agenda temática, 

encuadre genérico y presentación valorativa de la información.  

 

 

1.7. Población y muestra 

 

La violencia política en el Perú tuvo un periodo referencial que va de 1980 al 2000. Sin 

embargo, para efectos de nuestra investigación se ha tomado en cuenta como marco 

temporal 1989, así como las informaciones que tengan únicamente como referencia 

geográfica el departamento de Junín. Esta selección responde a que Junín fue un lugar 

estratégico por su demografía, comercio y su cercanía a distintos centros mineros, lo cual 

fue un escenario útil para los propósitos de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el 

MRTA (Manrique, 1999).  
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Asimismo, la CVR ha registrado que el foco de mayor violencia se dio “entre 1988 

y 1993 (…) en las provincias de Huancayo, Satipo y Chanchamayo” (CVR, 2003b, 

p.145). Particularmente en 1989 se registró 708 víctimas de violencia política, una cifra 

representativa que solo fue superada en 1990 con un registro de 785 víctimas. Por eso, la 

CVR ha señalado ese periodo como la etapa de la violencia máxima en la zona centro. 

No obstante, se destaca 1989 porque en él se dieron los atentados y violaciones de 

derechos humanos más representativos como el caso Molinos, acaecido en la provincia 

de Jauja, que fue cubierto incluso por la prensa internacional.  

 

En esa línea, luego de una revisión general de las ediciones publicadas en ambos 

diarios durante 1989, se determinó que los meses en que acontecieron mayor cantidad de 

sucesos de impacto fueron enero, febrero, marzo y abril, los mismos que conforman el 

periodo específico de esta investigación. Por otra parte, la elección de los diarios Correo 

y La Voz de Huancayo se dio porque fueron los únicos impresos en Junín que tuvieron 

periodicidad durante 1989 y un radio de llegada mayor que otros medios como revistas o 

boletines locales.  

 

Para efectos de esta investigación se consideró una población de 132 notas 

periodísticas sobre violencia política (76 notas periodísticas en Correo y 56 en el caso de 

La Voz de Huancayo); los mismos que comprenden el periodo de estudio (enero, febrero, 

marzo y abril de 1989) de esta investigación. En tanto, la selección del corpus o muestra 

siguió el procedimiento de muestreo no probabilístico, incidiendo en el muestreo por 

accidente donde el “investigador escoge los individuos de la muestra según las 

circunstancias de mayor facilidad” (Ñaupas et al., 2013, p.212).  

 

Asimismo, se analizaron solo los textos que presentaron características de una nota 

periodística, es decir, que fueron exclusivamente informativos, que su estructura tuvo en 

cuenta el uso de las cinco preguntas básicas de redacción de una nota (quién, qué, cuándo, 

dónde y por qué), que esta redacción haya seguido el método de la “pirámide invertida” 

y que tenga a la vez una redacción llana y en tercera persona, sin rebuscamientos (Tello, 

1998). En ese sentido, se prescindieron de textos como crónicas, reportajes, entrevistas, 
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editoriales, columnas de opinión, anuncios publicitarios, cartas del lector, amenidades y 

comunicados, a pesar de que hayan tocado el tema de la violencia política. 

 

Finalmente, se decidió que nuestra población de estudio sea a la vez nuestra muestra 

de análisis, tal como se puede en el siguiente cuadro: 

 

 

Tabla 1. Muestra y periodo de estudio 

 

Diario Número de textos periodísticos 

(del 1 de febrero hasta el 30 de abril de 1989) 

Muestra  

Correo 

 
76 132 

notas 

periodísticas 
La Voz de 

Huancayo 

 

56 

 

 

 

1.8. Técnicas de recolección de datos 

 

Las técnicas de recolección de datos para esta investigación fueron el análisis de 

contenido (para la agenda mediática y encuadres) y el análisis morfológico o análisis 

hemerográfico estructural (para la presentación valorativa de la información).  

 

 

1.8.1. Análisis de contenido 

 

Para Hernández et al. (2006) “el análisis de contenido es una técnica para estudiar y 

analizar la comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa (…) es una 

técnica muy útil para analizar los procesos de comunicación en muy diversos contextos” 

(p.356). Para Bardin (1986), “en el análisis de contenido no existen plantillas ya 

confeccionadas y listas para ser usadas, simplemente se cuenta con algunos patrones base, 

a veces difícilmente traspasables” (p.23). 
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En ese sentido, el análisis de contenido es coherentemente aplicable en este tipo de 

estudio exploratorio-descriptivo, ya que su uso permitió recolectar información 

descriptiva cuantificable de las notas periodísticas, mediante un conjunto de variables y 

categorías que nos revelaron la importancia de los distintos temas y encuadres genéricos 

dentro del contenido. 

 

En el caso de la aplicación del análisis de contenido para la agenda mediática, se 

tomó en consideración el aspecto cuantitativo de esta técnica. Es decir, se siguieron las 

sugerencias procedimentales de Bardin (1986), quien señala que dicho análisis “intenta 

tomar en consideración la totalidad de un texto para pasarlo por el molinillo de la 

clasificación y de la enumeración por frecuencia de presencia (o ausencia) de ítems de 

sentido (...) Es el método que permite la clasificación de los elementos de significación 

constitutivos del mensaje” (p.28). Siguiendo esta lógica, los temas de la agenda mediática 

han sido, primeramente, clasificados y luego medidos por la frecuencia de su presencia 

en el corpus.  

 

Por otra parte, el análisis de contenido de los encuadres genéricos fue de aspecto 

cuantitativo, y para ello se aplicó esta técnica desde el método deductivo de la teoría del 

framing planteado por Semetko & Valkenburg (2000), donde existen categorías 

prestablecidas para la identificación de encuadres en las notas periodísticas, y que se 

prestan a una cuantificación de frecuencia.    

 

Dadas estas precisiones, se debe agregar que el instrumento que se usó para la 

recolección de los datos de las variables agenda mediática y encuadres genéricos fue una 

ficha de análisis basada en Guzmán (2015) y en Aruguete (2010) (ver el modelo en el 

Anexo 1).  

 

 

1.8.2. Análisis morfológico  

 

En tanto, para la variable presentación valorativa se aplicó el análisis estructural 

hemerográfico planteado por Casasus (1972) en base a la metodología del análisis 

morfológico de Jacques Kayser. Esta técnica se basa en “analizar cuantitativamente y 
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cualitativamente la información relacionada con un tema específico (…) cubierto por los 

diarios durante un periodo determinado por el diseño muestral. En la medición 

hemerográfica (…) se atiende principalmente a la morfología del periódico” (Méndez, 

2007, p. 68),  

 

El análisis estructural hemerográfico está dividido en dos ramas: el análisis 

estructural de la morfología y el análisis estructural del contenido (Casasus, 1972). A 

efectos de esta investigación, nos interesó el análisis estructural de la morfología, la cual 

está subdividida, a su vez, en tres niveles: 1) nivel de descomposición morfológica (que 

en la propuesta de Kayser se conoce como la personalidad del periódico); 2) nivel de la 

descomposición de las grandes superficies; y 3) nivel de los elementos de estructura 

primarios (estos dos últimos niveles, Kayser los reconoce como el campo preciso de la 

morfología del periódico) (Casasus, 1972). 
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Figura 1. Resumen de niveles del análisis morfológico de diarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Casasus (1972) & Méndez (2007). 

 

 

Siguiendo esta lógica, nos hemos enfocado en el campo de los elementos de 

estructura primarios. Dentro de éste se aplicó el análisis estructural hemerográfico al 

tercer nivel estructural, dejando de lado el primer nivel porque nuestra investigación no 

se concentró exclusivamente en el conocimiento técnico de los diarios Correo y La Voz 

de Huancayo (Casasus, 1972), enfocarnos solo en ello hubiera sido insuficiente ya que 

dichos datos pertenecen sobre todo al campo del análisis documental. Mientras tanto, se 

dejó de lado el análisis del segundo nivel (descomposición de las superficies) porque el 

corpus con el que contamos fue de naturaleza digital (archivo fotográfico) y no es 

compatible con las operaciones de medición de las superficies por centímetros cuadrados 

que se suele hacerse en los formatos de papel. En suma, se ha aplicado el análisis al tercer 

       Segundo nivel 
(Descomposición de superficies 

redaccional y publicitaria) 

 

       Tercer nivel 
(Disección de los elementos de 

estructura primarios) 
 

Las ilustraciones: Mensajes trasmitidos por el 
código icónico no lingüístico. 

 

El titulado: Factores paralingüísticos como 
titular, antetítulo, subtitulo, etc. 

El texto: Ubicación del texto, fuente, objeto y 
tratamiento del objeto. 

 

Personalidad del periódico Morfología del periódico 

Elementos de estructura 

Unidades redaccionales 

Primer nivel 
(Disección física del diario) 

Análisis morfológico de los diarios 
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nivel, pero restringiéndolo a los elementos de texto e ilustraciones, y – una vez más- 

prescindiendo de otro elemento: el “Titulado”, ya que nuestro corpus fue digitalizado y 

no se pudo precisar las medidas ni el estilo tipográfico de los títulos, antetítulos, 

subtítulos, sumillas, etc. De este modo, se aplicó el análisis morfológico solo a los 

elementos “Texto” e “Ilustraciones” (componente gráfico) del tercer nivel.  

 

No obstante, la aplicación del análisis estructural hemerográfico en el caso del 

tercer nivel ha sido trabajado con mayor rigurosidad por Méndez (2007), quien, en base 

a los conceptos de Kayser, ha establecido unas seis categorías (ubicación en el ejemplar, 

posición en página, componente gráfico, fuente, objeto y tratamiento del objeto) que a 

través de indicadores miden y caracterizan la variable presentación valorativa de la 

información. Cada una de estas categorías tiene una importancia en la presentación 

valorativa de la nota periodística. 

 

Finalmente, para la recolección de datos de los elementos de la variable 

presentación valorativa se usó una ficha de análisis basada en Méndez (2007) y 

modificada de acuerdo a nuestros objetivos de investigación (ver el modelo en el Anexo 

2).  

 

 

1.9. Procedimiento de recolección de datos 

 

En tanto, cada variable tuvo un procedimiento de recolección propio. Para la agenda 

mediática se hizo una lectura panorámica de las notas periodísticas seleccionadas. 

Enseguida, se pasó a identificar y cuantificar con la ficha de análisis de contenido la 

frecuencia de los indicadores que marcaron las temáticas generales y específicas de la 

agenda. El procesamiento y análisis de estos datos fue realizado con la asistencia del 

programa Excel 2016.  

 

A continuación, para la variable encuadres genéricos se hizo una relectura general 

de las notas periodísticas para identificar los encuadres predominantes, ya que un texto 

periodístico puede albergar varios encuadres. Por ello, solo se tomó en cuenta el encuadre 

que tuvo mayor énfasis en la noticia. Luego, mediante la ficha de análisis de contenido se 
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detectó la frecuencia de dichos encuadres. El procesamiento y análisis de dichos datos 

fue realizado con la asistencia del programa Excel 2016.  

 

Por otro lado, se examinó nuevamente el corpus para reconocer la presentación 

valorativa que se dieron a las notas periodísticas. Se identificaron las unidades 

redaccionales vinculadas a violencia política para conocer sus elementos de presentación 

valorativa (ubicación en el ejemplar, ubicación en la página del ejemplar, componente 

gráfico, objeto de la nota y tratamiento del objeto) e, inmediatamente, contabilizar su 

presencia. Los datos hallados fueron procesados y analizados con la asistencia del 

programa Excel 2016. 

 

Una vez determinado las frecuencias y porcentajes de los datos para dichas 

variables, se pasó a correlacionar los resultados con el objetivo de obtener una inferencia 

más amplia tanto de la agenda y la presentación valorativa, como de la agenda y los 

encuadres.  

 

 

1.10. Variables 

 

1.10.1. Identificación de variables  

 

Básicamente, se identificaron tres variables de acuerdo a nuestros objetivos.  La primera 

que se identificó fue la variable agenda mediática.  

 

Según la teoría de la agenda setting el establecimiento de la agenda se fundamenta 

en la selección de un conjunto de temas a los que los medios de comunicación otorgan 

mayor relevancia, con el objetivo de que la audiencia o los lectores adopten y concuerden 

con las propuestas temáticas de dichos medios (McCombs, 2006). Precisamente, el listado 

de temas que priorizan los medios, constituye la agenda mediática. La valoración de la 

agenda mediática “se evidencia en la cantidad de noticias emitidas sobre un tema o 

acontecimiento y suele medirse en función de la relevancia que tenga dicha información 

en un lapso determinado” (Guzmán, 2015, p.109). 
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Básicamente, las categorías que se identificaron dentro de esta variable fueron los 

temas generales (issues) y los temas específicos (events) de los que ha hablado la prensa 

de Junín.  

 

a) Los issues.- Se refieren a los temas generales o los que regularmente aparecen en 

los medios de comunicación. Estos tienen prevalencia en la agenda mediática porque el 

asunto o asuntos de los que trata pueden llegar a tener consecuencias en los lectores y, 

por eso mismo, son los que más interesan a la sociedad. Al respecto, Guzmán (2015), 

citando a Dearing y Rogers (1996), define un issue “como un problema social, a menudo 

conflictivo, que ha aparecido y es cubierto por los medios de comunicación" (p.106). En 

nuestro caso, Vásquez (2016) ha establecido, según el contexto de violencia política 

vivido en el Perú entre 1980 y 2000, cinco formas de violencia política, las mismas que 

se han tomado como punto de partida para reconocer los temas generales en la prensa 

junina: violencia física, violencia psicológica, violencia social, violencia sexual y 

violencia económica. 

 

b) Los events.- Suelen ser “acontecimientos, que según el momento y las 

circunstancias aparecerán conjuntamente en las portadas de los medios como si fueran 

issues. No obstante, los acontecimientos noticiosos están más relacionados con sucesos 

ocasionales o impredecibles que, por algún motivo excepcional, ocupan una gran 

cobertura en los medios” (Guzmán, 2015, pp.106-107). No obstante, estos events o temas 

específicos pueden llegar a ocupar el papel de issues si es que su tiempo en la agenda se 

prolonga. En ese sentido, nuestros events identificados fueron aquellos subtemas que se 

desprendieron a partir de la clasificación de las cinco formas de violencia política que 

propuso Vásquez (2016); estos temas específicos o events fueron: la muerte de uno o 

varias personas, desaparición forzada de uno o varias personas, tortura, heridas o lesiones 

graves, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado, secuestro, detención arbitraria, 

requisitoria indebida, esclavitud sexual y/o prostitución, unión forzada, aborto forzado, 

invasión sexual de parte del Estado, invasión sexual por parte de grupos terroristas, 

sustracción de bienes, daños a la propiedad pública, daños a la propiedad de asociaciones 

o particulares. 

 

 



20 
 

La segunda variable que se identificó fue el encuadre. Desde la perspectiva de la 

teoría del framing, Ardèvol-Abreu (2015), siguiendo a Entman (1993), define al encuadre 

“como un proceso en el que se seleccionan algunos aspectos de la realidad, a los que les 

otorgará un mayor énfasis o importancia, de manera que se define el problema, se 

diagnostican sus causas, se sugieren juicios morales y se proponen soluciones y 

conductas apropiadas a seguir” (p.424). En ese sentido, estudios como el de Semetko & 

Valkenburg (2000) sugieren dos dimensiones para el análisis de los encuadres: los 

encuadres deductivos e inductivos. “Los abordajes deductivos parten de plantear un 

listado de ítems preestablecido para verificar el grado de apariciones de los encuadres en 

las noticias” (Aruguete, 2010, p.119). La dimensión deductiva contempla, además, 

encuadres genéricos propuestos, nuevamente, por Semetko & Valkenburg (2000), los 

cuales son susceptibles a medición y aplicables indistintamente a cualquier tipo de 

noticias. Estos encuadres genéricos son según Sádaba (2007): 

 

a) Frame de conflicto: En el texto aparecen referencias a conflictos entre individuos, 

grupos o instituciones. 

b) Frame de interés humano: Básicamente, es la cara humana o ángulo emocional 

de un asunto de interés público. 

c) Frame de consecuencias económicas: Este frame enmarca un acontecimiento 

subrayando las consecuencias económicas para un individuo, grupo, región o país. 

d) Frame de moralidad: Aquí se enmarca el asunto, tema o problema en el contexto 

de prescripciones morales o religiosas. 

e) Frame de atribución de responsabilidad: Se atribuye responsabilidad por la causa 

o consecuencia del acontecimiento al gobierno, a un individuo o a un grupo. 

 

La tercera variable que se reconoció fue la presentación valorativa de la 

información. El sustrato de esta variable se encuentra en los trabajos de prensa comparada 

de Jacques Kayser. Para Kayser, quien es interpretado por Casasus (1972), el análisis 

hemerográfico o morfológico de la prensa “trata de descomponer sistemáticamente la 

estructura de los periódicos para encontrar conclusiones de tipo general con referencia a 
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la evolución de un diario, o a un grupo de periódicos” (p.73). En ese ámbito, la 

presentación valorativa puede ser definida como una variable que contiene los elementos 

“que deben ser tenidos en cuenta para comprender por qué los mensajes aparecen con 

una determinada presentación y qué valoración debe ser atribuida a estos datos” 

(Martínez, 1977, p.129). 

Para el análisis de esta variable se ha identificado 6 categorías o elementos de 

estructura primarios del texto periodístico, los cuales son: 

 

a) Ubicación en el ejemplar. - Se trata de la posición que toma la noticia a lo largo 

de las páginas del periódico. Naturalmente, la distribución de las notas en una 

determinada página responde a una intencionalidad del emisor. Esto presupone que el 

lector dirigirá su atención a las primeras páginas de un diario y a aquellas secciones que 

se destaquen en la portada. Dicha distribución responde también a un afán estético y de 

diseño que la prensa ha venido utilizando desde su modernización. Según un índice de 

peso informativo elaborado por Méndez (2007), a partir de los valores de jerarquización 

usados por las empresas periodísticas para fijar sus tarifas publicitarias, los valores en 

razón creciente que toman estas páginas dentro del diario son: 

Páginas:  

Interna impar = 1   Primera de cuerpo = 4 

Interna par = 2    Última = 5   

Última de cuerpo = 3  Primera = 6  

 

Es decir, una nota ubicada en la primera página será mucho más importante que 

una nota en página interna par, y esta, a la vez, ligeramente más importante que una nota 

ubicada en página interna impar. 

 

b) Posición en página. - La posición de la noticia dentro de una página del diario 

determinará el peso de la importancia que le otorga el emisor a dicho mensaje: 

Hay noticias que “abren” la página, esto es, se colocan en la parte superior o cabecera de 

página; mientras que otras van a parar a la zona inferior. En términos de importancia 

informativa, los temas que se sitúan en la cabecera son considerados más importantes por 
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los responsables de la publicación que los que se colocan en la parte inferior de la plana 

(Armentia, 2005).  

Del mismo modo, Méndez (2007), a partir de los valores de jerarquización usados 

por las empresas periodísticas para fijar sus tarifas publicitarias, propone una escala de 

valor ascendente de acuerdo a la ubicación de la nota dentro de la página del diario. 

 

Posición en página: 

Cuadrante superior izquierda = 1  ½ página vertical izquierda = 5 

Cuadrante superior derecha = 2   ½ página vertical derecha = 6 

Cuadrante inferior derecha = 3   ½ página horizontal superior = 7 

Cuadrante inferior izquierda = 4   ½ página horizontal inferior =8 

Página entera = 9 

 

De acuerdo a esto, se podría concluir que una nota que toma el área “½ página 

horizontal inferior” tendrá más importancia y valor que otra posicionada en el cuadrante 

superior izquierdo de la página. 

 

c) Componente gráfico. - Los acompañamientos gráficos pueden ser de distintos 

tipos en los textos periodísticos: ilustración, infografía o fotografía. El más usado es la 

fotografía periodística como complemento de la nota. Así, Gargurevich (1987), siguiendo 

a Schlevoigt (1978), define a la fotografía periodística como “una enunciación gráfica 

(material) de una determinada realidad hecha con el objetivo de transmitir el contenido 

de esta enunciación a sus destinatarios, ejerciendo así influencia en su concepción del 

mundo exterior” (p.182). En nuestra investigación, se considerarán los siguientes 

elementos gráficos: ilustración blanco y negro, foto blanco y negro e infografía6. 

 

d) Fuente. - “La fuente no es sólo el origen de la información y el aval de su 

fiabilidad, sino que se convierte en el eje del relato periodístico” (Rodríguez, 2016, 

p.198). Existen fuentes de distinta índole como la fuente oficial, la fuente policial, la 

fuente institucional, etc. También existen textos que no suministran fuentes, al respecto 

                                                           
6 Se debe precisar que no se tomó en cuenta gráficos a color porque en esos años ambos medios analizados 
solo imprimían imágenes y clichés en blanco y negro. 
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Méndez (2007) señala que “Si no aparece expresamente identificada, se registrará la 

fuente como ´no identificada´. Aquí el periodista, a menos que sea el autor de una 

columna de opinión, no se considera fuente. El periodista recoge y procesa la información 

suministrada por la(s) fuente(s)” (p. 73). Por lo tanto, las fuentes de información más 

comunes que aparecieron en las notas periodísticas analizadas fueron: testigos, políticos, 

organización o institución, fuerzas del orden, Sendero Luminoso, MRTA, víctimas o 

familiares y otros medios de comunicación. 

 

 e) Objeto o protagonista del mensaje. - Según Méndez (2007) el objeto es el sujeto 

o protagonista del que se habla en el texto, puede ser una organización, un partido, un 

personaje famoso, un testigo, etc. Asimismo, en un texto periodístico pueden aparecer 

varios objetos, entonces se señalará que en dicha nota coexisten el objeto 1, objeto 2 u 

objeto 3, según sea necesario, sin embargo, en esta investigación se ha priorizado al 

protagonista que mayor énfasis tuvo en el cuerpo de la nota periodística. A tenor de ello, 

se ha agrupado los objetos-protagonistas en seis grandes grupos: civiles, fuerzas del 

orden, subversivos, organizaciones o empresas, políticos y otros. 

 

f) Tratamiento. - El tratamiento puede ser identificado denotativa o 

connotativamente mediante el uso de formas verbales, adjetivales o contextuales. Existirá 

un tratamiento positivo del objeto de la nota periodística si se connota valores favorables 

a este y si, por el contrario, la referencia denota o connota valores negativos, se registrará 

el tratamiento como negativo. Mientras que cuando no haya valoraciones positivas ni 

negativas, se registrará el tratamiento como neutral (Méndez, 2007).  

 

 

1.10.2. Operacionalización de variables 

 

Para el estudio de la agenda mediática se ha identificado dos grupos de temas. Los temas 

generales y los temas específicos.  El grupo de temas generales abarca los issues que han 

sido tocados en los diarios analizados. Según lo visto líneas arriba, se lograron identificar 

5 temas generales, mientras que los temas específicos (events) fueron 17. La 
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determinación de estos temas generales y específicos respondió a la clasificación 

propuesta por Vásquez (2016). 

 

Por otro lado, se determinaron cinco encuadres genéricos o indicadores propuestos 

por Semetko & Valkenburg (2000): 1) Frame de conflicto; 2) Frame de interés humano; 

3) Frame de crisis económica; 4) Frame de moralidad; y 5) Frame de atribución de 

responsabilidad.  

 

En el caso de la presentación valorativa de las notas se tomó en cuenta las 

categorías “ubicación en el ejemplar”, “ubicación en la página del ejemplar”, 

“valoración”, “fuente del mensaje”, “objeto o protagonista del mensaje”, “tratamiento del 

objeto”. A su vez, estas categorías se desglosaron en indicadores específicos. 

 

La Tabla 2 nos muestra las variables, dimensiones, categorías e indicadores que 

permitieron analizar la agenda temática, los encuadres genéricos y la presentación 

valorativa. 
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VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓNES CATEGORÍAS INDICADORES 

 

Agenda 

mediática 

 

Es la selección de un 

conjunto de temas a los 

que los medios de 

comunicación otorgan 

mayor relevancia, con el 

objetivo de que la 

audiencia o los lectores 

adopten y concuerden con 

las propuestas temáticas 

de dichos medios 

(McCombs, 2006). 

 

Issues 

 

 

 

 

Events 

 

 

 

 

 

 

Temas generales 

 

 

 

 

Temas 

específicos 

 

 

 

 

 

 

 Violencia física 

 Violencia social 

 Violencia psicológica 

 Violencia sexual 

 Violencia económica 

 

 

 Muerte de uno o varios personas 

 Desaparición forzada de uno o 

varios   personas 

 Tortura 

 Heridas o lesiones graves 

 Reclutamiento forzado 

 Desplazamiento forzado 

 Secuestro 

Tabla 2.  Operacionalización de variables 
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 Detención arbitraria 

 Requisitoria indebida 

 Esclavitud sexual y/o 

prostitución 

 Unión forzada 

 Aborto forzado 

 Invasión sexual de parte del 

Estado 

 Invasión sexual por parte de 

grupos terroristas 

 Sustracción de bienes 

 Daños a la propiedad pública 

 Daños a la propiedad de 

asociaciones o particulares 

 

 

Encuadre 

mediático 

 

Según Entman (1993) 

encuadrar es “seleccionar 

algunos aspectos de la 

realidad percibida y 

hacerlos más prominentes 

 

Deductivos 

 

Frame de 

responsabilidad 

 

 

 

Se registra todas las expresiones que 

atribuyan, en uno u otro sentido, la autoría 

del acto violento. 
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en un texto comunicativo, 

de manera que promuevan 

definiciones particulares 

de los problemas, 

interpretaciones causales, 

evaluaciones morales y/o 

recomendaciones para el 

tratamiento del asunto 

descrito” (p.52).  

 

 

 

 

 

 

 

Frame de interés 

humano 

 

 

 

Frame de 

conflicto 

 

 

Frame de 

moralidad 

 

 

Frame de crisis 

económica 

 

Se identifica todas las expresiones 

relacionadas con la descripción del dolor 

de los afectados de las acciones violentas 

y las llamadas y respuestas de solidaridad 

de los ciudadanos. 

 

Se detectan aquellas partes del discurso 

escrito donde se caracteriza el hecho 

violento o se realiza un balance de daños. 

 

Se registran expresiones que manifiestan 

reacciones de condena del acto violento y 

sus implicaciones en términos morales. 

 

Recoge las informaciones relativas a las 

repercusiones y daños económicos. 
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Presentación 

valorativa de la 

información 

La presentación condiciona la 

jerarquía de la información 

vertida en el diario. La 

valoración que se le da a la 

presentación consiste en la 

"visibilidad de la información 

a partir de su ubicación, su 

tamaño, su disposición con 

respecto a otro tipo de 

información o su mayor 

frecuencia de cobertura" 

(Amadeo, 2008, p. 8).  

 

 

Relevancia Ubicación en el 

ejemplar 

 

 

 

 

 

 

Ubicación en la 

página del 

ejemplar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 

gráfico 

 

 

-Interna impar 

-Interna par 

-Última cuerpo 

-Primera cuerpo 

-Última  

-Primera 

 

  

-Cuadrante superior izquierda 

-Cuadrante superior derecha 

-Cuadrante inferior derecha 

-Cuadrante inferior izquierda 

-1/2 pág. vertical izquierda 

-1/2 pág. vertical derecha 

-1/2 pág. horizontal superior 

-1/2 pág. horizontal inferior 

-Página entera 

 

 

- Sin gráfico 

- Ilustración b/n 

- Infografía b/n 

- Foto b/n 
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Fuente del 

mensaje 

  

 

 

 

 

 

 

 

Objeto y/o 

protagonista 

 

 

 

 

 

Tratamiento del 

objeto y/o 

protagonista 

 

 

-No especifica 

-Testigos 

-Organización/Institución 

-Fuerzas del orden 

-Sendero Luminoso 

-MRTA 

-Víctimas/Familiares de víctimas 

-Otros medios 

 

 

-Civiles 

-Fuerzas del orden 

-Subversivos  

-Organizaciones o empresas 

-Políticos 

-Otros 

 

 

- Positivo 

- Neutro 

- Negativo 
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1.10.3 Matriz de consistencia 

 

Nuestra siguiente matriz muestra las relaciones entre los problemas, las hipótesis, los 

objetivos, las variables y la técnica de recolección de datos de nuestra tesis. 

 

Tabla 3.  Matriz de consistencia 

Problemas 

 

Hipótesis  Objetivos Variables Técnicas de 

recolección de 

datos 

Problema 

general: 

 

¿Cómo fue el 

tratamiento 

periodístico de la 

violencia política 

en los diarios 

Correo y La Voz 

de Huancayo?  

Hipótesis general: 

 

Los diarios Correo y La 

Voz de Huancayo 

presentaron semejanzas 

en su tratamiento 

periodístico sobre la 

violencia política en 

Junín desde los 

criterios teóricos como la 

agenda mediática y el 

encuadre; sin embargo, 

la presentación 

valorativa que le dieron 

ambos diarios a sus notas 

periodísticas fue distinta. 

Objetivo 

general: 

 

Analizar el 

tratamiento 

periodístico de 

la violencia 

política en los 

diarios Correo y 

La Voz de 

Huancayo. 

 

 

Agenda 

mediática 

 

Encuadre 

genérico 

 

Presentación 

valorativa 

 

 

Análisis de 

contenido  

Análisis 

estructural 

hemerográfico 

 

Instrumentos: 

Ficha de 

análisis de 

contenido 

Ficha de 

análisis 

morfológico 
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Problemas 

específicos: 

 

P1. ¿ Qué temas 

generales y 

específicos 

conformaron la 

agenda mediática 

de los diarios 

Correo y La Voz 

de Huancayo? 

Hipótesis específicas: 

 

H1. La agenda de los 

diarios Correo y La 

Voz de Huancayo se 

caracterizó por 

presentar con mayor 

frecuencia temas sobre 

violencia física y 

violencia económica. 

 

Objetivos 

específicos: 

 

O1. Identificar 

los temas 

generales y 

específicos que 

conformaron las 

agendas 

mediáticas de 

los diarios 

Correo y La Voz 

de Huancayo. 

 

 

Agenda 

mediática 

 

 

Análisis de 

contenido  

 

Instrumento: 

Ficha de 

análisis de 

contenido 

 

P2. ¿Qué tipos de 

encuadres 

genéricos 

encontramos en 

las informaciones 

sobre violencia 

política? 

 

H2. Correo y La Voz 

de Huancayo tuvieron 

una predilección por 

enfocar las noticias 

sobre violencia política 

desde el frame de 

interés humano. 

 

O2. Reconocer 

los encuadres 

genéricos que ha 

promovido la 

prensa local en 

sus textos 

periodísticos 

sobre violencia 

política. 

 

 

Encuadres 

genéricos 

 

Análisis de 

contenido  

 

Instrumento: 

Ficha de 

análisis de 

contenido 

 

P3. ¿Cómo fue la 

presentación 

valorativa de los 

elementos de 

estructura 

morfológica en 

 

H3. El diario Correo no 

otorgó demasiada 

relevancia a sus notas 

sobre violencia 

política, pues estas no 

 

O3. Conocer la 

presentación 

valorativa de los 

elementos de 

estructura 

morfológica en 

 

Presentación 

valorativa 

 

 

 

Análisis 

morfológico 

 

Instrumento: 
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las informaciones 

sobre violencia 

política? 

 

 

abarcaron más de una 

página, ni fueron 

ubicadas en la portada, 

y tampoco 

contextualizadas con 

fotos e infografías. En 

tanto, La Voz de 

Huancayo otorgó una 

mediana relevancia a 

las notas otorgándoles 

mayor espacio que 

Correo y ubicándolas 

muchas veces en las 

primeras páginas, 

aunque los 

componentes gráficos 

fueron escasos. 

Asimismo, ambos 

diarios promovieron 

un tratamiento 

negativo de los actos 

sediciosos, 

reafirmando su 

rechazo hacia los 

subversivos y 

utilizando 

comúnmente como 

fuente de información 

a las fuerzas del orden.  

 

las 

informaciones 

sobre violencia 

política. 

Ficha de 

análisis 

morfológico 
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1.11. Justificación 

 

Esta investigación se suma a los estudios sobre las relaciones entre el periodismo y la 

violencia política. Entre 1980 y 2000, el Perú fue el escenario de una guerra interna que 

produjo una fractura social y económica. En ese contexto, los medios de comunicación 

tuvieron un papel importante en la rutina informativa de las personas sobre los hechos 

violentos producidos tanto por los grupos terroristas y el Estado. El análisis de la prensa 

regional de esa época se hace indispensable para comprender el tratamiento periodístico que 

le dieron a la violencia política en Junín, una de las zonas más golpeadas por el terrorismo. 

Desde ese primer punto de vista, esta tesis es una contribución al periodismo regional del 

siglo XX, la cual no ha sido muy atendida por los comunicadores locales o foráneos.  

 

Por otro lado, el enfoque y la metodología que acompaña al análisis de la información 

de la prensa junina es novedoso en el ámbito local, lo cual conlleva a abrir derroteros para 

otros investigadores interesados en los medios de comunicación y la violencia política. La 

mayoría de investigaciones sobre la prensa junina pertenecen al siglo pasado (Arauco, 1958; 

Osorio & Cisneros, 1967; Rojas, 1974) y en ellos no se ha discutido el papel de la prensa 

local frente al terrorismo, en contraste con regiones como Ayacucho, donde encontramos 

investigaciones que abordaron el protagonismo de los medios y los periodistas durante la 

época del terror (Cueto, 2009; Anccasi, 2015; Camasca, 2015). Creemos que esta es una 

ventaja local, pues al haberse sometido el tema a la reflexión académica y profesional, los 

periodistas ayacuchanos pueden comprender mejor su situación y la responsabilidad que 

conlleva su trabajo como comunicadores en tiempos de crisis y violencia política. 

 

En la región Junín, sin embargo, la escasez de reflexiones que hagan un balance de la 

labor periodística durante la violencia política, expone a los actuales periodistas a cometer 

los mismos errores u omisiones en el tratamiento periodístico de las noticias. A esto se suma 

el problema de las remanentes terroristas que siguen ejecutando sus acciones cerca de Junín, 
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a pesar de que el país ha pasado por un proceso de pacificación post-conflicto. Según Cayuela 

(2019): 

hoy en día todavía sigue estando presente en la selva del Perú la amenaza senderista, sobre todo en el 
Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) (…) sigue estando presente el miedo ante un 
resurgimiento de Sendero Luminoso, más viendo [sic.] grupos como el MOVADEF que intentan 
manipular a jóvenes peruanos desvirtuando la historia en favor de Abimael Guzmán y de Sendero 
Luminoso (p.236). 

 

Esta amenaza latente nos obliga a repensar la importancia de la cobertura periodística 

y el establecimiento de la agenda en un contexto de violencia como la que viene padeciendo 

la zona del VRAEM. Las reflexiones y datos que se exponen en esta investigación permitirán 

a los comunicadores e interesados en el tema conocer el tratamiento periodístico que le dieron 

sus antecesores a hechos subversivos y recoger conclusiones para mejorar su quehacer 

informativo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

2.1. Antecedentes 

 

Se hizo una revisión de los antecedentes sobre prensa y violencia política, así como aquellos 

estudios que hayan analizado los contenidos informativos en un contexto de terrorismo desde 

la perspectiva del framing.  

 

A nivel nacional encontramos varios textos sobre tratamiento periodístico de la 

violencia política, pero enfocados en los diarios capitalinos de la época. En esa línea se ubica 

Prensa y subversión de Oviedo (1989), el cual aporta una metodología particular para el 

análisis de la cobertura informativa. El análisis empírico se enfocó en el tratamiento que le 

dieron los diarios limeños al caso Juanjui, el asesinato de Rodrigo Franco, el ataque 

subversivo a la zona de Cárcamo, el atentado contra Cafferata, entre otros.  El autor señaló 

características de las fuentes de información, el reporteo y la adopción del glosario 

subversivo en ciertos medios. Asimismo, Oviedo (1989) reafirmó la idea de que los 

periodistas trataron la violencia como un espectáculo y contribuyeron, inconscientemente, 

con la difusión del mensaje terrorista. 

 

De la misma tónica es Sendero Luminoso y la Prensa, 1980-1994 de Peralta (2000). 

En esta obra se hizo un análisis sobre la cobertura mediática de las acciones del grupo 

Sendero Luminoso desde el inicio de sus acciones hasta poco más de la captura de su líder 

Abimael Guzmán.  Peralta (2000) resaltó la evolución del tratamiento periodístico de tres 

diarios de referencia: El Comercio, El País y The New York Times. Asimismo, estableció dos 
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momentos clave en las coberturas periodísticas: la etapa del “mito de Sendero ganador” y la 

etapa de la caída de Guzmán. En cada etapa presentó casos específicos donde aplicó un 

análisis de contenido a las notas y editoriales de los tres diarios mencionados. Peralta (2000), 

al igual que Oviedo (1989), convino que hubo un periodo breve en que los diarios limeños 

tomaron a Sendero Luminoso como tema favorito para el espectáculo mediático.  

 

Por ese mismo horizonte encontramos el estudio Prensa y Violencia Política (1980-

1995) de Acevedo (2002). En este trabajo recogemos los fundamentos conceptuales sobre 

prensa y violencia política y su relación con los derechos humanos. Así, Acevedo (2002) 

identificó los discursos periodísticos que la prensa plasmó sobre los derechos humanos y la 

violencia política. Para ello, siguió una metodología que abordó casos de violencia política 

como el caso Cayara, el caso Cantuta, la matanza en los penales, entre otros. El autor del 

estudio finalizó con una lista de retos que debe afrontar la prensa para corregir sus falencias 

pasadas en cuanto a tratamiento periodístico de casos sobre violencia política y democracia.  

 

Otra de los antecedentes importantes para comprender cómo fue el tratamiento 

periodístico de los medios de comunicación durante el conflicto armado interno es el Informe 

de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), un estudio que abarcó exhaustivamente 

varios puntos sobre la guerra interna, entre ellos la función de los medios y su tratamiento 

periodístico en casos particulares de violencia política. En el capítulo tercero del tomo tres 

del informe de la CVR titulado Las organizaciones sociales/3.4 Los medios de comunicación, 

encontramos una periodización del tratamiento periodístico de los diarios limeños sobre la 

problemática del terrorismo. Asimismo, la CVR reflexionó sobre el problema de la cobertura, 

la exposición del periodista ante la violencia y la presión que sufrieron por ambos grupos 

enfrentados, estado y subversivos. Cabe agregar que la CVR abordó por primera vez la 

cobertura periodística en la región centro. Se podría decir que ese breve análisis sobre la labor 

de los diarios Correo y La Voz de Huancayo es un antecedente directo para nuestra 

investigación, ya que la CVR se aventura a dar conclusiones puntuales sobre el tratamiento 

que dieron esos dos diarios al conflicto armado en Junín.  
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Del mismo modo, no podemos soslayar otros trabajos afines a nuestro tema de 

investigación. En el aspecto regional sobresale el trabajo de Cueto (2009), Ayacucho, prensa 

y violencia, un testimonio de parte sobre la problemática de la cobertura del conflicto armado 

en el mismo corazón de la violencia, el lugar donde Sendero gestó sus primeras acciones. 

Cueto (2009) narra los pormenores de los periodistas de Ayacucho a la hora de cubrir noticias 

que involucran al Estado, las rondas campesinas y los grupos armados. Hemos recogido 

algunas reflexiones del autor para cotejar similitudes y diferencias entre las prensas 

regionales de Ayacucho y Junín. 

 

Por otro lado, queremos resaltar otras aproximaciones y trabajos tangenciales al tema 

de estudio de esta tesis. Entre artículos periodísticos, informes y dossier de prensa que 

aportaron un marco más sólido a nuestra investigación queremos resaltar cuatro de los 

muchos que se han publicado. Los artículos periodísticos Los medios y la violencia y Lobo, 

¿estás? Prensa diaria y violencia política, ambas publicadas en la revista Quehacer, y cuyos 

contenidos son un aporte sustancial de cifras y balances de la prensa en plena etapa de la 

violencia.  En tanto, el dossier Sendero de Violencia: testimonios periodísticos 1980-1989, 

editado por el Colegio de Periodistas del Perú (1990), nos ofrece un resumen de los eventos 

más saltantes de la violencia cubiertos por la prensa limeña. Rescatamos de esta compilación 

los párrafos introductorios del estudio, pues es una radiografía del tratamiento periodístico 

que se dio a Sendero Luminoso en el año en que fue escrito. Finalmente, queremos resaltar 

el informe del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), Violencia Política 

en el Perú 1990-1988, en cuyo subcapítulo Medios de comunicación frente a la violencia 

política se narra cronológicamente el desarrollo de la violencia política en Perú desde las 

voces de las revistas Caretas y Oiga y los diarios El Comercio, Expreso, La República, El 

Diario de Marka, El Nuevo Diario y El Diario. Desde esa perspectiva accedemos a una 

aproximación al tratamiento y el discurso periodístico que dieron los medios mencionados al 

problema de la subversión. 

 

A nivel internacional se ha escrito pocos trabajos de largo aliento sobre la prensa y la 

violencia en el Perú, tales como la tesis española La prensa ante la violencia terrorista en 

Perú: 1980 – 1988 de Uriarte (2019). Aquí el autor analiza largamente el comportamiento de 
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la prensa escrita ante la violencia de Sendero Luminoso, considerando variables como la 

ideología y la línea editorial de los cuatro diarios investigados para ese periodo: El Comercio, 

Expreso, La República y El Diario. 

 

Otro grupo de antecedentes que vinculó la violencia o el terrorismo con los medios de 

comunicación fueron aquellos artículos que analizaron casos de despliegues subversivos 

desde la teoría del framing. Estos artículos son los más afines a nuestra metodología de 

investigación en tanto encuadres, presentación valorativa de la información y la agenda 

mediática.  

 

El primero es Los diarios vascos frente al terrorismo (1900, 2000, 2008 y 2009). 

Análisis de los editoriales sobre los atentados mortales de ETA de Caminos, Armentia & 

Marín (2013), cuyo objetivo fue analizar la evolución en el tratamiento editorial de los 

atentados de ETA con efectos en la prensa vasca. Para ello consideraron a los diarios y las 

fechas con mayor implantación (difusión y audiencia) y seleccionaron los editoriales que 

coincidieron con las fechas de los atentados mortales de ETA (1990, 2000 y 2008-2009) 

publicados en El Correo Español, Deia, Egin-Gara y El País. Luego, aplicaron un análisis 

del discurso propuesto por Van-Dijk. En tanto, para el análisis de los editoriales se aplicó las 

propuestas de McCombs y Shaw y la teoría del framing, con la que se pudo identificar siete 

encuadres o categorías temáticas. Como resultado se obtuvo que cada uno de los diarios 

analizados tuvo una postura marcada a la hora de informar sobre los actos terroristas de ETA. 

Además, se coligió que en las informaciones de los diarios analizados hubo un importante 

cambio de línea editorial a la hora de afrontar los asesinatos producidos por ETA, publicando 

estratégicamente sus editoriales para combatir el terrorismo o soslayándolo al no publicar. 

 

El segundo artículo a destacar es El atentado del 11 de marzo de 2004 en la cadena 

SER desde la teoría del framing de Rodero, Pérez & Tamarit (2009). Este estudio tuvo como 

objetivo averiguar cuál fue la perspectiva de los informativos radiales de la cadena SER 

durante una situación de catástrofe. Específicamente, buscaron los encuadres genéricos 

ofrecidos por la radio en la cobertura del atentado terrorista del 11 de marzo en España, a 

través de un análisis de los tipos de frames dominantes. Para encontrar los frames 
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dominantes, se empleó el análisis de contenido con el fin de examinar los mensajes en las 

emisiones radiales.  Tras analizar y cuantificar los frames, se halló que la cadena SER 

modificó su programación y se centró en el relato informativo sobre el atentado. Durante las 

primeras horas, el frame dominante fue el de interés humano, pues la radio ofreció datos 

concretos sobre el número de afectados, descripciones y relatos de interés humano. Conforme 

pasaron las horas, el frame de responsabilidad se hizo presente, pues los comentarios se 

empeñaron en buscar al autor del atentado, para ello las programaciones se basaron en fuentes 

del Ministerio del Interior, el Gobierno y organizaciones antiterroristas.  Finalmente, los 

autores concluyeron que la mayor parte del discurso informativo de la cadena SER giró en 

torno a la cuestión de identificar al responsable y que, en todo caso, se halló a dos: el grupo 

ETA y Al Qaeda. Asimismo, se concluyó que en los primeros días el frame de interés humano 

destacó el dolor de los afectados y la solidaridad para con sus familiares, o, literalmente, fue 

“un relato impregnado de una fuerte carga emocional” (Rodero et al., 2009, p. 97).  En 

contraposición con este resultado, los autores se plantearon que en casos de terrorismo se 

espera que el tratamiento noticioso o el frame que destaque sean los frames de conflicto, 

balances de daños y el interés humano, y que, en menor medida, aparezca el frame de 

responsabilidad, dado que “en estas situaciones, el relato informativo se centra especialmente 

en la respuesta al qué ha pasado y en consecuencias en términos de interés humano. En 

cambio, la responsabilidad obtiene menores índices porque descansa sobre la versión que 

aportan las fuentes oficiales, que en situaciones de conflicto no suelen ser cuestionadas” 

(Rodero et al., 2009, p.100). 

 

Por otro lado, Martínez (2011) en su tesis El encuadre mediático del conflicto 

afgano/occidente en la prensa escrita española (El País y El Mundo) presentó el problema 

de la cobertura de eventos noticiosos sobre las acciones bélicas en dicho territorio. Se enfocó, 

sobre todo, en los hechos de guerra que los diarios españoles El País y El Mundo publicaron 

en sus plataformas web. Asimismo, el autor se planteó los objetivos de identificar cómo se 

originó y de qué forma tomó fuerza el conflicto afgano/occidente en la opinión pública y en 

los medios de comunicación; de la misma forma, se proyectó analizar cómo es que dicho 

tema se encuadró en las primeras planas, y cuáles fueron las tendencias interpretativas que 

caracterizaron a los textos editoriales, reportajes, crónicas e investigaciones; como último 



40 
 

objetivo se planteó ver si el encuadre se mantuvo en espacios largos o se redujo o desapareció 

del menú noticioso. 

 

Entre muchos de los resultados obtenidos, se destacó el énfasis que ambos diarios 

españoles dieron al conflicto:  

 

Ambos medios encuadraron el slogan (sobre todo al principio) con distintos énfasis y vertientes 
informativas: la guerra contra el grupo Al Qaeda y la captura de Osama Bin Laden, cabeza visible de 
dicho grupo terrorista. A propósito del multicitado slogan se le  dio mucho espacio periodístico a la 
Yidah (guerra santa) que Al Qaeda emprendería en contra de occidente (Martínez, 2011, p.82). 

 

Este aspecto del análisis es relevante pues contribuye a nuestra investigación en la 

atención que debemos poner con respecto a los slogans que los grupos terroristas que 

participaron en nuestro contexto peruano pudieron construir. Es un factor que, de todas 

maneras, no escapa del encuadre mediático. Otra de las conclusiones que asumió el autor fue 

que los dos diarios utilizaron el recurso valorativo en sus titulares de noticias. El resto de 

resultados reafirman, finalmente, que los diarios suelen diferir en los encuadres sobre 

conflictos exteriores, mientras este problema no afecte a la situación interna (en este caso, la 

política y la sociedad española). 

 

Por otra parte, queremos rescatar los aportes de Alshathry (2015) con su tesis A 

comparative framing analysis of ISIL in the online coverage of CNN and Al-Jazeera. El 

objetivo principal de este trabajo fue comparar los patrones de encuadre y las fuentes usadas 

en la cobertura de las acciones del Islamic State of Iraq and Levant (ISIL) por las versiones 

en línea de CNN y Al-Jazeera. Dada la importancia del Estado Islámico en el mundo por su 

impacto económico y político en el Medio Oriente y el papel que jugaron los medios en línea 

por su llegada masiva, esta tesis se convierte en una fuente importante para el análisis 

internacional de la información. 

 

La metodología usada en A comparative framing analysis of ISIL in the online coverage 

of CNN and Al-Jazeera se centró en la identificación de tipos de encuadres. Siguiendo a 

Semetko & Valkenburg (2000), se buscó cinco encuadres genéricos, y otros dos marcos 
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inductivos, temáticos y episódicos, propuestos por Iyengar (1991). Del mismo modo, se 

ubicó las fuentes que los medios usaron para elaborar sus noticias, bajo la pregunta ¿cómo 

varía el uso de fuentes entre CNN y Al-Jazeera?; esta última cuestión se definió como una 

variable dependiente, mientras que los medios en línea se tomaron como variables 

independientes. 

 

Los resultaros que se obtuvieron luego del análisis de las noticias fue: 1) CNN y Al-

Jazeera enmarcaron de manera distinta a ISIS; 2) CNN utilizó más marcos de conflicto que 

Al-Jazeera (63% de los párrafos por historia versus 50% de historias de Al-Jazeera); 3) Al-

Jazeera usó más marcos de responsabilidad que CNN (27.7% de párrafos del medio oriental 

frente a 13.4% de CNN); 4) Los dos sitios web utilizaron cantidades similares de marcos de 

moralidad e interés humano; 5) Con respecto a las fuentes, se encontró que CNN citó a más 

funcionarios estadounidenses mientras que Al-Jazeera se basó más en otros medios. Por 

último, Alshathry (2015) concluyó que el encuadre de conflicto y el encuadre episódico 

fueron los predominantes.  

 

2.2. Bases teóricas 

 

Las siguientes bases teóricas tienen una reconocida tradición y aplicación en la comunicación 

social. La agenda setting o establecimiento de la agenda tiene su objeto de estudio en la 

transferencia de la relevancia de la agenda mediática a la agenda pública, mientras que la 

teoría del framing o teoría del encuadre, a pesar de tener raíces en la psicología y la sociología 

interpretativa, también extiende su campo de acción en la comunicación, siendo su objetivo 

reconocer los encuadres periodísticos prominentes y señalar sus características.  

 

Por otro lado, se hizo necesario precisar el concepto de presentación valorativa de la 

información, puesto que el análisis de sus características complementa la comprensión del 

tratamiento periodístico de las informaciones sobre violencia política que se estudiaron en 

esta investigación. 
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2.2.1. Teoría de la agenda setting 

 

Ciertamente, no es nuestro objetivo explayarnos en el origen y desarrollo de la teoría 

de la agenda setting, no obstante, para mayor alcance sobre la evolución de esta teoría se 

puede consultar el trabajo de Ardèvol-Abreu, Gil de Zuñiga y McCombs (2020). En ese 

sentido, partimos de una definición clásica sobre agenda setting que ofrece McCombs 

(2006): 

 

La agenda setting es una teoría sobre la transferencia de relevancia de las imágenes del mundo que dan 
los medios de comunicación a las imágenes de nuestra cabeza. La idea teórica nuclear es que los 
elementos destacados en la imagen que dan los medios de comunicación se vuelven destacados en la 
imagen que se hace la audiencia. Esos elementos en los que la agenda mediática pone el énfasis acaban 
siendo vistos por el público como importantes (pp. 135-136). 

 

Precisamente nuestros objetos de estudio son dos medios de comunicación escritos 

(Correo y La Voz de Huancayo) que han elaborado una agenda mediática a partir del contexto 

social en que les tocó desenvolverse, es decir, durante la época del conflicto armado interno 

en el Perú (1980-2000). Ciertas imágenes sobre la realidad política y social fueron 

construidas por estos hombres de prensa, quienes, a su vez, les dieron relevancia en sus 

respectivas cabeceras estableciendo así una agenda que de alguna forma impactó en la 

imagen que el público se hizo sobre aquellos sucesos pasados.  

 

El establecimiento de la agenda sugiere, pero no transforma opiniones. McCombs 

(2006), siguiendo a Cohen, señala que “los medios informativos a lo mejor no tienen éxito a 

la hora de decirle a la gente qué es lo que tiene que pensar, pero sí (…) a la hora de decirle a 

sus audiencias sobre qué tienen que pensar” (p.26). Del mismo modo, McCombs (2006) 

puntualiza que la influencia de la agenda de los medios en la agenda del público no es 

exclusiva de la comunicación política, sino que va más allá de esta. En ese sentido, cualquier 

contexto de conflicto político o armado – como es nuestro caso – puede ser un terreno fértil 

para los estudios de la agenda setting. 

 

Durante el conflicto armado interno en el Perú, en especial en el departamento de Junín, 

los medios dieron una relevancia a los temas sobre terrorismo de acuerdo al grado de 
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incertidumbre de la audiencia. McCombs (2006) señala que “una relevancia e incertidumbres 

grandes definen una gran necesidad de orientación, que es la condición teórica en la que se 

vaticina el más alto grado de correspondencia entre la agenda mediática y la pública” (p.119). 

Esa necesidad de orientación promovió la selección y, luego, el énfasis de ciertos temas en 

las páginas de los diarios de Junín durante 1989. Y es, precisamente, esta parte del proceso 

de la comunicación que nos interesa profundizar para conocer cómo fue el tratamiento 

periodístico de la violencia política en los diarios de Junín. 

 

Para ello, sin embargo, debemos señalar ciertas limitaciones en el uso de la teoría de la 

agenda setting que aplicaremos en esta investigación, es decir, nos interesa definir la parte 

del establecimiento de la agenda mediática, a sabiendas que la teoría involucra dos agendas: 

la agenda mediática y la agenda del público7.  Asimismo, se debe indicar que la transferencia 

de la relevancia de una agenda a otra está dada en dos niveles, una primera fase que relaciona 

la agenda mediática y la agenda del público, y la otra fase que está dada por la agenda de 

atributos (McCombs, 2006). Así, el segundo nivel de la agenda setting estaría mejor 

relacionada con los atributos y el encuadre, tema que se profundiza en la teoría del framing.  

 

Por ahora, nos interesa la agenda de los medios que es definida por Guzmán (2015) 

como: 

el conjunto de noticias que seleccionan y destacan los medios de comunicación en su labor de presentar 
a las audiencias los acontecimientos más “importantes” del momento. Metodológicamente ha sido 
catalogada por McCombs y Shaw (1972) como variable independiente dentro del estudio de agenda 

setting al tener la capacidad de influir, incidir o afectar otras variables (p.109).  
 

Esta configuración de la agenda mediática se puede constatar en la frecuencia que fue 

emitida una noticia en un medio de comunicación y en el tiempo de su vigencia. Sin embargo, 

existen otros elementos que indican el grado de relevancia que se le da a un tema dentro de 

la configuración de la agenda tales como la ubicación de la noticia en el periódico, el tamaño 

del titular, la longitud de la noticia, entre otros.    

                                                           
7 Por ello, nos limitamos a caracterizar la “agenda mediática”, mas no la “agenda pública” ni la transferencia 
de relevancia de la primera a la segunda que, usualmente, se practica en la teoría de la agenda setting. Esta 
limitación se produce porque no contamos en la actualidad con registros de medición de opinión pública sobre 
los asuntos coyunturales en el departamento de Junín durante 1989. 
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Asimismo, es necesario aclarar qué fuentes son las que fijan las agendas mediáticas. 

McCombs (2006) precisa que son tres: “[1] las principales fuentes que suministran la 

información para las noticias (gabinetes de relaciones públicas, por ejemplo), [2] otras 

organizaciones informativas y [3] las normas y tradiciones del periodismo” (p.223). En 

nuestro caso, los dos medios escritos analizados han tenido como fijadores de agenda a los 

tres elementos señalados por McCombs, de modo que se logró construir una agenda 

mediática particular en cada medio.  

 

Por otro lado, las acciones de esta agenda mediática se inician con la preparación previa 

del público mostrándole una lista de temas desarrollados en forma de noticia. En ese sentido, 

Rodrigo (1989) planteó dos concepciones de noticia: una que la ve como un espejo de la 

realidad y la otra como construcción de la realidad. La segunda concepción se ajusta mejor a 

nuestros objetivos de investigación. Traemos esto a colación porque Rodrigo (1989) señala 

que la construcción del temario (agenda setting) es un modelo que se involucra con mucha 

influencia en la construcción de la realidad. Así, la noticia, por ser el género por excelencia 

para desarrollar los temas periodísticos, se concibe como “una representación social de la 

realidad cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un 

mundo posible” (p.185). Esta idea, pues, no hace más que confirmar una correspondencia 

entre la noticia como construcción de la realidad y la agenda temática de los medios. Ya 

Walter Lipmann, quien es citado por McCombs (2006), había señalado que “los medios 

informativos, [son] esas ventanas al inmenso mundo que queda más allá de nuestra 

experiencia directa, [y] determinan los mapas cognitivos que nos hacemos de él” (p.26).   

 

Sin embargo, debemos aclarar que la noticia, a pesar de ser el paquete donde se presenta 

el tema en un medio, no es la unidad de análisis de la teoría en la agenda setting. McCombs 

(2006) precisa que “la unidad de análisis para cada agenda es un objeto: un tema de 

preocupación pública” (p.137). En nuestra investigación el “objeto” para la agenda mediática 

son los temas que se publicaron en los medios impresos que hemos analizado. Es decir, temas 

vinculados a violencia política en Junín y que, en su momento, fueron de preocupación 

pública. 
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2.2.2. Teoría del framing 

 

La teoría del framing aún arrastra problemas epistemológicos, de modo que circulan 

varias concepciones. Algunas de las definiciones más destacadas se pueden encontrar en 

Aruguete (2011). 

El nacimiento del framing como teoría puede ubicarse en los primeros atisbos 

psicologistas de Gregory Bateson, quien en 1955 utiliza el término frame o marco para 

“explicar el fenómeno de interpretación en la recepción de los mensajes que desarrollan un 

proceso comunicativo, es decir, por qué las personas atienden determinados aspectos de la 

realidad e ignoran otros” (Koziner, 2013, p.12). Uno de los procesos comunicativos más 

importantes que ponen a prueba la interpretación en la lectura de mensajes es precisamente 

la prensa. Posterior a Bateson, la dimensión psicologista se complementó con el enfoque 

sociológico interpretativo de Goffman (1974), quien, citado por Koziner (2013), propone 

que: 

las definiciones de una situación se construyen de acuerdo con principios de organización que 
gobiernan los eventos —al menos, los sociales—y nuestra participación en ellos; frame es la palabra 
que usaré para referirme a esta suerte de elementos básicos que soy capaz de identificar. Mi frase 
“análisis de frames” se refiere a la exploración en esos términos de la organización de la experiencia 
(p.14). 

 

Sádaba (2007) considera a Goffman como el investigador original de los frames. 

Probablemente por ello Gitlin (1980) retoma la noción goffniana para vincularla con los 

movimientos sociales de la época (Mayo francés de 1968) e inferir la importancia de los 

medios masivos en la construcción de marcos de acción, con el fin de que estos movimientos 

visibilicen sus demandas.  

Posteriormente, la concepción del frame fue reforzada por Gamson (1992) y 

proyectada como una teoría integradora, o, en palabras de Amadeo (2008), una teoría “que 

atienda a todas las instancias comunicacionales [como]: la elaboración y el tratamiento de las 

noticias, las huellas de ese proceso en el texto mediático y los efectos que su recepción genera 

a la audiencia” (Koziner, 2013, p.19). 
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Precisamente, nuestro objetivo principal en esta investigación se centra en el análisis 

del tratamiento informativo de dos medios escritos (Correo y La Voz de Huancayo), puesto 

que los encuadres mediáticos o frames “no remiten a la historia o tema de la noticia sino al 

tratamiento que se da al acontecimiento relatado en la misma (D´Angelo, 2002)” (Sánchez 

& Mercado, 2013, p.279). 

Las noticias sobre violencia política se prestan para un estudio desde la teoría del 

framing, primeramente, porque “el terrorismo es un fenómeno esencialmente mediático, de 

entre todas las expresiones de la violencia, sólo la génesis y la dinámica de los actos 

terroristas carecen de comprensión sino se tiene en cuenta el papel de los medios de 

comunicación” (Sádaba, 2007, p.20). En segundo lugar, al ser la noticia un medio de 

conocimiento como afirma Tuchman (1983), el emisor encuadrará su producto informativo 

tratando de “to select some aspects of a perceived reality and make them more salient  (…) 

in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral 

evaluation, and/or treatment recommendation for the item described”8 (Entman, 1993, p.52). 

Así, los encuadres en las noticias sobre violencia política influirán notablemente en la 

dimensión cognoscitiva de la audiencia. Recuérdese que, en el framing, “el foco de atención 

recae en el conocimiento, no en el mundo que se conoce, de manera que lo principal no es 

qué se conoce sino cómo” (Sádaba, Rodríguez & La Porte, 2008, p.25)9.  

En ese sentido, es pertinente la identificación de los frames en los diarios que 

analizamos en esta tesis, puesto que en la producción periodística los frames “se emplean 

para simplificar la elaboración de noticias, estructurando los acontecimientos emergentes de 

una manera rápida y sencilla, identificando y clasificando las informaciones para convertirlos 

                                                           
8 “Seleccionar algunos aspectos de la realidad percibida y hacerlos más prominentes (…) de manera que 
promuevan definiciones particulares de los problemas, interpretaciones causales, evaluaciones morales y/o 
recomendaciones para el tratamiento del asunto descrito”. [Traducción propia] 
 
9 Quien más ha influido para la reproducción de esta máxima en los estudios de la noticia como marco fue 
Tuchman (1983), quien examinó cómo se constituyen los marcos, cómo se engarzan las organizaciones del 
trabajo informativo y los informadores, de este modo ella sugiere, con su didáctico ejemplo de la ventana, que 
lo más importante es el cómo se presenta la noticia: “La visión a través de una ventana depende si la ventana 
es grande o pequeña, si tiene muchos o pocos cristales, si el vidrio es opaco o claro, si la ventana da cara a una 
calle o a un patio. La escena que se despliega depende también de donde está uno, lejos o cerca, alargando el 
cuello hacia un costado o mirando recto hacia delante, con ojos paralelos a la pared en la que está colocada la 
ventana” (p.13).  
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en hechos noticiosos” (Macassi, 2019, p.21). Así también, en el caso del quehacer 

periodístico: 

Los frames les permiten a los periodistas procesar grandes cantidades de información rápidamente y 
de forma rutinaria. Mediante su uso, se decide qué es noticia y qué no y asignan categorías cognitivas 
a los hechos de manera casi mecánica. Aunque no sea de forma deliberada, estas operaciones tienden, 
según Gitlin (1980), a servir a las definiciones políticas e ideológicas que las elites dominantes tienen 
a cerca de la realidad (Koziner, 2013, p.17). 

 

        Una cuestión transversal – que no quisiéramos soslayar – sobre el framing con respecto 

a los hechos noticiosos relacionados al tema de la violencia política es que, a veces, los 

encuadres de las noticias no solo te sugieren cómo y qué pensar acerca de la realidad, sino 

que van más allá y señalan “qué hacer al respecto”. Esto ya lo han demostrado algunas 

investigaciones que concluyen que: 

determinados usos de frames buscan mantener el statu quo simplificando los problemas y 
despojándolos de los aspectos cuestionadores (Scheufele, 1999). Además, tienden a priorizar 
los sentidos del mainstream (Tuchman, 1973), excluyendo los enfoques alternativos (Gitlin, 
1980) (…) Los frames también fueron usados para dar legitimidad a las acciones 
gubernamentales durante las guerras, reforzando un clima de amenaza externa, fomentando 
el patriotismo y justificando las acciones bélicas (Gamson y Modigliani, 1989) (Macassi, 
2019, p.21). 

 

Un ejemplo de este tipo frames lo señala Mukhortikova (2018), quien, recurriendo al 

ejemplo de Lakoff sobre el atentado terrorista del 11 de setiembre de 2001 en Estados Unidos, 

explica: “Este atentado provocó la modificación de la percepción del mundo por los 

ciudadanos norteamericanos. El ataque de las torres se interpretó, por analogía, como el 

ataque a la sociedad y sus miembros. Los edificios fueron entendidos como una metáfora del 

hombre” (p.210). Así, Koziner (2013), siguiendo a Amadeo (2008), respalda lo anterior al 

señalar que “cuando los medios de comunicación publican noticias describen a la vez que 

definen las características de la sociedad en la que se desarrollan” (p.22). En el caso de los 

frames sobre el atentado a las torres, estos reflejaron una parte del pensamiento de la sociedad 

norteamericana que persiste en asociar el terrorismo con la cultura de Medio Oriente. 

 Por otro lado, se hace necesario conocer las formas de cómo se analizan y miden los 

encuadres noticiosos.  Al respecto Igartua, Muñiz & Cheng (2005), explican: 
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 Existen dos posibles formas de abordar el análisis [y medición] de los encuadres noticiosos (de Vreese, 
2003; Semetko y Valkenburg, 2000). Mediante la aproximación deductiva, se definen teóricamente 
ciertos encuadres como variables de análisis y después se verifica su existencia [su frecuencia] en las 
noticias. Partiendo de esta aproximación deductiva, se han establecido tipologías de encuadres 
noticiosos que plantean un mayor o menor número de dimensiones (Iyengar y Kinder, 1987; Scheufele, 
1999; Semetko y Valkenburg, 2000). Por otro lado, mediante la aproximación inductiva, se examinan 
las noticias desde un punto de vista abierto y se intenta revelar el conjunto de posibles encuadres, sin 
tener prefijados de antemano un número determinado. Es decir, los encuadres afloran del análisis y no 
son marcados por el investigador desde un principio (Miller, Andsager y Reichert, 1998; Miller y 
Riechert, 2001a, b) (p. 149). 

 

En nuestra investigación nos inclinamos por la selección de frames genéricos. El grupo 

de frames genéricos que analizamos correspondió a la propuesta de Semetko & Valkenburg 

(2000) y el enfoque elegido fue el deductivo, el mismo que fue utilizado por estas autoras en 

su investigación sobre la política europea.  

 

A deductive approach involves predefining certain frames as content analytic variables to verify the 
extent to which these frames occur in the news. (…) This approach can be replicated easily, can cope 
with large samples, and can easily detect differences in framing between media (e.g., television vs. press) 
and within media (e.g., highbrow news programs (sic.) or newspapers vs. tabloid-style media) (Semetko 
& Valkenburg, 2000, pp.94-95)10. 
 

Siguiendo esa línea, un enfoque deductivo se ajusta más a nuestra investigación ya que 

trabajamos con una muestra grande y tratamos de conocer algunas diferencias de encuadre 

entre dos medios escritos. 

Así, en la Tabla 4 se puede observar las características de los cinco marcos que 

aplicaron Semetko & Valkenburg (2000). 

 

                                                           
10 “Un enfoque deductivo implica predefinir ciertos marcos como variables analíticas de contenido para 
verificar hasta qué punto estos marcos ocurren en las noticias. (…) Este enfoque se puede replicar fácilmente, 
puede hacer frente a grandes muestras y puede detectar fácilmente diferencias en el encuadre entre los medios 
(por ejemplo, televisión frente a la prensa) y dentro de los medios (por ejemplo, programas de noticias de alto 
nivel o periódicos frente a los medios de estilo tabloide)”. [Traducción propia] 
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Tabla 4. Encuadres genéricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sádaba (2007, p.102), basado en Semetko & Valkenburg (2000). 

 

Estos marcos genéricos, sugieren Semetko & Valkenburg (2000), pueden “to help 

audiences ‘locate, perceive, identify, and label’ the flow of information around them 

(Goffman, 1974, p. 21) and to ‘narrow the available political alternatives’ (Tuchman, 1978, 

p. 156)11” (p. 94). 

 

Finalmente, un punto que no queremos dejar escapar es la situación del framing como 

una extensión de la teoría de la agenda setting, en el sentido de que para que los temas 

destacados por el medio de comunicación “lleguen convincentemente al público (éstos) 

eligen determinadas formas expresivas, es decir, encuadres o marcos que multipliquen 

exponencialmente su eficacia” (Caminos et al., 2013, p. 9). Asimismo, McCombs (2006) ha 

llamado a este hecho como el segundo nivel de la agenda setting o agenda de atributos. Para 

dicho autor encuadre y atributo tienen correspondencia: “encuadrar es la selección de – y el 

énfasis en – atributos concretos en la agenda mediática cuando hablamos de un objeto” 

(McCombs, 2006, p.170). No obstante, McCombs (2006) observa que a pesar de que: 

                                                           
11 “(…) ayudar a las audiencias a ‘localizar, percibir, identificar y etiquetar’ el flujo de información que las 
rodea (Goffman, 1974, p. 21) y ‘reducir las alternativas políticas disponibles’ (Tuchman, 1978, p. 156)”. 
[Traducción propia] 

 

a) De conflicto: conflictos entre individuos, grupos o instituciones. 

b) De interés humano: cara humana o ángulo emocional de un asunto. 

c) De consecuencias económicas: enmarca un acontecimiento subrayando las 

consecuencias económicas para un individuo, grupo, región o país. 

d) De juicio moral: se enmarca el asunto, tema o problema en el contexto de 

prescripciones morales o religiosas. 

e) De atribución de responsabilidad: se atribuye responsabilidad por la causa o 

consecuencia del acontecimiento al gobierno, a un individuo, a un grupo. 
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un encuadre es un atributo del objeto en cuestión, dado que describe el objeto. No todos los atributos 
son encuadres. Si se define el encuadre como un punto de vista dominante del objeto – una descripción 
y caracterización del objeto dominantes-, entonces un encuadre queda delimitado, de manera 
fructífera, como un caso muy especial de los atributos (p.173). 

 

En suma, aceptar la relación entre el framing y la agenda setting, dice Aruguete 

(2017), citando a McCombs y Ghanem (2001), aportaría:  

una gran unidad al conocimiento de la construcción de la imagen del mundo proyectado por los medios 
(…) Así, la agenda de atributos es considerada la extensión natural del concepto de Agenda Setting y 
las investigaciones sobre esta última compartirían con los trabajos del Framing prácticamente la misma 
preocupación: la definición de la realidad que promueven los medios de comunicación (pp. 38-39). 

 

 

2.2.3.  Presentación valorativa de la información  

 

Aruguete (2010) menciona que existen mecanismos que la prensa escrita usa para exponer 

los temas (issues) que podrían interesar a la opinión pública. Uno de ellos es la presentación 

o perfil general de la información, la cual está conformada por aspectos “como el tipo de 

formato utilizado para su desarrollo, su pertenencia a una u otra sección o la autoría de las 

notas” (p.125). El otro aspecto que le da relevancia a los asuntos dentro de la agenda 

mediática es la valoración de la información. 

 

La presentación y la valoración de una información en la prensa escrita tiene como 

antecedente los conceptos del francés Jacques Kayser (estudios de prensa comparada) desde 

el análisis morfológico de un periódico. Desde esta metodología de análisis, Kayser presenta 

un grupo de elementos dentro del periódico que influyen en la lectura tradicional de un diario. 

Actualmente, a este conjunto de elementos se les conoce como factores de relevancia de la 

noticia, los cuales cumplen la función de dar "visibilidad [a] la información a partir de su 

ubicación, su tamaño, su disposición con respecto a otro tipo de información o su mayor 

frecuencia de cobertura" (Amadeo, 2008, p. 8).  
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Precisamente, son estos factores los que toma en cuenta Kayser para definir la 

presentación de una noticia y la valoración que se le dé a esta. Para Kayser, según Albertos 

(1977), se puede valorar matemáticamente la importancia de un determinado mensaje a partir 

de una suma algebraica resumida en la siguiente fórmula: 

 

V = 40U + 40 T + 20 P 

Donde:  

V equivale a la “valoración” o “presentación valorativa” 

 U equivale a “ubicación” o “emplazamiento” 

 T equivale a “titulación” 

 P equivale a “presentación” o “compaginación” 

 

De esta forma, el concepto de presentación valorativa estará conformada por la 

definición de elementos como ubicación, emplazamiento, titulación o presentación. Casasus 

(1970) define estos elementos así: 

En el concepto de emplazamiento se estudia la página donde aparece la unidad redaccional o el 
mensaje y se observa qué superficie se le dedica (…) En cuanto a la compaginación (…) cada periódico 
o tipo de periódicos presenta, sin embargo, una jerarquía propia de cada página. (…) En cuanto al 
titulado, hay que atender a su importancia real, a su importancia relativa y a su contenido (…) En 
cuanto a la presentación, hay que atender a tres grandes conceptos básicos: la ilustración, la tipografía 
y la estructura (pp.126-127). 

 

No obstante, Méndez (2007) ha logrado sistematizar estas categorías siguiendo lo 

planteado por Kayser. Así, estableció dos grupos claramente definidos que le otorgan sentido 

a la presentación de la noticia. Para Méndez (2007) la ubicación de una noticia, tanto en el 

ejemplar como dentro de la página del diario, define la relevancia que se le otorga a la 

presentación de la nota periodística; mientras que las características valorativas están 

asociadas al acompañamiento gráfico, donde detalles como la coloración o la infografía, le 

otorgan a la nota un valor superior en comparación a las que carezcan de estos elementos. 

Asimismo, la jerarquía de una información alrededor de otras dependerá de los elementos ya 
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nombrados y de tres categorías que Méndez (2007) incluye: la fuente del mensaje, el objeto 

y el tratamiento del objeto. 

Finalmente, es necesario señalar la importancia de la presentación valorativa que, en 

su momento, fue advertida por Kayser. Casasus (1970) menciona que “según Kayser, en 

Bélgica un 77% de lectores de periódicos, especialmente los menores de 40 años y las 

mujeres, están principalmente influidos por la presentación o ´mise en valeur´; o sea por el 

tratamiento, especialmente tipográfico, que reciben las masas comunicacionales” (pp.125-

126). En ese sentido, el análisis de la presentación valorativa que se le dio al corpus de nuestra 

investigación, cumple un papel importante para reconocer y caracterizar el tratamiento 

periodístico de la prensa durante la violencia política en Junín.  

 

 

2.3. Medios de comunicación y violencia política 

 

2.3.1. La prensa y el terrorismo en el Perú 

 

Durante la etapa de la violencia política en el Perú (1980–2000), algunos medios explotaron 

el valor comercial de las informaciones. Sobre todo, si estas noticias tuvieron que ver con las 

acciones de los grupos armados Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac 

Amaru (MRTA). En el cenit de las migraciones provincianas a las ciudades, este tipo de 

prensa encontró en dichas masas al lector dispuesto a consumir los estruendosos y sangrientos 

contenidos.  

Las primeras informaciones de ataques subversivos fueron tomadas por los diarios 

capitalinos como simples actos delincuenciales. La mayoría los ubicaba en la sección 

policial.  La crónica roja, los obituarios en primera plana y las fotografías explícitas de los 

asesinatos, fueron el alimento diario de los periódicos que desconocían las verdaderas 

intenciones ideológicas de Sendero Luminoso. Peralta (2000) comenta que por entonces 
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“(…) el sensacionalismo fue el hilo conductor de este tipo de información en la prensa” (p. 

9).  Una manifestación de ello fue el incremento de tiraje del diario Ojo:  

En los primeros años de esta década, el crecimiento de la violencia fue paralelo al que tuvo el número 
y tiraje de los diarios, que alcanzó cifras récord en los dos primeros años del gobierno del presidente 
Alan García. En 1987, por ejemplo, Ojo llegó a tirar 500,000 ejemplares diarios a lo largo de una 
semana. (Gonzales, 1992, p. 14) 

 

Otro periódico que agrandó su tiraje fue El Diario, cuyo contenido prosubversivo no 

impidió superar la venta de más de 25 000 ejemplares diarios.  De este medio se recuerda la 

famosa Entrevista del Siglo que Abimael Guzmán concedió en 1988 desde la clandestinidad 

(Strong, 1992). Sin embargo, debemos tener en cuenta que el sensacionalismo fue alentado 

en parte por los sucesos acontecidos en Uchuraccay, Ayacucho, donde murieron ocho 

periodistas que habían decidido emprender una investigación periodística in situ. A partir de 

esta tragedia, el periodismo de investigación fue relegado por el sensacionalismo y la mera 

reproducción de comunicados militares. Sin libertad de expresión, ni derecho a la 

información, muchos medios y periodistas se sintieron desamparados en sus provincias y la 

calidad periodística se vio afectada. 

¿Pero cuál es la relación entre los medios de comunicación y la violencia? Se entiende 

que el terrorismo es una forma de violencia política por el “uso de una fuerza, abierta u oculta, 

con el fin de obtener de un individuo o de un grupo, algo que no quiere consentir libremente” 

(Domenach, 1981, p.36). Se sabe también que el terrorismo no es un fenómeno nuevo. Los 

revolucionarios rusos de 1870 fueron los primeros en usar el terrorismo como medio de 

propaganda. Las víctimas se escogían en función de la resonancia que su muerte podía 

despertar en la opinión pública. Históricamente, se podría decir que el terrorismo y los 

medios de comunicación guardan una relación estrecha, pues el primero necesita del segundo 

para hacer sentir su presencia. 

¿Cómo puede hacerse visible un grupo terrorista? Para Thomas Laqueur, que es citado 

por Febres (2011), “el éxito de una operación terrorista, casi siempre, depende de la 

importancia de la publicidad que obtiene” (p.62). Por ello se entiende la necesidad de algunos 

grupos subversivos de trasladarse del campo a la ciudad. Laqueur agrega que: 
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los terroristas e informadores parten de la misma hipótesis: tienen poder los nombres que tienen 
grandes titulares. Podemos decir que los terroristas a través de ensayos inmediatos sucesivos han 
terminado por aprender a montar la coreografía para un suceso periodístico ideal (…) bien puede 
decirse que el botín principal del terrorismo es la audiencia, y el rendimiento único que busca es la 
modificación de actitudes sociales y públicas, es decir un rendimiento comunicativo (Febres, 2011, p. 
62). 

 

La importancia que le dé la prensa a los actos terroristas dependerá de ciertos factores, 

según (Oviedo, 1989; Peralta, 2000; Acevedo, 2002): 1) la línea editorial del medio, si es 

conservadora, radical o ecléctica; 2) la relevancia fotográfica, cuyo mensaje tiene una 

poderosa carga semiótica; y 3) la subjetividad periodística, que suele depender de la 

observación del reportero, el texto no siempre será el esperado o el que debería de darse, los 

reporteros conceden mayor importancia a algunos aspectos que nosotros no. 

Ante estas circunstancias, muchos periodistas se preguntaron cómo poder informar en 

tiempos de violencia política. Peralta (2000) recurre a Álvarez quien, en su estudio Shining 

Press and Militar Path, se hizo las mismas preguntas: ¿cómo cubrir las acciones armadas de 

Sendero Luminoso sin promoverlas? y ¿cómo cubrir las acciones militares sin provocar una 

disrupción del sistema democrático, pero defendiendo los derechos humanos? Una posible 

respuesta podría ser la que nos da Febres (2011): 

los atentados [terroristas] que ellos realizan son un instrumento de divulgación a nivel general, así que 
la publicación de ellos en la prensa es una manera de ser publicitados por los periodistas. Los terroristas 
y guerrilleros urbanos llegan al dominio público por medio de los diarios, así que un periodista debe 
dosificar las informaciones acerca de ellos. La tónica es restringir sin ocultar. (p. 45) 

 

Hubo algunos medios que no quisieron ser difusores indirectos de los grupos 

subversivos, pero esto los obligaba a elegir entre un nuevo enfoque periodístico (una opción 

podría haber sido intensificar el periodismo de investigación con reporteros nativos, pero esto 

se complicó a raíz del caso Uchuraccay y la supresión de libertades) o perder la demanda de 

lectores. La mayoría prefirió sobrevivir en el mercado. 

Por otro lado, se ha dicho que la prensa tuvo un papel importante en la difusión de las 

acciones terroristas. En contraposición a esta idea la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), a través de un estudio elaborado por 

James Halloran sobre la violencia en la televisión (lo cual es válido también para la radio y 
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la prensa), concluye que no es la violencia reproducida en TV la causante total que 

desencadena actos agresivos en las personas, sino que existen otras experiencias que van 

coadyuvando a que esta conducta estalle (Halloran, 1981), por ejemplo, los centros 

educativos, la familia, etc. Halloran (1981) afirma luego que, más que incitar a la violencia, 

los medios de comunicación tratan de mantener el statu quo de la sociedad – sea violenta o 

no –, y agrega que:  

[los medios] informan, sacan los hechos a la luz, crean una conciencia, redefinen los límites de lo 
aceptable y lo no aceptable y estructuran las percepciones de la índole y la magnitud de la violencia. 
Al hacer esto agrupan a la gente en oposición al desorden, refuerzan la creencia en valores comunes, 
facilitan la imposición de sanciones y refuerzan el control social. (p.153) 

 

Cercano a las ideas de Halloran fue Álvarez, citado en Peralta (2000), quien dice que 

“la influencia de los medios no radica en su poder de persuasión inmediato, sino en la 

capacidad de organizarle al público en un largo plazo los temas sobre los cuales debe pensar 

y la forma de reaccionar a los mismos” (p.21). 

De acuerdo a las ideas de Halloran y Álvarez, advertimos que en los años ochenta los 

medios respaldaron, en parte, un statu quo de zozobra y terror impuesto, a golpe de atentados, 

por Sendero Luminoso y el MRTA.  

Naturalmente, tampoco responsabilizamos a los medios de comunicación como 

colaboradores directos de la violencia, ni como espacios donde se incubaron ideas a favor de 

la subversión. Podríamos decir que los medios construyeron una realidad a partir de los 

hechos violentos de una sociedad donde las estructuras estaban quebradas y los gobiernos de 

turno perdían diariamente presencia política en el país.  

 

2.3.2. Las formas de violencia política 

 

Para comprender las dimensiones de la violencia política hemos seguido la definición que el 

Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (1989) le dio a esta:  
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Cuando hablamos de violencia política nos referimos a un conjunto de hechos en el que destacan dos 
elementos: primero, dos o más actores sociales que son portadores de proyectos políticos asumidos, al 
menos por uno de ellos, como irreconciliables; segundo, la aplicación a acciones de fuerza, coerción e 
intimidación como parte dominante de su estrategia o metodología para imponer dichos proyectos 
(p.11). 

 

En nuestro contexto, la violencia política peruana tuvo como actores principales a 

“las fuerzas del Estado y los grupos subversivos, Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento 

Revolucionario Túpac Amarú (MRTA)” (Observatorio Nacional de la Violencia contra las 

Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 2018).  

Acevedo (2002), por su parte, siguiendo las conclusiones de la Comisión Especial del 

Senado, logra identificar tres tipos de subviolencia política que se manifestaron a través de 

estos actores sociales durante la década de 1980: 

un subtipo de violencia política es aquella que parte del aparato estatal (…) cuando la acción violenta 
del Estado se aleja del interés mayoritario y viola sus propios límites y modalidades señaladas por el 
marco legal vigente (…) el segundo subtipo de violencia, según la comisión, es el que practican las 
organizaciones políticas legales (…) La violencia desarrollada por los grupos alzados en armas 
constituye el tercer subtipo de violencia política. Los motivos y la naturaleza de las acciones violentas 
de los grupos contrarios al Estado pueden variar sustancialmente (pp.22-23). 

 

Es necesario identificar a los actores, puesto que ellos son los que emiten y reciben 

los efectos de la violencia política. Manrique (2002) señala el impacto de la violencia política 

en la sociedad peruana: 

la violencia política ha afectado también la vida social peruana en varios otros terrenos, tanto al 
alimentar la espiral de violencia originada en la delincuencia común – que creció paralelamente a la 
agudización de la crisis económica y el incremento del narcotráfico -, cuanto al modificar 
profundamente las percepciones de lo que los peruanos pueden esperar del futuro (p.45). 

 

Estos efectos que no solo se percibieron en los ámbitos político e ideológico se 

manifestaron también en otros campos de la vida a través de formas de violencia política. 

Recordemos que un rasgo de la violencia es su carácter instrumental: “La violencia política 

es un medio, y nunca un fin en sí mismo. Es ejercida en un contexto concreto, para acelerar 

la obtención de fines determinados” (Herranz, 1991, p.431). De este modo, la violencia 

política se desplegó en varias formas según los objetivos de quien lo ejecuta y el contexto de 

las víctimas. En nuestro territorio y periodo de estudios está claro que algunas formas de 
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violencia política tuvieron mayor énfasis. Tras un largo trabajo de exploración de los sucesos 

violentos, el estado peruano a través de su Ministerio de Justicia implementó el Consejo de 

Reparaciones con el fin de registrar a las víctimas de violencia política. El Registro Único de 

Victimas (RUV) clasifica a las víctimas según el grado y la forma de violencia con que han 

sido afectadas, de este modo se logra evaluar el caso y otorgar una reparación. 

A tenor de la clasificación que aplica el RUV a las víctimas de violencia, Vásquez 

(2016) ha conceptualizado cada una de las formas de violencia política que hubo en el Perú 

durante los años ochenta. En ese sentido, compartimos las definiciones de Vásquez (2016) 

para cada una de las formas de violencia política que se manifestaron en nuestro territorio y 

que fueron de suma utilidad para la identificación de la temática específica (events) que 

mostraron las notas periodísticas analizadas en nuestra tesis. 

a) Violencia física. - Se basa en el uso de la fuerza física o de poder contra uno o 

varias personas. La violencia física puede distinguirse según sus consecuencias. Por ejemplo, 

puede ocasionar la muerte de la víctima o sus familiares, independientemente del lado en que 

se encuentren. Las desapariciones forzadas de una o varias personas también se incluyen en 

esta categoría. El hecho de la desaparición se agudiza si a ello se suma la falta de información 

y el escaso acceso para iniciar una búsqueda. Por otra parte, la tortura es una expresión de la 

violencia donde el grado de dolor físico y sicológico son extremos. Asimismo, se incluyen 

en este grupo las víctimas que en defensa de su patria o como parte de un atentado salieron 

heridos o con lesiones graves que le ocasionaron la pérdida de un miembro de su cuerpo o 

anomalías sicológicas. 

b) Violencia social. - Se considera violencia social a los mecanismos de maltrato 

social dentro de diversos estratos, siendo las personas de clase baja los más afectados. La 

violencia social se expresa por reclutamiento forzado que es la acción de obligar a las 

personas a pertenecer a un bando en medio de un conflicto. El desplazamiento forzado se da 

cuando un grupo de personas en circunstancias de peligro abandonan rápidamente su lugar 

de procedencia, viviendas y pertenencias en busca de protección (Rodríguez, 1993). 

c) Violencia psicológica. - Esta violencia incluye el maltrato verbal, acoso, 

aislamiento y privación de medios que son usados sutilmente para provocar una alteración 
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en las emociones de las víctimas o la manipulación. En ese sentido, es violencia psicológica 

el secuestro que es la acción de privar a alguien de su libertad para conseguir algo a cambio. 

Del mismo modo, las detenciones arbitrarias van por el camino de la privación de la libertad. 

Existe el reconocimiento de la detención, pero no se cumplen con los procedimientos 

formales para ello. Mientras que la requisitoria indebida está asociada a la prisión injusta de 

presuntos culpables. 

d) Violencia sexual. - Es la agresión a la sexualidad de la persona indistintamente de 

su condición y género. Estas agresiones suelen culminar en muerte o desaparición. Una de 

las variantes es la esclavitud sexual que es la privación de la libertad de una persona para 

obligarla a dar servicios sexuales. La unión forzada es otra forma que se basa en obligar a 

alguien a casarse o unirse en contra de su voluntad. Asimismo, el aborto es una forma que 

culmina con la interrupción forzada del embarazo de una mujer. Mientras que la invasión 

sexual o violación es la invasión física de naturaleza sexual ejercida por algún bando del 

conflicto, esto pudo darse por parte de los miembros de los grupos armados o de las fuerzas 

del orden.  

e) Violencia económica. - Es la acción que rebasa el derecho a la subsistencia de las 

personas, es decir, existe un ente o persona que trata de controlar, apropiarse o menguar las 

riquezas de las personas o instituciones. La sustracción de bienes es la expresión de 

arrebatarle algo de valor a alguien. Mientras que los daños a las propiedades públicas o 

privadas, productos de actos terroristas o acciones militares, causan la pérdida de las riquezas 

de las víctimas. 

Naturalmente, existen otras formas de violencia que no están presentes en esta 

clasificación, pero las que se nombraron fueron las que el RUV tomó en el caso específico 

del terrorismo en el Perú, lo cual es coherente con nuestro contexto de estudio. Por otro lado, 

nada limita que estas formas de violencia no hayan incidido individualmente en las víctimas. 

Un rápido repaso de nuestra historia peruana durante dicho periodo nos muestra casos en los 

que, por ejemplo, una comunidad indígena ha soportado violencia física, sicológica y social 

al mismo tiempo. 

 



59 
 

2.3.3. Panorama de la violencia política en Junín en 1989 

 

La violencia política en la región Junín tiene como antecedente más cercano a las incursiones 

armadas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en 1965. Estos guerrilleros 

tomaron la zona estratégica de la selva central para desplegar sus acciones en la población 

(CVR, 2003a). Asimismo, a lo largo del siglo XX, Junín fue escenario de conflictos, luchas 

campesinas y movilizaciones de mineros, no obstante, ninguna de estas alcanzó la magnitud 

del terrorismo. 

El asentamiento de los grupos subversivos en la región Junín se dio de forma distinta. 

El grupo armado PCP-Sendero Luminoso, por ejemplo, realizó un trabajo político militar en 

las aulas de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), así como en institutos, 

colegios y asentamientos humanos. Mientras en el campo, los valles y comunidades de las 

alturas se convirtieron en zonas estratégicas para la lucha armada. La industria minera y los 

sindicatos de Tarma y Yauli también fueron blancos de asesinatos e intimidación por parte 

de los senderistas. A raíz de la muerte de dirigentes y empleados mineros, surgieron grupos 

paramilitares y junto a las fuerzas militares contratacaron agudizando la violencia. 

En tanto, la incursión del MRTA en Junín se inició en 1984 y se enfocó en desarrollar 

acciones de propaganda y agitación. En 1987, el hostigamiento a las fuerzas del orden se 

convirtió en una estrategia para disputar adeptos y espacios frente a Sendero Luminoso. 

Asimismo, la selva central fue el lugar preferido para consolidar sus columnas guerrilleras. 

Como respuesta a la actividad terrorista, “el gobierno de Alan García decreta en 

noviembre de 1988 el estado de emergencia en todas las provincias y distritos de Junín (…), 

luego que el Ejército asumiera el control político militar del departamento, aumenta las 

amenazas, secuestros, torturas de los detenidos, asesinatos extrajudiciales y desapariciones 

de personas” (CVR, 2003a, p. 141).   

Por otro lado, la formación de comités de autodefensa produjo el incremento de los 

niveles de violencia en la población rural. Bajo supervisión del Ejército estas rondas 
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campesinas jugaron un papel importante contra la subversión, siendo los casos más 

representativos las rondas de Tulumayo y Andamarca. 

Huancayo, capital de Junín, fue, entre varias ciudades del centro, la más acosada por el 

terrorismo. Al respecto el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) 

señaló: “Evidentemente, cualquier acción en esta última [Huancayo] tenía mayor repercusión 

en la sociedad regional y en la opinión pública nacional y generaba mayor temor. Al igual 

que la ciudad de Lima, Huancayo fue una caja de resonancia privilegiada para las acciones 

subversivas (…)” (CVR, 2003a, p. 201). Para el sociólogo Nelson Manrique, la importancia 

de Huancayo para los senderistas desde un periodo tan temprano fueron dos: 1) era un 

territorio estratégico (nudo de caminos, alta densidad demográfica y comercial, cercanía a 

núcleos mineros como la empresa Centromin; y 2) la hidroeléctrica del Mantaro (las redes 

energéticas atraviesan Huancayo para llegar a Lima, el desabastecimiento eléctrico causa 

zozobra y afecta la economía nacional) (Manrique, 1999). 

A mediados de los ochenta, los senderistas ya se habían infiltrado en algunas 

universidades del país. En Huancayo, la UNCP fue tomada por alumnos y profesores que 

creían que no solo había que adoctrinar a la clase intelectual, sino también a los campesinos 

de las zonas alto andinas, donde, a falta del Estado, Sendero Luminoso encontró un espacio 

para instalar sus bases de apoyo (Gorriti, 2017), mientras que en la ciudad los ataques a las 

instituciones públicas y privadas complementaron el plan. 

La primera acción subversiva en la ciudad de Huancayo fue el lanzamiento de cargas explosivas contra 
el puesto policial y la municipalidad distrital de Chilca, el 1 de setiembre de 1980. El 22 del mismo 
mes se atentó contra la Corte Superior de Justicia de Junín, el juzgado de tierras y la municipalidad de 
Chilca; el 11 de setiembre la oficina del Plan Meris – ubicada en el distrito de El Tambo – fue 
dinamitada, y dos días después los subversivos derribaron una torre de alta tensión de la línea de 
interconexión de la central hidroeléctrica del Mantaro, en el distrito de Chambará, Concepción. Al día 
siguiente, en el distrito de El Tambo, dinamitaron el depósito de la Empresa Nacional de 
Comercialización de Insumos (ENCI), y, por último, el 16 del mismo mes, los militantes del PCP-SL 
atacaron con cargas de dinamita el local de Acción Popular, en la ciudad de Huancayo. (CVR, 2003a, 
pp. 180–181) 
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La destrucción planificada de la infraestructura urbana fue para los senderistas un 

vehículo de propaganda12. Las famosas voladuras de torres de alta tensión y los apagones en 

la capital, fueron las formas de hacer sentir su presencia, además de las irrupciones en los 

centros mineros y sindicatos para tomar explosivos y amenazar a sus dirigentes. Sin embargo, 

según la CVR, entre los años de 1980 y 1985, tiempo en que la presencia de Sendero en los 

diarios de Huancayo era aún intermitente, el registro de víctimas no fue numeroso. Un breve 

repaso a las portadas de los periódicos de Huancayo publicados entre 1980 y 1982, nos revela 

que los periodistas no tenían una información precisa sobre Sendero Luminoso y, más bien, 

se limitaban a reproducir las noticias sobre subversión provenientes de Ayacucho. 

En 1989 la sensación de la violencia en la región fue plasmada por algunos 

corresponsales que se detenían a observar el lugar. Strong (1992), por ejemplo, retrata a Junín 

como una región abrumada por el terrorismo: 

Sendero Luminoso domina Junín. La bandera de la guerrilla ondea sobre cientos de pueblos en que los 
alcaldes y gobernadores han sido asesinados, han renunciado por amenazas de los rebeldes o 
simplemente han abandonado sus cargos. Las consignas están pintarrajeadas sobre iglesias y ruinas 
quemadas de locales municipales. (…)  

Aunque resulte difícil cuantificar el daño directamente causado a la producción agrícola de Junín por la 
presencia de los rebeldes, el efecto neto del control guerrillero, el deterioro económico intrínseco y la 
migración de refugiados económicos y de guerra entre 1988 y 1989 causaron, según el Ministerio de 
Agricultura, una caída del 7% en los hatos de vacunos, la reducción de la mitad del hectariaje de maíz 
amarillo, una reducción de 18% del maíz blanco y una caída del 30 por ciento en el sembrío de papas. 
El mayor acto de sabotaje de Sendero Luminoso fue el desmembramiento en noviembre de 1989 de la 
SAIS Cahuide, una importante empresa cooperativa agroindustrial (p.205). 

 

De igual forma, el periodista Simon Strong (1992) agrega sobre el impacto del 

terrorismo en la minería central: 

Centromín, el anticuado gigante minero estatal, había sufrido pérdidas de unos $ 4 millones y deseaba 
despedir 8,000 trabajadores. Los funcionarios mineros temían que los mineros desempleados, sin hogar 
una vez que fueran despedidos de los aislados campamentos mineros, serían fácilmente reclutados por 
Sendero Luminoso y harían aún más eficiente el sabotaje de los rebeldes (p.207). 

                                                           
12 Otro modo de propaganda fueron los grafitis, al respecto Peralta (2000) dice: “A través de los grafitis, cuya 
ingenuidad icónica, espontaneidad y autenticidad según analizan Brondi y Zapata, ‘el discurso senderista se 
había proveído de un auténtico código, escrito y visual, que le permitió patrocinar sus propios canales de 
emisión’” (p.19). 
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Por otra parte, la periodista inglesa Sally Bowen plasma sus impresiones sobre la 

propaganda de Sendero y el MRTA en la ciudad de Huancayo:  

En los alrededores de Huancayo vimos muros de adobe pintarrajeados con el logo característico de 
Sendero (…) Por otra parte, las pintas que utilizaban eran ideológicas y amenazantes, como: “Serán 
ametrallados quienes van a votar”, “Votar significa abalar (sic.) el hambre, la miseria y el genocidio 
general, PCP”, “Elecciones son caminos de terratenientes, Guerra popular es camino del pueblo”. (…) 
En medio de los grafitis, notamos, algo desvaídas las pintas del MRTA, con un mensaje más confuso: 
“Abajo el incapaz gobierno local/ Borrachera / Tu boto (sic.) viciado (Bowen, 2015, p.83). 

 

Y al igual que Strong, la periodista comenta sobre el golpe subversivo a la Sociedad 

Agraria de Interés Social Cahuide en 1989 y la industria minera: 

Una columna de Sendero destruyó la planta agroindustrial (una de las pocas del área), prendió fuego 
a la maquinaria y equipamiento y mató la ganadería premiada de raza Holstein. Los campamentos 
mineros de la sierra alta se convirtieron en otro objetivo, principalmente porque constituían una fuente 
de dinamita y, en menor grado, de alimentos y medicinas que Sendero conseguía de administradores 
locales, generalmente de mando medio para abajo, a cambio de dejar en paz la mina y la planta misma 
(Bowen, 2000, pp.138-139). 

 

Cabe agregar que en 1989 el panorama nacional se pintaba del siguiente modo: “El 

Perú parecía al borde del abismo. Terrorismo, inflación, narcotráfico y pobreza extrema eran 

como los cuatro jinetes de un apocalípsis bíblico” (Contreras & Cueto, 2004, p.361). En 

consecuencia, Junín no fue ajeno de algunos eventos de envergadura, en especial, los 

acaecidos durante el primer cuatrimestre de ese año.  

En enero de 1989, por ejemplo, Sendero Luminoso lanzó una ofensiva contra la 

hacienda Laive, destruyendo toda su infraestructura, con ello “no sólo fue liquidada la 

presencia del Estado sino también la de todos los proyectos de promoción campesina que allí 

se desarrollaban” (Manrique, 2002, p.96), de la misma forma la Sociedad Agraria de Interés 

Social Heroínas Toledo, especialmente sus unidades ubicadas en Colpa Baja y el ala 

izquierda del Cunas, fueron golpeadas por Sendero hasta convertirlas en lugares 

“fantasmales”, según información de la prensa local. Durante ese mes también se dio 

confrontaciones entre los dos grupos subversivos en la provincia de Concepción, en este lugar 

cayeron 5 guerrilleros de Sendero Luminoso y el MRTA en busca de primacía.  Producto de 

estos ataques, un sector de la población de esta provincia, impelidos por el terror, fueron 

dejando sus tierras bajo amenaza de los senderistas de no sembrar y producir. Oleadas de 
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comuneros no tuvieron más remedio que abandonarlo todo y asentarse en Huancayo u otras 

zonas menos acosadas.  

La muerte de personajes reconocidos también se dio en este año. El penoso suceso, a 

mediados de enero, del asesinato de Ricardo Soto Sulca y Víctor Lozano, integrantes del 

Centro de Investigación Campesina y Popular, conmocionó a Huancayo. Con esto, la 

subversión escalaba un peldaño más al atacar no solo a las haciendas, sino a quienes 

estuvieran relacionadas a ellas por cualquier motivo que no sea de agrado a su ideología. Días 

posteriores, el acalde de Huancayo, Ricardo Bohórquez, fue presa del terrorismo al ser herido 

en una reunión en el asentamiento humano Juan Parra del Riego. En dicha emboscada, 

murieron también algunos de sus acompañantes, confirmando con esto la importancia de los 

políticos como objetivos principales. Otro caso fue el del alcalde de la provincia de Satipo, 

Fidel Juárez, quien fue baleado por presuntos terroristas. El burgomaestre pertenecía a las 

filas apristas y su muerte fue asumida con mucha pena por la población satipeña, según 

diarios locales. Es importante anotar que tras la muerte y amenazas agobiantes contra 

autoridades ediles, el 15 de marzo renuncian cuatro autoridades de la provincia de Jauja. 

En febrero de 1989, los casos que fueron más resaltantes estuvieron vinculados a 

detenciones arbitrarias contra profesores y estudiantes de la UNCP y el ataque sistemático a 

unidades mineras de la La Oroya, Morococha y Yauli.  

Un caso abordado por los medios locales fue la detención de del decano de la Facultad 

de Pedagogía y Humanidades, Jaime Cerrón Palomino, y dos bachilleres en circunstancias 

poco claras. Según las fuentes policiales de entonces, a los detenidos se les acusaba de 

pertenecer a grupos subversivos y contar con material bibliográfico marxista. El eco de los 

alumnos y la Federación de Estudiantes de la universidad logró posteriormente la liberación 

de los acusados. 

En este mismo periodo, en La Oroya un grupo de alzados en armas incursionó en los 

depósitos de la Centromin para robar alambre y cartuchos de dinamita. Días después, otro 

grupo voló 300 metros de línea férrea y torres de alta tensión en Casapalca y Morococha. 

Chuquimantari (1989) explica la importancia de Centromin como objeto de atentados: 
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De los 90, 000 mineros en todo el país Centromin cuenta con aproximadamente 17, 000 trabajadores 
entre obreros y empleados, es decir, cerca del 20% del total. Su ubicación es, además, estratégica. (…) 
Su importancia en la producción nacional es del 10.5% en cobre, 40.2% en zinc, 41.3% en plomo y 
24.4% en plata (p.75). 

 

A continuación, el autor resume cómo impactó la actividad terrorista en Centromin 

durante 1989: 

El 23 de marzo de este año el punto más alto de las incursiones de Sendero Luminoso se da en Chumpe 
y Yauricocha, donde dinamitan el hotel de empleados, un caterpillar y otras instalaciones de 
Centromín. 

El 7 de abril dinamitan la locomotora N° 32 de CMP en Cerro de Pasco (…) El sábado 15 dinamitan 
en Morococha las oficinas de Relaciones Industriales y la tubería de aire de ocho pulgadas de CMP 
(…) Durante el paro armado regional (Pasco, Huánuco, Junín) convocado para los días 10, 11 y 12 de 
mayo, vuelan la locomotora N°38, la más grande de CMP en el trayecto entre Chaucha y Pachacayo 
(Chuquimantari, 1989, p.77). 

 

La prensa local, en especial Correo y La Voz de Huancayo, durante esta etapa 

incorporaron en sus agendas los sucesos de terrorismo vinculadas a Centromin, no obstante, 

en el lado contrario de la lucha, el número de noticias que mostraron la violencia de las 

fuerzas del orden y grupos paramilitares contra dirigentes y trabajadores de esta minera, a 

raíz de la publicación del Pliego Nacional Minero en 1988, fue mínima. Al respecto, 

Chuquimantari (1989) observa el papel de los medios: 

Vemos también con asombro cómo los medios de comunicación no dan cuenta de todos los hechos 
sino solamente de los más sensacionalistas. Esto es, pues, producto del aislamiento no sólo geográfico, 
sino también social que señalamos antes, y de la indiferencia citadina. Es resultado también de la 
existencia de un Perú formal y un Perú real (p.83). 

 

En marzo de ese año, observamos que los casos de violencia son diversos, sin embargo, 

los medios impresos tuvieron la predilección de cubrir noticias que tengan como víctimas del 

terrorismo a integrantes de la Policía y el Ejército. Solo en marzo, se registraron el asesinato 

a tres policías en el distrito de Pichanaki, el hallazgo del cuerpo inerte en Chilca de un 

integrante de la Policía de Investigaciones que fue secuestrado y una reyerta entre policías 

de Sapallanga y San Agustín de Cajas contra milicias del MRTA que dejó tres heridos y un 

muerto por parte de las fuerzas policiales. Sin embargo, el golpe más duro que sufrió el 

MRTA, luego de la captura del líder tupacamaro Víctor Polay, fue el 15 de marzo de 1989 
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en Pichanaki, cuando efectivos policiales dieron muerte a 50 guerrilleros que se aprestaban 

a tomar dicha ciudad.   

Durante el mes de abril de 1989, las arremetidas de Sendero Luminoso contra las 

autoridades comunales de las zonas altoandinas de Huancayo, junto con la caída más grave 

que sufrió el MRTA en Jauja, fueron los casos más saltantes en la prensa junina. Los medios 

catalogaron como una orgía de sangre el aniquilamiento de entre 12 y 15 comuneros en 

Chongos Alto a manos de los senderistas. El ensañamiento contra estos campesinos 

completaba el plan de destrucción senderista del sistema agrario comunal y cooperativo, este 

último instalado por el otrora gobierno velasquista.  

A fines de abril del mismo año, la masacre de Molinos, en Jauja, se convierte en un 

hito en la cadena de violencia. Al respecto, la CVR ha desarrollado una explicación amplia 

sobre el caso y sus protagonistas. Hablar del caso Molinos, no obstante, exige generar la 

polémica entre el modo en que intervinieron los militares frente a los emerretistas. La 

pendiente pregunta del porqué no hubo sobrevivientes en una batalla a todas luces desigual 

generó en su momento varias hipótesis. Incluso, desde la perspectiva de los diarios limeños 

y un supuesto silencio sobre la masacre13 fue una motivación para el análisis del tratamiento 

de este caso por la prensa de Junín.  

Por otro lado, no quisimos soslayar el panorama de la violencia política en la selva de 

Junín.  

Entre 1988 y 1993 se vive en la selva central la mayor intensidad del ciclo de violencia política, sobre 
todo en la provincia de Satipo (…) el MRTA desarrolló sus actividades principalmente en las 
provincias de Oxapampa y Chanchamayo, mientras que el PCP-SL se acentó centralmente en la 
provincia de Satipo. La zona fronteriza, en las inmediaciones de la ciudad de Pichanaki, sobre el valle 
del Perené, constituyó una zona disputada entre ambos grupos subversivos (CVR, 2003a, p.228). 

 

Es necesario remarcar que producto de la ola violentista, en la selva central no solo 

participaron los grupos subversivos y militares, sino también el Ejército Asháninka, una 

                                                           
13 Al respecto, Manrique (2002) explica que: “El silencio de la prensa y de los hombres públicos sobre un hecho 
de la magnitud de lo sucedido en Jauja solo fue posible en la medida en que ha venido generalizándose una 
filosofía terrible por sus implicaciones, que significa la abierta aceptación del autoritarismo como única vía 
posible para salir de la espiral de la violencia: ‘que los maten a todos de una vez, y nos dejen vivir en paz’” 
(p.123). 
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organización de nativos que respondió a las amenazas de ambos frentes de lucha. 

Precisamente, la eclosión de este Ejército fue producto del asesinato del líder Alejandro 

Calderón: 

En diciembre de 1989, miembros del frente central del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru que 
actuaban en la zona de Pichis, Palcazú y Pachitea, asesinaron a Alejandro Calderón, presidente de la 
Apatyawaka Nampitsi Asháninka (ANAP), federación indígena que agrupa a 52 comunidades nativa 
de la zona de Pichis. 

Como consecuencia de este hecho, el 26 de diciembre se produjo el llamado “levantamiento 
asháninka”, dirigido e impulsado por los mismos aháninkas organizados estratégicamente bajo el 
sistema de rondas. Ellos conformaron el denominado “Ejército Asháninka” (Rodríguez, 1993, pp.28-
29).   

 

Con respecto a los sucesos acaecidos en la selva central, Correo y La Voz de Huancayo 

tuvieron una escasa actividad informativa de esta zona durante el primer cuatrimestre de 

1989. Lo que nos lleva a presumir que los efectos de las acciones subversivas, militares y de 

rondas campesinas en la selva es un tema aún pendiente tanto para la prensa local junina 

como para otras disciplinas. 

Finalmente, es interesante observar en cifras el saldo de vidas que se perdieron durante 

los primeros cinco meses de 1989 en Junín: “Si presentamos los consolidados de enero a 

mayo sobre muertes debido a la violencia política tenemos: en enero 204, febrero 148, marzo 

258, abril 294 y mayo 221” (Colegio de Periodistas del Perú, 1990, p.393). Estas cifras y 

casos apuntados líneas arriba no hacen más que confirmarnos la escalada del terror durante 

el primer cuatrimestre de 1989. 

 

2.3.4. El diario Correo 

 

El diario Correo, fundado el 23 de noviembre de 1962 y auspiciado por el magnate pesquero 

Luis Banchero Rossi, fue uno de los pocos diarios que descentralizó la información. Con 

varias filiales conectadas en el norte, centro y sur, Correo de Huancayo encontró en el público 

provinciano un espacio fértil, pues el viejo estilo periodístico de otros impresos locales no 
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cautivaba al lector tanto como el estilo sensacional de Correo (Osorio & Cisneros, 1967; 

Rojas, 1974).  

Durante la década del ochenta – etapa en la que el diario cambió de línea editorial y de 

propietarios –, Correo supo adherirse a la carrera informativa de las acciones terroristas.  

Durante ese tiempo siete periodistas alternaron el mando del tabloide: Guillermo Blanco, jefe 

de redacción; Teófilo Caso Oré, director; Carlos Ordoñez Berrospi, jefe de redacción; 

Rodolfo Orozco Miranda, director; Nilo Calero Pérez, director, y Luis Pareja Santillán, 

director. A este grupo le secundaron un equipo de periodistas y fotógrafos que trabajaban 

para exclusividad de la Empresa Periodística Nacional, dueña de las filiales de Correo en 

provincias. Esta red permitió una continua retroalimentación de noticias entre las regiones y 

Lima. El director que asumió el liderazgo del tabloide en 1989 fue Nilo Calero Pérez. El 

diario por ese entonces tenía una dimensión aproximada de 36 cm. de alto por 29.5 cm de 

ancho, y su precio se fue elevando – solo en el primer cuatrimestre de dicho año - de los 100 

a los 300 intis. Asimismo, contaba con 24 páginas impresas en dos colores: rojo y negro. Sus 

secciones interiores estaban claramente diferenciadas: Nacionales, Locales, Avisos 

publicitarios, Especiales, Horóscopo y cartera cinematográfica, Entretenimiento, Deportes y 

Crucigrama. En pocas ocasiones el orden de estas secciones cambiaba o se daba 

predominancia a una más que otra. Del mismo modo, las noticias sobre violencia política 

usualmente ocupaban la sección Locales, donde se entremezclaban a su vez con 

informaciones de crónica roja. 

Correo ha tenido un protagonismo interesante en Huancayo, a pesar de los choques con 

la subversión. Sin embargo, no fue el único medio afectado, recordemos cómo se hizo 

cotidiano el secuestro de las emisoras locales14 por los terroristas y las fuerzas del orden en 

Huancayo. El testimonio de la presidenta de la Asociación de Locutores del Centro del Perú 

Rosana Alarcón es revelador: 

Los comunicadores nos sentíamos amenazados por ambas fuerzas. Los grupos alzados en armas nos 
amenazaban y querían copar los medios de comunicación con un interés desleal hacia la población de 
fomentar su ideología, pero supimos defendernos. Por su parte, el Estado también quiso copar los 

                                                           
14 Según un cuadro cronológico sobre la violencia política en el Perú desde 1980 a 1988, fueron Radio Universal 
y Radio Andina las más acosadas por las huestes terroristas en la zona centro (Centro de Estudios y Promoción 
del Desarrollo, 1989). 
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medios, comprándolos, por eso no se revelaban muchos hechos de violencia que cometían los militares 
de ese entonces. (CVR Región Centro, 2003, p.34). 

 

En los primeros años de la década del terror, Correo catalogaba a los senderistas como 

“un grupo extremista”, “unos radicales” o unos “vándalos extranjeros”. Esta imprecisión 

sobre la naturaleza de los subversivos no solo fue exclusiva de la prensa provinciana, sino 

también de los diarios capitalinos que – respaldados por los comunicados oficiales del 

gobierno de Fernando Belaunde – catalogaban a Sendero Luminoso como “4 gatos que están 

cometiendo actos de terrorismo” (DESCO, 1989, p.565).  

En abril de 1983, Correo tomó una posición frontal contra los terroristas que atacaron 

la redacción del periódico. La nota del siguiente día del atentado dice así: 

Las continuas amenazas que CORREO ha venido recibiendo durante los últimos meses, ayer en la 
madrugada fueron efectivizadas con un atentado que ha dañado la fachada de nuestro local del jirón 
Cuzco, en un presumible intento de acallar nuestra firme posición de defensa de la Democracia y las 
libertades ciudadanas. (…) Y, justamente, este hecho nos lleva a conjeturar que el terrorismo que 
alientan grupos extremistas ha llegado a nuestra pacífica población con su secuela de intranquilidad y 
zozobra, de daños materiales, de muerte y destrucción (…) CORREO rechaza hoy estos intentos 
criminales, vengan de donde vengan, en resguardo de la integridad de sus instituciones y de la 
población misma. (¡No podrán acallarnos!, 1983, p.1) 

 

A partir de este acontecimiento Correo intensificó su preocupación por las 

motivaciones de los ataques senderistas.  

Por otro lado, durante los ochenta existió una poderosa dificultad para la libertad de 

información. A diferencia de los periodistas y senderólogos limeños que no estuvieron muy 

expuestos a las represalias de los terroristas y las FF.AA., los periodistas de provincia (y, más 

aún, de las provincias invadidas por Sendero Luminoso) sí tuvieron que afrontar este 

problema.  Dice Cueto (2009) al respecto:  

Los medios locales, durante estos años, fueron presionados por ambos contendientes en mayor o en 
menor grado, motivando así limitaciones a la libertad de expresión, siendo evidente que tanto los 
senderistas como las fuerzas del orden conocían perfectamente quiénes eran periodistas, dónde vivían 
además de informaciones referidas a la familia. (p.43) 

 

Empero, Correo se enfrascó en una lucha editorial contra la ideología de Sendero 

Luminoso, condenó y repudió cada acto de su “guerra de guerrillas” y mostró cierta 
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aprobación por la estrategia antisubversiva del gobierno aprista. Por entonces no se hablaba 

en sus páginas de excesos militares y se informaba siguiendo los comunicados de Estado. 

Años después se revelaría la existencia del batallón antisubversivo Inclán que se hacía pasar 

por emerretistas para cometer desapariciones de personas sospechosas de terrorismo (CVR, 

2003b, p. 377). Esto, en su momento, no lo investigó Correo. 

 

2.3.5. El diario La Voz de Huancayo 

 

En el caso del diario La Voz de Huancayo15, este tuvo una larga tradición periodística. Fue 

uno de los primeros que se editaron en la provincia de Huancayo. Su presencia data del 15 

de diciembre de 1912. Los dueños del diario fueron los hermanos Delgado De la Flor, una 

familia de cuño aristocrático en los Andes. 

A inicios de los sesenta, con el cambio de gobiernos y la irrupción del diario Correo 

en la región centro, La Voz de Huancayo afrontó su primer declive empresarial y periodístico. 

La dirección del medio fue asumida por la familia Pardo Heeren y absorbida por la cadena 

de diarios de Diarios Asociados S.A (DASA). Hasta fines de esa década, La Voz de Huancayo 

se mantuvo bajo la administración de los Heeren y la dirección periodística al mando del 

periodista César Arauco Aliaga. En 1978 obtuvo la propiedad de DASA el exdirector del 

diario La Crónica de Lima, Pedro Morales Blondet (Gargurevich, 2005). Bajo la propiedad 

de Morales Blondet, el diario La Voz de Huancayo fue editado por un equipo de periodistas 

anónimos en su mayoría. Solo en algunas columnas de opinión y notas informativas aparecen 

créditos periodísticos. Entre sus asiduos colaboradores durante la década de los ochenta se 

destacan los nombres de Teófilo Daniel Leiva, Apolinario Mayta Inga y Alejandro Espejo 

Camayo. La importancia de La Voz de Huancayo durante el conflicto armado interno ha sido 

descuidada.  

Durante la década de los ochenta el diario cubrió la mayoría de los sucesos terroristas, 

aunque no con el mismo despliegue que el diario Correo. La Voz de Huancayo logró subsistir 

                                                           
15 El diario La Voz de Huancayo dejó de publicarse en 1994. 
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por el apoyo económico de los Blondet y, mínimamente, por las ganancias de las ventas y la 

publicidad en sus páginas. A diferencia de Correo, que le había arrebatado gran parte de sus 

lectores, las ediciones de La Voz de Huancayo eran rudimentarias e ilegibles. Por ello las 

primeras noticias sobre terrorismo que aparecieron en sus páginas no fueron justamente los 

que acaecían en la región Junín, sino en Ayacucho.  

Asimismo, en 1989 la presentación morfológica del diario se caracterizó por tener las 

medidas aproximadas de 37.4 cm. de alto por 28.7 cm. de ancho, lo que lo hacía un producto 

más grande que Correo, pero a diferencia de este, el precio de La Voz de Huancayo – durante 

el primer cuatrimestre de 1989 – fluctuó entre los 80 y 250 intis. Otro detalle a destacar fue 

que el diario contaba con 12 páginas, prácticamente la mitad de su competidor, y sus noticias 

se desplegaban prescindiendo de un cintillo que indicara las secciones, no obstante, se pudo 

notar que las primeras páginas del diario estaban dedicadas a las noticias locales y nacionales, 

sobretodo, a los temas ediles, políticos, de educación y economía; en las páginas centrales se 

destacaban los avisos judiciales y edictos que, a veces, alternaban con la presentación de 

columnas de opinión; a continuación, se detallaban breves notas sobre los pueblos y 

provincias lejanas a Huancayo, así como las noticias de crónica roja en cuya categoría, la 

mayoría de veces, hacían encajar los actos terroristas. Se brindaba también, casi al final del 

diario, un espacio para los anuncios publicitarios y de empleos. La página final era reservada 

para las noticias deportivas. 

La línea editorial de La Voz de Huancayo estaba subyugada a los intereses de Morales 

Blondet, personaje conocido por sus coqueteos con familias poderosas como los Prado, 

fundadores de La Crónica y dueños de haciendas e industrias peruanas. La tónica periodística 

de La Voz de Huancayo fue ecléctica frente a la violencia política, sobre todo, la violencia 

proveniente de las Fuerzas Armadas. Cuando no había noticias sobre la subversión, el diario 

colocaba refritos y notas de la capital; sus notas fuertes, en cambio, eran aquellas que dejaban 

una sensación de terror y desamparo en los ojos de los lectores.  
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III. RESULTADOS 

 

 

 

 

En este capítulo presentamos los hallazgos cuantitativos que se obtuvieron luego del recojo 

de datos con los instrumentos. Asimismo, el procesamiento de los datos se hizo con ayuda 

del software Excel 2016. A continuación, se presentan los resultados en dos partes: la primera 

parte consigna los resultados logrados para el diario Correo, mientras que la segunda parte 

recoge los resultados para el diario La Voz de Huancayo. 

 

3.1. Tratamiento periodístico en el diario Correo 

 

De acuerdo al análisis de contenido y al análisis morfológico de las notas informativas 

publicadas en el diario Correo, se llegó a los siguientes resultados incidiendo en las tres 

variables y sus respectivas categorías propuestas. 

 

 

3.1.1. Agenda mediática 

 

Una de las variables estudiadas en esta tesis fue la agenda mediática del diario Correo. 

Básicamente, esta variable se caracterizó por dos categorías: los temas generales y los temas 

específicos. La primera categoría señala la temática general (ver Figura 2), a través de cinco 

indicadores que abarcaron un determinado número de apariciones. Según los resultados, se 

encontró que hubo mayor cantidad de notas informativas, 60.53 %, que se enfocaron en el 

tema de la “Violencia física” como tema general; en segundo orden, un 28.95% de notas 

informativas abarcó el asunto de “Violencia económica”; mientras que un 7.89% desarrolló 

el tema de la “Violencia psicológica” y un 2.63% tocó la temática de “Violencia social”. Es 
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interesante observar que ninguna nota informativa analizada abarcó el tema de “Violencia 

sexual”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribución de notas informativas según tema general en Correo 

 

Por otro lado, en la segunda categoría analizada, temática específica (ver Figura 3), se 

encontró que el tema “Muerte de una o varias personas” obtuvo una superioridad porcentual 

de 52.63% de frecuencia; mientras que, en segundo lugar, la temática “Daños a la propiedad 

de asociaciones o particulares” alcanzó un 21.05%, seguido de un de 7.89% de notas 

informativas cuyo tema específico giró en torno a los sucesos que causaron “Heridas o 

lesiones graves” a las víctimas de la nota. Con menos porcentaje de frecuencia encontramos 

que el 6.58% de notas informativas habló sobre la “Detención arbitraria” y el 5.26% 

desarrollaron el tema “Sustracción de bienes”. Asimismo, hubo igual porcentaje, 2.63 %, de 

notas que mencionaron el tema “Reclutamiento forzado” y “Daños a la propiedad pública”. 

Solo un 1.32% de notas informativas tocaron el asunto “Secuestro”. Finalmente, no se halló 

ninguna aparición de los temas específicos “Desaparición forzada de uno o varias personas”, 

“Tortura”, “Desplazamiento forzado”, “Requisitoria indebida”, “Esclavitud sexual y/o 

prostitución”, “Unión forzada”, “Aborto forzado”, “Invasión sexual de parte del Estado” e 

“Invasión sexual por parte de grupos terroristas”.  
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Figura 3. Distribución de notas informativas según temas específicos en Correo 

 

Es importante notar que la nula aparición de estos últimos cinco temas específicos se 

corresponde a la también inexistente frecuencia del tema general “Violencia sexual” que 

hemos visto en la Figura 2, esto se explica porque dichos temas específicos se desglosaron a 

partir de los temas generales. 

 

3.1.2. Encuadres  

 

Una segunda variable analizada fue el encuadre mediático. De acuerdo a la teoría vista 

anteriormente se determinó cinco categorías que caracterizan el encuadre de una nota 

informativa. En ese sentido, se encontró que el mayor número de notas informativas, 43.42 

%, optó por encuadrar la violencia política desde el “Frame de interés humano” y un 25% de 

notas encuadró desde el “Frame de crisis económica” (ver Figura 4).  
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Figura 3. Distribución de notas informativas según tipo de encuadres en Correo 

 

Consecutivamente, el 19.74% de notas informativas se encuadraron desde el “Frame 

de conflicto”; un 10.53% se apegó al “Frame de responsabilidad”; y un pequeñísimo 

porcentaje, 1.32%, optó por el “Frame de moralidad”. 

 

 

3.1.3. Presentación valorativa de la información 

 

Esta tercera variable contiene seis categorías analizadas: ubicación de la nota informativa en 

el ejemplar, ubicación de la nota en la página del ejemplar, componente gráfico, fuente, 

objeto y/o protagonista y tratamiento del objeto y/o protagonista. En ese mismo orden, se 

logró los siguientes resultados: 

En cuanto a la ubicación de las notas informativas en todos los ejemplares analizados 

(ver Figura 5) se encontró que la mayoría de notas informativas sobre violencia política, 

68.42%, se ubicaron en una de las páginas “Interna impar” del diario Correo. A ello le siguió 

un porcentaje importante del 27.63% de notas que se ubicaron en alguna página “Interna par” 

del diario. Mientras que un mínimo 2.63% y 1.32% de notas se ubicaron la posición página 
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“Primera del cuerpo” y “Primera” página (o portada) del medio, respectivamente. En 

contraste, no se halló ninguna nota informativa que optó por las ubicaciones de página 

“Última de cuerpo” y “Última” (o contraportada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución de notas informativas según ubicación en los ejemplares de Correo 

 

Por otro lado, con respecto a la categoría ubicación en la página (ver Figura 6) se 

encontró que la mayoría de notas informativas, 30.26%, se ubicó en la zona de la “1/2 página 

horizontal superior”, seguido por un 23.68% de notas que abarcó el “Cuadrante inferior 

derecho”. Con menos cantidad de porcentajes, se encontró que el “Cuadrante superior 

derecho” de la página acaparó un 13.16% de notas informativas; a continuación, 10.53% de 

notas se ubicaron en el “Cuadrante inferior izquierdo”; un 6.58%, en cambio, se ubicó el área 

de la “1/2 página horizontal inferior”; mientras que un 5.26% de notas abarcó la “Página 

entera” y el “Cuadrante superior izquierdo”. Finalmente, un mínimo porcentaje de 3.95% de 

notas se ubicaron en el área de la “1/2 página vertical izquierda”; y un 1.32% se ubicó en la 

zona de la “1/2 página vertical derecha”.  
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Figura 6. Distribución de notas informativas según ubicación en las páginas de Correo 

 

En el caso de la categoría componente gráfico, se llegó a registrar los siguientes 

porcentajes (ver Figura 7): 63.16% de notas informativas se publicaron “Sin gráficos” 

anexados; mientras que 36.84% sí tuvo a la “Fotografía a blanco y negro” como componente 

gráfico. Es peculiar observar que tampoco se registró ningún componente gráfico como 

“Ilustración a blanco y negro” o “Infografía” como complemento de las notas informativas 

sobre violencia política. 
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Figura 7. Distribución de notas informativas según componente gráfico en Correo 

 

Para el caso de la ponderación de las fuentes utilizadas (ver Figura 8) se encontró que 

las “Fuerzas del orden” predominó como fuente en las notas informativas con un 42.11%; a 

su vez, un 31.58% de notas “No específica” su fuente. En tanto, 11.84% de notas tuvieron 

como fuente los “Testigos” del hecho y un 7.89% a las “Víctimas”. En menor porcentaje, se 

las fuentes provenientes de “Organizaciones o instituciones” obtuvieron 3.95%, seguido por 

los “Políticos” como fuente con 1.32% y “Otros medios” de comunicación también con 

1.32%. Asimismo, se comprobó que Correo no utilizó como fuentes en sus notas 

informativas a los grupos subversivos “Sendero Luminoso” y “MRTA”. 
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Figura 8. Distribución de notas informativas según fuente en Correo 

 

En la penúltima categoría analizada, objeto y/o protagonista de la nota informativa, se 

halló que, entre los protagonistas que propiciaron los sucesos (ver Figura 9), predominaron 

los “Subversivos” con una frecuencia de 69.74% y las “Fuerzas del orden” con un 15.79%. 

En tanto, tres objetos y/o protagonistas: “Organizaciones o empresas”, “Políticos” y “Otros”, 

arrojaron el mismo porcentaje: 3.95%. Finalmente, un 2.63% de notas informativas tuvo 

como protagonista a los “Civiles”.  
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Figura 9. Distribución de notas informativas por objeto y/o protagonista en Correo 

 

La última categoría analizada fue el tratamiento del objeto y/o protagonista (ver Figura 

10). Como tratamiento predominante resaltó el tratamiento “Negativo” de los objetos y/o 

protagonistas con 68.42% de presencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Distribución de notas informativas según tratamiento del objeto y/o protagonista 
en Correo 
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En tanto, el tratamiento “Neutro” de los objetos en las notas fue de 30.26%, mientras 

que el 1.32% de objetos obtuvo un tratamiento “Positivo”. 

 

3.2. Tratamiento periodístico en el diario La Voz de Huancayo 

 

De acuerdo al análisis de contenido y el análisis morfológico de las notas informativas 

publicadas en el diario La Voz de Huancayo, se llegó a los siguientes resultados incidiendo 

en las tres variables y sus respectivas categorías propuestas. 

 

 

3.2.1. Agenda mediática 

 

En el caso del diario La Voz de Huancayo, el examen de los temas generales en las notas 

informativas arrojó los siguientes resultados (ver Figura 11). La “Violencia física” tuvo 

mayor relevancia con 60.71% sobre el resto de temas. En tanto, con un 25% de presencia el 

tema “Violencia económica” ocupó el segundo lugar. La “Violencia psicológica”, en cambio, 

apareció como tema en 8.93% de las notas, mientras que la “Violencia social” estuvo presente 

en 5.36% de las notas. Asimismo, se observó que la “Violencia sexual” como tema general 

no estuvo presente en ninguna de las notas informativas del diario. 
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Figura 11. Distribución de notas informativas según tema general en La Voz de Huancayo 

 

Como segunda categoría analizada, los temas específicos que resaltaron por su mayor 

frecuencia en las notas informativas (ver Figura 12) fueron “Muerte de una o varias personas” 

con 46.43% y “Heridas o lesiones graves” con un 12.50%. El tema específico “Daños a la 

propiedad de asociaciones o particulares” alcanzó una mediana presencia de 12.50% en las 

notas. En esa misma línea, “Daños a la propiedad pública” obtuvo un 8.93% de presencia. 

Con un igual porcentaje de apariciones como tema, “Desplazamiento forzado” y “Detención 

arbitraria” compartieron la cifra de 5.36%. Asimismo, el análisis también arrojó una igualdad 

de porcentaje, 3.57%, para los temas “Secuestro” y “Sustracción de bienes”.  
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Figura 12. Distribución de notas informativas según temas específicos en La Voz de Huancayo 
 

 

Finalmente, es interesante observar que hubo una nula presencia en las notas de los 

siguientes temas específicos: “Desaparición forzada de uno o varias personas”, “Tortura”, 

“Reclutamiento forzado”, “Requisitoria indebida”, “Esclavitud sexual y/o prostitución”, 

“Unión forzada”, “Aborto forzado”, “Invasión sexual de parte del Estado” e “Invasión sexual 

por parte de grupos terroristas”. 

 

 

3.2.2. Encuadres 

 

Los resultados encontrados para el encuadre en las notas informativas sobre violencia política 

se muestran en la Figura 13. En ella se puede notar que el “Frame de interés humano” fue el 
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conflicto”. No obstante, es relevante señalar que ninguna nota optó por presentarse desde el 

“Frame de moralidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Distribución de notas informativas según tipo de encuadres en La Voz de Huancayo 

 

 

En tanto, solo un reducido grupo de notas se encuadró desde el “Frame de conflicto”. 

No obstante, es relevante señalar que ninguna nota optó por presentarse desde el “Frame de 

moralidad”. 

 

3.2.3. Presentación valorativa de la información 

 

Como se ha señalado, la variable presentación valorativa de la información se subdivide en 

seis categorías. A continuación, los hallazgos cuantitativos a los que se llegaron según esas 

categorías. 
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interna par” del diario La Voz de Huancayo. Asimismo, otro grupo importante de notas, 

30.36%, se ubicó en la “Primera” página. El tercer lugar en número de porcentajes fue 

ocupado por una preferencia de ubicación de notas, 14.29%, en alguna “Página interna 

impar” de diario. A ello, le siguió la ubicación de las notas en la posición “Primera cuerpo” 

con un 10.71%, mientras que la preferencia por ubicar las notas en la zona “Última de cuerpo” 

solo logró un 5.36%. Finalmente, ninguna nota informativa se ubicó en la “Última” página 

del periódico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Distribución de notas informativas según ubicación en los ejemplares de La Voz de 

Huancayo 

 

Por otro lado, los resultados para las notas informativas según ubicación en la página 

se muestran en la Figura 15. Ahí, se puede observar que un 25% de notas sobre violencia 

política se publicaron dentro del área de la “1/2 página horizontal superior” del diario. En 
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mismo porcentaje 19.64% de notas que se ubicaron en esas áreas. Asimismo, un 12.50% de 

notas se ubicó en el “Cuadrante superior izquierdo”, seguido de un 10.71% de notas ubicadas 

en el “Cuadrante inferior izquierdo”. Un menor porcentaje de notas, 7.14%, se ubicaron en 
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ocuparon los espacios de “Página entera”, “1/2 página horizontal inferior” y “1/2 página 

vertical izquierda”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Distribución de notas informativas según ubicación en las páginas de La Voz de 

Huancayo 
 

Con respecto a los componentes gráficos que acompañaron a las notas informativas se 

obtuvo los siguientes resultados (ver Figura 16). Un 83.93% de notas apareció “Sin gráficos” 

complementarios. Sólo un 14.29% de las notas sobre violencia política utilizó la “Fotografía 

en blanco y negro” como componente gráfico. Una ínfima cantidad, 1.79%, prefirió el 

componente gráfico de “Ilustración a blanco y negro”. Nos percatamos además que el 

periódico no optó en la elaboración de sus notas por ningún componente gráfico de tipo 

“Infografía”. 
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Figura 16. Distribución de notas informativas según componente gráfico en La Voz de 

Huancayo 
 

 

Siguiendo con los hallazgos, se puede observar en la Figura 17 los siguientes resultados 

para el caso de la categoría fuentes de la información. Es interesante ver que casi la mitad de 

notas informativas, 44.64%, “No específica” una fuente. Mientras que un 16.07% de notas 

tomaron como fuente a los “Testigos” del hecho. Del mismo modo, 12.50% de notas uso 

como fuente alguna “Organización o institución”, así como 10.71% apeló a las “Víctimas”. 

En tanto, las fuentes “Fuerzas del orden” y “Otros medios” arrojaron el mismo porcentaje 

7.14%.  Solo un 1.79% de notas tomó a los “Políticos” como fuente de información. 

Finalmente, las notas de La Voz de Huancayo obtuvieron nulos resultados sobre “Sendero 

Luminoso” y el “MRTA” como fuentes de información. 
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Figura 17. Distribución de notas informativas según fuente en La Voz de Huancayo 

 

Los resultados sobre los objetos y/o protagonistas de las notas informativas sobre 

violencia política se muestran en la Figura 18. En ella se puede ver que los objetos y/o 

protagonistas que propiciaron mayoritariamente las noticias fueron los “Subversivos” con 

52%; seguido por el objeto “Fuerzas del orden” con 16% de frecuencia. Mientras que un 14% 

de notas fueron protagonizados por “Políticos”, y un 12% por “Civiles”. Las “Organizaciones 

o empresas”, en cambio, fueron protagonistas solo un 4% en las notas. Finalmente, un 2% de 

notas tuvieron como objetos a “Otros” elementos. 
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Figura 18. Distribución de notas informativas por objeto y/o protagonista en La Voz de 

Huancayo 

 

Por último, el tratamiento de los objetos y/o protagonistas fue una categoría importante 

para comprender como actuó La Voz de Huancayo a la hora de publicar notas sobre violencia 

política. En la Figura 19 se nota que la mayoría, 60.71%, de objetos y/o protagonistas 

tuvieron un tratamiento de tipo “Negativo”, mientras que un 32.14% de ellos fue tratado de 

forma “Neutra”. A su vez, solo una pequeña cantidad de notas, 7.14%, trataron a los 

protagonistas de forma “Positiva”. 

 

 

12%

16%

52%

4%

14%
2% Civiles

Fuerzas del orden

Subversivos

Organizaciones o
empresas

Políticos

Otros
NOTAS INFORMATIVAS 



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Distribución de notas informativas según tratamiento del objeto en La Voz de 

Huancayo 
 

Luego de mostrar los resultados cuantitativos de los periódicos Correo y La Voz de 

Huancayo, en el siguiente capítulo discutiremos sobre estos hallazgos y profundizaremos en 

la forma de los tratamientos de ambos diarios a la hora de publicar noticias sobre violencia 

política en Junín. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

 

 

 

El este capítulo discutimos los resultados relacionándolos con los objetivos y el marco teórico 

presentados en los capítulos anteriores. La discusión de los hallazgos se ha divido en dos 

partes: la primera pertenece al diario Correo y la segunda al diario La Voz de Huancayo. 

 

4.1. La violencia política en el diario Correo 

 

La investigación tuvo como primer objetivo identificar los temas generales y específicos que 

conformaron la agenda mediática del diario Correo. En ese sentido, de acuerdo a la Figura 1 

se encontró una predominancia de dos temas generales: violencia física (60.53%) y violencia 

económica (28.95%). Como se puede observar, Correo estableció una agenda que reflejó 

parcialmente la situación de la violencia política en Junín, ya que los asuntos que giraban en 

torno a la violencia psicológica, la violencia social y la violencia sexual alcanzaron 

conjuntamente un porcentaje mínimo de 10.53%.  

 

Esto sugiere que Correo prefirió publicar notas informativas que presentaron temas 

vinculados a la violencia física, denotando una preocupación por exponer casos que giraban 

en torno a temas específicos como “Muerte de una o varias personas” y “Heridas o lesiones 

graves”, según detalla la Figura 2. La exposición de la muerte como tema es una característica 

representativa del diario Correo desde su fundación, ya que responde a su estilo 

sensacionalista y efectista que hasta el día de hoy predomina en sus portadas (Alarcón, 2018).  

Ejemplo de ello son algunos títulos que se publicaron durante el primer cuatrimestre de 1989: 

“Degüellan a cabo de la Policía Nacional”, “Subversivos asesinan a 12 comuneros: Chongos” 

o “Atentados dejan siete heridos en Jauja”.  
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En segundo lugar, la violencia económica se destacó en Correo desde el punto de vista 

de los “Daños a la propiedad de asociaciones o particulares” por encima de los “Daños a la 

propiedad pública”, según la Figura 2. Esto quiere decir que Correo estableció una agenda 

donde predominó noticias sobre daños a asociaciones (como las Sociedades Agrícolas de 

Interés Social (SAIS) y las cooperativas) y particulares (como empresas mineras, grifos o 

bancos) muy por encima de las noticias sobre daños a la propiedad pública. Es interesante 

cómo Correo priorizó el primer bloque de temas sobre el segundo, a pesar de que los 

subversivos señalaron al Estado y sus apéndices como blancos principales de su lucha. Sin 

embargo, siguiendo lo señalado por Rodrigo (1989) sobre la construcción de la realidad y la 

agenda, Correo construyó una realidad distinta de acuerdo a una agenda donde la violencia 

económica producida, sobretodo, por los grupos armados priorizaba los ataques contra la 

infraestructura de asociaciones e instituciones particulares.  

 

En el caso de la violencia psicológica, Correo destacó una preferencia por el tema 

específico “Detención arbitraria”, según la Figura 2. Las pocas notas que tocaron este tema 

estuvieron vinculadas con acciones de detención por parte de las fuerzas del orden, 

sobresaliendo títulos como “Dircote detiene a decano de pedagogía y 2 bachilleres” o 

“Denuncian abusos por parte de efectivos del Ejército”. No obstante, el “Secuestro”, como 

tema específico de la violencia psicológica, tuvo un ínfimo interés para el periódico, esto 

podría deberse a la reserva de tocar dicho asunto porque - tal como la CVR manifestó después 

- comprometía a las fuerzas del orden y grupos paramilitares relacionados al gobierno de 

turno. Asimismo, la “Requisitoria indebida” no se expuso como tema en ninguna de las notas 

analizadas. 

 

Por el lado de la violencia social, Correo dio un mínimo espacio en su agenda a este 

asunto. Dentro de esta categoría, el “Reclutamiento forzado” se enfocó desde un ángulo 

relacionado con la muerte, por ejemplo, la nota informativa “Desertor del E.P. se quita la 

vida”.  

 

Finalmente, la violencia sexual como tema general no figuró en la agenda de Correo, 

mucho menos los temas específicos que derivaron de ello. Ni la esclavitud sexual, ni la 
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invasión sexual, ni la unión forzada o el aborto forzado, fueron abordados en sus páginas. 

Ciertamente en Junín se presentaron casos de violación sexual, en especial durante 1983 y 

1990, que la CVR expuso en su momento, pero de manera general los casos de violencia 

sexual fueron invisibilizados y menores a otros tipos de violencia (CVR, 2003c). En ese 

sentido, la escasez de temas sobre violencia sexual en las páginas de Correo se corresponde 

a una realidad particular que vivió la zona de Junín.  

 

En líneas generales, Correo configuró una agenda en la que predominó la violencia 

física, cuyos subtemas como la muerte, las lesiones y los asesinatos fueron episodios de una 

realidad campante y deseada por los subversivos. En este sentido, Correo funcionó como una 

caja de resonancia de los actos terroristas, comprobando lo sugerido por McCombs (2006) al 

decir que “los medios construyen y presentan al público un pseudo-entorno que moldea de 

forma significativa en que éste ve el mundo” (p.58). No obstante, ese pseudo entorno que 

moldeó Correo pudo incidir en el público, ya que desde la teoría de la agenda setting se 

observa que las personas “se enteran de cuáles son los temas más importantes del momento, 

incorporando la agenda de los medios de comunicación en la suya propia de hechos clave a 

los que se enfrenta la sociedad” (McCombs, 2006, p.98). 

 

Un segundo objetivo de esta tesis fue reconocer los encuadres genéricos que promovió 

Correo. Según la Figura 3 fue el Frame de interés humano (43.42%) el que predominó en las 

notas sobre violencia política. De ello se desprende que Correo encuadró sus notas desde un 

ángulo emocional o dramático. Una parte de las que mostraron este frame se correspondieron 

con el tema de la violencia física, ello se manifiesta en títulos como “Asesinan a humilde 

comunero de Vilca”, “Cuatro policías heridos uno de ellos está grave” o “Alcalde de Río 

Negro se salva de atentado”; esto, además, corrobora lo planteado por Aruguete (2011) 

cuando menciona que “tanto la relevancia de los temas en la agenda mediática como los 

encuadres noticiosos en la presentación de un asunto deben ser abordajes complementarios 

y no excluyentes” (p.78). Del mismo modo, se puede explicar que la preferencia de Correo 

por el frame de interés humano se dio, como señala Semetko & Valkenburg (2000), porque 

los medios de comunicación la usan para personalizar las noticias, dramatizarlas o 

emocionarlas, a fin de captar y retener el interés del público. 
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En tanto, el frame de crisis económica (25%) ocupó el segundo lugar según la Figura 

3. La crisis económica se destacó como marco, sobre todo, desde el punto de vista de los 

costos y pérdidas que dejó la violencia económica en detrimento de una empresa, institución 

u organización, pero en pocas oportunidades Correo encuadró desde las consecuencias que 

esta violencia podría acarrear en el engranaje social, a pesar de que Semetko & Valkenburg 

(2000) observaron que el frame de crisis económica es usado por los medios por su 

correspondencia con varios asuntos y esferas del sistema social. En todo caso, al encuadrar 

Correo desde este frame predominó un afán de impacto más que de explicación del hecho 

que desencadena una crisis económica. Algunos de los títulos que delatan esta forma de 

encuadre fueron: “Dinamitan garita de peaje de Chilca”, “Subversivos se llevaron armamento 

y dinamita” o “Morococha pierde 53 mil dls. diariamente” (sic.).   

 

Por otro lado, el frame de conflicto ocupó el tercer lugar (19.74%) entre las notas 

analizadas. En ese sentido, existió una mediana cantidad de informaciones que hicieron 

hincapié en el conflicto entre los actores de la violencia política, con el objetivo de atrapar el 

interés de los lectores (Semetko & Valkenburg, 2000). No obstante, dentro de las notas de 

Correo destacan con mayor constancia dos actores del conflicto: las fuerzas del orden y los 

subversivos. Un ejemplo de ello son los títulos en los que se confrontan ambas partes: 

“Policías repelieron ataque a un asiento minero de Morococha”, “Cuatro muertos y cinco 

heridos en grave emboscada a sinchis” o “Policías enfrentan a presuntos subversivos”. En 

tanto, los ronderos y los civiles no tuvieron un gran protagonismo al momento en que Correo 

los encuadró como actores del conflicto; generalmente, las consecuencias que afrontó la 

población civil fueron encuadrados desde el frame de interés humano.  

 

Hasta aquí es interesante observar la predominancia de estos tres frames. Según Rodero 

et al. (2009) la presencia predominante del frame de conflicto, crisis económica e interés 

humano son los esperados en casos de terrorismo, dado que “en estas situaciones, el relato 

informativo se centra especialmente en la respuesta al qué ha pasado y en consecuencias en 

términos de interés humano. En cambio, la responsabilidad obtiene menores índices porque 

descansa sobre la versión que aportan las fuentes oficiales, que en situaciones de conflicto 
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no suelen ser cuestionadas” (p.100). 

 

Asimismo, se puede ver en la Figura 3 que, efectivamente, el frame de responsabilidad 

sumado al frame de moralidad alcanzaron notoriedad en tan solo un 11.85% de notas, lo cual 

confirma la premisa establecida por Rodero et al. (2009).  

 

Con respecto al tercer objetivo de la tesis: conocer la presentación valorativa de la 

información, Correo priorizó la publicación de sus notas en sus páginas internas impares, en 

especial, en la página 7, perteneciente a la sección “Policiales”. Según Méndez (2007) señala 

que la menor relevancia, en cuanto a ubicación de páginas, se da en las páginas interiores 

impares. En el caso de Correo, observamos (Figura 4) que le da poca relevancia a las notas 

de violencia ubicándolas en páginas internas impares, seguidas por las páginas internas pares. 

Solo un ínfimo 1.32% de notas fueron presentadas en la primera página y ninguna en la 

última. 

 

Sobre la distribución de estas notas informativas en el área de las páginas del diario se 

destacó la preferencia de Correo por distribuirlas dentro del área de la ½ página horizontal 

superior (30.26%), seguido del cuadrante inferior derecho (23.68%), según la Figura 5. De 

acuerdo a la clasificación de Méndez (2007) sobre la relevancia de la ubicación de las notas 

dentro de la página de los diarios, se puede colegir que Correo, al colocar sus notas en la ½ 

página horizontal superior, trató de destacarlas de otro tipo de noticias. En menor medida, 

Correo prefirió alternar la ubicación de las notas entre los cuadrantes superiores e inferiores 

derechos de sus páginas. No obstante, solo un mínimo porcentaje (5.26%) alcanzó la máxima 

relevancia de ser ubicada a página entera. 

 

Por otro lado, más de la mitad de notas sobre violencia política publicadas en Correo 

no tuvieron un componente gráfico, solo la fotografía a blanco y negro (36.84%) acompañó 

estas informaciones, según la Figura 6. Esto sugiere que Correo priorizó el texto sobre la 

imagen, algo que contrasta con sus pares de Lima, que sí explotaron la fotografía para 

capturar la atención del público y generar memoria visual (Arenas, 2012). También, se puede 

observar que ni la ilustración ni la infografía fueron gráficos usados por dicho diario.  
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En cuanto a las fuentes de información usadas por Correo, se puede destacar que las 

“Fuerzas del orden” (42.11%) fueron la fuente principal en la redacción de las notas sobre 

violencia política, ver Figura 7.  En ese sentido, los comunicados oficiales, los partes 

policiales y las comisarías fueron las fuentes de donde recogieron los periodistas de Correo 

las informaciones, sobre todo, aquellas sobre violencia física. En contraste, existió una 

considerable cantidad de notas (31.58%) en las que los periodistas de Correo no precisaron 

las fuentes de información, justificando su ausencia por “fuentes confiables” como su 

suministro de datos. Otro aspecto interesante sobre las fuentes usadas, fue que los 

subversivos, tanto de Sendero Luminoso como del MRTA, no fueron consultados por los 

periodistas, a pesar que el MRTA se caracterizó por su predilección de figurar y acaparar la 

atención de los medios de comunicación durante su campaña guerrillera. 

 

Al respecto de los objetos y/o protagonistas de las notas en Correo se destacó el 

protagonismo de los subversivos (69.74%) muy por encima de los otros actores del conflicto, 

como lo señala la Figura 8. La mayoría de notas registró a los subversivos como protagonistas 

que desencadenaron atentados, matanzas, asesinatos, robos y enfrentamientos. En contraste, 

los civiles (2.63%) no tuvieron mucho protagonismo en las notas, no fueron el centro de 

atención salvo como resultados o víctimas de los actos terroristas.   

 

Cabe agregar que el tratamiento que se le dio al objeto y/o protagonista fue 

mayoritariamente negativo (68.42%) según la Figura 9. Es decir, Correo rechazó y cuestionó 

los actos de los subversivos y, en menor medida, de los militares. Ejemplo de este tratamiento 

negativo son las notas “Subversivos asesinan a estudiante secundario” o “Subversivos 

hirieron gravemente al acalde huancaíno Ricardo Bohórquez”. En menor porcentaje (1.32%), 

Correo dio un tratamiento positivo a los protagonistas. Generalmente, recibieron este tipo de 

tratamiento aquellas notas que tuvieron como final la caída de grupos armados frente a las 

fuerzas del orden, tales como “MRTA iba a tomar Jauja” o “Dos jóvenes de MRTA caen 

haciendo pintas en carros”. 
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4.2. La violencia política en el diario La Voz de Huancayo 

  

El primer objetivo que se analizó para La Voz de Huancayo fue identificar la agenda de temas 

generales y específicos. En cuanto a los resultados de temas generales según la Figura 10, se 

advirtió que más de la mitad de notas informativas (60.71%) sobre violencia política tocaron 

el tema de la violencia física, seguido por la violencia económica (25%).  

En el caso de la violencia física encontramos que se desplegaron solo temas específicos 

relacionados a “Muerte de una o varias personas” y “Heridas o lesiones graves”, dejando de 

lado asuntos como la “Desaparición forzada” y la “Tortura”. Estos dos últimos temas han 

sido relacionados a las fuerzas del orden según varios testimonios dados a la CVR; son temas 

que La Voz de Huancayo no investigó, ni dio cabida en sus páginas. La razón de ello pudo 

deberse a que los periodistas de Huancayo se encontraban entre dos fuegos y muy expuestos 

a represalias (Veliz & Vargas, 2019).  En ese sentido, La Voz de Huancayo propuso una 

agenda donde predominó las noticias de corte de crónica roja, donde la muerte de personas 

y lesiones graves fueron el común denominador.  

Por otro lado, se encontró que La Voz de Huancayo propuso a la violencia económica 

como un tema general después de la violencia física. La cuarta parte de las notas (25%), 

según la Figura 10, giró en torno a temas específicos como “Daños a la propiedad de 

asociaciones o particulares”, “Daños a la propiedad pública” y “Sustracción de bienes”. En 

ese sentido vemos cómo La Voz de Huancayo priorizó los temas de violencia física y 

violencia económica. La reducida oferta de temas pudo ser contraproducente para el público 

y favorable para los subversivos, en el sentido que, como bien lo ha señalado Halloran (1981), 

los medios de comunicación tratan de mantener un statu quo en la sociedad, estructurando la 

percepción de la violencia y reforzando valores comunes.  

No obstante, entre el abanico de temas específicos se pudo notar que La Voz de 

Huancayo tocó – aunque esporádicamente – el subtema del “Desplazamiento forzado”. Es 

sabido que las comunidades andinas fueron amenazadas y hostigadas por Sendero Luminoso 

causando la huida masiva de personas, en ese sentido, los periodistas de La Voz de Huancayo 

advirtieron un fenómeno social que otros medios locales soslayaron. 
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La violencia psicológica tampoco fue un tema que La Voz de Huancayo dejó escapar. 

Un mínimo 8.93% de notas con este tema así lo confirma (ver Figura 10). Dentro de esta 

categoría, se desarrollaron asuntos específicos como la “Detención arbitraria” y el 

“Secuestro”, según se muestra en la Figura 11. En esa línea, La Voz de Huancayo aborda solo 

esas dos subtemáticas dentro de la violencia psicológica, descartando noticias que presenten 

casos de “Requisitoria indebida”. 

Finalmente, es necesario anotar que La Voz de Huancayo no abordó ningún tema 

específico sobre violencia sexual. Se podría decir que dicho diario invisibilizó la violencia 

sexual y todos los subtemas derivados de ella. Los lectores, en ese sentido, habrían carecido 

de un marco informativo para conocer y comprender los casos de violencia sexual que, de 

todas formas, existieron en Junín (CVR, 2003c). 

El segundo objetivo de nuestra investigación fue identificar los frames en las notas de 

La Voz de Huancayo. De acuerdo de a los resultados se puede observar en la Figura 12 que 

el frame de interés humano (39.29%) junto al frame de responsabilidad (30.36%) fueron los 

predominantes en las notas sobre violencia política. En otras palabras, La Voz de Huancayo, 

siguiendo a Semetko & Valkenburg (2000), priorizó el encuadre de interés humano porque 

sus “historia[s] pone[n] un rostro humano a la cuestión o problema, empleando a veces 

viñetas personales u otras características (verbales, visuales o ambas) que pueden generar 

fuertes sentimientos por parte del espectador o lector” (p.8). Ejemplo de ello son algunas 

notas cuyos titulares tienen un tono emocional: “Satipo llora muerte de su alcalde”, “Día 

sangriento fue ayer en el Valle” o “Pedro Girón ofrendó su vida por salvar a Alcalde Huanca”. 

En tanto, el frame de responsabilidad ocupó un importante lugar (30.36%) en el análisis 

(ver Figura 12). Como señala Semetko & Valkenburg (2000), el uso de este frame “indica 

que la historia sugiere que algún nivel de gobierno tiene la capacidad de aliviar, o es 

responsable de causar un determinado asunto o problema” (p.7). En este caso, La Voz de 

Huancayo más que señalar al gobierno o algún ministerio como ente capaz de resolver un 

problema, se enfocó en responsabilizar al bando contrario como el origen de los problemas, 

los siguientes títulos de notas delatan ello: “Campesinos han abandonado sus tierras y no 
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siembran por amenaza terrorista”, “Estudiante de derecho UPLA fue asesinado por 

senderistas ayer” o “Sais ‘Heroínas Toledo’ desaparece por acción de ‘Sendero Luminoso’”. 

Finalmente, es importante señalar que en La Voz de Huancayo no se encontró ninguna 

nota informativa que se encuadrara desde el frame de moralidad, es decir La Voz de 

Huancayo no presentó mensajes de tipo religioso o moral asociados a la violencia. 

Siguiendo el orden de nuestros objetivos, el tercer objetivo buscó conocer la 

presentación valorativa de los elementos de estructura morfológica de las notas de La Voz de 

Huancayo.  

En ese sentido, la ubicación de las notas sobre violencia política dentro de La Voz de 

Huancayo se caracterizó porque fueron preferentemente ubicadas en las páginas internas 

pares (39.29%) y en la primera página (30.36%), según la Figura 13. Dentro de las páginas 

internas pares, generalmente, se usó la página 4.  

Es interesante observar que La Voz de Huancayo colocó un (30.36%) de sus notas en 

la primera página. Esto revela que, para La Voz de Huancayo, las noticias sobre violencia 

política fueron una prioridad. Además, según se ve en la Figura 13, refuerza esta prioridad 

un porcentaje nada desdeñable de 10.71% de notas que se ubicaron a continuación de la 

primera página.  

Por otro lado, dentro de las páginas de La Voz de Huancayo se observó en la Figura 14 

que la “½ página horizontal superior” fue el lugar donde mayormente se expusieron las notas 

sobre violencia política, seguido por los cuadrantes inferior y superior derechos con similares 

porcentajes (19.64%). Estas ubicaciones de las notas periodísticas denotan que el medio dio 

relevancia y valoró las extensiones de las historias sobre violencia política, a pesar de tener 

solo 12 páginas.  

En el caso de la presencia de componentes gráficos en La Voz de Huancayo, los 

estadísticos de la Figura 15 señalan una cantidad predominante de notas sin componentes 

gráficos (83.93%). Esto revela que en La Voz de Huancayo prevaleció la información textual 

sobre la gráfica, o que no existió un equipo, ni herramientas o recursos para obtener 

fotografías en el campo. No obstante, solo un 14.29% de fotografías a blanco y negro 
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acompañaron las notas, pero estas fueron ilegibles, pequeñas y borrosas. Tampoco La Voz de 

Huancayo apeló a la ilustración, salvo en una nota informativa.  

En cuanto a las fuentes de información usadas por La Voz de Huancayo se destacó 

según la Figura 16 que los periodistas no especificaban fuentes (44.64%). La Voz de 

Huancayo justificó este vacío aludiendo a “fuentes fidedignas o cercanas”. Se observó 

además que las “Fuerzas del orden” no fueron una fuente principal, y sí los “Testigos” y 

representantes de “Organizaciones o instituciones”. Tampoco fueron fuentes periodísticas los 

grupos subversivos.  Asimismo, es necesario advertir que La Voz de Huancayo sí apeló a 

otros medios de comunicación como fuentes para la elaboración de sus notas.   

De otro lado, los objetos y/o protagonistas que participan con mayor frecuencia en las 

notas de La Voz de Huancayo fueron los subversivos con un (52%) según la Figura 17, 

seguidos por las fuerzas del orden (16%) y los políticos (14%). Es singular ver que en este 

medio aparecen los políticos o miembros de un partido como protagonistas, la mayoría de 

ellos son de ideología opuesta a la de los grupos terroristas, razón por la cual son objetos de 

atentados o confrontaciones. Cabe agregar que para La Voz de Huancayo la aparición de los 

civiles en sus notas fue reducido a su papel de víctimas. 

Finalmente, en la Figura 18, el tratamiento de los objetos y/o protagonistas en las notas 

de La Voz de Huancayo se caracterizó por un énfasis del tratamiento negativo (60.71%), 

destacándose un rechazo a los actos subversivos. Del mismo modo, La Voz de Huancayo 

muchas veces prefirió un tratamiento de tipo neutral. Casi un tercio de las notas publicadas 

no comprometieron adjetivos, valoraciones o críticas contra sus protagonistas, 

constriñéndose al básico estilo del periodismo informativo.  
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Conclusiones 

 

 

 

La violencia política en Junín tuvo múltiples efectos en varios aspectos sociales. Las 

personas, las instituciones, los políticos, los medios de comunicación, entre otros entes, no 

fueron los mismos después de vivir esta etapa. La prensa escrita de Junín, testigo de este 

fenómeno social, jugó un papel importante en la formación de la opinión pública local a 

través del establecimiento de una agenda, un encuadramiento de sus noticias y una relevancia 

y valoración dadas a cada uno de sus contenidos.  

El análisis del tratamiento periodístico que le dieron los diarios Correo y La Voz de 

Huancayo a la violencia política, nos ha arrojado hallazgos interesantes y que, luego de una 

discusión sobre su valor y su sentido, nos condujo a las siguientes conclusiones: 

1. La agenda de los diarios Correo y La Voz de Huancayo se caracterizó por presentar 

con mayor frecuencia temas sobre violencia física y violencia económica. Ambos diarios 

coincidieron en configurar una agenda cuyos puntos específicos giraron en torno a noticias 

sobre matanzas, asesinatos y heridos; y, en segundo lugar, sobre informaciones de daños 

económicos a asociaciones o instituciones particulares, daños a la propiedad pública o 

sustracción de bienes. 

De acuerdo a la teoría de la agenda setting, que señala que los medios de comunicación 

tienen éxito a la hora de decirle a la audiencia sobre qué temas tiene que pensar, estableciendo 

la agenda del debate y del pensamiento públicos (McCombs, 2006), se concluye que Correo 

y La Voz de Huancayo establecieron una agenda poco diversa, limitando el debate público 

sobre otros temas importantes de violencia política, tales como la violencia social y la 

violencia sexual, este último totalmente invisibilizado en la agenda de ambos diarios. 
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2. Desde la perspectiva del framing, el diario Correo promovió los encuadres de interés 

humano y consecuencias económicas. Mientras que La Voz de Huancayo promovió los 

frames de interés humano y de responsabilidad. De ello, se puede inferir que ambos diarios 

tuvieron una predilección por enfocar las noticias sobre violencia política desde el frame de 

interés humano. Ello quiere decir que cuando Correo y La Voz de Huancayo encuadraron 

desde este tipo de frame se brindó a la audiencia una visión de la violencia política saturada 

de dramatismo, viñetas, usos verbales e imágenes que buscaron despertar emociones y 

sentimientos de agravio o compasión, afectando a nivel cognoscitivo la interpretación de los 

hechos. 

 

3. Se concluye que la presentación valorativa de las notas en Correo se caracterizó por 

ubicarse, mayoritariamente, en las páginas internas impares y ocupar un área menor a la 

media página horizontal; en el caso de La Voz de Huancayo se concluye que la presentación 

de sus notas se caracterizó por ubicarse, mayoritariamente, en las páginas internas pares y en 

la portada, y ocuparon un área menor a la media página horizontal. Es interesante observar 

que La Voz de Huancayo le dio un poco más de relevancia a sus notas que Correo, 

ubicándolas en las páginas pares. Asimismo, las estadísticas de la Figura 5 y Figura 14 

refuerzan la idea de que ninguno de los dos diarios ubicó sus notas en la última página. Tanto 

La Voz de Huancayo como Correo, reservaron este lugar únicamente a noticias de deporte, 

en contraste, con otros diarios, por ejemplo, capitalinos que usaron la última página para 

extender sus informes sobre violencia.  

También es llamativo la semejanza de preferencia de ubicación dentro de la página en 

los diarios La Voz de Huancayo y Correo, ambos prefirieron la “½ página horizontal 

superior” y los cuadrantes derechos. En contraposición, ambos diarios no tomaron la página 

entera para sus notas, esto sugiere que las informaciones sobre violencia política en Junín se 

caracterizaron por su brevedad. 

En la categoría de componente gráfico, en Correo solo poco más de la tercera parte de 

sus notas informativas estuvieron acompañadas de gráficos, mientras que en La Voz de 

Huancayo casi todas sus notas carecieron de gráficos.  Por ello, en este ámbito de la 
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presentación valorativa se puede ver una gran diferencia entre La Voz de Huancayo y Correo, 

ya que este último sí explotó la fotografía a blanco y negro como componente gráfico de sus 

notas. 

En la categoría de fuentes informativas, Correo y La Voz de Huancayo prefirieron usar 

a las fuerzas del orden como fuente periodística, asimismo un porcentaje importante de notas 

en La Voz de Huancayo no especificó una fuente. De ello se concluye que el uso constante 

de las fuerzas del orden como fuentes de información en ambos diarios brindó una mirada 

parcializada de los hechos de violencia política, provocando que la credibilidad y el rigor de 

estos medios se vean afectados (Rodríguez, 2016). 

Por otro lado, respecto a la valoración del “objeto y/o protagonista” y su “tratamiento” 

en las notas, sobresalió el protagonismo de los subversivos. La Voz de Huancayo y Correo 

limitaron la participación de dos actores en el conflicto: subversivos versus miembros del 

estado, aunque en el caso de La Voz de Huancayo este agregó el protagonismo de los políticos 

como parte de la esfera estatal. Del mismo modo, ambos medios rechazaron el extremismo 

de los grupos subversivos otorgándoles un tratamiento negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Recomendaciones 

 

 

 

De acuerdo a lo concluido en esta investigación, se recomienda a los interesados en el tema 

profundizar en el estudio del tratamiento de la violencia política en otros tipos de medios, 

como televisión, radio y revistas de la región Junín, para obtener una radiografía amplia del 

modo en cómo se comunicó este fenómeno social al público. 

En segundo lugar, se sugiere a la comunidad académica considerar el papel de los 

medios de comunicación y los presentes resultados a la hora de abordar la violencia política 

en la sierra central del Perú. Recordemos que las noticias representan un punto de vista 

particular y mientras más alternativas se tenga a la hora de reconstruir la historia, más ricos 

son los resultados. 

Finalmente, se recomienda a los comunicadores sociales que en un estado de conflicto 

(como el terrorismo), el tratamiento periodístico de las noticias contenga una agenda variada, 

con predominancia del frame de conflicto y una presentación mesurada en la construcción de 

sus relatos. 
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Anexo 1 

Ficha de análisis de contenido elaborado a partir de Guzmán (2015, pp.296-297) y 

Aruguete (2010, p.129) 

 

 

 

 

 

 

A 

G 

E 

N 

D 

A 

 

M 

E 

D 

I 

Á 

T 

I 

C 

A 

CATEGORÍAS INDICADORES Presencia 

 

 

Tema  

general 

Violencia física  

Violencia social  

Violencia psicológica  

Violencia sexual  

Violencia económica  

 

 

 

 

 

Tema 

específico 

Muerte de uno o varias personas  

Desaparición forzada de uno o varias personas  

Tortura  

Heridas o lesiones graves  

Reclutamiento forzado  

Desplazamiento forzado  

Secuestro  

Detención arbitraria  

Requisitoria indebida  

Esclavitud sexual y/o prostitución  

Unión forzada  

Aborto forzado  

Invasión sexual de parte del Estado  

Invasión sexual por parte de grupos terroristas  

DATOS GENERALES 

Título de la noticia:  

Fecha de publicación:  

Diario:  

Número de ficha:  
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 Sustracción de bienes  

Daños a la propiedad pública  

Daños a la propiedad de asociaciones o particulares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

N 

C 

U 

A 

D 

R 

E 

S 

 

 

 

Frame de 

responsabilidad 

La información sugiere que algún nivel de gobierno 

tiene responsabilidad en el asunto o problema.  

 

La información sugiere que algún nivel del gobierno 

tiene la habilidad de resolver el problema. 

 

La información sugiere soluciones al tema o problema 

abordado. 

 

La información sugiere que un individuo o grupo social 

tiene responsabilidad en el asunto. 

 

La información sugiere que el problema requiere una 

acción urgente. 

 

 

 

 

 

Frame de 

interés humano 

La información muestra la cara humana de un tema o 

problema; con un ejemplo concreto del problema se 

presenta su lado más emocional. 

 

La información emplea adjetivos o descripciones 

personales que generan sentimientos de agravio, 

empatía, simpatía o compasión. 

 

La información enfatiza que los individuos o grupos se 

ven afectados por el asunto o problema. 

 

La información se introduce en la vida privada o 

personal de los actores. 

 

La información contiene información visual que podría 

generar sentimientos de agravio, empatía, simpatía o 

compasión. 

 

 

 

 

Frame de 

conflicto 

La información refleja desacuerdo entre partidos 

políticos, individuos, grupos, instituciones o países. 

 

Algún partido político, individuo, institución o país 

realiza algún tipo de crítica o reclama a otro partido 

político, individuo, institución o país. 
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La información se refiere a dos o más posturas 

alrededor de un asunto o problema. 

 

La información alude a ganadores o perdedores.  

 

Frame de 

moralidad 

La información contiene algún tipo de mensaje moral.  

La información hace referencia a la moralidad, a Dios o 

a otros principios religiosos. 

 

La historia ofrece prescripciones sociales específicas 

que indican cómo se debería actuar. 

 

 

 

 

Frame de crisis 

económica 

Se mencionan ganancia o pérdidas financieras que 

puedan producirse en el momento del relato o en el 

futuro. 

 

Se alude a costes asociados al asunto o problema 

narrado. 

 

Se hace referencia a las consecuencias económicas que 

puedan emerger si se sigue o no una determinada 

acción. 
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Anexo 2 

Ficha de análisis morfológico elaborado a partir de Méndez (2007, pp. 69-70) 
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CATEGORÍAS INDICADORES Presencia 

 

 

Ubicación en el 

ejemplar 

 

Interna impar  

Interna par  

Última cuerpo  

Primera cuerpo  

Última   

Primera  

 

 

 

Ubicación en 

la página del 

ejemplar 

 

Cuadrante superior izquierda  

Cuadrante superior derecha  

Cuadrante inferior derecha   

Cuadrante inferior izquierda  

½ página vertical izquierda  

½ página vertical derecha   

½ página horizontal superior  

½ página horizontal inferior  

Página entera  

Componente 

gráfico 

Sin gráficos  

Ilustración b/n  

Infografía b/n  

Foto b/n  

Fuente 

No especifica  

Testigos  

Político  

DATOS GENERALES 

Título de la noticia:  

Fecha de publicación:  

Diario:  

Número de ficha:  
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A 
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R 
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T 

I 

V 

A 

 

Organización/Institución  

Fuerzas del orden  

Sendero Luminoso  

MRTA  

Víctimas/Familiares de las víctimas  

Otros medios  

Objeto y/o 

protagonista 

Civiles  

Fuerzas del orden   

Subversivos   

Organizaciones/ Empresas  

Políticos  

Otros  

Tratamiento del 

objeto y/o 

protagonista 

Negativo   

Neutro  

Positivo  
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Anexo 3 

Listado de notas informativas del corpus de análisis del diario Correo 

Código Fecha Título 

001 3.01.89 Vuelan tubería de central hidroeléctrica de La Oroya 

002 3.01.89 Radio La Oroya sufrió atentado dinamitero 

003 7.01.89 Acopalca quedó en ruinas 

004 11.01.89 Asesinan a una familia 

005 13.01.89 Incursión subversiva dejó un muerto y un herido 

006 13.01.89 Cinco muertos deja batalla SL-MRTA 

007 13.01.89 Morococha pierde 53 mil dls. diariamente 

008 16.01.89 Matan a militante de Izquierda Unida 

009 19.01.89 Mataron con armas punzo-cortantes y quemaron las yemas de los dedos 

010 21.01.89 Continúan luchas entre SL y el MRTA por primacía 

011 23.01.89 Atentado dejó tres muertos y 8 heridos 

012 23.01.89 Subversivos hirieron gravemente al acalde huancaíno Ricardo Bohórquez 

013 26.01.89 En plena reunión comunal asesinan a 8 autoridades 

014 27.01.89 Policías repelieron ataque a un asiento minero de Morococha 

015 27.01.89 Subversivos  pretendieron incendiar y volar micro 

016 27.01.89 Asesinan a humilde comunero de Vilca 

017 2.02.89 A cuchilladas matan ganado 

018 3.02.89 Cabo de G.R. salva de atentado a subprefecto de Jauja 

019 4.02.89 Dinamitan concejo de 9 de Julio 

020 4.02.89 Alcalde de Río Negro se salva de atentado 

021 7.02.89 Dircote detiene a decano de pedagogía y 2 bachilleres 

022 7.02.89 Asesinan a dos en Quichuay 

023 8.02.89 En tres provincias derribaron 36 torres 

024 9.02.89 Siguen deteniendo alumnos de UNCP 

025 11.02.89 Capturan tres presuntos integrantes de Sendero 

026 11.02.89 Cuatro policías heridos uno de ellos está grave 

027 14.02.89 Matan alcalde aprista de San José de Quero 

028 15.02.89 Subversivos se llevan metralletas: Huarisca 
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029 23.02.89 Sendero liquida a tres abigeos 

030 23.02.89 Roban dinamita en Centromin 

031 28.02.89 De dos balazos matan a alcalde 

032 28.02.89 Enfrentamiento deja 5 muertos en Auquimarca 

033 2.03.89 Dos jóvenes de MRTA caen haciendo pintas en carros 

034 2.03.89 Denuncian abusos por parte de efectivos del Ejército 

035 3.03.89 Vuelan oficinas de Enci y Grifo: Jauja 

036 3.03.89 Dinamitan agencia Interbanc 

037 7.03.89 Por venganza soldado acusa de senderistas a campesinos 

038 8.03.89 Matan padre e hijo con arma blanca en Satipo 

039 9.03.89 Fuerzas combinadas allanaron ayer la ciudad universitaria 

040 11.03.89 Luego de 10 días apareció alcalde; estuvo detenido 

041 12.03.89 Degüellan a cabo de la Policía Nacional 

042 13.03.89 Asesinan a técnico operador de Entel 

043 14.03.89 Subversivos atacan puesto GC: Pichanaki 

044 15.03.89 Murieron 50 sediciosos y 3 agentes del orden 

045 17.03.89 Atentados dejan siete heridos en Jauja 

046 17.03.89 Secuestran y matan otro efectivo PN 

047 17.03.89 Asesinan a madre y dejan herido a hijo 

048 22.03.89 Matan a 2 policías 

049 23.03.89 Cuatro muertos y cinco heridos en grave emboscada a sinchis 

050 25.03.89 Matan a dos policías de seguridad en Yauricocha 

051 26.03.89 Desaparecen tres policías 

052 26.03.89 Subversivos se llevaron armamento y dinamita 

053 28.03.89 Asesinan a jefe de relaciones públicas de la Policía Nacional 

054 29.03.89 Subversivos dinamitan moderno caldero de fábrica "Huaychulo" 

055 31.03.89 Vuelan convoy metalero 

056 31.03.89 Asesinan a universitaria 

057 1.04.89 Hallan cadáver de otro universitario 

058 3.04.89 Dinamitan garita de peaje de Chilca 

059 6.04.89 Subversivos se llevan camión con alimentos 

060 7.04.89 Matan agente municipal y vigilante: Chaquicocha 
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061 8.04.89 Exterminan 150 ovinos 

062 13.04.89 Subversivos asesinan a 12 comuneros: Chongos 

063 13.04.89 Matan a joven dirigente PAP 

064 14.04.89 Más de 15 serían las víctimas : zona altina 

065 16.04.89 Asesinan a joven en plaza de Umuto 

066 17.04.89 Dinamitan banco y oficina de RR.PP. De Centromin S.A. 

067 19.04.89 Desertor del E.P. se quita la vida 

068 20.04.89 Cabo se le escapa a Sendero Luminoso 

069 22.04.89 Dinamitan tractor de Coopop 

070 22.04.89 ¡Infierno en el Valle! 

071 24.04.89 Subversivos asesinan a estudiante secundario 

072 27.04.89 El Ejército inmovilizó ayer a AA.HH. Justicia, Paz y Vida 

073 29.04.89 ¿70 muertos en Jauja? 

074 29.04.89 Asesinan a tres universitarios 

075 29.04.89 Policías enfrentan a presuntos subversivos 

076 30.04.89 MRTA iba a tomar Jauja 
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Anexo 4 

Listado de notas informativas del corpus de análisis del diario La Voz de Huancayo 

Código Fecha Título 

001 3.01.89 Subversivos volaron tubería que alimenta hidroeléctrica 

002 3.01.89 Balean a Tnte. G.R. en su propio domicilio en Huancayo 

003 3.01.89 Vuelan 7 torres y destruyen 3 locomotoras 

004 5.01.89 Campesinos han abandonado sus tierras y no siembran por amenaza 

terrorista 

005 5.01.89 Otras siete torres eléctricas fueron derribadas en Usibamba 

006 7.01.89 Sais "Heroínas Toledo" desaparece por acción de "Sendero Luminoso" 

007 7.01.89 Mueren 3 PIP en emboscada; dos oficiales PIP heridos 

008 14.01.89 Dinamitan e incendian municipio y posta sanitaria en Julcán 

009 16.01.89 Asesinan a catedrático UNCP 

010 17.01.89 Estudiante de derecho UPLA fue asesinado por senderistas ayer  

011 18.01.89 Cuerpos de "Senderistas" abatidos en choque con MRTA desenterrados 

012 23.01.89 Alcalde de Huancayo grave en atentado terrorista 

013 23.01.89 Pedro Girón ofrendó su vida por salvar a Alcalde Huanca 

014 23.01.89 En fallido atentado contra alcalde huanca mueren 3 y resultan heridos otros 

siete 

015 24.01.89 Último minuto: Mataron alcalde de Satipo 

016 25.01.89 De 2 balazos mataron a alcalde de Satipo 

017 25.01.89 Satipo llora muerte de su alcalde 

018 26.01.89 Desbastan peligrosamente ganado de la SAIS Cahuide  

019 30.01.89 Éxodo en pueblos de la zona altoandina 

020 31.01.89 Inscripción extraordinaria de partidas piden en zona de Jarpa 

021 3.02.89 Subprefecto de Jauja salvó de atentado 

022 3.02.89 Graves disturbios ayer por alzas: UNC 

023 6.02.89 Universitarios siguen sometidos a interrogatorio en cuartel 

024 7.02.89 Detienen a Decano de la Facultad de Pedagogía UNCP 

025 11.02.89 2 policías vuelan al explotar bomba-cazabobos 

026 11.02.89 Detienen a personas aún con documentos personales 
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027 12.02.89 Sub oficial de quinta salió herido de bala 

028 14.02.89 Asesinan a alcalde de San José de Quero  

029 15.02.89 Atacaron central hidroeléctrica de "Huarisca" y se llevan radio 

030 19.02.89 Fracasa intento de secuestro a Juan Baquerizo, Pdte. de CGTP 

031 24.02.89 Vuelan tres torres en La Oroya 

032 26.02.89 Senderistas emboscan carro del MRTA  

033 27.02.89 "Senderistas" distribuyeron animales de granja comunal en pueblo Tomas 

034 28.02.89 Terroristas vuelan línea férrea y torres en Casapalca y Morococha  

035 28.02.89 Día sangriento fue ayer en el Valle  

036 1.03.89 2 subversivos muertos y graves daños deja cadena de atentados 

037 2.03.89 Matan a dos presuntos miembros del MRTA 

038 9.03.89 Fuerzas combinadas intervinieron la ciudad universitaria de la UNCP 

039 14.03.89 Asesinan a tres polícías  en Pichanaki 

040 17.03.89 Un muerto y 5 heridos en noche de terror 

041 18.03.89 Hallan muerto a PIP secuestrado por terroristas 

042 19.03.89 Muere joven herido en atentado dinamitero 

043 23.03.89 Mayor PIP Ferrer Aliaga y guardia mueren en ataque de MRTA en Cajas 

044 1.04.89 Asesinan a Tnte. G.R. y a civil en Pasco y hieren a dos policías en 

Huancayo y Jauja 

045 2.04.89 Identifican a universitario 

046 6.04.89 Incendian micro en San Jerónimo 

047 7.04.89 Asesinan a 2 autoridades en plena feria 

048 13.04.89 Asesinan a 12 autoridades políticas, municipales y comunales en Ch. Alto 

049 13.04.89 Matan al secretario general de la Juventud Aprista-Comité Dptal. de  Junín 

050 19.04.89 Detienen a 2 presuntos miembros  del MRTA 

051 20.04.89 Atentaron contra dirigente de trabajadores de SAIS "Cahuide" 

052 22.04.89 Matan a Alcalde de Acolla en cadena de atentados 

053 22.04.89 Tractor de Cooperación Popular fue dinamitado en Jauja el 20 

054 23.04.89 "Senderistas" tomaron Andamarca y dinamitaron concentradora  

055 29.04.89 Matan a 3 universitarios militantes  del PAP luego de haberlos torturado 

056 29.04.89 MRTA sufre 63 bajas en choque con el Ejército 
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