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INTRODUCCIÓN 
  

En la actualidad las relaciones internacionales se ven vinculadas por diversos 

aspectos de índole política, económica y social, donde participan activamente los gobiernos 

de los Estados soberanos y una serie de actores no estatales. Si bien el estudio de este tema 

en el campo de la comunicación política, en general, y de los medios de comunicación, en 

particular, han aportado contribuciones sobre algunos aspectos como la globalización, la 

diplomacia y las negociaciones comerciales, este todavía no ha alcanzado los análisis e 

interpretaciones que merece. 

 El presente estudio, luego de una dilucidación,  representa una contribución dentro 

del esfuerzo de aproximación al conocimiento y comprensión, desde la cobertura 

periodística de los sucesos, de las políticas de Estado e iniciativas privadas en asuntos como 

la promoción y defensa de su soberanía e integridad territorial así como de su patrimonio y 

la promoción en el exterior de su riqueza cultural; el fortalecimiento de su seguridad; la 

protección al nacional en el exterior y su inserción en los países que los acogen; y el 

comercio y la cooperación con los países vecinos, organizaciones y bloques político 

económicos.  

 En consecuencia, la investigación de las relaciones internacionales desde la 

perspectiva metodológica del framing, se estima imprescindible el estudio de los 

acontecimientos acaecidos en los últimos años en el Perú, especialmente la sentencia de la 

Corte Internacional de Justicia en La Haya sobre el diferendo marítimo con Chile; la 

definición del Perú por la Alianza del Pacífico, entendida como propuesta distinta a 

Unasur; la abertura a las economías más prósperas del mundo árabe, a raíz de la Cumbre 

ASPA y su foro empresarial, y la entrada en vigencia, aunque de manera parcial, del TLC 

con la Unión Europea, entre otros. 

Bajo la Teoría del Framing, que se ha consolidado, según Rodríguez y Mena 

(2008), como uno de los marcos teóricos que aporta una nueva perspectiva a los trabajos de 

análisis de contenido mediático, al mostrar los diferentes aspectos con los que han sido 
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enfocados y presentadas las noticias a la opinión pública, por parte del diario de circulación 

nacional Perú.21, se analizarán las relaciones existentes entre los temas de la noticia 

presentes en la cobertura mediática, evaluada de acuerdo con la política exterior del Estado 

peruano, y sus encuadres periodísticos (news frames), entendidos estos como métodos de 

análisis que permiten realizar abordajes inductivos y deductivos de las notas periodísticas 

(Aruguete y Muñiz, 2007). 

 Cabe señalar que el análisis inductivo de la noticia permite revelar los posibles 

encuadres existentes en los textos periodísticos, partiendo de aproximaciones que suelen 

estar relacionadas con el hallazgo de frames específicos de cada tema, que son extraídos de 

los textos analizados mediante una combinación de análisis cualitativos y cuantitativos 

(Igartua y Humanes, 2004). Los abordajes deductivos, en cambio, parten de un listado de 

ítems preestablecido para verificar el grado de apariciones de los encuadres en las noticias. 

 Es así que desde un análisis deductivo, las noticias sobre las relaciones exteriores 

del Perú con el mundo, exigen la aplicación de la tipología genérica de Semetko y 

Valkenburg (2000) –atribución de responsabilidad, conflicto, interés humano, 

consecuencias económicas y moralidad-, realizando para ello un análisis de contenido de 

las notas publicadas en los primeros tres años de la gestión del presidente Ollanta Humala, 

a fin de establecer la intensidad de su presencia y de otros actores (como sus ministros, 

congresistas, empresarios, intelectuales, entre otros) en la información.  

 De otro lado, desde la perspectiva del análisis inductivo, el trabajo también busca 

identificar temas caracterizados como key events, es decir, contenidos al que se le dan 

prioridad y que adoptan un esquema propio de cobertura. Esto permitirá encontrar frames 

inductivos episódicos y temáticos. El episódico, aplicado al caso peruano, es un suceso 

concreto ligado a un país o actor político y aislado de nuestro contexto político y social 

(“Presidente Humala viajará a Cumbre APEC en Rusia”). En cambio, el marco temático 

pone énfasis en el contexto político del problema de las fronteras, intereses estratégicos 

nacionales, o bien comerciales (“TLC con Tailandia permitirá incentivar exportaciones de 

pescado y uvas en el Perú”). 

 

http://elcomercio.pe/economia/peru/tlc-tailandia-permitira-mejorar-exportaciones-pescado-uvas-noticia-1644637
http://elcomercio.pe/economia/peru/tlc-tailandia-permitira-mejorar-exportaciones-pescado-uvas-noticia-1644637
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 En la primera parte del estudio se plantea el problema de investigación, los 

objetivos, la hipótesis, la justificación, las limitaciones y la viabilidad del estudio. 

Asimismo, se abordan aspectos relacionados a la historia de la política exterior del Perú 

diseñada por los distintos textos constitucionales y al desarrollo del periodismo sobre 

hechos relacionados con asuntos o actores que han marcado las relaciones internacionales. 

También se presenta la teoría del framing en cuanto a definición  y tipología. 

Posteriormente, se procede a seleccionar una metodología y selección de casos que han 

permitido la respuesta a las preguntas de investigación. En la segunda parte se exponen los 

resultados del análisis de datos a nivel general y específico, la discusión, las conclusiones y 

recomendaciones. 

Para terminar, quiero agradecer al Magíster Ricardo Falla Barreda, profesor 

principal de la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por la generosa dedicación 

que ha puesto en la asesoría de esta tesis. Asimismo, quiero expresar las gracias a todos 

quienes fueron mis docentes de la Maestría de Investigación en Comunicación, 

especialmente, a los maestros Juan Gargurevich Regal, Magdalena García Toledo, Winston 

Orrillo Ledesma y Pedro Gibaja Vargas-Prada (+). 
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CAPÍTULO I 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La noticia, propalada por los medios de comunicación social, constituye una 

importante fuente de información acerca de las relaciones internacionales, es decir, de 

acontecimientos categorizados como políticos, económicos y culturales, según el conjunto 

de interacciones que tiene lugar en la sociedad internacional1. En esta línea, el acontecer 

internacional en la aldea global2, constituye una forma de informarse, relacionarse y 

aprender en cuanto a hechos que puedan tener interés o repercusión local3 en la sociedad.  

 

En efecto, la sociedad internacional vive un proceso en la que los medios de 

comunicación han establecido una red entre los pueblos, según la reflexión que anunció 

hace tres décadas McLuhan4, pero también es cierto que no existe de parte de los seres 

humanos una misión común universal a menos, que esta, en cuanto a causa o consecuencia, 

pudiese afectarle y por tanto interesarle.  

 

Un caso concreto de estas relaciones internacionales fue la noticia, por ejemplo, 

respecto a la resolución final del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya 

                                                           
1 Cfr. MINDREAU, Manuel. Introducción a la teoría de las relaciones internacionales. Centro de 
Investigación de la Universidad del Pacífico. Lima, 2001, p. 24. 

2 Con esta metáfora, McLuhan compendió, desde el advenimiento de los medios eléctricos el creciente flujo 
de mensajes, costumbres y preferencias que difunden los diferentes medios de comunicación. 

3 MUÑOZ-TORRES, Juan Ramón. Por qué interesan las noticias. Un estudio de los fundamentos del 
interés informativo. Barcelona: Herder, 2002, p. 103. El autor expone la idea de Hyde, quien en 1912 
afirmaba que los seres humanos somos ¨grupales¨ y localistas en sus intereses. “Se interesan principalmente 
por cosas y personas que conocen, y las noticias que caen fuera de sus categorías mentales deben ser de 
inusual significación para que les atraigan”. 

4  MCLUHAN, Marshall. La galaxia Gutenberg. Génesis del homo typographicus. Barcelona, Círculo de 
Lectores, 1998 p. 21: “Vivimos en un constreñido espacio único, en el que resuenan los tambores de la tribu. 
Por ello, la preocupación actual por lo "primitivo" es tan trivial como la preocupación del siglo XIX por el 
progreso, y tan ajena a nuestros problemas. La nueva interdependencia electrónica vuelve a crear el mundo 
a imagen de una aldea global.” 
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respecto al diferendo limítrofe marino entre el Perú y Chile, que no solamente consolidó las 

relaciones bilaterales entre ambos países -y así el prestigio de las cancillerías y de los 

presidentes de la República de ambos países-, sino también ha repercutido en la autoestima 

de los dos países. 

 

Por tanto, la conjugación de los conceptos de información y relaciones 

internacionales en comunicación política5, encierra un tema significativo que incluye, por 

lo general, la búsqueda del bien común y la resolución de conflictos para todas las 

naciones, la planeación de proyectos de desarrollo económico y de infraestructura. Esta 

circunstancia abre todo un campo de investigación que, para efectos de esta tesis, se 

analizará desde la novedosa teoría del framing enfocada en el estudio del mensaje 

periodístico. 

 

En tal sentido, la investigación ubicará, de manera especial, en el medio de 

comunicación escrito, en tanto objeto concreto del estudio, la base misma de la 

comunicación mediática, sin minusvalorar, a pesar de la preponderancia verbal que ostenta, 

la imagen, su recurso más inmediato. Existe, además, otra razón: la prensa adquiere una 

forma singular, que le confiere estabilidad y una relativa permanencia disponible, tal como 

lo entienden Lochard y Boyer6.    

 De esta manera, en la investigación se pretende profundizar el estudio sobre el 

contenido de los mensajes de las informaciones de la prensa escrita nacional, para analizar 

la cobertura de las representaciones mediáticas respecto de sujetos sociales y 

organizaciones peruanas, más sus actuaciones en el contexto de las relaciones 

internacionales con otros países, de acuerdo con el sumario de política exterior del Estado 

peruano7, la misma que se inspira en el marco de los ideales  a favor de la cooperación e 

                                                           
5 Proceso de transmisión y recepción de mensajes, desde y hacia los componentes del sistema político. Desde 
esa perspectiva, OCHOA, O., Comunicación Política y Opinión Pública. México: McGraw-Hill, 2000, p. 
5., afirma que en la comunicación política intervienen factores como el tiempo, el lugar, los acontecimientos y 
las intenciones de quienes participaron en ella, así como el orden político establecido.  

6LOCHARD, Guy y Henri BOYER. La comunicación mediática. Barcelona: Gedisa, 2004, p. 92. 

7 Ver Anexo N° 1 
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integración regionales promovimos en 1960, por el entonces canciller Raúl Porras 

Barrenechea, a propósito de su célebre discurso sobre Cuba, pronunciado en la 7º Reunión 

de Consulta de Relaciones Exteriores, en San José de Costa Rica, el 23 de agosto de ese 

año8.  

Mediante la tipología de encuadres noticiosos (news frames) de Semetko y 

Valkenburg9, se identificará la presencia de frames generales10 en las notas periodísticas del 

diario Perú.21.: 1) La atribución de responsabilidad se refiere a la responsabilidad de un 

gobierno en algún hecho o asunto internacional. 2) El conflicto alude a las controversias 

existentes entre actores políticos, grupos políticos o económicos, o instituciones 

gubernamentales. 3) El interés humano ofrece una cara humana o un ángulo emocional en 

la presentación de los eventos, asuntos o problemas. 4) Las consecuencias económicas 

abordan un evento o tema en término de las consecuencias que este pueda tener 

económicamente para un actor político, grupo político o económico, institución 

gubernamental, región o país. 5) La moralidad pone el evento o asunto en el marco de una 

aceptación religiosa (confesión o fe) o prescripción moral. 

 En esta línea el trabajo delimitará, además, otros frames, los inductivos, 

correspondientes a: 1) prioridad (número de unidades de análisis de un mismo tema, 

espacio, ubicación y recursos gráficos) y 2) esquema propio (redacción de titulares y texto, 

de acuerdo con el género periodístico asociado a la fuente productora de la información), a 

fin de hallar información caracterizada como key events, es decir, “sucesos clave” a los 

cuales se les da prioridad, adoptando un esquema propio de cobertura noticiosa. 

                                                           
8 Vid. PORRAS BARRENECHEA, Raúl. Mito, tradición e historia del Perú. Lima: Peisa, 1974,  pp. 131-
147 

9 Cfr. SEMETKO, Holli; VALKENBURG, Patti. “Framing European politics: a content analysis of press 
and television news”. Journal of Communication, v. 50, n. 2, p. 93-109, 2000. 

10 Los frames se corresponden con algunos elementos de valoración de lo noticiable  porque igual que estos 
son aportaciones teóricas que describen las características fundamentales de la información periodística.  Sin 
embargo la diferencia estriba en que mientras los primeros representan todo el proceso por el cual los medios 
de comunicación encuadran los acontecimientos sociales: (1) seleccionando algunos aspectos de una realidad 
percibida  que reciben mayor relevancia en un mensaje, (2) se les asigna una definición concreta, (3) una 
interpretación causal, (4) un juicio moral y/o (5) una recomendación para su tratamiento (Entman, 1993, 
citada por Humanes), los valores de la noticia solo representan la primera parte de esta tarea. Es decir, son 
instrumentos que solamente sirven para seleccionar un acontecimiento. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 Como se podrá apreciar, más adelante, las noticias sobre relaciones internacionales 

abarcan numerosos temas políticos, sociales, económicos, humanos, culturales. Estas 

informaciones, a menudo, reciben un tratamiento específico por parte de los periodistas, 

quienes se constituyen, por lo general, en portavoces de los intereses de las elites políticas y 

económicas de la sociedad. De esta forma, desde la perspectiva del Framing o encuadre 

periodístico, se sistematiza la investigación en las siguientes interrogantes: 

 

a) ¿Qué tipos de encuadres deductivos genéricos están presentes en los asuntos de política 

exterior? 

 

b) ¿Qué tipos de encuadres inductivos utilizan los medios impresos nacionales en la 

cobertura de asuntos oficiales de política exterior caracterizados como key events? 

  

1.3 OBJETIVOS   

 

 Se plantean los siguientes objetivos: 

 

1.3.1 Objetivos generales 

 

Conocer los encuadres deductivos genéricos presentes en las informaciones y su 

correspondencia con la agenda oficial de asuntos exteriores. 

 

Identificar los encuadres inductivos que utilizan los medios impresos nacionales en 

acontecimientos caracterizados como key events y su correspondencia con los temas de la 

Cancillería. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

Relacionar los encuadres con las temáticas y caracteres valorativos de las notas 

 periodísticas que se hacen de cada uno de esos países.  

 

Contabilizar el número de unidades de análisis dedicadas a cada una de las regiones 

geográficas. 

 

Medir el espacio destinado a las informaciones, en cuanto a temas y regiones. 

Identificar las fuentes informativas. 

 

Ubicar el lugar de página que ocupan los  hechos. 

 

Referir los elementos gráficos que se utilizan en los medios para contextualizar las 

informaciones. 

 

Clasificar los titulares y las informaciones de acuerdo al género periodístico. 

 

1.4 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Los medios de comunicación social, en particular la prensa escrita, obvia encuadres 

como los de moralidad (en la lucha contra la corrupción política, la pobreza y la 

desigualdad) e interés humano (en asuntos de promoción y patrimonio cultural, paz, medio 

ambiente, salud, educación, empleo, asistencia al nacional), privilegiando los enfoques de 

atribución de responsabilidad (gobiernos, individuos, instituciones en asuntos políticos 

globales), conflicto (en asuntos de soberanía y límites) y consecuencia económica (impacto 

económico en tratados, acuerdos, negociaciones). Por tanto, si los peruanos reciben una 

información sobre las relaciones internacionales de su país enfocado en estos últimos 
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frames, las consecuencias a nivel cognitivo estarán en razón del poder y del lucro del 

comercio global, y no de una participación en el bien común.  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

  

El presente trabajo se justifica por lo siguiente: 

Existe la necesidad de un estudio que desde la comunicación política aborde las relaciones 

internacionales en un contexto con nuevas exigencias y de gran repercusión en el futuro del 

país. 

 

De esta forma, el trabajo proporcionará información útil para editores y periodistas  en 

cuanto dará a conocer lo que se encuadra en sus propios medios. 

 

La investigación contribuirá a caracterizar, a través de los encuadres noticiosos, el peso 

informativo que se puede recoger de estos países, a fin de que los medios impresos hagan 

un estudio crítico de su función informativa y mediadora.  

 

Asimismo, se podrá tener un alcance, en cuanto a los resultados, del modelo de 

comunicación política imperante en los temas de relaciones exteriores. 

 

1.6 LIMITACIONES 

 

 La presente tesis de maestría es un estudio descriptivo, desde la perspectiva teórica 

del Framing, de la información periodística de un diario de circulación nacional sobre las 

relaciones internacionales del Perú. Por tanto se limita a analizar y cuantificar en las 

temáticas y componentes del discurso periodístico en las diferentes secciones que abordan 

los problemas de la sociedad, sin tomar en cuenta, el estudio de las rutinas productivas 

dentro de la redacción y que llevan a la inclusión y exclusión de los temas que se 

seleccionan y jerarquizan en la publicación del propio medio. Asimismo, tampoco se 
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recoge la repercusión que tuvo el tratamiento de la política exterior en las representaciones 

sociales sobre la misma. La investigación, enmarcada en el ámbito de la construcción de la 

realidad social, a través del mensaje, se aplicará durante tres años consecutivos que abarca 

la agenda política 2011-2014. 

 

1.7 VIABILIDAD DEL ESTUDIO 

 

El trabajo de investigación es viable ya que, en el momento de hacer este estudio, a 

comparación de otros medios impresos, el diario Perú.21 proporcionó toda su base de datos 

abierta de archivos digitales en formato PDF. Es así como, desde su plataforma en la web, 

se dispuso del universo y muestra integrada por todas las informaciones de Portada, 

Actualidad, Política, Economía, Mundo, Ciudad y Perú de dicho medio de comunicación. 

Los recursos económicos y materiales fueron asumidos por el investigador.  

 

1.8 MARCO TEÓRICO 

1.8.1 Perspectiva histórica de las relaciones exteriores 

 

 En 1821 fue creado, en el Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores en 

obediencia la necesidad de la naciente república por desenvolverse en un ambiente que le 

imponía muchos retos para su desarrollo futuro: el sistema internacional de la época.  

 Raúl Porras Barrenechea en su célebre discurso sobre Cuba, pronunciado en la 7º 

Reunión de Consulta de Relaciones Exteriores, en San José de Costa Rica, el 23 de agosto 

de 1960, afirmó que la vocación internacional del Perú republicano en el ámbito americano, 

desde 1826, siempre se ha caracterizado por ser unitaria y conciliadora, reconociendo al 

Imperio Inca como la primera forjadora de la gran unidad política de su territorio con las 

civilizaciones primitivas. Desde ese tiempo, según atestigua Porras, el Perú siempre ha sido 

en la historia “un camino de fraternidad y de armoniosa conciliación de contrarios”11 a 

través de su adhesión al derecho y la paz, su acatamiento a los fallos internacionales, su fe 

                                                           
11 PORRAS BARRENECHEA, Raúl. Op. Cit. Lima: Peisa, 1974,  p. 132. 
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en la conciliación internacional y su defensa a los valores de la civilización humanista y 

cristiana dentro del marco de las Naciones Unidas.  

Esta vocación de paz y justicia, tal parece que marca, en definitiva, una trayectoria y 

una conducta, aun cuando se halla sumado al debate internacional de las últimas décadas, la 

aparición de otros actores, además de los Estados, como las grandes corporaciones 

económicas internacionales, organizaciones no gubernamentales, redes sociales, medios de 

comunicación de todo tipo, entre otros participantes relevantes. 

 De esta manera, con el fin de ofrecer una visión general de las relaciones 

internacionales del Perú que permitan conocer los asuntos vinculados a su necesidad más 

inmediata, se presenta una reseña de la diplomacia peruana según los diferentes textos 

constitucionales, de la primera a la actual. Para este efecto, desde la visión de la realidad 

internacional y su contexto, se periodiza tres marcos constitucionales en atención a las 

semejanzas doctrinarias y diferencias entre los tres núcleos presentes12:  

- Doctrina realista: 1823-1933 

- Doctrina estructuralista: 1979 

- Doctrina estructuralista: 1993 

i. Marco constitucional realista (1823-1933)13 

                                                           
12Las grandes tradiciones de pensamiento en Relaciones Internacionales son el realismo, el liberalismo y el 
estructuralismo. MINDREAU, Manuel. Op. Cit., p. 6  

13 Cfr. Constitución Política de la República Peruana (1823), Sección Primera, Capítulo I, Artículo 2 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1823/Cons1823_TEXT
O.pdf;  

Constitución Política para la República Peruana (1826) , Título I, Capítulo I, Artículo 1 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1826/Cons1826_TEXT
O.pdf;  

Constitución Política de la República Peruana (1828), Título Primero, Artículo 2 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1828/Cons1828_TEXT
O.pdf;  

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1823/Cons1823_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1823/Cons1823_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1826/Cons1826_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1826/Cons1826_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1828/Cons1828_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1828/Cons1828_TEXTO.pdf
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Las primeras diez constituciones políticas del Perú, que abarcan 110 años de vida 

republicana, parten de una concepción realista, al señalar que el Estado es soberano y actor 

racional, independiente y unitario14. En estos textos, la seguridad nacional, específicamente 

de sus fronteras, es el tópico más importante de la agenda internacional, ya que los temas 

políticos, militares y estratégicos dominan la política mundial en un medio hostil donde la 

amenaza militar es permanente. 

ii. Marco constitucional estructuralista (1979)15 

 Desde una perspectiva estructuralista, la Asamblea Constituyente declara, en el 

Preámbulo de la Constitución Política del Perú, que sus miembros son conscientes de la 

                                                                                                                                                                                 

Constitución Política de la República Peruana (1834), Título Primero, Artículo 1 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1834/Cons1834_TEXT
O.pdf;  

Constitución Política de la República Peruana (1839), Título I, Artículo 2;  

Constitución de la República Peruana (1856) Título I, Artículo 2, 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1856/Cons1856_TEXT
O.pdf;  

Constitución Política del Perú (1860) Título I, Artículo 2, 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1860/Cons1860_TEXT
O.pdf;  

Constitución Política de la República Peruana (1867) Título I, Artículo 1, 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1867/Cons1867_TEXT
O.pdf;  

Constitución para la República del Perú (1920), Título I, Artículo 2; Constitución Política de la 
República (1933), Título I, Artículo 3 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1933/Cons1933_TEXT
O.pdf 

14 En 1836, el mariscal Andrés de Santa Cruz crea la Confederación Perú-Boliviana. En su artículo La 
Confederación Perú Boliviana 1836-1839: Política interna o externa, el historiador Cristóbal Aljovín 
Losada considera que este hecho muestra la gran dificultad por la que tuvieron que atravesar las nuevas 
naciones americanas en la conformación de sus delimitaciones territoriales y de sus propias entidades: “Una 
de estas dificultades fue la poca claridad que se tenía respecto a la distinción entre política interna y externa, 
incluso los mismos líderes de la Confederación no supieron diferenciar muchas veces una de otra”.  En: 
ALJOVÍN DE LOSADA, Cristóbal (2001). La Confederación Perú-Boliviana 1836-1839: Política interna o 
externa. Investigaciones sociales, 5 (8), 65-79. 
 

15 Cfr. Constitución Política del Perú (1979),  Preámbulo 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1979/Cons1979_TEXT
O_CORREGIDO.pdf  

http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1834/Cons1834_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1834/Cons1834_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1856/Cons1856_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1856/Cons1856_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1860/Cons1860_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1860/Cons1860_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1867/Cons1867_TEXTO.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1867/Cons1867_TEXTO.pdf
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necesidad de impulsar la integración de los pueblos latinoamericanos y de afirmar su 

independencia contra todo imperialismo; así como la fraternidad de todos los hombres y de 

la necesidad de excluir la violencia como medio de procurar solución a conflictos internos e 

internacionales.  

 

En el título segundo, capítulo V, en los artículos que van del 101 al 109, señala que 

los tratados internacionales celebrados por el Perú con otros Estados, forman parte del 

derecho nacional. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalece el primero16.  

 

iii. Marco constitucional (1993)17 

 La realidad internacional, queda plenamente especificada en el Título Segundo, 

Capítulo I, pues señala que es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras 

y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la 

cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior. 

 

1.8.2 El periodismo en las doctrinas constitucionales 

 

 La libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en todas las 

constituciones de la República desde 182318. Para fines del siglo XIX, según explica Pablo 

Macera19 en su obra Trabajos de Historia II, El periodismo en la Independencia, se habían 

editado publicaciones en Lima y otras ciudades que promovían ideas libertarias que, por ser 
                                                           
16 Pacta sunt servanda / Los tratados son ley entre las partes. 

17 Cfr. Constitución Política del Perú (1993). 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/constituciones_ordenado/CONSTIT_1993/Texto_actualizado
_CONS_1993.pdf 

18 Cfr. Constitución Política de la República Peruana (1823), que declara inviolable, en el Capítulo V, 
artículo 193, entre otros derechos constitucionales, la libertad de imprenta. 

19 Cfr. MACERA, Pablo. Trabajos de Historia II, El periodismo en la Independencia. Lima: 1977, pp. 
325-342. 
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diferentes a la oficial, terminarían por ser subversivas y emancipadoras a su manera. Su 

periodo duró una vez asegurada la independencia con la victoria de Ayacucho. Posterior a 

ese hecho, este periodismo de ideología revolucionaria se volcó a buscar soluciones a los 

problemas nacionales.20  

 

 En la Constitución Política del Perú de 1993, que es en su mayor parte una 

repetición literal del texto precedente de 1979, los textos fundamentales en lo que respecta 

a la materia son la libertad de información, opinión, expresión y difusión. Asimismo, esta 

norma legal considera que los medios de comunicación social, públicos y privados, deben 

colaborar con el Estado en la educación y la formación moral y cultural21. 

 

1.8.3 Las relaciones internacionales en el periodismo peruano 

 

 Por lo general, el papel de la prensa peruana en lo concerniente al tema de este 

apartado se ha abordado en forma relativa o efímera en los libros de la historia del 

periodismo y no en los contextos de las relaciones internacionales, específicamente en lo 

concerniente a la política exterior del Perú22. 

 

 Desde esta perspectiva, el periodo que estudia esta tesis abarca fundamentalmente el 

periodo republicano desde 1823 hasta 2010, dado que en el tiempo de la independencia, 

como sustenta Velaochaga, estaba impregnado de incipientes relaciones internacionales y 

aun de políticas exteriores23. 

                                                           
20 Cfr. VELAOCHAGA, Luis. Políticas exteriores del Perú: Sociología histórica y periodismo. Lima: 
USMP, 2001 , p. 264 y 267. El autor cuenta que los efectos de estos impresos eran democráticos, y su 
gestación constituía un acto antiautoritario: “Eran la expresión de un pensamiento distinto, eran la oposición 
de hecho a una estructura mental y política que privilegiaba en forma desorbitada a la autoridad” 

21 Cfr. Constitución Política del Perú (1993). Artículo 2, numeral 4 y Artículo 14. 

22 VELAOCHAGA, Luis. Políticas Exteriores del Perú: Sociología histórica y periodismo. Lima: USMP, 
2001, p. 262.  

23 “Por lo demás proliferaron los periódicos, simples hojas impresas muchas veces en el lapso de tiempo 
indicado”. Ídem, p. 268. 



15 

 

 

1.8.3.1 La prensa republicana (1836 – 1941) 

 

 El Perú republicano del siglo XIX se caracterizó políticamente por las dictaduras y 

caudillismos que complicarían la difícil relación que ya se tenía con los países vecinos24.  

 

 Sin perder esto de vista, es fácil comprender por qué la falta de un tratamiento de la 

“novedad” como forma infrecuente, rara o fuera de lo común, llevara a que tuvieran una 

importancia universal y profunda, los frames de conflicto y problemas. La denominada 

prensa caudillesca no llevaba a que finalmente los informadores escribieran para ellos, 

como concluye Basadre25, sino más bien estaban guiados por un apasionamiento adherido a 

una causa ideológica, como lo demuestra el caso de la rivalidad Santa Cruz-Gamarra y que, 

según Velaochaga, podría considerarse propiamente como un acontecimiento de política 

exterior26. 

 

 En 1825 comienza a imprimirse El Peruano, convertido al poco tiempo en ¨diario 

oficial¨. Años después, en 1839, surge igualmente en Lima, otro pilar del periodismo 

peruano del siglo XIX; se trata de El Comercio, que fundan Manuel Amunátegui y 

Alejandro Villota. En palabras de Antonio Checa27 vinieron a ser impresos más por el lado 

de la excepción que por la regla.  

 

                                                           

24 Fue un problema de escala continental entre naciones se supone hermanadas por un mismo objetivo: Hacer 
de América, una única patria. El periodo 1828-52 se caracteriza porque “Latinoamérica se divide 
definitivamente en estados separados, a la vez que Inglaterra y en menor grado Francia, implantan una 
hegemonía semicolonial sobre el subcontinente. En el área del Caribe y de Centroamérica, la dominación 
semicolonial británica comienza a ser desafiada por la nueva potencia de los Estados Unidos, que inicia su 
expansión hacia el sur a expensas de México” (BOERSNER, Demetrio. Relaciones internacionales de 
América Latina. Breve historia. Caracas: Nueva Sociedad, 1990, p. 154-5.)  

25 Cfr. BASADRE, Jorge. Historia de la República del Perú. Tomo I, p. 75  
 
26 VELAOCHAGA, Luis. Op. cit, p. 285 

27 Cfr. CHECA, Antonio. (1993). Historia de la prensa en Iberoamérica. Alfar. Sevilla., p. 131. 
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 El Comercio representa un hito en la historia del periodismo nacional, 

convirtiéndose gradualmente “en un diario de opinión, de influencia en la política interna 

peruana”28. Su aparición en 1839 coincide con la infructuosa búsqueda de la estabilización 

política y en lo económico, con la llegada y promoción de capitales y prácticas comerciales, 

que harán posible el fenómeno del capitalismo del Perú.  

 

 En 1842, El Comercio pone en evidencia los propósitos expansionistas de Ecuador 

que reclamaba, en palabras de su presidente, Juan José Flores, “la devolución inmediata de 

Jaén y Maynas”. La respuesta del diario no se hizo esperar: “El Comercio publicó un 

importante alegato en defensa de los intereses territoriales del Perú”.29  

 

 Igualmente, como refiere Velaochaga, dicho diario, en 1847, planteó el problema de 

la situación económica del país pues se adeudaba a la casa Gibbs, de origen inglés, “más de 

un millón de pesos recibidos como adelanto sobre futuras rentas del guano”. También se 

informó acerca de la respuesta del presidente Castilla al acuerdo que en 1857 había firmado 

Ecuador con sus acreedores británicos, a los que había cedido, como parte de pago, tierras 

peruanas. Asimismo, cuando en 1864, una escuadra española ocupó las islas Chincha, la 

acción de El Comercio fue la de promover en la opinión pública una disponibilidad 

ciudadana contra las acciones ibéricas. En 1874, año previo a la Guerra con Chile, este 

diario ya alertaba a Bolivia sobre la ocupación chilena.  

 

Desde 1842 hasta comienzos del s. XX, el Perú se vio envuelto en numerosos 

problemas de carácter internacional en sus zonas de frontera: conflictos con Colombia 

(1832) y Ecuador (1941). Con respecto al primero, la posición de El Comercio fue, según 

Velaochaga, informativa de primera mano y pacificista: “que (Perú y Colombia) no 

abandonen el sereno campo de la razón y de la justicia”, “(Concordia) hondamente 

perturbada por tan  funesto pacto (el Tratado Salomón Lozano)”. En cuanto al segundo, 

López Martínez, transcribe un extracto del editorial escrito por el propio director de ese 

                                                           

28 VELAOCHAGA, Op. Cit., p. 287 

29 Loc. Cit. 
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diario, cuyo título era: “La victoria del derecho”: “(…) resolver nuestra disputa con el 

Ecuador pero dentro del respeto a la constitución inicial de nuestra nacionalidad (…). La 

soberanía del Perú sobre Tumbes, Jaén y Maynas y sus intangibles derechos sobre el 

Marañón y el Amazonas quedan consagrados desde hoy en forma irrevocable”.30 

 

1.8.3.2 Segunda mitad del siglo XX  

 

A lo largo del siglo XX, aparecieron otros hechos de particular interés para nuestro 

país como el problema planteado en La Brea y Pariñas y la International Petroleum Co., y 

la tesis de las 200 millas del Mar de Grau. En cuanto a estos acontecimientos, El Comercio, 

como narra Velaochaga31, se convirtió en vocero de la acción periodística encaminada a la 

justa solución de los problemas e intereses de un país que en política exterior era parte de la 

estructura geopolítica de los Estados Unidos. 

 

Años más tarde, la “socialización de la prensa”32 ejecutada por el Gobierno 

Revolucionario del General Juan Velasco (1968-1975) llevó a que los medios se 

convirtieran en el fiel reflejo del antimperialismo práctico de dicha administración33 que, 

por otra parte, tuvo otros objetivos como el sentar las bases de un integración fronteriza con 

el Ecuador, además de la firma del Acuerdo de Cartagena, en 1969.  

 

El gobierno militar, si bien contempló la apertura de la política exterior peruana con 

todos los países del mundo, la orientación de las noticias abarcó tres puntos fundamentales: 

                                                           
30 LÓPEZ MARTÍNEZ, Héctor: Los 150 años de El Comercio. Lima, 1989, p. 491. 

31 VELAOCHAGA, Luis. Op. cit, p. 318 

32 Cfr. BÉJAR, Héctor. Velasco. Lima, p. 57 

33 Cfr. ZIMMERMAN, Augusto. El Plan Inca. Objetivo: Revolución peruana. Lima: Empresa editora del 
diario oficial El Peruano, 1974. En dicha obra, en su apartado sobre la libertad de prensa se dice lo siguiente: 
“(1) En el país no existe libertad de prensa, sino libertad de empresa.(2) Los órganos de prensa están en 
manos de familias y de grupos de poder.(3) Se recorta, silencia o destaca la información de acuerdo a los 
intereses de los dueños de los órganos de prensa.(4) Se atenta impunemente contra la moral y contra el honor 
de las personas e instituciones.(5) Se permite que extranjeros tengan la propiedad y gestión de órganos de 
prensa”. 
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“1) señalar los avances del procesos revolucionario, 2) informar sobre los países que 

estaban de acuerdo políticamente con el gobierno peruano, 3) omitir o situar en lugares de 

menor interés las informaciones o comentarios sobre el resto de países, menos aun aquellos 

que fuesen más críticos del gobierno militar”34. 

 

En el periodo de 1985 a 1990, durante el primer gobierno de Alan García, los 

aspectos más importantes de la política exterior en su relación con los medios de 

comunicación se situaron alrededor de la tendencia llamada Nuevo Orden Mundial de la 

Información (NOMIC) o Guerra Mundial de la Información, lo que llevó a la formación de 

un “pool de agencias de noticias de los países no alienados”35 

 

1.8.3.3 Siglo XXI 

 

Este nuevo milenio se ha caracterizado por la obtención de importantes acuerdos en 

materia de comercio global; igualmente han aparecido grandes retos en materia de 

educación, salud, ecología y demografía. En todos estos ha habido un tratamiento 

informativo que ha reconocido los esfuerzos y los retos de la política económica del país en 

la firma de tratados de libre comercio y complementación económica con países como 

Estados Unidos, Unión Europea y China. 

1.8.4 El framing 

 

Framing36 es un término que proviene de la lengua inglesa que significa “marco” o 

“enfoque”. Si bien, no hay una definición clara sobre qué es el framing o encuadre, por 

                                                           
34 Íbid. p. 319 

35 VELAOCHAGA, Luis. Op. cit, p. 319 

36 El origen del framing se encuentra en distintas disciplinas como la psicología, la sociología y la 
comunicación, donde diversos investigadores adoptaron dicho término para “capturar la noción de que 
reaccionar y comprender una serie de proposiciones depende del contexto en el que estas se insertan” 
Arugete, Natalia y Zunino, Esteban. El encuadre de las noticias. En: Luchessi, Lila (Comp.), Nuevos 
escenarios detrás de las noticias. Agendas, tecnologías y consumos. Buenos Aires: La Crujía, 2010. Entre 
las corrientes que más han contribuido al estudio de esta teoría se ubica a la Escuela de Chicago, la 
fenomenología, la etnometodología, el análisis psicosocial y el estudio de los movimientos sociales. 
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cuestiones metodológicas, se va a definir como lo ha planteado Iguartua et al37, es decir, 

como el “ángulo, enfoque, perspectiva o tratamiento de una información que se manifiesta 

en la elección, énfasis o importancia atribuida a los diferentes elementos que conforman un 

texto comunicativo (entre ellos, los lugares geográficos nombrados, espacios físicos y 

temporales mencionados, actores protagonistas descritos, definiciones de los actores y las 

acciones realizadas) y la forma cómo cobrarían dichos elementos más o menos enfatizados 

en un texto. 

 

 De este modo, la teoría del framing dice que los medios de comunicación, además 

de seleccionar los temas de la agenda periodística y jerarquizar sus noticias, se preocupan 

por decidir cuál será el foco principal de sus textos. Dicho trabajo de producción 

periodística implica que en los hechos se utilice un ángulo determinado o una perspectiva 

concreta conocida como marco, encuadre o enfoque.  

  

A partir de lo dicho, Tankard señala que el encuadre noticioso es “la idea 

organizativa central del contenido de las noticias que proporciona un contexto y sugiere 

cuál es el tema mediante el uso de la selección, el énfasis, la exclusión y la elaboración”38. 

 

De acuerdo con Semetko y Valkenburg39 existen dos posibles formas de medir los 

encuadres noticiosos: el abordaje deductivo y el abordaje inductivo. Asimismo, estos 

métodos de análisis se pueden utilizar para identificar dos tipos: los frames episódicos y 

temáticos. El episódico, aplicado al caso de la presente tesis, es un suceso concreto ligado a 

un determinado actor o fuente y aislado del contexto político y social. El marco temático 

                                                           
37 IGARTUA, Juan y otros. La información sobre inmigración e inmigrantes en la prensa española. Una 
aproximación empírica desde la Teoría del Encuadre. Comunicación presentada en el II Congreso Ibérico 
de la Comunicación, Covilha (Portugal), 23 y 24 de abril de 2004. 
 

38 TANKARD, James William. The empirical approach to the study of media framing. En S. D. Reese, O. 
H. Gandy & A. E. Grant (Eds.), Framing public life, pp. 95–106. 

39 IGARTUA, Juan José y HUMANES, María Luisa. Op. Cit. p. 257 
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pone énfasis, por el contrario, en el contexto político de los temas de cancillería o de los 

problemas del mundo. 

 

En la aproximación deductiva, se definen teóricamente ciertos encuadres como 

variables de análisis y después se verifica su existencia (frecuencia) en las noticias.  

 

Sobre los estudios realizados en este sentido, estos investigadores determinaron la 

existencia de cinco encuadres que permiten realizar de manera efectiva el análisis de 

contenido de los medios (Ver Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Tipología de encuadres (Semetko y Valkenburg, 2000) 

ENCUADRE DEFINICIÓN 

Conflicto “Enfatiza el conflicto entre individuos, grupos o instituciones como un 

medio para capturar el interés de la audiencia”. 

Interés humano “Esfuerzo por personalizar las noticias, dramatizarlas o 

emocionalizarlas, con el objetivo de capturar y retener el interés de las 

audiencias”. 

Consecuencias 

económicas 

“Cubre un evento, problema o asunto en términos de las consecuencias 

que tendrá económicamente un individuo, grupos, institución, región o 

país”. 

Moralidad “Ubica el evento, problema o asunto en función de criterios religiosos 

o de prescripciones morales”. 

Responsabilidad “Presenta el asunto o el problema de forma que atribuye la 

responsabilidad de la causa o de la solución bien al Gobierno o bien a 

algún individuo o grupo”. 

 



21 

 

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 de encuadres. Es decir, los encuadres afloran del análisis 

y no son marcados por el investigador desde un principio. En este abordaje los 

acontecimientos son caracterizados como key event, es decir, un suceso al que se le da 

prioridad y que adopta un esquema propio de cobertura en cuanto a cantidad de noticias, el 

acompañamiento gráfico, las secciones especiales y portadas exclusivas o la extensión. 

 

1.9 METODOLOGÍA 

 

1.9.1 Diseño metodológico 

 

 La presente investigación es observacional, diseño no experimental, dado que no es 

posible la manipulación de ninguna de sus variables. El enfoque es de tipo cuantitativo, por 

el tamaño y la selección de la muestra. A partir de la revisión de las informaciones 

publicadas en los tres últimos años por un diario de circulación nacional se cuantificó los 

puntajes obtenidos para realizar el contraste de las hipótesis planteadas. 

 

Es así como se efectuará un diseño de tipo descriptivo basado en el análisis de 

contenido sobre las relaciones internacionales del Perú con el resto del mundo que nos 

permitirá estudiar, desde un aspecto cualitativo,  a nivel deductivo e inductivo los discursos 

y encuadres en la prensa escrita sobre el conjunto de interacciones políticas, económicas, 

sociales, culturales del país con el resto de la sociedad internacional. 

 

1.9.2 Universo y muestra 

 

1.9.2.1 Universo 
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Para el estudio se utilizaron las 1095 ediciones del diario Perú.2140 entre julio 2011-

julio 2014. 

 

1.9.2.2 Muestra  

 

Se seleccionaron las informaciones publicadas por Perú.21 referidas a las relaciones 

internacionales del Perú con el resto del mundo. Para localizar estas notas, se revisaron 

todas las ediciones de dicho medio impreso desde julio del año 2011 hasta julio de 2014. 

De esta manera, se comenzó a contar desde el 28 de julio, inicio del gobierno de Ollanta 

Humala, hasta el 28 de julio de 2014 en que se cumplieron tres años de su gestión 

presidencial.  

 

El proceso de búsqueda dio como resultado la detección de 889 notas o unidades de 

análisis sobre las relaciones internacionales del Perú con el resto del mundo (países, 

continentes, organizaciones, entre otras). 

.  

La muestra está conformada, sin importar el espacio que ocupen en cuanto a 

párrafos o líneas de texto, con o sin fotografía,  por notas vinculadas a las relaciones 

internacionales entre el Perú y un país u organización de acuerdo a la agenda exterior del 

Estado peruano y cuyo formato sea noticias, entrevistas, comentarios, crónicas o reportajes 

aparecidos en las secciones Portada, Actualidad, Política, Economía, Mundo, Ciudad y 

Perú.  

 

 

                                                           

40 Sin contar a los diarios deportivos, hay medios impresos como Trome (N° 1), Ojo (N° 2), Correo (N° 3), 
El Popular  (N° 5) que, según los resultados del último estudio de la Sociedad de Empresas Periodísticas del 
Perú (2013), gozan de mayor preferencia del público en cuanto a lectoría que El Comercio (N° 4) y Perú.21 
(N° 6). http://sepp.pe/wp-content/uploads/Lima+6Ciudades2013.pdf [10.02.14] No obstante, la elección de 
Perú.21, además de su costo relativamente más cómodo que El Comercio, se debe a que es uno de los pocos 
medios de edición nacional que formalmente funciona con secciones políticas, económicas e internacionales, 
y con periodistas que desarrollan un trabajo más elaborado, en vez de reproducir comunicados de prensa o 
valerse de otras fuentes como las radioemisoras. 
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CAPÍTULO II  

 

2.1 RESULTADOS 

 

De acuerdo a los objetivos propuestos, a continuación se presenta en los siguientes 

gráficos el conteo de unidades de análisis  comprendidos entre los meses de julio 2011 y 

julio 2014, la cobertura y cantidad de unidades por país, el número de unidades y espacio 

por continente y organización, la presencia de países por continente, el números de textos y 

espacio por tema principal, los frames (encuadres deductivos genéricos), las fuentes, las 

secciones que ocupan los hechos, el uso de recursos gráficos y géneros periodísticos. 

 

En la segunda parte, se describe mediante cuadros, los encuadres con las temáticas y 

caracteres valorativos de las notas periodísticas que se han elaborado de cada uno de los 

países y organizaciones, a fin de identificar los encuadres inductivos que utiliza nuestro 

medio de estudio en acontecimientos caracterizados como key events  y su correspondencia 

con los temas de la Cancillería. 

 

Gráfico 1. Textos analizados de Perú.21 
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 De las 889 notas sobre relaciones internacionales del Perú con el resto del mundo 

(países, continentes, organizaciones, entre otras) en el periodo julio 2011 a julio 2014, el 

46% (406 noticias) corresponde al primer periodo de la gestión del presidente Ollanta 

Humala, el 30%  (272 noticias) al segundo año y, finalmente, el 24% (211 noticias) al 

tercer periodo de su mandato. El mayor número de noticias, por encima de la media 

(24.69),  correspondió en 2011 a los meses de agosto (37), octubre (39), noviembre (34) y 

diciembre (40). En 2012, a los de enero (46), febrero (51), marzo (30), mayo (35), junio 

(26), agosto (34) y diciembre (33). En 2013 a marzo (27), abril (31), mayo (27) y octubre 

(29). En 2014, febrero (41). La mayor parte de las noticias (74%) fueron elaboradas durante 

los veintidós meses que estuvo como ministro de Relaciones Exteriores, Rafael 

Roncagliolo.  
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Figura 1. Cobertura y cantidad de unidades por país  
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De esta imagen se puede deducir que los países ausentes de la lista creada por el 

propio Ministerio de Relaciones Exteriores representan un alto porcentaje (54%) y se 

ubican principalmente en  América Central y el Caribe (Honduras, Nicaragua, Barbados, 

Jamaica, Las Bahamas, y Trinidad y Tobago), en la Europa Comunitaria (Austria, Bulgaria, 

Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta y Polonia), en la Europa no Comunitaria (Albania, 

Andorra, Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Georgia, Kosovo, Liechtenstein, 

Macedonia, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, San Marino, Santa Sede, Serbia y 

Soberana Orden Militar de Malta), en Asia y Oceanía (Australia, Filipinas, República de la 

Unión de Myanmar, Mongolia, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Laos, Timor Oriental, 

Brunei Darussalam, Maldivas, Camboya, Papúa Nueva Guinea, República de Fiji y 

República de Vanuatu) y en África, Medio Oriente y Golfo (Argelia, Túnez, Libia, Egipto, 

Marruecos, Mozambique, Ghana, Sudán). 

 

Gráfico 2. Número de unidades por continente  
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El continente americano representa el 61.6% del total de la cobertura de las noticias, 

mientras que, en el otro extremo, África, Medio Oriente y los países del Golfo apenas 

alcanzan el 3%. En lo que corresponde a Europa (principalmente la Europa Comunitaria) y 

el Asia Pacífico estas superan ampliamente a América del Norte (principalmente Estados 

Unidos) y la zona de América del Centro y Caribe. 

 

Gráfico 3. Número de unidades por organización internacional  

 

 

 

 Organización de Estados Americanos (26.4%) y Unión Europea (21.3%) son los 

bloques institucionales con mayor número de noticias. Si solo se seleccionan las 

negociaciones económicas internacionales en las que participó el Perú como país sede o 

visitante, se obtiene que la III Cumbre América del Sur Países Árabes (ASPA), celebrada 

en Lima, es la que más cobertura tuvo (42.8%), a comparación de las reuniones de la 

Alianza del Pacífico (31.4%) y la III Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico (APEC) en Indonesia (25.7%). 
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Gráfico 4. Espacio por continente  

 

 

 

 En cuanto al espacio por líneas de texto, el continente americano representa el 

75.4% del total de la cobertura de las noticias, mientras que, en el otro extremo, África, 

Medio Oriente y los países del Golfo apenas alcanzan el 1.2%. Como se señaló en el 

gráfico 2, en lo que corresponde a Europa (principalmente la Europa Comunitaria) y el Asia 

Pacífico estas superan ampliamente a América del Norte (principalmente Estados Unidos) y 

la zona de América del Centro y Caribe. El promedio de líneas por párrafo ha sido de 8.33.  

 

Gráfico 5. Espacio por organización internacional  
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 A diferencia del número de unidades (Gráfico 3), la diferencia entre el espacio por 

líneas de las noticias sobre la Organización de Estados Americanos (26.5%) y la Unión 

Europea (25.2%) son apenas distinguibles. Eso significa que ambas han recibido un mejor 

equilibrio informativo a comparación de otros bloques. Si solo se seleccionan las 

negociaciones económicas internacionales en las que participó el Perú como país sede o 

visitante, se obtiene que la III Cumbre América del Sur Países Árabes (ASPA), celebrada 

en Lima, es la que más cobertura tuvo (45.3%), a comparación de las reuniones de la 

Alianza del Pacífico (31%) y la III Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica 

Asia-Pacífico (APEC) en Indonesia (23.6%). El promedio de líneas por párrafo ha sido de 

8.5. 

 

Presencia de países por continente 

 

Gráfico 6. Presencia de países en América  
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 Chile encabeza la lista con 202 noticias, luego siguen otros países limítrofes con 

nuestros fronteras como Ecuador (50), Bolivia (34), Brasil (26) y Colombia (20). 

Venezuela, país asociado por Perú 21 al partido oficialista, tuvo una cobertura de 38 

unidades. En América del Norte, destaca Estados Unidos con 70 noticias, mientras que en 

América Central y Caribe, se tiene a Cuba y Panamá, con 9 y 8 noticias, respectivamente.  

 

Gráfico 7. Espacio de países en América  
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 En espacio por líneas, Chile representa, más que por el criterio de conteo de 

unidades (40%), el 54.6% del total de países americanos. Le siguen Estados Unidos (10%), 

y, sin mucha diferencia: Ecuador (8.66%) y Venezuela (8.63%). El promedio de líneas por 

párrafo ha sido de 8.6. 

 

Gráfico 8. Presencia de países en Europa 
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España lidera la lista con 22 noticias, luego siguen otros países como Rusia (15) y 

Francia (11), Gran Bretaña (7) e Italia (7). Comparativamente hablando es mayor el número 

de países de la Unión Europea (70%) que de la Europa no comunitaria (30%). 

 

Gráfico 9. Espacio de países en Europa 
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En espacio por líneas, España representa (24.3%). Le siguen Rusia (19.4%), Gran 

Bretaña (15.5%) y Bielorrusia (10.7%). Comparativamente hablando es mayor el espacio 

por líneas de los países de la Unión Europea (62%) que de la Europa no comunitaria (38%). 

El promedio de líneas por párrafo ha sido de 8.9. 

 

Gráfico 10. Presencia de países en Asia Pacífico 
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China encabeza la lista con 31 noticias, luego siguen otros países como Japón (21) y 

Corea del Sur (16).  

 

Gráfico 11. Espacio de países en Asia Pacífico 
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En espacio por líneas, China representa (41.8%). Le siguen Japón (22%) y, sin 

mucha diferencia Corea del Sur (13.4%) e India (13%). El promedio de líneas por párrafo 

ha sido de 8. 

 

Gráfico 12. Presencia de países en África, Medio Oriente y Países del Golfo 
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 Israel lidera la lista con 10 noticias, mientras que el resto de países alcanza el 

número de 11. Es importante señalar que con dos países del Golfo, Qatar (3) y Emirato 

Árabes Unidos (2) el Perú ha buscado consolidar sus relaciones internacionales en el tema 

de negociación comercial e inversiones. 

 

Gráfico 13. Espacio de países en África, Medio Oriente y Países del Golfo 
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En espacio por líneas, Israel representa (56.6%), el porcentaje más significativo que 

haya podido alcanzar país alguno en cuanto a su ámbito geográfico. Le siguen Líbano 

(9.5%), Qatar (8.2%) y Palestina (6.3 %). El promedio de líneas por párrafo ha sido de 8.4 

 

Gráfico 14. Número de textos por tema principal 
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 En los 889 textos noticiosos se han detectado 891 temas donde se hacen 939 

menciones a continentes, países, organizaciones, entre otros. En lo que corresponde a las 

temáticas,  asuntos políticos globales (40%) y asuntos económicos globales (35%) 

constituyen el 75% de la agenda. 

 

Gráfico 15. Espacio por temas 

 

 

En espacio por líneas, asuntos políticos globales representa 35.4%, mientras que 

soberanía, límites y asuntos antárticos tiene 28% y asuntos económicos obtuvo 27.8%. Si 

bien soberanía (…) no tuvo muchas unidades noticiosas, por el contrario, fue trabajado con 

respecto al país que lo ha abarcado en mayor porcentaje (Chile, 88.5%), con mayor número 

de portadas y reportajes. El promedio de líneas por párrafo ha sido de 8. 
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Gráfico 16. Frames utilizados en la cobertura periodística 

 

 

 Las relaciones internacionales del Perú con el mundo se plantean como un problema 

en el cual existe una responsabilidad política en las causas, en las medidas a adoptar y hasta 

en las soluciones. Al respecto, se ha encontrado que la atribución de responsabilidad se ha 

convertido en el frame más usado, seguido del de consecuencia económica y el de 

conflicto. En general, no se contempla de manera más amplia los frames de interés humano 

y moralidad. En las siguientes páginas, se desarrollará este asunto de acuerdo a cada país 

con el que el Perú mantuvo contacto. 

 

Gráfico 17. Fuentes informativas 
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 El encuadre de la responsabilidad sostiene que un individuo o un grupo es 

responsable de desencadenar o de resolver esos hechos. En tal sentido, la responsabilidad es 

atribuida fundamentalmente a las autoridades peruanas (presidente de la República, 

ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Comercio Exterior, funcionarios, entre otros) 

y sus pares internacionales. 

 

Gráfico 18. Autoridades peruanas 
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 En orden de importancia, los principales promotores de las relaciones 

internacionales del Perú con el mundo fueron el ministro de Relaciones Exteriores (32.7%) 

y el presidente de la República (18.9%). Otros miembros del Ejecutivo, como el ministro de 

Comercio Exterior y el de Economía, obtuvieron 13.8%. 

 

Gráfico 19. Autoridades de países 
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 El presidente (o ministro) lidera la lista con 26.2%. Por no mucha diferencia, le 

sigue el ministro de Exteriores (23.8%). 

 

Gráfico 20. Instituciones políticas y económicas internacionales 
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 A nivel de organizaciones, destaca como promotora de las noticias, principalmente 

por la amplia cobertura que tuvo el caso de la Comisión Internacional de Derechos 

Humanos, la Organización de Estados Americanos (42%). 

 

Gráfico 21. Representantes y agentes sociales 
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 Las cámaras de comercio local y binacionales, así como los gremios exportadores, 

fueron los principales promotores de este punto (56.8%). Entre los intelectuales, han 

destacado los economistas, docentes e investigadores, de universidades y centros de 

investigación nacional. 

 

Gráfico 22. Periodistas 
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 Los principales promotores de una parte de las informaciones han sido los 

periodistas del diario Perú.21 (48%), sobre todo, en cuanto a la proporción de noticias 

breves sobre un acontecimiento de carácter binacional.  

 

Gráfico 23. Secciones que ocupan los hechos 
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 Las secciones Política y Economía concentran como lugar de ubicación el 85% del 

total de noticias difundidas sobre las relaciones internacionales del Perú con el resto del 

mundo. 

 

Gráfico 24. Contextualización. Uso de recursos gráficos 
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 Dentro de esta categoría, el recurso más utilizado fue el de la fotografía, cuya 

importancia ha radicado principalmente en el retrato sobre todo de autoridades nacionales e 

internacionales. 

 

Gráfico 25. Uso de géneros periodísticos 
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 En Perú.21 se puede apreciar un mayor uso del género noticia. 
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Encuadres y su relación con las temáticas y caracteres valorativos de las notas periodísticas 

América del Norte 

Tabla 1. Canadá por temas 

 

 

El 50% del total está representado por noticias sobre asuntos políticos globales, predominando, a nivel temático, informaciones 

sobre seguridad y defensa. Estas notas están encuadradas en el frame atribución de responsabilidad. En el caso del ministro de 

Defensa, el texto sugiere que la reunión oficial con su par norteamericano, permitirá reforzar los lazos de cooperación en seguridad y 

defensa de Perú y Canadá. Otro aspecto que hay que destacar, sobre todo en lo que corresponde a 2014 son las posibilidades a futuro 

que tendrán Perú y Canadá en el tema de las negociaciones económicas comerciales, asunto que ocupa el 75% de la agenda y que es 

promovido por sus principales autoridades. Las noticias, ubicadas principalmente en la sección Política (75%), no utilizan con mucha 

frecuencia recursos gráficos. 
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Tabla 2. Estados Unidos por temas 
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Los asuntos políticos globales, sobre todo acerca del control de las drogas, ocupan el 49% de la agenda temática. Se trata de un 

asunto que se ha trabajado desde el frame de atribución de responsabilidad. Gran parte de estas noticias, contextualizadas con 

fotografías, destacan el rol activo de autoridades y funcionarios estadounidenses en la lucha antidroga. Finalmente, una cuarta parte de 

las noticias están referidas a asuntos económicos globales, destacando más las tienen que ver con negociaciones económicas 

internacionales. Respecto a este tema, son los gremios empresariales peruanos los que en su mayor parte cuentan con importante 

protagonismo. Las noticias, ubicadas principalmente en la sección Política (65%), no utilizan con mucha frecuencia recursos gráficos. 
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Tabla 3. México por temas 

 

 

Las noticias sobre negociaciones económicas internacionales, encuadradas en el frame consecuencia económica, 

específicamente en las consecuencias del TLC a futuro, caracterizan el 71% de las informaciones sobre este país. Destaca por su 

protagonismo el primer ministro de Comercio Exterior de la gestión de Ollanta Humala. Las notas temáticas, ubicadas principalmente 

en la sección Economía, no utilizan con mucha frecuencia recursos gráficos. 
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América Central 

Tabla 4. Costa Rica por temas 

 

Asuntos políticos y asuntos económicos constituye la agenda temática internacional entre el Perú y Costa Rica. En el primer 

caso, son los asuntos vinculados a las investigaciones sobre el involucramiento del ex presidente Alejandro Toledo en el caso Ecoteva. 

En el segundo, asunto que domina la agenda del 2014, las informaciones sobre el estrechamiento de los vínculos comerciales entre 

ambos países. Casi todas las noticias publicadas en la sección Política, hacen uso del frame atribución de responsabilidad (80%). El 

recurso gráfico más utilizado es la fotografía, recurso principalmente utilizado para contextualizar el trabajo de jueces y fiscales. 
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Tabla 5. Cuba por temas 

 

 

Las noticias temáticas, ubicadas principalmente en la sección Política, se concentran más en los asuntos sociales (44%) y 

asuntos políticos globales (33%), temas cuyos principales promotores son las autoridades peruanas de la Presidencia de la República y 

del Legislativo, tales como la vicepresidenta y el presidente del Congreso, que son los personajes más retratados de todas las notas. 

Los frames más utilizados son los que corresponden a la atribución de responsabilidad (89%) de las instituciones involucradas.  
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Tabla 6. República Dominicana por temas 

 

 

La única nota temática producida hace más de un año tiene que ver con un caso económico, aunque figura en la sección 

Política. Se trata de un reportaje gráfico en el que una empresa dominicana, vinculada a un cuestionado senador de ese país, quien 

aportó dinero a la campaña electoral del ex presidente Toledo, ha mostrado interés en hacer negocios con el Estado. De esta manera, el 

frame de atribución  de responsabilidad se centra en esta organización y sus principales referentes. 

 

Tabla 7. El Salvador por temas 

 

El anuncio de visita del ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador no motivó mayor preocupación de cobertura, 

contextualización y seguimiento por parte de Perú.21. 
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Tabla 8. Guatemala por temas 

 

La agenda noticiosa, promovida por autoridades ejecutivas y legislativas del Perú y Guatemala, está dominada por asuntos 

económicos tanto en temas de integración y negociaciones económicas de ambos países. En medio de este proceso con vías a la firma 

de un TLC existió el frame de conflicto: la queja presentada contra nuestro país por el incremento de los aranceles a la importación de 

productos agrícolas motivó el  impase entre ambos países. Con la ratificación del TLC, en manos del Congreso de Guatemala, el frame 

de consecuencia económica trató sobre las ganancias presentes en 2013 entre las partes. 
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Tabla 9. Panamá por temas 

 

En un 62.5% se encuentran las noticias sobre asuntos económicos, tema promovido principalmente por autoridades del 

Ejecutivo, funcionarios de la embajada de Panamá en el Perú y gremios empresariales como la Asociación de Exportadores (ADEX). 

En todas estas notas el frame utilizado es el de consecuencia económica, enmarcado en cifras presentes y proyectadas a mediano plazo.  

Otro aspecto, que igualmente destaca, son los asuntos políticos vinculados a industria, enmarcado en el frame atribución de 

responsabilidad. El uso de recursos gráficos, como la fotografía, es mediano. 
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América del Sur 

Tabla 10. Argentina por temas 

 

Los asuntos políticos (50%) están vinculados más con los derechos humanos, a raíz del caso  que se sigue del ex presidente 

Francisco Morales Bermúdez por el secuestro de opositores a su gobierno que fueron enviados a Argentina en el marco del ‘Plan 

Cóndor’. Los frames, de carácter episódico, utilizados sobre este hecho, ilustrado con fotografías del ex mandatario, son de los más 

amplios: atribución de responsabilidad, interés humano, conflicto y moralidad. Igualmente, intervienen en estas noticias, numerosos 

actores como promotores: ministro de justicia, jueces de ambos países, presidente del Congreso. En lo que corresponde a asuntos 

económicos, el tema fue igualmente complicado para la agenda bilateral en cuanto a la exigencia de parte de nuestro país para la 

eliminación de las licencias previas y permisos de circulación comercial de Argentina. 
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Tabla 11. Bolivia por temas 
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El 57% de la agenda con Bolivia está encabezada temáticamente por asuntos políticos, mientras que las cuestiones ligadas a la 

soberanía (20%) y asuntos económicos (17%), ocupan el segundo lugar y tercer lugar respectivamente. En el primer tema se abarcan 

cuestiones ligadas principalmente a seguridad y defensa y control de drogas, ambos enmarcados en atribución de responsabilidad, en 

los que no están ajenos los frames de conflicto, específicamente en la diferencia de posturas en cuanto  a la instalación de un anexo de 

la Escuela Naval de Bolivia en la ciudad portuaria de Ilo y a la crítica de parte del presidente Evo Morales contra el plan antidrogas 

aplicado en nuestro país por parte de Estados Unidos. Los principales promotores de estas noticias son, sobre todo, las autoridades 

bolivianas como el presidente y los ministros de Exteriores y de Defensa. En cuanto a los asuntos ligados a la soberanía del país, 

predomina la atribución de responsabilidad de presidentes y cancilleres de ambos países, a propósito de los resultados que generaría la 

resolución del diferendo marítimo en Bolivia. En todas estas notas el uso de los recursos gráficos es limitado. Finalmente, en los 

asuntos económicos, se encuentran bajo los frames de responsabilidad y consecuencia económica, notas ligadas a cooperación (puerto 

de Ilo), integración (ferrocarril) y negociaciones económicas (otros puertos sureños peruanos). 
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Tabla 12. Brasil por temas 

 

 

 

Las noticias son en su mayor parte sobre asuntos políticos (57%) y abordan temáticamente aspectos como derechos humanos, 

control de drogas, medio ambiente y seguridad y defensa. Principalmente, promovidos por Cancillería, las noticias están trabajadas 
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desde el frame de atribución de responsabilidad. Por ser notas breves, en estas informaciones no es muy frecuente el uso del recurso 

gráfico. Un aspecto interesante que hay que destacar es la activa participación de la presidencia de la República y de su par brasileño 

en el tema de asuntos económicos. Al respecto, el énfasis en la búsqueda de una cooperación internacional más estrecha entre ambos 

países por parte de sus principales representantes también motivó el enmarcamiento desde el frame de responsabilidad y el mayor uso 

de recursos gráficos como la fotografía. 
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Tabla 13. Chile por temas 
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69 
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 Las noticias sobre las relaciones internacionales con Chile abarcan todos los temas de la política exterior peruana y cuenta con 

un importante uso del recurso gráfico en fotografías e infográficos (69%).  De todos, destacan aquellas notas ligadas a soberanía y 

límites (65%) y asuntos políticos y económicos (32%). En el primero, sobre todo está presente el caso de la demanda marítima 

planteada por el Perú a Chile y que posteriormente puso fin a 135 años de conflicto. Este asunto se trabajó fundamentalmente con el 

frame de atribución de responsabilidad (69%) y conflicto (26%), lo cual revela que la cobertura de este suceso, a pesar de abarcar 

algunos reproches y desacuerdos entre autoridades, proyecta una actitud bastante madura de sus autoridades que representan el 91% de 

las noticias en ese rubro. En términos de protagonismo, hay cierto equilibrio en la participación de autoridades peruanas (53%) y 

chilenas (47%). En el caso del Perú, destaca fundamentalmente la figura del ministro de Relaciones Exteriores (40%), seguida por la 
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del Presidente (21%). En el de Chile, no hay mucha diferencia en el número de menciones que tienen su presidente (34%) y ministro 

de Exteriores (32%). En lo que corresponde a los asuntos políticos y económicos, la mayoría de notas versan sobre temas de seguridad 

y defensa (desminado en la frontera y casos de espías de ambas partes) y negociaciones económicas (inversiones y comercios), 

destacando entre sus protagonistas el ministro de Relaciones Exteriores y los  gremios y empresarios, respectivamente. El uso del 

frame en los asuntos políticos ha sido el de responsabilidad (77%), mientras que en los de tipo económico, el de consecuencia 

económica (63%). 

 

 En este análisis de la cobertura de las relaciones internacionales con Chile se sustenta que el caso del diferendo marítimo hasta 

su relación en el Tribunal de La Haya es un key event en cuanto adquiere prioridad en el medio (cantidad de noticias, acompañamiento 

gráfico, portadas casi exclusivas y despliegues especiales en Actualidad y Política así como la extensión) y un esquema propio (por sus 

titulares capaces de interesar e inquietar vivamente y el protagonismo de sus distintos promotores).   
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Tabla 14. Colombia por temas 

 

 Las noticias temáticas sobre negociaciones económicas internacionales tienen una presencia del 50% y han aparecido 

publicadas en la sección de Economía. Sus principales promotores son los gremios y empresas privadas, siendo estos encuadrados en 

el frame de consecuencia económica, en cuanto a resultados presentes y proyecciones. Los asuntos políticos que guardan una presencia 

del 40% en la sección Política se refieren a situaciones como el control de drogas, medio ambiente, y seguridad y defensa. Todas estas 

noticias se han trabajado desde el frame de atribución de responsabilidad. Entre sus principales actores se menciona al presidente de la 

República y a sus ministros de Relaciones Exteriores y Defensa. En general, es casi nulo el uso de recursos gráficos.  
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Tabla 15. Ecuador por temas 
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 El 90% de las noticias son sobre asuntos políticos y económicos. En lo que corresponde a lo político (61%), una importante 

parte de este ítem corresponde a la crisis diplomática generada por la polémica pelea en un supermercado con dos mujeres en la que se 

vio envuelto el embajador de Ecuador en Lima, Rodrigo Riofrío. Su condición de issue o tema de la agenda, por su carácter 

conflictivo, ha merecido hasta tres portadas con su correspondiente tema del día, así como su presencia en la sección Política, con un 

uso total del recurso fotográfico. Sus principales promotores han sido los presidentes de ambos países, ex funcionarios del Gobierno 

peruano y el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador. Los frames, de tipo mixto episódico y temático, abordados fueron los de 

atribución de responsabilidad (específicamente individual mas no institucional) y los de conflicto en lo que corresponde a desacuerdos 

y posturas diferentes en cuanto al problema abordado.  Dado que el tema ha adquirido prioridad, por las razones expuestas, en Perú.21, 

se lo va a caracterizar como un key event. 
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Otra parte de lo político estuvo centrado en temas de seguridad y defensa, destacando más los asuntos referidos a desminado de 

la frontera. El frame utilizado ha sido el de atribución de responsabilidad. Los textos básicamente han tomado en cuenta los esfuerzos 

conjuntos de Perú y Ecuador por resolver este problema. El uso de fotografías, a diferencia del caso anterior, no ha sido muy 

considerable. En el tema se los asuntos económicos, que ha abarcado secciones como la de Política y Economía, esta tiene 29% del 

total de la agenda, los temas sobre comercio exterior han sido encuadrados dentro de los frames de consecuencia económica y 

atribución de responsabilidad. Algo muy destacable en este rubro es la participación de los gabinetes presidenciales, por una parte, y de 

los gremios empresariales, por el otro. El uso de fotografías para su adecuada contextualización, sin embargo, ha sido muy escaso. 
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Tabla 16. Paraguay por temas 

 

 La sección Política nos presenta asuntos meramente episódicos (protocolares) de parte del presidente de la República en 2013, 

luego que un año antes, el senado paraguayo decidiera destituir al mandatario Fernando Lugo. 

 

Tabla 17. Uruguay por temas 

 

 Sin contexto gráfico, las relaciones internacionales con Uruguay solo se han reducido a reuniones y negociaciones lo 

suficientemente puntuales como abordar proyecciones, en el caso de los acuerdos tecnológicos, a futuro. 
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Tabla 18. Venezuela por temas 
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 La agenda noticiosa está constituida fundamentalmente por asuntos económicos (51%) y asuntos políticos (41%). En el primer 

rubro, que ocupa casi el 100% de los dos primeros años de gestión del presidente Ollanta Humala, se encuentra una importante 

participación de las autoridades oficiales peruanas (90%)  como el presidente de la República y sus ministros de Relaciones Exteriores, 

Comercio Exterior y Turismo, y Agricultura en las relaciones con Venezuela. Enmarcadas estas noticias sobre acuerdos comerciales en 

el frame de consecuencia económica, tanto en las secciones Política y Economía, estas no están exentas de críticas (frame de conflicto) 

de parte de los empresarios de la Confiep  y de la presidencia de la Comisión de Economía del Congreso. El uso de fotografías es 

relativamente mediano. Los asuntos políticos, que ocupan el segundo lugar de la agenda, y que cuentan con un amplio uso del recurso 

fotográfico, no encuentran una ubicación posible en los sub ítems de nuestro Tabla. En su mayor parte, con tres portadas y amplios 

reportajes, hacen hincapié en la mesura del presidente de la República sobre la situación tanto interna como externa de Venezuela. 

Asimismo, en el apoyo y solidaridad que merecen sus gobernantes (Chávez y Maduro) como autoridades elegidas democráticamente 

en su país. Sin embargo, no sucede lo mismo con el primer canciller de su gestión, quien fue acusado por el mismo Maduro de 

“injerencista”, a raíz que este anunciara la promoción entre los países de la Unasur la presentación de una declaración sobre la 

situación de Venezuela que incluya un pedido de tolerancia y diálogo a la administración de Maduro tras los actos de violencia 

suscitados en el congreso venezolano. Dicho caso, que obtuvo hasta dos portadas con su respectivo informe especial como tema del día 

se encuadró, por los reproches de Maduro y posturas como las del ex canciller Ferrero Costa contra el agravio cometido por régimen 

chavista, en el frame de conflicto. Por las razones expuestas se caracteriza este frame temático como key event. 
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Europa comunitaria 

Tabla 19. Alemania por temas 

 

 Predominan con un 60% las noticias mixtas (temáticas y episódicas) en la sección Política sobre las negociaciones económicas 

internacionales donde participan como promotores los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países y la ministra alemana 

Ángela Merkel. El frame más utilizado es el de atribución de responsabilidad. El uso de la fotografía es casi nulo.  

Tabla 20. Bélgica por temas 

 

 La única noticia temática aparecida en la sección Política, sin contexto gráfico, nos habla del anuncio del ministro de 

Relaciones Exteriores del Perú en cuanto a una solución del problema de la salud en cuatro regiones del país por parte del gobierno 

belga (atribución de responsabilidad). 
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Tabla 21. España por temas 

 

 Las noticias sobre asuntos políticos y económicos (59%), publicadas en su mayor parte en la sección Política y 

contextualizadas fundamentalmente con fotografías (77%), hacen uso principalmente del frame de responsabilidad de promotores 

como los presidentes y ministros de Defensa tanto del Perú como de España así como otros funcionarios del Ejecutivo peruano. Estas 

son notas sobre temas de integración económica, y seguridad y defensa. Las noticias enmarcadas en el frame de conflicto aparecen en 

el rubro Patrimonio Cultural y eso se ha debido al reclamo de un tesoro colonial por parte de nuestro país a España.  
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Tabla 22. Francia por temas 

 

 El conjunto de noticias, publicadas con excepción de una, en la sección Política y sin recursos gráficos, abarca una amplia 

temática en temas culturales, económicos, políticos, sociales, consulares y documentarios (tratados internacionales). Sin embargo, son 

los asuntos políticos los que tienen una mayor cobertura en cuanto a número (58%). Los frames de atribución se enmarcan 

fundamentalmente en la resolución de problemas ligados al control de droga (el cuarto ministro del Interior del gobierno de Ollanta 

Humala)  y tecnología (ministros de Defensa de ambos países). 
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Tabla 23. Gran Bretaña por temas 

 

 El 100% de las noticias temáticas son sobre asuntos políticos. Un hecho que merece destacarse, sobre todo durante el primer 

año de Gobierno, fue el incidente diplomático protagonizado por el primer canciller de Ollanta Humala a raíz de la decisión de su 

despacho de suspender la visita protocolar de una fragata británica. Los promotores de estas noticias, en su mayor parte, sin 

contextualización gráfica, son autoridades diplomáticas de ambos países. El frame trabajado fue el de atribución responsabilidad 

(100%) principalmente en su modalidad de atribuir a un individuo la responsabilidad del tema abordado. 

 

Tabla 24. Países Bajos por temas 

 

 Sin contexto gráfico, la única noticia, caracterizada como frame episódico, sobre las relaciones internacionales con Holanda 

solo aborda la visita del cuarto ministro de Defensa de la gestión de Humala a ese país. 
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Tabla 25. Italia por temas 

 

 La protección y asistencia al nacional, que ha tenido como principales promotores oficiales a las autoridades diplomáticas del 

Perú, a raíz del accidente ocurrido en enero de 2012 en un barco turístico en el sur de Italia, representa el 57% de las noticias que para 

este caso se la va a caracterizar como episódica. El frame utilizado fue el de interés humano, en donde se pueden encontrar adjetivos y 

descripciones, que motivan sentimientos de compasión por los peruanos afectados. Otro rubro importante, particularmente en 2013 y 

2014, es el de seguridad y defensa (28%) cuyo principal promotor fue el ministro de Defensa. El uso de la fotografía es mediano. 

Tabla 26. Portugal por temas 

 

 Las noticias, prácticamente sin contextualización gráfica, pertenecen al tema de asuntos económicos y abarcan notas sobre 

cooperación internacional y negociaciones económicas. Sus principales promotores son los presidentes del Perú y Portugal, así como el 

ministro de Relaciones Exteriores. Si bien su énfasis se ha dado en el frame de consecuencias económicas, la brevedad de las mismas, 

no ha permitido elaborar proyecciones en cuanto a ganancias a futuro. 
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Tabla 27. República Checa por temas 

 

Sin contexto gráfico, la única noticia episódica sobre las relaciones internacionales con República Checa solo aborda la visita 

del cuarto ministro de Defensa de la gestión de Humala a ese país. 

 

Tabla 28. Rumanía por temas 

 

Sin contexto gráfico, la única noticia episódica sobre las relaciones internacionales con Rumanía solo aborda la visita del 

presidente Humala a ese país. 

 

Tabla 29. Suecia por temas 

 

 Con una fotografía del ministro de Relaciones Exteriores, se presenta esta noticia que en cuanto al frame de responsabilidad, 

anuncia algo positivo para nuestro país dentro del tema de patrimonio cultural: la repatriación de las 185 piezas arqueológicas de la 

cultura Paracas.  
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Europa no comunitaria 

Tabla 30. Armenia por temas 

 

 La ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Ollanta Humala es la promotora de esta noticia de tipo episódico. El 

frame temático correspondiente es el de atribución de responsabilidad. 

 

Tabla 31. Bielorrusia por temas 

 

 Seguridad y defensa es el tema abordado desde una portada en secciones como Actualidad y Política. Su amplia cobertura en 

cuanto a espacio se justifica por el caso de una empresa bielorrusa que habría gestionado un “oscuro” acuerdo de cooperación militar 

de su gobierno con el presidente Ollanta Humala y que terminó involucrando a la Cancillería y al ministro de Defensa. Dicho tema, 

sucedido en los primeros meses de la actual gestión presidencial, llevó a que la prensa presentara bajo el frame de conflicto las 

versiones proporcionadas entre un oficial de la FAP y un congresista oficialista. Se trata de un key event. 
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Tabla 32. Islandia por temas 

 

 El único tema de la agenda anuncia un acuerdo comercial con Islandia. La brevedad de la nota no permite un despliegue más 

amplio del frame consecuencia económica. No hay representación gráfica. 

 

Tabla 33. Noruega por temas 

 

 Se trata de una noticia vinculada a las negociaciones económicas internacionales pero en el ámbito de la actividad privada. La 

brevedad de la nota no permite un despliegue más amplio del frame consecuencia económica. 
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Tabla 34. Rusia por temas 

 

 Los asuntos políticos globales ocupan el 61% de la agenda. Se trata en su mayor parte de noticias que aparecen en la sección 

Política y que están vinculadas a temas de seguridad y defensa. El frame utilizado es el de atribución de responsabilidad para  lo que 

corresponde al protagonismo alcanzado por el presidente, su ministro de Defensa y el par ruso en el fortalecimiento de relaciones, la 

adquisición de tanques y helicópteros así como la reparación de aviones de guerra. Es frecuente el uso de fotografías para ilustrar a 

estos promotores de las notas. Los asuntos económicos representan el 38%, casi no usan fotografías, y están más referidos a inversión 

y TLC. Sus principales actores son Cancillería, el Ministerio de Comercio Exterior y los gremios empresariales. El frame desde donde 

se encuadran estas noticias es el de consecuencia económica, donde también se logran examinar resultados presentes en cuanto a 

exportaciones.  
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Tabla 35. Suiza por temas 

 

 El único tema de la agenda anuncia una expansión comercial con Europa. Dentro de esa esfera, se hace mención de Suiza como 

sede en ese país de su oficina comercial. No se presentan propiamente las consecuencias económicas sino más bien a una cuestión 

general como la promoción de las exportaciones.  

 

Tabla 36. Turquía por temas 

 

 La agenda temática es básicamente económica y no cuenta con suficiente contextualización gráfica. Se cuenta entre sus 

promotores a  funcionarios del Estado y de Turquía. Al igual que lo que se dijo para el caso de Suiza, el tema que anuncia una 

expansión comercial con Europa, destaca, dentro de ese caso, la instalación de una oficina comercial en Estambul. Otras notas dan 

cuenta de las negociaciones entre el Perú y ese país para la firma de un TLC. El frame privilegiado es el de consecuencia económica 
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Tabla 37. Ucrania por temas 

 

 Destacan las negociaciones comerciales pero también los asuntos de interés cultural. El frame, de tipo temático, es el de 

consecuencia económica pero las noticias están ubicadas en la sección Política. Ni una de las notas cuenta con contextualización 

gráfica. Sus principales protagonistas son los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países. 
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Asia 

Tabla 38. Corea del Sur por temas 

 

 Asuntos económicos (57%) y asuntos políticos (43%) forman la totalidad de la agenda internacional con Corea del Sur. En el 

primer caso, distribuidas en la sección Económica, se tienen noticias sobre negociaciones en torno a la ratificación y vigencia del TLC 

entre ambas naciones. Se tiene como protagonistas principales al ministerio de Comercio Exterior y a los gremios empresariales. En el 

segundo, concentrado en la sección Política, se encuentran notas sobre seguridad y defensa. Con respecto al TLC, se examinan cifras 

reales y proyecciones a través del frame de consecuencia económica y tiene como promotores al presidente de la República y sus 

ministros de Defensa y del Interior. En cuanto a lo otro, se da la atribución de responsabilidad en cuanto a la compra de unidades 

militares y policiales, así como en la coproducción de naves de instrucción militar. Prácticamente no hay contextualización gráfica de 

las notas. 
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Tabla 39. Corea del Norte por temas 

 

 Fuera de la agenda del Ejecutivo, la noticia aparecida en la sección Política del diario da cuenta de un hecho particular 

protagonizado por la municipalidad de un distrito de Lima que le concedió el título de “Ciudadano Honorario” al gobernante de Corea 

del Norte, Kim Jong Um. La atribución de responsabilidad se centra específicamente en el alcalde de Breña por lo tanto es solo un 

frame episódico. 
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Tabla 40. China por temas 
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 Las noticias sobre  asuntos económicos representan el 81% de la agenda temática. Estas notas aparecidas, en su mayor parte en 

la sección Económica, con escasa contextualización gráfica, están más enfocadas en aspectos de integración o cooperación en 

negociación comercial y finanzas. El frame que involucra a protagonistas como autoridades oficiales en inversiones y comercio 

exterior así como entidades financieras locales, compañías mineras, gremios exportadores y binacionales, es el de consecuencia 

económica. En cuanto a los asuntos políticos (19%), con mediana contextualización en la sección Política, el medio trata una variedad 

de noticias como agricultura, pesca, asuntos protocolares con atribución de responsabilidad de presidentes, cancilleres, funcionarios y 

otros de ambas naciones. 
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Tabla 41. Japón por temas 

 

 Un alto porcentaje (76%) está relacionado a noticias sobre asuntos económicos donde principalmente se tratan temas sobre 

cooperación internacional y negociaciones comerciales a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, diplomáticos de ambos 

países, empresas y gremios exportadores peruanos. Si bien existen en su mayor parte el frame de consecuencia económica, en sentido 

positivo para nuestro país, no se puede obviar el último hecho que cierra las notas que se ha recogido hasta julio 2014: se trata de una 

alerta difundida por un gremio empresarial peruano que sostiene que Japón ha querido excluir a un grupo de sus productos del arancel 

0, lo cual ha generado consecuencias en el cierre de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en 

inglés). Con relación a las noticias políticas, trabajadas igualmente que las de asuntos sociales en la sección Política, bajo el frame de 
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atribución de responsabilidad, se encuentran notas sobre actos protocolares y otorgamiento de créditos para proyectos y programas 

sociales. La utilización del recurso gráfico es mediano. 

 

Tabla 42. Nueva Zelanda por temas 

 

 El único tema de la agenda nos presenta una noticia en el que el primer ministro de Nueva Zelanda anuncia que su gobierno ha 

incluido al grupo terrorista Sendero Luminoso, entre otros, en la lista de organizaciones terroristas. El frame de tipo temático es de 

atribución responsabilidad y no cuenta con representación gráfica. 

Tabla 43. India por temas 

 

 La agenda se concentra fundamentalmente en temas de asuntos económicos, que nos presenta además de la búsqueda de un 

acuerdo comercial, un asunto que ha merecido su ubicación en temas de política y salud: los hilados indios. Es por esa razón que el 

medio ha utilizado frames como los de atribución de responsabilidad y conflicto, dándole a cada nota una representación gráfica a 
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través de fotografías. Entre los promotores de estas noticias se encuentran autoridades comerciales, gremios empresariales, ex 

funcionarios, periodistas. 

 

Tabla 44. Indonesia por temas 

 

 Se trata de frames temáticos encuadrados en atribución de responsabilidad y, de manera incipiente, en consecuencia económica. 

 

Tabla 45. Tailandia por temas 

 

 Las noticias de carácter temático, y encuadradas desde el frame de consecuencia económica, están referidas, sin contar con casi 

nada de contextualización gráfica, a las negociaciones comerciales con miras al TLC. Los protagonistas principales son el presidente 

de la República y su ministro de Comercio Exterior. 
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Tabla 46. Vietnam por temas 

 

 La única nota, sin contextualización gráfica, anuncia por parte del canciller, la apertura de la Embajada del Perú en Vietnam. La 

atribución de responsabilidad encuadra temas en cuanto a lo político y lo económico. 

 

África, Medio Oriente y Países del Golfo 

 

Tabla 47. Sudáfrica por temas 

 

 La única nota, sin contextualización gráfica, informa sobre la visita del viceministro de Relaciones Internacionales y 

Cooperación de Sudáfrica al Perú. La atribución de responsabilidad encuadra el episodio en cuanto a lo político. 

Tabla 48. Arabia Saudita por temas 

 

 La única nota, sin contextualización gráfica, informa sobre el interés de una empresa petroquímica árabe de invertir en el Perú. 

La atribución de responsabilidad encuadra un tema en cuanto a lo económico. 
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Tabla 49. Qatar por temas 

 

 Sin contextualización gráfica, las noticias sobre relaciones internacionales con Qatar están referidas básicamente a 

negociaciones económicas. Los promotores son representantes y entidades del Estado y gremios empresariales peruanos. El frame 

utilizado, aunque de un modo muy incipiente, por carecer propiamente de consecuencias, es el económico. 

 

Tabla 50. Kuwait por temas 

 

 La única nota, sin contextualización gráfica, informa sobre una transferencia de fondos para el funcionamiento de las misiones 

diplomáticas del Perú en los Estados de Kuwait y Qatar, que buscan ampliar la vinculación económica con los países árabes. El frame 

utilizado, aunque de un modo muy incipiente, por carecer propiamente de consecuencias, es el económico. 

 

Tabla 51. Emiratos Árabes Unidos por temas 
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 Sin contextualización gráfica, se tienen dos temas sobre negociaciones económicas internacionales, donde participan 

diplomáticos. Los frames utilizados, incipientes, por su brevedad, son los de atribución de responsabilidad y consecuencia económica. 

 

Tabla 52. Israel por temas 

 

 El 60% de las noticias publicadas en las secciones Política y Economía, sin mucho uso de recursos gráficos, están referidas a 

temas de cooperación internacional, integración y negociaciones comerciales. Estas están enmarcadas con los frames de 

responsabilidad y, aunque de manera incipiente, de consecuencia económica. Sus principales protagonistas son las principales 

autoridades del Perú e Israel, el canciller y el embajador de ese país en Lima. El resto de las notas, abarcan temas políticos, donde 

además de atribución de responsabilidad, se presentan los de interés humano en cuanto al rubro asistencia y protección al nacional (con 

portada incluida y despliegue en la sección Perú). El uso del recurso gráfico es mediano. 
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Tabla 53. Líbano por temas 

 

 Esta noticia, ilustrada con una fotografía, informa de la reunión sostenida entre el presidente Ollanta Humala y el mandatario de 

Líbano, quien participa en la III Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y Países Árabes (ASPA). El frame 

episódico es el de atribución de responsabilidad.  

 

Tabla 54. Siria por temas 

 

 La única nota, sin contextualización gráfica, informa sobre una cuestión episódica que tiene que ver con la protección y 

asistencia al nacional: el  Ministerio de Relaciones Exteriores informó que viene haciendo un seguimiento a la situación de los 

peruanos que viven en Siria, con el objetivo de brindar cualquier apoyo y asistencia que requieran en el marco del conflicto que afecta 

a ese país del Medio Oriente. El frame es de atribución de responsabilidad y ha sido publicado en la sección Ciudad. 

 

Tabla 55. Palestina por temas 
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 La única nota, sin contextualización gráfica, informa sobre la visita oficial del presidente Ollanta Humala a Palestina donde se 

reunió con su presidente Mahmud Abás. La presencia de nuestro mandatario puso fin, como cuenta el diario, “a un periodo de 

enfriamiento político” que data desde 2005. El frame episódico utilizado es el de atribución de responsabilidad y fue publicado en la 

sección Política. 
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Organizaciones 

Tabla 56. OEA y sus instituciones por temas 
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 Las noticias pertenecen al tema asuntos políticos donde se encuentran mayoritariamente los temas de derechos humanos (91%), 

principalmente ligados a la acusación hecha por la Corte IDH por la ejecución extrajudicial de tres miembros del Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru en 1997. Este caso, caracterizado como key event con el referente “Chavín de Huántar”, reunió a 

distintos actores nacionales como el primer ministro, el ministro de Justicia, magistrados y ex magistrados, procuradores, ex 

congresistas y, por supuesto, al mismo presidente de la CIDH, cuyas declaraciones y cuestionamientos han merecido, además de la 

atribución de responsabilidad, el frame de conflicto en sus modalidades de desacuerdo, reproche y alusión a posturas diferentes. El uso 

de los recursos gráficos como la fotografía ha sido mediano. 
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Tabla 57. ONU y sus instituciones por temas 

 

 Las relaciones internacionales con la ONU y sus otros referentes como la UNESCO y el Programa de la Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) abarcan temas como patrimonio cultural, asuntos económicos y comunidades en el exterior, pero 

fundamentalmente asuntos políticos y asuntos sociales (79%) enmarcados en el frame de atribución de responsabilidad. En el caso del 

primero, se tienen asuntos ligados a los derechos humanos y control de drogas. En el segundo, se hallan temas en seguridad 

alimentaria, desarrollo social y lucha contra la pobreza. No es frecuente el uso de recursos gráficos como la fotografía. 
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Tabla 58. Unasur – Cita Iberoamericana por temas 

 

 

 En su mayor parte, los episodios son políticos (75%). Las noticias están vinculadas a casos como control de drogas, organismos 

y política multilateral y seguridad y defensa. Todas estas notas están trabajadas desde el frame, atribución de responsabilidad, donde 

además de la búsqueda  de soluciones a un problema (crisis en Venezuela), se sugiere que la Unasur tiene la habilidad para resolver el 

tema abordado. Entre sus protagonistas están el presidente de la República pero fundamentalmente el ministro de Defensa. Los 

recursos gráficos como la fotografía son medianamente utilizados.  
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Tabla 59. Alianza del Pacífico por temas 

 

 Asuntos económicos es el tema privilegiado por esta alianza que reúne a países como el Perú, Chile, Colombia y México. Sus 

promotores son autoridades oficiales como los mandatarios. Se usan los frames de atribución de responsabilidad y consecuencia 

económica. En las notas se usan recursos gráficos como la fotografía y la infografía. 
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Tabla 60. Unión Europea por temas 
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 El 89% de las noticias publicadas en secciones como Política y Economía se encuentran en el tema asuntos económicos 

fundamentalmente en lo que respecta a integración (visa) y negociaciones económicas internacionales (TLC). Se usan los frames de 

atribución de responsabilidad y consecuencia económica. Ambos temas han  conseguido numerosas portadas y coberturas especiales 

en Actualidad, Política, Economía y otras secciones. Sus principales promotores son Cancillería y ministerios como el de Comercio 

Exterior y Economía, así como también los gremios empresariales. El uso de la fotografía es mediano. La Unión Europea, como un 

todo temático, califica como key event. 
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Tabla 61. Aspa por temas 

 

 En las secciones Política y Economía predominan los asuntos mixtos (episódicos y temáticos) en asuntos de integración y 

negociaciones económicas (73%). Sus principales promotores son el ministerio de Relaciones Exteriores, Economía y Comercio 

Exterior. También figuran los gremios empresariales peruanos y binacionales. Consecuencia económica es el frame más utilizado. El 

uso de la fotografía es mediano. 
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Tabla 62. La Haya por temas 

 

 Nuestros vínculos con La Haya fueron tratados en el ámbito del diferendo marítimo con Chile. Gran parte de las noticias, de 

carácter temático, fueron contextualizadas con fotografías y tuvieron como promotores a Cancillería y la misma Corte de Justicia de La 

Haya. El frame usado fue el de atribución de responsabilidad. 

 

Tabla 63. CAN por temas 

 

 Las noticias, publicadas en Política y encuadradas en el frame de atribución de responsabilidad, están referidas a cuestiones 

episódicas como integración, asuntos políticos y asuntos sociales. La mayor parte de estas han sido promovidas por la Cancillería. El 

uso de la fotografía para contextualizar las informaciones ha sido ampliamente utilizado. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Desde el análisis deductivo, la cobertura periodística de las relaciones internacionales 

del Perú da cuenta de una peculiaridad que surge en este estudio. Durante la etapa de la 

investigación se sucedieron hechos que afectaron la actuación de diversos políticos, 

sobre todo, de quien lideró en su mayor parte la formulación, ejecución y evaluación 

de la política exterior del país: el canciller de la República, Santiago Roncagliolo.  

 

2. En ese sentido, es posible coincidir con el argumento de Méndez (2008), según el cual 

la afirmación de que los medios de comunicación social son propensos a dar una alta 

cobertura a las cuestiones donde se individualiza el conflicto, insistiendo en su 

dimensión más efectista que incisiva, se confirma al analizar la intensidad de los 

encuadres noticiosos en el tratamiento informativo de las relaciones internacionales. 

Así, se puede ver que el encuadre de atribución de responsabilidad alcanza la presencia 

más significativa de la muestra. 

 
3. Coherente con ello, al relacionar los encuadres noticiosos y los temas se verifica que el 

mayor nivel de correspondencia se da entre el frame más presente en la prensa de 

Perú.21 (atribución de responsabilidad) y los temas predominantes en la cobertura 

(asuntos políticos y económicos globales), es decir, cuestiones de seguridad y defensa, 

control de drogas, cooperación, negociaciones económicas internacionales. 

 
4. Otro frame privilegiado por dicho medio es el de consecuencias económicas, 

específicamente, en asuntos de libre comercio y exportación, cooperación técnica e 

integración económica fundamentalmente con países de América, Europa, Asia 

Pacífico y del Golfo Pérsico.  

 
5. No deja de ser llamativo que en el tema de soberanía y límites, tema concentrado en las 

relaciones con Chile, esto a raíz de la demanda del Perú en 2009 ante el Tribunal 

Internacional de Justicia de La Haya por un diferendo de área marítima limítrofe, haya 
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predominado, una pluralidad de actores (presidentes, primeros ministros, cancilleres, 

empresarios y gremios empresariales) y los cálculos racionales de los más altos 

representantes del Estado sobre los intereses de estos, lo cual adelantaba, en cuanto a 

su resolución final, la posibilidad de una convivencia pacífica entre ambos países.   

 
6. En suma, a partir del análisis descriptivo presentado en esta tesis, los discursos de la 

prensa, si no lo han denotado, al menos sustentan la visión optimista de los teóricos del 

pensamiento liberal en contraste con la postura antagónica de los realistas41, explicada 

en la idea de que al crecer la interdependencia económica y la cooperación entre 

estados, ambas generarán, en última instancia, mayores beneficios en términos de 

progreso. 

 
7. Sin embargo, en virtud de los resultados obtenidos en las distintas variables de análisis 

de este estudio (ver anexo 5) se puede advertir, tal como se ha señalado en la 

formulación de la hipótesis, que si los peruanos reciben una información sobre las 

relaciones internacionales de su país enfocado en frames que forman parte de las 

representaciones típicamente occidentales del mundo, las consecuencias a nivel 

cognitivo estarán concentradas en razón del poder y desconfianza que ostentan los 

estados entre ellos mismos y los diversos actores internacionales así como del lucro del 

comercio global, y no desde un posición que los haga ver como promotores de la 

democracia y los derechos humanos, con miras al bien común. 

 
8. Al respecto, una visión general del medio evidencia que si bien los asuntos culturales y 

sociales (política, promoción y patrimonio cultural, y desarrollo social y lucha contra la 

pobreza y la desigualdad en grupos vulnerables, etc.) así como la situación de las 

comunidades peruanas en el exterior (protección y defensa al nacional), forman parte 

de los objetivos estratégicos de las distintas direcciones que conforman Cancillería (ver 

anexo 1), estos no tienen un peso importante en términos cuantitativos de la agenda del 

medio estudiado. 

 
                                                           
41 Cfr. MINDREAU, Manuel. Op. Cit., p. 127 
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9. A nivel inductivo, se pudo comprobar que solo la información caracterizada como key 

events aborda, como sucede con el estudio deductivo, todos los encuadres propuestos, 

es decir, atribución, conflicto y consecuencias económicas, en algunos de los temas 

relevantes para la Cancillería como son asuntos políticos, específicamente, en temas de 

soberanía y límites, defensa y seguridad, derechos humanos e integración. 

 

10. De acuerdo con las unidades de análisis recogidas, América Latina, principalmente 

Sudamérica, se diferencia, en número de notas y espacio (en líneas y párrafos), por un 

amplio margen del resto del mundo, siendo sobre todo los países fronterizos 

(especialmente Chile) y Venezuela, los más privilegiados por la agenda política y 

mediática de Cancillería. Siguen en la lista, Estados Unidos, los países de la Europa 

comunitaria (principalmente España) y Rusia. En cuanto a Asia, que ocupa el tercer 

lugar, destacan países como China, Japón, Corea del Sur e India. En el caso de África, 

Medio Oriente y Países del Golfo, el país más visible es Israel, seguido por Emiratos 

Árabes Unidos y Qatar que ostentan porcentajes conservadores. 

 

11. Con estos datos se puede concluir que en la primera mitad del gobierno de Ollanta 

Humala, el diario Perú.21 ha definido el esfuerzo de esta gestión (Presidencia y 

Cancillería) en política exterior como un intento de impulsar la integración tanto 

política como comercial en América del Sur, sobre todo, con países como Venezuela, 

Bolivia, Ecuador y Brasil; mientras que, en cuanto a la Alianza del Pacífico, creada a 

iniciativa del ex presidente Alan García, lo ha buscado hacer, en materia comercial, 

con Chile, Colombia y México. 

 

12. Hay países que, pese a no figurar en la lista de Cancillería, no han representado 

impedimento para que la actual gestión mantenga conversaciones diplomáticas. Se 

trata de Líbano y Palestina, este último reconocido por el Perú como estado en las 

postrimerías de la presidencia de Alan García.  
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13. Un aspecto que conviene destacar es que los esfuerzos de integración y cooperación 

del Perú con el resto del mundo se han dado en su gran mayoría con países cuyos 

regímenes, según los índices de democracia de The Economist (2012), son híbridos, es 

decir, se ubican en la zona gris entre la democracia y la dictadura o, en un plano 

extremo, son autoritarios. 

 

14. Finalmente, otro elemento importante, que se sustenta con uno de los principales 

problemas que se enfatiza dentro del análisis de contenido, es la poca 

contextualización que realiza Perú.21 en la publicación de sus noticias. Como se 

demostró en uno de los gráficos del estudio, los elementos que ayudan en este ideal, 

tales como la fotografía y el infográfico, no superan a la carencia de estos mismos 

recursos.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. El problema objeto de estudio debe ser abordado también desde la disciplina de las 

Relaciones Internacionales, para complementar las afirmaciones expuestas en esta 

investigación basada desde una visión comunicacional. 

 

2. Una investigación desde las Relaciones Internacionales, joven campo de estudio que ha 

logrado independizarse de otras ciencias sociales como el Derecho, la Historia y la 

Ciencia Política, explicaría, en materia de política exterior, el fenómeno de los frames 

de conflicto y de atribución de responsabilidad  en el establecimiento de un orden 

internacional. 

  

3. Si bien es cierto que el análisis de contenido permite desde la tipología de Semekto y 

Valkenburg conocer los encuadres deductivos genéricos presentes en las 

informaciones, también sería necesaria una investigación que tome en cuenta otras 

categorías como las de Scheufele que abordan encuadres mediáticos e individuales 

orientados no solo a los emisores de los impactos mediáticos sino también a sus 

receptores. 

 

4. Se hace necesario una investigación de la segunda mitad de la gestión de Ollanta 

Humala que estudie el protagonismo del nuevo ministro de Relaciones Exteriores y, de 

ser el caso, de otros ministros de la cartera, al término de la gestión. 

 

5. Asimismo, sería interesante hacer un análisis comparativo del tratamiento informativo 

en materia de relaciones exteriores de otros diarios como el diario oficial El Peruano, 

El Comercio y La República, a fin de encontrar si existe o no una alta tendencia a 

hablar sobre las mismas temáticas. 
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6. Quedan para futuras investigaciones comprobar si los casos caracterizados como key 

event realmente asientan pautas de cobertura de los posteriores impases diplomáticos, 

acuerdos de cooperación militar, denuncias en el tema de derechos humanos y TLC. 
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ANEXO N° 1 

AGENDA DE POLÍTICA EXTERIOR DEL PERÚ 

(Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores) 

1. El Perú en las Américas 

1.1 El Perú en América del Norte: Canadá, Estados Unidos y México 

a. Crecimiento económico con igualdad e inclusión social 

b. Lucha contra la pobreza 

c. Lucha contra la corrupción 

d. Lucha contra la corrupción 

e. Combate contra el narcotráfico 

f. Protección y defensa de la democracia 

g. Derechos humanos 

h. Libre comercio y economía de mercado 

1.1.1 Relaciones bilaterales Perú-Canadá 

a. Cooperación en educación 

b. Inclusión social 

c. Responsabilidad social corporativa 

d. Libre comercio y exportación 

e. Seguridad y defensa 

1.1.2 Relaciones bilaterales Perú-Estados Unidos 

a. Democracia 
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b. Libre comercio y exportación 

c. Narcotráfico 

d. Desarrollo humano 

e. Terrorismo 

f. Corrupción 

g. Crimen organizado 

h. Cooperación en general 

1.1.3 Relaciones bilaterales Perú-México 

a. Fomento de la confianza mutua, relaciones diplomáticas 

b. Asociaciones estratégicas empresariales. 

c. Libre comercio y exportación 

1.2 El Perú en América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela 

a. Democracia 

b. Derechos humanos 

c. Seguridad 

d. Defensa 

e. Confianza mutua 

f. Medio ambiente 

g. Lucha contra las amenazas transnacionales y delitos conexos 
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1.3. El Perú en América Central y el Caribe: Barbados, Costa Rica, Jamaica, Las 

Bahamas, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, Trinidad y Tobago 

a. Democracia 

b. Derechos humanos 

c. Libre comercio e inversiones 

d. Narcotráfico 

e. Medio ambiente 

f. Cooperación técnica y cultural. 

2. El Perú en Europa 

a. Cooperación en asuntos sociales 

b. Desarrollo económico y social 

c. Medio ambiente 

d. Seguridad 

e. Colaboración e intercambio cultural, académico, educativo y deportivo 

f. Intercambios económicos, comerciales y turísticos 

g. Migración 

2.1 El Perú en la Europa comunitaria: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 

Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, 

Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 

Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia. 

2.2 El Perú en la Europa no comunitaria: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaiyán, 

Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Georgia, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, 
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Macedonia, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Rusia, San Marino, Santa Sede, 

Serbia, Soberana Orden Militar de Malta, Suiza, Turquía, Ucrania. 

3 El Perú en Asia y Oceanía: República de Corea, República Popular Democrática de 

Corea, República Popular de China, Japón, Australia, Nueva Zelanda. India, Indonesia, 

Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Filipinas, República de la Unión de Myanmar, 

Mongolia, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Laos, Timor Oriental, Brunei Darussalam, 

Maldivas, Camboya, Papúa Nueva Guinea, República de Fiji, República de Vanuatu. 

a. Libre comercio 

b. Recursos de inversión 

c. Transferencia de tecnologías 

d. Cooperación en diversos ámbitos 

3.1 Relaciones bilaterales Perú-República de Corea 

a. Libre comercio 

b. Turismo 

c. Cooperación técnica 

d. Cultura 

e. Migración 

f. Paz y seguridad en la península coreana 

3.2 Relaciones bilaterales Perú-República Popular Democrática de Corea 

a. Intercambio comercial 

b. Cooperación educativa y de salud 

c. Paz y seguridad en la península coreana 
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3.3 Relaciones bilaterales Perú-República Popular China 

a. Libre comercio 

b. Turismo 

c. Cooperación económica, científica y tecnológica 

d. Cultura 

3.4 Relaciones bilaterales Perú-Japón 

a. Libre comercio 

b. Turismo 

c. Cooperación técnica 

d. Cultura 

e. Migración 

f. Desarrollo económico 

g. Narcotráfico 

h. Terrorismo 

i. Uso de armas de destrucción masiva  

j. Medio ambiente 

k. Corrupción 

l. Crimen transnacional organizado 

ll. Paz  

3.5 Relaciones bilaterales Perú-Australia 

a. Libre comercio 
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b. Cooperación técnica y educativa 

3.6 Relaciones bilaterales Perú-Nueva Zelanda 

a. Libre comercio 

b. Cooperación social, educativa, científica, materia antártica 

4. El Perú en África, Medio Oriente y Países del Golfo:  

4.1 El Perú en África: Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Marruecos, Sudáfrica, 

Mozambique, Ghana y Sudán. 

a. Relaciones político-diplomáticos 

b. Foros multilaterales y biorregionales 

4.2 El Perú en Medio Oriente y Países del Golfo: Arabia Saudita, Catar, Kuwait, 

Emiratos Árabes Unidos (Dubái), Israel 

a. Paz y seguridad 

b. Relaciones político-diplomáticos 

c. Cultura 
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ANEXO N° 2 

MANUAL DE CODIFICACIÓN 

Variable 1: Identificación de la unidad de análisis 

Auto numérico, 01 en adelante 

Variable 2: Año 

2011 

2012 

2013 

Variable 3: Mes (01-12) 

Variable 4: Día (01-31) 

Variable 5: Tipo de unidad (1-7) 

1: Noticia 

2: Reportaje 

3: Crónica 

4: Suplemento 

5: Columna de opinión 

6: Comentarista invitado 

7: Especial 

Variable 6: Sección (1-7) 

1: Portada 

2: Actualidad 
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3: Política 

4: Economía 

5: Mundo 

6: Ciudad 

7: Perú 

Variable 7: Número de líneas (1-…) 

Variable 8: Número de párrafos (1-…) 

Variable 9: Extensión (1-5) 

1: Menos de un cuarto de página (breve) 

2: Menos de media página 

3: Media página o más 

4: Página 

5: Más de una página 

Variable 10: Grafismo (1-4) 

1: Fotografía 

2: Dibujo/caricatura 

3: Infográfico 

4: Ninguno 

Variable 11: Relaciones internacionales (1-5) 

1: El Perú en las Américas 

1.1: El Perú en América del Norte 
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1.1.1: Relaciones bilaterales Perú-Canadá 

1.1.2: Relaciones bilaterales Perú-Estados Unidos 

1.1.3: Relaciones bilaterales Perú-México 

1.2: El Perú en América del Sur 

1.2.1: Relaciones bilaterales Perú-Argentina 

1.2.2: Relaciones bilaterales Perú-Bolivia 

1.2.3: Relaciones bilaterales Perú-Brasil 

1.2.4: Relaciones bilaterales Perú-Chile 

1.2.5: Relaciones bilaterales Perú-Colombia 

1.2.6: Relaciones bilaterales Perú-Ecuador 

1.2.7: Relaciones bilaterales Perú-Paraguay 

1.2.8: Relaciones bilaterales Perú-Uruguay 

1.2.9: Relaciones bilaterales Perú-Venezuela 

1.3: El Perú en América Central y el Caribe 

1.3.1: Relaciones bilaterales Perú-Barbados 

1.3.2: Relaciones bilaterales Perú-Costa Rica 

1.3.3: Relaciones bilaterales Perú-Jamaica 

1.3.4: Relaciones bilaterales Perú-Las Bahamas 

1.3.5: Relaciones bilaterales Perú-Cuba 

1.3.6: Relaciones bilaterales Perú-República Dominicana 

1.3.7: Relaciones bilaterales Perú-El Salvador 



132 

 

1.3.8: Relaciones bilaterales Perú-Guatemala 

1.3.9: Relaciones bilaterales Perú-Honduras 

1.3.10: Relaciones bilaterales Perú-Nicaragua 

1.3.11: Relaciones bilaterales Perú-Panamá 

1.3.12: Relaciones bilaterales Perú-Trinidad y Tobago 

2: El Perú en Europa 

2.1: El Perú en Europa Comunitaria 

2.1.1:  Relaciones bilaterales Perú-Alemania 

2.1.2: Relaciones bilaterales Perú-Austria 

2.1.3: Relaciones bilaterales Perú- Bélgica 

2.1.4: Relaciones bilaterales Perú-Bulgaria 

2.1.5: Relaciones bilaterales Perú-Chipre 

2.1.6: Relaciones bilaterales Perú-Dinamarca 

2.1.7: Relaciones bilaterales Perú-Eslovaquia 

2.1.8: Relaciones bilaterales Perú-Eslovenia 

2.1.9: Relaciones bilaterales Perú-España 

2.1.10: Relaciones bilaterales Perú-Estonia 

2.1.11: Relaciones bilaterales Perú-Finlandia 

2.1.12: Relaciones bilaterales Perú-Francia 

2.1.13: Relaciones bilaterales Perú-Gran Bretaña 

2.1.14: Relaciones bilaterales Perú-Grecia 
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2.1.15: Relaciones bilaterales Perú-Holanda 

2.1.16: Relaciones bilaterales Perú-Hungría 

2.1.17: Relaciones bilaterales Perú-Irlanda 

2.1.18: Relaciones bilaterales Perú-Italia 

2.1.19: Relaciones bilaterales Perú-Letonia 

2.1.20: Relaciones bilaterales Perú-Lituania 

2.1.21: Relaciones bilaterales Perú-Luxemburgo 

2.1.22: Relaciones bilaterales Perú-Malta 

2.1.23: Relaciones bilaterales Perú-Polonia 

2.1.24: Relaciones bilaterales Perú-Portugal 

2.1.25: Relaciones bilaterales Perú-República Checa 

2.1.26: Relaciones bilaterales Perú-Rumania 

2.1.27: Relaciones bilaterales Perú-Suecia 

2.2: El Perú en Europa no comunitaria 

2.2.1: Relaciones bilaterales Perú-Albania 

2.2.2: Relaciones bilaterales Perú-Andorra 

2.2.3: Relaciones bilaterales Perú-Armenia 

2.2.4: Relaciones bilaterales Perú-Azerbaiyán 

2.2.5: Relaciones bilaterales Perú-Bielor                                             

2.2.6: Relaciones bilaterales Perú-Bosnia-Herzegovina 

2.2.7: Relaciones bilaterales Perú-Croacia 
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2.2.8: Relaciones bilaterales Perú-Georgia 

2.2.9: Relaciones bilaterales Perú-Islandia 

2.2.10: Relaciones bilaterales Perú-Kosovo 

2.2.11: Relaciones bilaterales Perú-Liechtenstein 

2.2.12: Relaciones bilaterales Perú-Macedonia 

2.2.13: Relaciones bilaterales Perú-Moldavia 

2.2.14: Relaciones bilaterales Perú-Mónaco 

2.2.15: Relaciones bilaterales Perú-Montenegro 

2.2.16: Relaciones bilaterales Perú-Noruega 

2.2.17: Relaciones bilaterales Perú-Rusia 

2.2.18: Relaciones bilaterales Perú-San Marino 

2.2.19: Relaciones bilaterales Perú-Santa Sede 

2.2.20: Relaciones bilaterales Perú-Serbia 

2.2.21: Relaciones bilaterales Perú-Soberana Orden Militar de Malta 

2.2.22: Relaciones bilaterales Perú-Suiza 

2.2.23: Relaciones bilaterales Perú-Turquía 

2.2.24: Relaciones bilaterales Perú-Ucrania 

3: El Perú en Asia y Oceanía 

3.1: Relaciones bilaterales Perú-República de Corea 

3.2: Relaciones bilaterales Perú-República Popular Democrática de Corea 

3.3: Relaciones bilaterales Perú-República Popular China 
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3.4: Relaciones bilaterales Perú-Japón 

3.5: Relaciones bilaterales Perú-Australia 

3.6: Relaciones bilaterales Perú-Nueva Zelanda 

3.7: Relaciones bilaterales Perú-India 

3.8: Relaciones bilaterales Perú-Indonesia 

3.9: Relaciones bilaterales Perú-Malasia 

3.10: Relaciones bilaterales Perú-Singapur 

3.11: Relaciones bilaterales Perú-Tailandia 

3.12: Relaciones bilaterales Perú-Vietnam 

3.13: Relaciones bilaterales Perú-Filipinas 

3.14: Relaciones bilaterales Perú-República de la Unión de Myanmar 

3.15: Relaciones bilaterales Perú-Mongolia 

3.16: Relaciones bilaterales Perú-Nepal 

3.17: Relaciones bilaterales Perú-Sri Lanka 

3.18: Relaciones bilaterales Perú-Bangladesh 

3.19: Relaciones bilaterales Perú-Laos 

3.20: Relaciones bilaterales Perú-Timor Oriental 

3.21: Relaciones bilaterales Perú-Brunei Darussalam 

3.22: Relaciones bilaterales Perú-Maldivas 

3.23: Relaciones bilaterales Perú-Camboya 

3.24: Relaciones bilaterales Perú-Papúa Nueva Guinea 
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3.25: Relaciones bilaterales Perú-República de Fiji 

3.26: Relaciones bilaterales Perú-República de Vanuatu 

3.27: El Perú en APEC y otros foros especializados 

4: El Perú en África, Medio Oriente y Golfo 

4.1: Relaciones bilaterales Perú-Argelia 

4.2: Relaciones bilaterales Perú-Túnez 

4.3: Relaciones bilaterales Perú-Libia 

4.4: Relaciones bilaterales Perú-Egipto 

4.5: Relaciones bilaterales Perú-Marruecos 

4.6: Relaciones bilaterales Perú-Sudáfrica 

4.7: Relaciones bilaterales Perú-Mozambique 

4.8: Relaciones bilaterales Perú-Ghana 

4.9: Relaciones bilaterales Perú-Sudán 

4.10: Relaciones bilaterales Perú-Arabia Saudita 

4.11: Relaciones bilaterales Perú-Catar 

4.12: Relaciones bilaterales Perú-Kuwait 

4.13: Relaciones bilaterales Perú-Emiratos Árabes Unidos (Dubái) 

4.14: Relaciones bilaterales Perú-Israel 

5: Otros 

Variable 12: Tema principal. Consta, según orden, por título principal, antetítulo y 

cuerpo informativo. (1-7) 
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1: Asuntos culturales 

1.1: Política cultural 

1.2: Promoción cultural 

1.3: Patrimonio cultural 

1.4: Relaciones educativas y del deporte 

2: Asuntos económicos globales 

2.1: Ciencia y tecnología 

2.2: Cooperación internacional 

2.3: Integración 

2.4: Negociaciones económicas internacionales 

3: Asuntos políticos  

3.1: Derechos humanos 

3.2: Control de drogas 

3.3: Medio ambiente 

3.4: Organismos y política multilateral 

3.5: Seguridad y defensa 

4: Asuntos sociales 

4.1: Desarrollo social y lucha contra la pobreza y la desigualdad 

4.2: Niños, niñas y adolescentes 

4.3: Juventud 

4.4: Mujer, equidad y género y violencia hacia la mujer 
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4.5: Adulto mayor 

4.6: Pueblos indígenas 

4.7: Pueblos afrodescendientes 

4.8: Salud 

4.9: Discapacidad 

4.10: Empleo y trabajo 

4.11: Seguridad alimentaria 

4.12: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

4.13: Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda Post 2015 

5: Comunidades peruanas en el exterior 

5.1: Política consular 

5.2: Protección y asistencia al nacional 

5.3: Consejo de Consulta de las comunidades peruanas en el exterior 

6: Soberanía, límites y asuntos antárticos 

6.1: Asuntos aéreos y espaciales 

6.2: Asuntos antárticos 

6.3: Asuntos marítimos 

7: Tratados / Acuerdos / Declaraciones 

Variable 13: Promotores y fuentes 

01-09: Autoridades peruanas 

01: Presidente de la República 
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02: Ministro de Relaciones Exteriores 

03: Ministro de Defensa 

04: Otro miembro del Ejecutivo 

05: Presidente del Congreso 

06: Miembros del Legislativo 

07: Jueces/Magistrados 

08: Funcionarios 

09: Otros 

10-12: Autoridades policiales/militares peruanas 

10: Oficiales militares/policiales 

11: Soldados/Policías 

12: Otras autoridades militares/policiales 

13-22: Autoridades de países 

13: Monarca 

14: Presidente de gobierno/Primer ministro/Viceministro 

15: Ministro de Exteriores o miembro de Cancillería 

16: Ministro de Defensa 

17: Presidente Parlamento 

18: Miembros del Poder Legislativo 

19: Jueces/Magistrados 

20: Funcionarios 
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21: Autoridad militar 

22: Otros 

23-33: Instituciones políticas y económicas internacionales 

23: Consejo de Seguridad Naciones Unidas 

24: Asamblea General Naciones Unidas 

25: Tribunal Internacional Naciones Unidas 

26: Otro organismo de Naciones Unidas 

27: Organización de Estados Americanos y sus dependencias 

28: Comunidad Andina de Naciones 

29: Mercado Común del Sur (Mercosur) 

30: Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) 

31: Unión Europea 

32: APEC y otros foros especializados 

33: Otra institución internacional 

34-44: Representantes y agentes sociales 

34: Amnistía Internacional 

35: Human Rights Watch 

36: Otra asociación de derechos humanos 

37: Artistas 

38: Intelectuales/Analistas 

39: Famosos 
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40: Iglesia Católica y organizaciones religiosas 

41: Sindicatos 

42: Empresas/Gremios/Asociaciones profesionales y Colegios 

43: Universidades 

44: Otro representante/agente social 

45-47: Periodistas 

45: Informaciones sin citar 

46: Periodista /testigo/corresponsal 

47: Referencia a otros medios 

Variable 14: Situación de la fuente (1-10) 

1: Opinión/Editorial 

2: Documentos oficiales 

3: Activistas y manifestantes 

4: Entrevistas 

5: Comunicados de prensa 

6: Comunicados/informes de ONG 

7: Acto solemne 

8: Reporterismo/corresponsal/Agencia 

9: Filtraciones 

10: Otro contexto 

Variable 15: Frames generales 
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1: Atribución de responsabilidad 

2: Interés humano 

3: Conflicto 

4: Moralidad 

5: Consecuencias económicas 
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ANEXO N° 3 

 

FRAMES E INDICADORES 

  

Encuadres 

noticiosos 

Indicadores 

Atribución de 

responsabilidad 

En el texto se sugiere que alguna institución tiene la habilidad para 

resolver o aliviar el problema. 

En el texto se sugiere que alguna institución es responsable del tema o 

problema abordado. 

En el texto se sugiere que un individuo (o un grupo social) es 

responsable del tema o problema abordado. 

En el texto se sugieren soluciones al problema o tema abordado. 

 

En el texto se sugiere que el problema requiere una acción urgente. 

 

Interés humano En el texto se muestra la cara humana de un tema o problema; con un 

ejemplo concreto del problema se presenta en su lado más emocional. 

En el texto se utilizan adjetivos o descripciones personales que generan 

sentimiento de agravio, empatía, simpatía o compasión. 

En el texto se enfatiza cómo los individuos o los grupos están afectados 

por el tema o por el problema abordado. 

En el texto se adentra en las vidas privadas o personales de los actores o 

protagonistas. 

 

El texto contiene información visual que podría generar sentimientos de 

agravio, empatía, simpatía o compasión. 

Conflicto En el texto se alude a cierto desacuerdo entre partidos políticos, 

individuos, grupos, instituciones o países. 
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En el texto se informa de que un partido político, individuo, grupo, 

institución o país realiza algún tipo de reproche a otro partido político, 

individuo, grupo, institución o país. 

El texto alude dos o más posturas diferentes en torno al tema o problema 

abordado. 

 

El texto se construye haciendo alusión a ganadores y vencidos. 

 

Moralidad El texto contiene algún tipo de mensaje moral. 

 

El texto hace referencia a la moralidad, a Dios, o a otros principios 

religiosos. 

 

El texto ofrece prescripciones sociales específicas que indican cómo se 

debería actuar. 

 

Consecuencias 

económicas 

En el texto se mencionan ganancias o pérdidas financieras que pueden 

producirse en el presente o en el futuro (mención a temas financieros). 

En el texto se alude a los costes asociados al tema o problema abordado. 

 

En el texto se hace referencia a las consecuencias económicas por seguir 

o no una determinada acción. 
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ANEXO N° 4 

 

FICHA DE ANÁLISIS 

 

VARIABLE VALOR 

Identificación de la unidad de análisis  

Año  

Mes  

Día  

Tipo de unidad  

Sección  

Números de líneas  

Números de párrafos  

Extensión  

Grafismo  

Relaciones internacionales  

Tema principal  

Promotores  

Situación de la fuente  

Frame genérico  
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ANEXO 5: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIA-

BLES 

DIMEN-

SIONES 

INDICA-

DORES 

ÍTEMS INSTRU-

MENTO 

VALOR 

V1 

Encuadres 

que 

caracteriz

an las 

informaci

ones 

periodístic

as 

Deductivos Atribución 

de 

responsabili

dad 

 En el texto se 
sugiere que alguna 
institución tiene la 
habilidad para resolver o 
aliviar el problema.  En el texto se 
sugiere que alguna 
institución es responsable 
del tema o problema 
abordado.  En el texto se 
sugiere que un individuo 
(o un grupo social) es 
responsable del tema o 
problema abordado.  En el texto se 
sugieren soluciones al 
problema o tema 
abordado.  En el texto se 
sugiere que el problema 
requiere una acción 
urgente. 

Ficha de 

análisis 

1-2-3-4-5 

Interés 

humano 

 En el texto se muestra la 
cara humana de un tema o 
problema; con un ejemplo 
concreto del problema se 
presenta en su lado más 
emocional.  En el texto se utilizan 
adjetivos o descripciones 
personales que generan 
sentimiento de agravio, 
empatía, simpatía o 
compasión.  En el texto se enfatiza 

Ficha de 

análisis 

1-2-3-4-5 
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cómo los individuos o los 
grupos están afectados por 
el tema o por el problema 
abordado.  En el texto se adentra en 
las vidas privadas o 
personales de los actores o 
protagonistas.  El texto contiene 
información visual que 
podría generar 
sentimientos de agravio, 
empatía, simpatía o 
compasión. 

Conflicto  En el texto se alude a 
cierto desacuerdo entre 
partidos políticos, 
individuos, grupos, 
instituciones o países.  En el texto se informa de 
que un partido político, 
individuo, grupo, 
institución o país realiza 
algún tipo de reproche a 
otro partido político, 
individuo, grupo, 
institución o país.  El texto alude dos o más 
posturas diferentes en 
torno al tema o problema 
abordado.  El texto se construye 
haciendo alusión a 
ganadores y vencidos. 

Ficha de 

análisis 

1-2-3-4 

Moralidad  El texto contiene algún 
tipo de mensaje moral.  El texto hace referencia a 
la moralidad, a Dios, o a 
otros principios 
religiosos.  El texto ofrece 
prescripciones sociales 
específicas que indican 
cómo se debería actuar. 

Ficha de 

análisis 

1-2-3 
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Consecuenc

ias 

económicas 

 En el texto se mencionan 
ganancias o pérdidas 
financieras que pueden 
producirse en el presente 
o en el futuro (mención a 
temas financieros).  En el texto se alude a los 
costes asociados al tema 
o problema abordado.  En el texto se hace 
referencia a las 
consecuencias 
económicas por seguir o 
no una determinada 
acción. 

Ficha de 

análisis 

1-2-3-4 

Inductivos Key event  Año Ficha de 

análisis 

2011, 2012, 

2013, 2014 

 Mes Ficha de 

análisis 

01-12 

 Día Ficha de 

análisis 

01-31 

 Tipo de unidad Ficha de 

análisis 

1-7 

 Sección Ficha de 

análisis 

1-7 

 Número de líneas Ficha de 

análisis 

(1-…) 

 Número de párrafos Ficha de 

análisis 

(1-…) 

 Extensión Ficha de 

análisis 

1-5 
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 Grafismo Ficha de 
análisis 

1-4 

 Promotores y fuentes Ficha de 
análisis 

1-47 

 Situación de la fuente Ficha de 
análisis 

1-10 

V2 

Asuntos 

de política 

exterior 

del Estado 

peruano 

Relaciones 

internaciona

les 

Ámbito 

geográfico 

 El Perú en las Américas Ficha de 
análisis 

1 

 El Perú en Europa Ficha de 
análisis 

2 

 El Perú en Asia y 
Oceanía 

Ficha de 
análisis 

3 

 El Perú en África, Medio 
Oriente y Golfo 

Ficha de 
análisis 

4 

 Otros Ficha de 
análisis 

5 

Temáticas 1.  

Asuntos 

culturales 

 Política cultural Ficha de 
análisis 

1.1 

 Promoción cultural 1.2 

 Patrimonio cultural 1.3 

 Relaciones educativas y 
del deporte 

1.4 

2.  

Asuntos 

económicos  

 Ciencia y tecnología Ficha de 
análisis 

2.1 

 Cooperación 
internacional 

2.2 

 Integración 2.3 

 Negociaciones 
económicas 
internacionales 

2.4 

3.   Derechos humanos Ficha de 
análisis 

3.1 

 Control de drogas 3.2 
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Asuntos 

políticos 

 Medio ambiente 3.3 

 Organismos y política 
multilateral 

3.4 

 Seguridad y defensa 3.5 

4.  

Asuntos 

sociales 

 Desarrollo social y lucha 
contra la pobreza y la 
desigualdad 

Ficha de 
análisis 

4.1 

 Niños, niñas y 
adolescentes 

4.2 

 Juventud 4.3 

 Mujer, equidad y género 
y violencia hacia la 
mujer 

4.4 

 Adulto mayor 4.5 

 Pueblos indígenas 4.6 

 Pueblos 
afrodescendientes 

4.7 

 Salud 4.8 

 Discapacidad 4.9 

 Empleo y trabajo 4.10 

 Seguridad alimentaria 4.11 

 Objetivos de desarrollo 
del Milenio 

4.12 

 Objetivos de desarrollo 
sostenible y Agenda Post 
2015 

4.13 

5.  

Comunidad

es peruanas 

en el 

 Política consular Ficha de 
análisis 

5.1 

 Protección y asistencia al 
nacional 

5.2 

 Consejo de Consulta de 
las comunidades 

5.3 
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exterior peruanas en el exterior 

6.  

Soberanía, 

límites y 

acuerdos 

antárticos 

 Asuntos aéreos y 
espaciales 

Ficha de 
análisis 

6.1 

 Asuntos antárticos 6.2 

 Asuntos marítimos 6.3 

7. Tratados  Tratados / Acuerdos / 
Declaraciones 

Ficha de 
análisis 

7.1 

 


