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Introducción 

La fotografía es catalogada por algunos teóricos como una herramienta que atestigua la 

verdad, un medio que presenta la realidad. Bajo esta breve descripción, que luego será 

examinada en profundidad, este Proyecto de Grado (PG) analiza el tratamiento de 

información que se le da a la imagen foto - periodística que acompaña un escrito y lo que 

este mismo explica sobre la imagen o sobre el análisis de un caso. Para realizar el 

proyecto mencionado se llevará a cabo la investigación y análisis del modo en cómo dos 

de los diarios peruanos de mayor circulación nacional -- El Comercio y La República -- 

trataron el conflicto social denominado Baguazo (2009), planteando la pregunta ¿De qué 

manera el tratamiento fotoperiodístico sobre un evento refleja la línea editorial y la 

tendencia política-ideológica de un medio de comunicación escrito impreso? 

El Proyecto pertenece a la categoría Investigación pues el tema elegido aborda el análisis 

de los factores que intervienen en el tratamiento periodístico que se le da a la imagen 

fotográfica y al texto que se publica en un medio de comunicación escrito e impreso. Es 

un tema o problemática de análisis concreto que aborda un mismo evento en dos medios 

de prensa distintos y en sus propias perspectivas. En ese sentido, primero se identifica su 

tendencia político - social para, posteriormente, profundizar en sus motivaciones. Para 

ello se utiliza como fuente directa las ediciones impresas de los diarios mencionados y 

también el uso de bibliografía específica. Así mismo, se requiere investigar de manera 

empírica los factores que intervienen en el caso estudiado y extraer conclusiones lógicas 

y justificables.  

Por otro lado, el PG se encuentra dentro de la línea temática Medios y Estrategias de 

comunicación debido a que los diarios impresos son actores principales dentro un país y 

tienen el rol de presentar e informar los sucesos que trascurren dentro de él; para lo cual 

se valen de estrategias de comunicación específicas. 

El enfrentamiento del Baguazo se desarrolló durante el segundo gobierno peruano del ex 

presidente Alan García Pérez (2006-2011) y es considerado como una de las 
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manifestaciones sociales más importantes e impactantes del país del siglo XXI. Este 

conflicto nació tras la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y los Estados 

Unidos, el cual daba a la inversión privada injerencia en la compra/venta de tierras 

pertenecientes a las comunidades indígenas de la Amazonía peruana, en particular de 

las etnias Awajún y Shawi. Esta decisión gubernamental generó que las comunidades 

afectadas protestaran y reclamaran sus derechos ancestrales sobre un espacio que han 

ocupado desde tiempos inmemoriales, incluso, con anterioridad a la existencia del Estado 

peruano. 

Es así como, a partir de mayo y junio del 2009, se desarrolló en la zona conocida como 

Curva del Diablo (un tramo de carretera dirigida hacia la provincia de Bagua, 

departamento de Amazonas, en el Nororiente de Perú) diversos enfrentamientos entre las 

Fuerzas Armadas, específicamente la Policía Nacional del Perú (PNP), y los nativos de la 

zona. El más trágico de ellos tuvo lugar el 5 de junio donde las pugnas produjeron la 

muerte de 33 personas, entre policías e indígenas. Posteriormente a los hechos, 24 

nativos fueron acusados de asesinar a integrantes de la PNP. Por su parte, la entidad 

policial no recibió sanción alguna. 

Este PG se justifica en ser una herramienta para mostrar cómo fue presentada la 

información durante un conflicto de gran trascendencia para Perú por medio de dos de 

los diarios más importantes, donde el rol de la imagen y el texto son muy relevantes 

dentro de la comunicación visual.  

El objetivo general es comprobar la incidencia que tiene la imagen fotográfica dentro de 

un texto periodístico y cómo se presenta en relación con este. Los objetivos específicos 

son analizar las imágenes que los diarios, La República y El Comercio, usaron como 

parte de la manera en que cubrieron el conflicto social del Baguazo, y además se 

analizará el estilo discursivo con el que se presenta la información del conflicto.  

La imagen fotográfica que se despliega dentro de un diario muestra la captura de un 

suceso que se dio en un lugar determinado y que, en ese sentido, permite a la audiencia 
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visibilizar la problemática. A través de ello, se propone reflexionar si existe algún tipo de 

manipulación en las imágenes por parte de dos de los diarios actualmente más 

importantes de Perú, pues de esta manera, se podría demostrar si apoyan o no las 

decisiones en beneficio del Gobierno de turno o no. 

Para el desarrollo del tema mencionado, se toman en cuenta textos de escritores que 

explican conceptos fundamentales para este proyecto, los cuales formar parte del marco 

teórico. Roland Barthes (1980) describe a través de su libro, La Cámara Lúcida, la 

esencia de la fotografía y cómo ésta desarrolló un lenguaje propio. Susan Sontag (1975) 

reflexiona en su libro Sobre la Fotografía cómo es la imagen y lo que se busca que sea. 

En el libro El Acto Fotográficoy Otros Ensayos, de Philippe Dubois (2009), se presenta la 

fotografía como un dispositivo de comunicación, una imagen que muestra la realidad. 

Joan Fontcuberta (1997), por su parte, escribe sobre las facetas que tiene la fotografía.  

Para hablar de la imagen como un signo se utilizará el libro Introducción al Análisis de la 

Imagen de Martín Joly (1993). Por otro lado, Lorenzo Vilches (1987) en el libro, Teoría de 

la Imagen Periodística, habla sobre el valor comunicativo que posee la imagen 

periodística dentro de un medio impreso. Además, se recurre a Marshall McLuhan (1996) 

pues brinda información sobre los medios de comunicación; uno de los pilares de este 

proyecto. A través del libro El poder de la imagen de Miguel Ángel Cuarterolo y Eduardo 

Longoni (1995) se busca entender la experiencia que trae consigo el desarrollo del 

fotoperiodismo. Sobre la fotografía periodística y documental se revisan escritos de 

Margarita Ledo (1998), Mónica Incorvaia (2008) y Gisele Freud (2006). 

Así mismo, el tema presentado reconoce algunos proyectos de graduación de la 

Universidad de Palermo como antecedentes debido a su vinculación informativa para la 

investigación. 

En el proyecto de Negruzzi, T. (2017) La profundidad de la expresión fotográfica, se 

explica el cómo la fotografía documental se convirtió en un medio de expresión donde los 

fotógrafos empezaron a retratar sus historias; es decir, sus experiencias de vida, el 
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mundo y el lugar que les rodea, mostrar lo que nadie quiere ver. Permite entrar en el 

mundo de la noche, las drogas, el alcohol, el sexo, la homosexualidad y varios temas 

prohibidos para la época. 

También se consulta el trabajo de Alvares Torres, N. (2012) El poder de los medios de 

comunicación. En dicho proyecto se analizó el desarrollo que le dio el diario Clarín sobre 

la rivalidad entre Hugo Moyano y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en los 

meses de julio y agosto de 2012.  

El objetivo de utilizar ese ejemplo fue para poder abordar la gran influencia que ejercen 

los medios de comunicación sobre la sociedad pues estos imponen modas, determinan 

gustos, posicionan marcas y hasta definen temas en el ámbito político.  

Rizzo, S (2013) en La Guerra de Malvinas y sus imágenes menciona que la fotografía de 

prensa debe ser objetiva, clara y transparente, sin embargo, esto no se cumple pues 

muchas imágenes son manipuladas para beneficio del propio medio de comunicación o 

de un poder político generando una información parcialmente verdadera.Además, utilizó 

las imágenes tomadas durante la Guerra de Malvinas para hablar sobre el lenguaje de la 

fotografía y lo que ella busca trasmitir. 

En el proyecto de grado de Gómez, A. (2013) La manipulación fotográfica en el 

fotoperiodismo se argumenta que manipular excesivamente las imágenes desvirtúa la 

realidad y permite, en consecuencia, destruir la información que se quiere trasmitir. 

Para Ramírez Martínez, A. (2012) en La nueva fotografía documental, la fotografía a 

diferencia de un documento escrito, permite tener un efecto de mirada que coloca al 

espectador en el lugar del fotógrafo. En este proyecto se analizó la fotografía como una 

herramienta para registrar diferentes sucesos importantes, pero desde la mirada de 

personas comunes. 

Van Brackel, N. concluye en Artesanos de Colombia: Región Cundiboyacence (2013) que 

la fotografía tiene como finalidad ser un documento histórico trascendente que permita al 
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espectador apreciar, desde su propia posición, la visión comunitaria y la cotidianidad 

actividades de los integrantes de una determinada región. 

En tanto, Diago Arbelaez, D. (2011) en La fotografía: instrumento de una memoria 

documental afirma que esta es una herramienta para mantener datos arquitectónicos de 

diversos lugares promoviendo un recorrido histórico visual y académico. Además sirve 

para cerrar la brecha entre el pasado, presente y futuro. 

En el escrito de Amado Suárez, A. (2006) La comunicación corporativa en los nuevos 

escenarios argumenta que la fotografía periodística puede ser objetiva y adaptable a las 

editoriales que la contienden generando así comentarios en la opinión pública. Suárez 

compara las imágenes del diario Página 12 y Clarín frente a la disputa entre las cuatro 

organizaciones del sector agro- ganadero y el gobierno de Néstor Kirchner para así 

analizar la subjetividad de la imagen fotográfica. 

En Sentir y sentido deSperoni Scardulla, V. (2014) se explica que la subjetividad de la 

imagen fotográfica dependerá del método personal que se use, pues solo así, se da 

sentido y estética al recorte. 

Finalmente, Ferreyra, C. (2016) en La comunicación políticamente incorrecta utiliza dos 

casos sociales de Argentina tomados por el diario Página 12 y Clarín para analizar cada 

línea editorial siendo diarios que poseen diferentes ideologías políticas. El escrito analiza 

el condicionamiento del mensaje en la imagen y reflexiona sobre la imparcialidad 

fotoperiodística.  

Esta PG contiene cinco capítulos. En el primero se expone los datos importantes que 

dieron inicio a la fotografía y, así esta apareció como eje comunicacional, explicando la 

expansión del registro fotográfico y presentando aspectos relevantes sobre la fotografía 

documental. En el segundo capítulo se explica la división entre la fotografía documental y 

la de prensa, pues estas suelen ser confundidas. Además se expone la importancia de la 

Agencia Magnum y sus integrantes para el desarrollo del fotoperiodismo. Durante el 

capítulo tres, se habla sobre la expresión fotográfica, es decir, lo que la imagen denota y 
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connota, el mensaje que trasmite, lo signos que la componen y la diferencia entre lo real 

y la realidad; para confluir la información en la imagen periodística y mostrar el cambio 

que posee en este campo. En el capítulo cuatro explica el conflicto del Baguazo, donde 

se analiza cómo los diarios llevaron a cabo el manejo de la información periodística. 

Finalmente, en el capítulo cinco se profundiza sobre los medios de periódicos peruanos, 

La República y El Comercio, para situar dónde se encuentran políticamente los diarios. 
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Capítulo 1. El punto de partida 

La Primera Revolución Industrial (1760-1840) fue un quiebre importante en la sociedad 

mundial pues se dio el cambio de un proceso económico y tecnológico rural y primitivo a 

una que potenciaba el poder de las máquinas y la fabricación de las grandes cantidades 

de productos. Es durante el transcurso de esta época que también se fomentó el avance 

de la tecnología y la economía generando, en consecuencia, el mejoramiento de diversos 

campos de estudios y la creación de otros como es el caso de la fotografía, la cual 

impulsó el almacenamiento en las áreas científicas y naturales permitiendo un análisis a 

largo plazo. 

Para entender cómo la fotografía se convirtió en una herramienta que comunica los 

sucesos que ocurren alrededor del mundo se considera adecuado resumir los inicios de 

su historia pues, a través de ella, se podrá presentar a las personalidades y explicar las 

interacciones con las audiencias que influyeron en la construcción de la imagen 

fotográfica y los procesos por los que pasó para ser plasmada sobre un soporte que 

perdure. 

1.1 La imagen como eje comunicacional 

A través de los inicios de la historia de la fotografía han pasado diferentes personalidades 

que buscaban obtener imágenes por medio de una cámara oscura y plasmarlas sobre 

papel. El francés Nicéforo Niépce (1765 -1833), en la búsqueda por mejorar su proceso 

de copiado de obras de arte, desarrollaba un sistema para optimizar la litografía (técnica 

de impresión de un dibujo o grabado). Niépce emulsionaba planchas de estaño, papel o 

cristal con cloruro de plata (compuesto químico sensible a la luz) para que éstas, al ser 

expuestas a luz natural, fijaran la imagen capturada por la cámara. Sin embargo, las 

imágenes salían de un modo cromático invertido, es decir, en forma de negativo. A esta 

nueva forma de impresión la llamó Heliografía. Durante el perfeccionamiento de sus 

métodos de grabado de imágenes, logra en 1827 fijar la primera fotografía a través de su 

proceso pero incluyendo betún de Judea, el cual al ser disuelto en petróleo y aceite de 
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lavanda producía que el soporte se blanqueara. Así obtenía una imagen positiva y fija. 

Este nuevo método lo utilizó para capturar la vista de afuera de su ventana en su casa de 

campo. El resultado fotográfico la denominó Vista desde la ventana en Le Gras y estuvo 

expuesta a la luz durante ocho horas. Así, se confirma que la heliografía se caracterizó 

por ser un proceso que toma muchas horas de exposición y por su complejidad a la hora 

de manipularla. 

Cuando Nicéforo Niépce consiguió, hacia 1820, registrar las imágenes 
obtenidas en la cámara oscura, nadie podía pensar que acaba de nacer una 
técnica que iba a cambiar nuestro concepto del mundo. Pero, pocos años más 
tarde los periódicos hablaban ya «de un invento con futuro». Y un siglo y 
medio después podemos hablar de «una técnica con historia» (Wiesenthal, 
1981). 
 

Por medio de una carta, el escenógrafo, decorador y pintor francés, Louis-Jacques 

Mandé Daguerre (1787- 1851), se presentó ante Niépce para conocer la técnica que lo 

había llevado a crear la primera fotografía. Sin embargo, éste evitó cortésmente darle la 

respuesta pues le preocupada que pudiera robarle la idea. Tiempo después, Niépce, 

pasa por problemas económicos y es cuando toma la decisión de asociarse con 

Daguerre. Ambos se dedicaron durante años a la investigación y experimentación para 

fijar la imagen dentro de una cámara.  

Años después de la muerte de Niépce (1833), el pintor francés decide en 1837 introducir 

dentro de la cámara una lámina de cobre plateado con químicos la cual, luego de ser 

expuesta a la luz, era retirada y calentada sobre vapores de mercurio. A este invento se 

le llamó daguerrotipo y se caracterizó por ser una copia única ya que no se podían 

generar copias de la imagen y, para lograr ver los detalles dentro de ella, había que hacer 

uso de una lupa. A diferencia de la heliografía, el daguerrotipo tenía un considerable 

tiempo de exposición. Además, el equipo fotográfico era pesado y caro. 

En 1839, Daguerre con la ayuda de Domingo Francisco Arago, físico y miembro de la 

Cámara de Diputados de Francia que alegó la importancia del nuevo invento para las 

ciencias, logra que la Academia de Ciencias y el Congreso de Francia promulgue una ley 
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donde el gobierno francés adquiría la compra del daguerrotipo para poder difundirlo en 

otros países. Tras conseguir este paso importante, Arago siguió apoyando al inventor 

hasta conseguir la patente para su uso universal y también para que cualquier científico 

pudiera mejorar el aparato. 

Para 1839, la fotografía se ganaba un nombre en el mundo y declaraba el año de su 

nacimiento. 

Desde su mismo nacimiento, la fotografía se descubre como un medio novedoso 
de representación de la realidad, en el que se produce una unión estrecha – 
inseparable -- entre la técnica y el arte. Un enorme avance «para el progreso de 
las ciencias y de las artes», como afirmó en 1839 el diputado de la Cámara 
francesa, François Arago. (2012, p.25) 

 
1.2 Expansión del registro fotográfico  

Con la llegada del daguerrotipo se inicia el crecimiento de estudios fotográficos en 

diferentes países y ciudades; entre ellas se encontraba Alemania, Italia, Estados Unidos y 

Londres donde inicialmente se utilizaba para hacer retratos de la aristocracia. Con su 

difusión, y como consecuencia, se dio la creación de una fábrica de artículos fotográficos 

en Hudson, Nueva York. Por otra parte, Albert S. Soutword (1811- 1894) y Josiah J. 

Hawes (1808- 1901) no solo utilizaron el nuevo invento para realizar retratos sino también 

imágenes de la vida cotidiana. El invento y el contexto social provocaron también que la 

fotografía tomara fuerza llevando a que el público concurriera a los estudios fotográficos 

cuando tenían un evento importante. Los fotógrafos hacían uso de fondos con diseños de 

paisajes y utilizaban sillas para que sus retratados se sintieran cómodos al verse 

obligados a tolerar largos tiempos de exposición.  

El daguerrotipo permitió que la fotografía se insertara en nuevos campos donde 

desarrollarse. Por un lado con los retratos de desnudos y, por otro, con los retratos a 

personas muertas o a punto de morir. Es así que la imagen fotográfica va tomando 

diferentes estéticas, ampliando su audiencia y generando nuevas formas de mirar la 

sociedad.  
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Como indica Alberto Manguel, “la fotografía pronto se convirtió en la principal fuente de 

imágenes de nuestra sociedad y conquistó el espacio y el tiempo.” (2005, p.21). 

La búsqueda por seguir fotografiando el mundo trajo consigo los llamados puntos de vista 

que eran fotografías de calles, monumentos y paisajes. Además, se empezó a usar la 

fotografía para las expediciones arqueológicas. Así, por ejemplo, se viajó para ilustrar los 

vestigios arqueológicos en Egipto y México. 

El crecimiento del nuevo invento fotográfico no solo se dio en Europa y Estados Unidos, 

sino también en diferentes países de América Latina. En México se fotografiaron las 

ruinas mayas, Brasil logró expandir el daguerrotipo por algunas de sus ciudades (Río de 

Janeiro y Salvador de Bahía) a través de su primer fotógrafo aficionado, el emperador 

Pedro II. Uruguay, de la mano de Florencio Varela, tuvo su primer estudio fotográfico en 

Montevideo. Por otro lado, a Perú llegó en el año 1839 a través del italiano Máximo Danti, 

el cual se encargó de crear el primer estudio fotográfico en Lima. A través del diarioEl 

Comercio el daguerrotista informó la apertura de su casa fotográfica. 

Hasta ahora, o no se han hecho ensayos de este descubrimiento portentoso en 
esta capital, o si se han hecho, no han salido con el fin propuesto. Pero el señor 
Danti, recién llegado de Francia con un daguerrotipo que sabe manejar 
perfectamente ha hecho ya numerosas pruebas, y todas le han salido muy bien 
(Gesualdo, 1990, p. 237). 

 
Danti solo vivió por seis meses en la capital peruana, luego migró a Valparaíso, Chile. El 

crecimiento del daguerrotipo continúo en manos de distintas personalidades extranjeras 

que llegaban al puerto del Callao para realizar diferentes retratos. Uno de los fotógrafos 

más recordados fue el norteamericano Benjamín Franklin Pease (1822 – 1880) quien 

consiguió retratar al abolicionista Ramón Castilla (1797 – 1867). Pero todavía la imagen 

no podía imprimirse en los medios gráficos, lo que le daba a la fotografía solo un carácter 

de registro documental para el ámbito familiar o en el campo de la investigación. 

Mientras crecía el daguerrotipo, el inglés, William Fox Talbot (1800- 1881), físico, 

matemático y arqueólogo, a través de pequeñas cámaras, realizó varios intentos para fijar 

imágenes sobre papel humedecido en una solución de nitrato de plata y agua. Este 
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procedimiento mostraba la imagen invertida, lo que en la actualidad se le llama negativo, 

Talbot lo llamó claro-oscuro.  

A partir de este descubrimiento, Talbot continuó experimentando hasta que logró copiar la 

imagen a positivo. A este nuevo invento, patentado en 1841, lo llamó calotipo, y a partir 

de ese momento, se dio inicio a la producción de copiado ilimitado de imágenes y a la 

base de la fotografía que se conoce ahora. Este proceso tomaba un tiempo de exposición 

de 30 segundos. 

El calotipo fue utilizado para fotografiar naturaleza muerta, objetos de la vida cotidiana, 

retratos y paisajes. La imagen más reconocida que produjo con este aparato fue la 

catedral de Notre-Dame. Entre 1844 y 1846 Talbot escribió e ilustró el primer libro sobre 

fotografía, El Lápiz de la Naturaleza, en base a capturas sobre paisajes y arquitectura, 

realizadas con el invento, en ella se muestran alrededor de 24 imágenes acompañadas 

de textos que describen el proceso que realizó para conseguirlas. Así mismo, el libro 

sirvió para difundir y promocionar la técnica que utilizaba.  

Si bien el calotipo permitía reproducir copias, los usuarios optaron por confiar más en el 

daguerrotipo, según lo señala Mónica Incorvaia en el libro La fotografía un invento con 

historia: “el calotipo era más económico y tenía la enorme ventaja que podía hacerse 

cuantas copias se quisieran, pero durante un buen tiempo las preferencias del público se 

inclinaron por el daguerrotipo, con su imagen refinada y brillante.” (2009, p. 35). 

En 1851 llegó la época del colodión húmedo, un proceso que fue inventado para 

conseguir mayor sensibilidad en la mezcla de líquidos que iban sobre las láminas de 

cristal para poder lograr un menor tiempo de exposición frente a la luz. El colodión 

húmedo fue inventado por el inglés Frederick Scott Archer (1813- 1857), escultor, platero 

y fotógrafo. El nuevo invento presentó ciertas limitaciones, ya que la plata debía ser 

expuesta mientras la superficie se mantuviera humedad, si no perdía su sensibilidad a la 

luz. Además, debía ser llevada de inmediato al laboratorio; por ello, se hizo uso de 
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tiendas de campaña donde el fotógrafo realizaba el revelado de la fotografía. A pesar de 

estas limitaciones, el colodión resaltaba por poseer gran nitidez. 

La invención del proceso fotográfico conocido como «placas húmedas al 
colodión» permitió acortar los largos tiempos de exposición y la demandan 
de la industria editorial (…) logró imprimir en las prensas tipográficas 
imágenes que ilustran los hechos que interesan al mundo (Cuarterolo, 2000, 
p.11) 

 
1.3 Entre lo artístico y lo documental 

La fotografía siguió creciendo, y en tanto los objetivos o lentes que acompañaban la 

cámara fueron un punto de desarrollo, se buscó mejorarlos para generar nuevos 

enfoques. Se logró construir un lente que generaba mayor definición, que llevó como 

nombre Rapid Rectilinear.  

También se buscó mejorar las condiciones de luz por medio de luz artificial con el uso de 

un soplete y algún elemento que se active frente al calor (magnesio, cal, entre otros). 

A raíz del invento del colodión húmedo, nace la llamada tarjeta de visita en 1854, creada 

por André- Adolphe Disdéri (1819- 1890). El fotógrafo inventó una cámara con cuatro 

lentes, lo cual le daba 8 fotografías de un mismo retratado en un mismo negativo. Los 

retratos eran pegados sobre cartulinas y medían entre 7 centímetros de alto por 5 de 

ancho. La carta de visita retrató a diferentes personalidades políticas y del espectáculo, 

entre ellas a Napoleón III. Esta nueva forma de presentación de la fotografía sirvió como 

documento de recuerdo y se solía escribir por detrás alguna dedicatoria. Además, generó 

la creación de álbumes familiares. Este tipo de fotografía fue utilizada por personas que 

se encontraban alejadas de sus familiares, al igual que soldados. La carta de visita gozó 

de gran difusión.  

Toda la bibliografía de la historia de la fotografía recalca la relación directa 
existente entre la carte de visite y el retrato. Y, específicamente, del retrato de 
estudio preferentemente individual o de grupo reducido. Sin duda se hicieron 
otro tipo de fotografías, como vistas, paisajes o naturalezas muertas y, de 
manera oculta y restringida, imágenes de desnudos, pero no hay duda de que 
la carte de visite es la impulsora, por su bajo precio y facilidad de intercambio, 
de la moda del retrato fotográfico (Del Valle Gastaminza, 2002, p. 21). 
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La reina Victoria de Inglaterra, el presidente Abraham Lincoln, entre otras personalidades 

fueron retratados por medio de la carta de visita. Además para esta época, 1855, se fue 

instaurando el retoque y coloreado de la imagen. A partir de esta búsqueda por eliminar 

arrugas y embellecer la fotografía, se puede entender que la manipulación de la imagen 

surge desde sus principios.  

Con el nacimiento de la carta de visita, el fotógrafo y caricaturista, Gaspard Félix 

Tournachon (1820- 1910), conocido como Nadar, abrió un reconocido estudio fotográfico 

en París. Utilizó en un inicio la fotografía para capturar la imagen de sus retratados, y 

luego las usaba para dibujar sus caricaturas. Charles Baudelaire fue uno de los famosos 

que caricaturizó.  

Nadar al momento de fotografiar tenía en cuenta la composición; es decir, recreaba con 

la ayuda de iluminación, un ambiente donde sus retratados pudiesen expresar su 

personalidad. Anteriormente, se mencionó que con la llegada de la carta de visita, el 

retoque de la imagen tomo fuerza; sin embargo, Nadar detestaba manipular la fotografía. 

Él buscaba que sus retratos fuesen puros y auténticos.  

Por otro lado, a Félix Nadar en 1856, se le atribuye la realización de las primeras 

fotografías aéreas por medio de un globo aerostático, las cuales sirvieron para dibujar 

mapas y exámenes topográficos. También fue el primero en utilizar fuentes de luz 

eléctrica para iluminar, con lo que buscaba obtener mayor detalle en los tonos piel. 

Si bien Nadar es reconocido por su gran trabajo en el campo del retrato, éste incursionó 

en la foto documental pues se encargó por medio de un globo aerostático de seguir los 

movimientos del ejército alemán durante el ataque a la ciudad de París.Siguiendo el 

recorrido de fotógrafos que contribuyen con el desarrollo de la fotografía, Julia Margaret 

Cameron (1815 - 1879) toma nombre en este mundo de la imagen por tener una mirada 

clara de lo que quería lograr con la cámara. Fotografió a sus amistades, familiares, 

celebridades, todo aquel que admiraba. Además sus imágenes destacan por poseer un 
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clima simbólico, dónde conectaba lo humano con lo poético. Se preocupaba por capturar 

las emociones y expresiones de sus retratados. 

Sus imágenes se caracterizaron por tener planos medios, primeros planos, primerísimos 

planos, dejando de lado los planos generales y tomas de cuerpo entero que desatacaban 

entre los fotógrafos de la época. Ella, además, hacía posar a las personas sobre fondos 

oscuros.  

Cameron, al igual que Félix Nadar, no retocaba sus fotografías. Se le considera una las 

iniciadoras del pictorialismo, movimiento artístico que se basó en poseer un estilo de 

pintura y escultura, donde la imagen fotográfica toma otra categoría, la de pieza de arte. 

Los pictorialistas hacían uso de técnicas y efectos nuevos, jugaban con las luces y 

sombras, poniéndoles filtros para que la imagen no se viera con claridad. Este nuevo 

estilo de fotografía-arte no fue aceptado por los fotógrafos de la época, pues 

consideraban que las técnicas que éstos aplicaban eran por falta de conocimiento. 

Lewis Carroll (1832- 1898), autor del cuento Alicia en el país de las maravillas, continúa 

con la idea de conseguir imágenes espontáneas y naturales. Sin embargo, sus series 

fotográficas tratan sobre niñas, las cuales fotografió en diferentes poses y en ocasiones 

desnudas. Según se indica en un artículo, “La extraña obsesión de Lewis Carroll, autor de 

(Alicia en el país de las maravillas), con las niñas”, Carroll quedaba continuamente con 

niñas e incluso portaba una maleta con juguetes (para acaramelaras), pero él era un 

diácono, un hombre religioso, y de hecho sólo con ellas se expresaba libremente, pues 

era estricto y tremendamente tímido (Efe, 2013). 

Como se mencionó anteriormente, el colodión trajo consigo el desarrollo de expediciones 

arqueológicas, dándole así paso a la fotografía de guerra, donde el fotógrafo se insertaba 

en zonas de conflictos para capturar el movimiento de los ejércitos y las durezas que trae 

consigo la guerra. Esta característica tuvo un acercamiento durante la invasión de 

Estados Unidos a México (1846 – 1847); sin embargo se concretó por completo, gracias 

a la participación de fotógrafos reconocidos, en la Guerra de Crimea (1853 - 1856) que se 
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dio entre el Imperio Ruso y la alianza conformada por Gran Bretaña, Francia, el Imperio 

Otomano y el Reino de Piamonte y Cerdeña, fotografiado por Roger Fenton (1819 – 

1869)y James Robertson (1813 - 1888). Sus imágenes se conocen por no haber 

fotografiado la muerte, sino el lugar donde las tropas se concentraban. “Roger Fenton 

organizó una expedición, financiada por el editor Thomas Agnew. La visión romántica de 

la guerra que Fenton ofreció estuvo, en parte, condicionada por su patrocinador, que 

tenía planes para vender las fotos entre los familiares de los soldados” (Cuarterolo, 2000 

p.11). La Guerra de Secesión (1861 - 1865), que se dio en Norteamérica, fue la segunda 

en fotografiarse, en ella se enfrentaron los estados esclavistas y los estados 

abolicionistas. El estadounidense Mathew Brady (1822 – 1896) sobresalió como fotógrafo 

durante esta guerra, logró capturar más de 7,000 negativos, y se le reconoce por ser el 

primero en crear una agencia de corresponsales de guerra. Con su trabajo, Brady colocó 

en un mayor nivel profesional a la fotografía generando más adeptos a la cobertura de 

conflictos. Por otro lado, entre los reporteros también se encontraban Alexander Gardner 

(1821 - 1882), quien creó el primer archivo documental, y Thimonthy O’ Sullivan (1840 - 

1882), el cual fotografió los sangrientos resultados de diferentes enfrentamientos. 

La Guerra del Paraguay fue la tercera que se cubrió sistemáticamente durante el siglo 

XIX. En ella se enfrentó La Triple Alianza (Brasil, Argentina y Uruguay) contra Paraguay, 

en la cual se hizo capturas por medio de la carta de visita. El encargado de esta labor fue 

Pedro Bernardet. Con este suceso, desarrollado en la zona del río de La Plata, se da 

inició al reportaje de guerra en Sudamérica. Además motivó que los países en conflicto 

invirtieran no solo en armamento sino también en comunicaciones. En ese sentido, las 

fotografías cumplían el papel de ser informativas, ya que aún no se podían imprimir las 

imágenes. Las mismas servían como registros para que los dibujantes de las empresas 

gráficas, diarios y revistas, los copiaran. El complejo y delicado trabajo de los fotógrafos 

durante conflicto fue detallado por el historiador Beaumont Newhall (1908 – 1993) quien 

contó que “había que ser intrépido para permanecer agachados en la oscuridad de ese 
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frágil cuarto oscuro realizando las delicadas manipulaciones de las placas mientras el 

estruendo de la batalla hacía vibrar el suelo” (2000, p.13) 

Según menciona Vicente Gesualdo en el libro Historia De La Fotografía En América en 

Perú la tarjeta de visita sufrió algunos retrasos en establecerse debido a los problemas 

climáticos recurrentes en la capital, Lima. Es decir, el cielo se llena constantemente de 

neblina. Sin embargo, en 1862 los francéses, Fernando Gaurreud (1869 - 1929), Pedro 

Emilio Gaurreud (1835 - 1875) y Amic Gazin realizaron alrededor de seis mil tarjetas de 

visitas. Este nuevo soporte fotográfico produjo que las familias y amigos intercambiaran a 

modo de recuerdos sus retratos, creando así un vasto mercado de copias. El 

norteamericano Villroy L. Richardson (1835 – 1871) destacó durante los años de apogeo 

fotográfico por retratar a los personajes más representativos de la sociedad limeña: 

policías, bomberos, tapadas, entre otras. Finalmente, los hermanos Eugenido y Aquiles 

Courret, de origen francés, fueron importantes para la historia peruana debido a las 

instantáneas realizadas durante la explotación de las islas guaneras de Chincha en 1863, 

el Combate del Callao con los españoles en 1866 y la guerra con Chile entre los años 

1879 y 1882 en donde logró fotografiar a los soldados invasores dentro de su estudio y, 

posteriormente, registró la destrucción de la zona de Chorrillos. 

En la búsqueda por continuar con el crecimiento de la fotografía y lograr un negativo 

seco, llegó la gelatina - bromuro, que sustituiría al colodión húmedo. Esta gelatina fue 

creada por Richad Leadch Maddox (1816 - 1902), pero no patentó el invento. Sin bien 

este nuevo avance generó una mejor oportunidad para producir fotografías, tenían el 

problema de ser poco sensibles; por ello, tomaba largo tiempo de exposición para que la 

imagen quedara grabada. En 1869 se crea el celuloide, el cual cambiaría la lámina de 

vidrio por una cinta de celulosa. Mónica Incorvaia describe que este nuevo soporte era 

tratado con ácido nítrico, ácido sulfúrico, agua y alcohol, lo que producía un material 

transparente y flexible con el que se logra una película delgada (2018). Sin embargo, no 

podía trabajarse en climas con temperaturas altas, pues se autoinflamaba. En 1879, 
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Charles E. Bennett logró mejorar la sensibilidad del soporte frente a la luz y reducirle el 

tiempo de exposición.  

La primera fotografía publicada en un periódico apareció en 4 de marzo de 1880 en el 

Daily Herald de Nueva York. Estaba producida mediante una técnica revolucionario 

conocida con el nombre de Halfone (medio tono) que, tal como sucede hoy en gran parte 

de los casos, conformaba la imagen mediante una trama de puntos. Esto permitía, 

además, imprimir simultáneamente la ilustración y el texto. (La fotografía. Un invento con 

historia. M. Incorvaia, p. 87, 2013) 

Los estudios por perfeccionar el sistema fotográfico continuaron: apareció la emulsión 

pancromática, emulsión fotográfica en blanco y negro que se logró hacer sensible a todos 

los colores, pues se le aplicó tinturas para que los pudiese captar. Estos nuevos avances 

produjeron que la cámara fotográfica modificara su tamaño por un formato más pequeño 

y manejable. Los lentes fueron mejorados por una versión de cristal, los cuales tomaron 

el nombre de anastigmáticos. Por último, la aparición del obturador contribuyó a que se 

pudiese regular la luz.  

Finalmente, luego de mostrar cómo la fotografía practicó diferentes técnicas para llegar a 

ser la cámara que se conoce en la actualidad, cabe mencionar que en 1880 George 

Eastman (1854 - 1932) fabrica una capa de emulsión de papel para luego introducirla en 

portarrollos, dándole inicio a la cámara Kodak. La primera cámara costó 25 dólares.  

El eslogan legendario del momento, al salir su «Kodak Camera»" ideada por Kodak, 
era «Usted apriete el botón, que nosotros hacemos el resto»", con el cual 
pregonaban su sistema de revelado en el que el usuario recibía la cámara con 100 
disparos y, tras realizar éstos, se devolvía la cámara a la Kodak (o tienda 
autorizada habitual) y se le daban de vuelta cargada de nuevo, más la imágenes 
reveladas.  
 

En 1890 se cambia el rollo de papel por el celuloide, y esto da nacimiento a la cámara 

analógica que permitió la creación de la legendaria cámara Leica, símbolo del periodismo 

gráfico. 
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Capítulo 2. Delimitando los campos 

La sociedad solo podía recibir información de manera verbal, escrita o pictórica, situación 

que cambiaría con la aparición de la fotografía pues permitió que se mostraran hecho o 

espacios con detalles. Así mismo, el desarrollo de la industria gráfica facilitó la creación 

de material fotográfico impreso y, a su vez, la expansión mundial de una misma imagen. 

Es la fotografía un intrigante documento visual cuyo contenido es al mismo tiempo 
revelador de informaciones y denotador de emociones (…) Contenidos que 
despiertan sentimientos profundos de afecto, odio o nostalgia, para unos o 
exclusivamente medios de conocimiento e información, para otros que los 
observan libres de pasiones, estén ellos próximos o alejados del lugar y la época 
en los aquellas imágenes tuvieron lugar. Desaparecidos los escenarios, 
personajes y monumentos, sobreviven, a veces, los documentos. (Kossoy, 2014, 
p. 35) 

 
Como también se concluye en el capítulo anterior, la fotografía retrataba todo lo que 

sucedía alrededor del individuo y, de esta manera, adquiere poder en ciertas áreas 

sociales donde muestra los sucesos históricos, lo cotidiano en la sociedad y denuncia los 

sufrimientos de las clases marginadas. En ese sentido, la fotografía documental y el 

fotoperiodismo fueron los campos que sirvieron como escaparate para evidenciar las 

diferentes situaciones del mundo y de sus habitantes. 

2.1 Fotografía documental 

Desde el inicio del documentalismo fotográfico la vida del individuo tomó poder pues se 

empezó a relatar de manera visual las condiciones y calidad de vida de diferentes 

personas, asimismo, su mundo y sus diferencias. El fotógrafo e historiador Boris Kossoy 

explica que “la expresión cultural de los pueblos exteriorizada a través de sus 

costumbres, residencias, monumentos, mitos y religiones, actos sociales y políticos paso 

a ser gradualmente documentada por la cámara” (2014, p.34). Así, que a través de esta 

herramienta, el mundo se expandía de manera visual a otras realidades, logrando en 

algunos casos una denuncia social. 

Un pionero de la fotografía documental es el periodista y fotógrafo danés, Jacob August 

Riis (1849 – 1914), quien documentó durante varios años la miseria, hacinamiento y la 
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explotación laboral que sufrían los inmigrantes judíos, italianos, chinos e irlandeses que 

se asentaron en barrios y callejones de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Riis 

retrató cómo éstos vivían marginados por una sociedad donde, además, los recursos no 

servían para obtener una digna calidad de vida. En sus archivos fotográficos existen 

imágenes de niños, familias y ancianos en las cuales se transmite una sensación de 

vacío y pena en sus miradas. En 1890, Riis publicó el libro Cómo vive la otra mitad. 

Estudios entre las casas de vecindad de Nueva York donde se expone de manera gráfica 

y textual el sufrimiento y la dura vida de los inmigrantes. Además de promover con sus 

fotos la denuncia y concientización sobre la migración, Riis es reconocido también por ser 

de los primeros en el usar el polvo de magnesio para iluminar las escenas oscuras que 

escondía la sociedad: esos rostros y formas de vida que algunos ignoraban. Años más 

tarde, la técnica del magnesio sería conocida como flash. Finalmente, el constante y 

revelador trabajo documental de Riss logró que el estado de Nueva York generara 

diferentes reformas sociales en favor de los inmigrantes. 

En este escenario, la fotografía logró ser considerada un medio por el cual se podía 

conocer con veracidad los sucesos históricos, una herramienta para relatar lo que se 

vivía social y políticamente. Las imágenes de denuncia sobre los maltratos y explotación 

a los inmigrantes siguieron siendo el foco de atención para algunas personalidades. En 

1903 el sociólogo, escritor y fotógrafo Lewis Wickes Hine (1874 – 1940), de nacionalidad 

estadounidense, utilizó la fotografía como medio para mostrar y educar sobre la pobreza 

y abusos que sufrían los inmigrantes que viajaban a la Isla Ellis, Nueva York. Hine retrató 

para la organización no gubernamental (ONG) National Labor Committee, entidad 

dedicada a investigar la violación de los derechos humanos y laborales realizados por las 

grandes multinacionales, el trabajo infantil en fábricas y talleres con la finalidad de 

cambiar la visión de la sociedad sobre la explotación laboral y, además, generar políticas 

públicas que lograsen protegerlos. Las imágenes que mostraban la marginalidad y 

denigrante calidad de vida de los menores fueron publicados en diarios, periódicos y 
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revistas. Este trabajo documental se caracterizó por contener una carga de dureza y 

dramatismo donde los niños son presentados como victimas de un sistema capitalista 

que solo busca enriquecer a las grandes empresas. Desde la mirada de Riis y Hine, las 

fotos documentales se enfocan en narrar las problemáticas sociales que invaden una 

ciudad durante su crecimiento industrial. 

Europa no se vio alejada de proyectos similares a los mencionados sino que también 

desarrollaron una fotografía documental dirigida a las estructuras urbanas. El francés 

Jean Eugéne Auguste Atget (1856 – 1927) se dedicó a observar la ciudad de París, 

Francia, desde una perspectiva arquitectónica donde los edificios, parques, monumentos 

y calles son los protagonistas. Atget documentó cómo la ciudad se desarrollaba, crecía, y 

puntualmente, la manera en la que se iba trasformando. “Su fotografía se caracterizaba 

por su sensibilidad, su humanidad, la transmisión de un clima lírico, la notable claridad de 

los detalles y la realización con materiales anticuados.” (2013, p. 67). Es importante 

mencionar que las miradas y actitudes que poseían cada uno de los fotógrafos 

nombrados sobre documentalismo son muy diferente: Riis y Hine registraban las 

injusticias cometidas con los inmigrantes con pena y compasión a diferencia de Atget que 

realizaba sus capturas reconociendo al otro como su igual.  

Durante los años de la crisis económica que azotó a los Estados Unidos, conocida como 

la Gran Depresión (1929 – 1939), el presidente Franklin Delano Roosevelt apostó y creó 

la Farm Security Administration (FSA), la cual tuvo la tarea, por medio del uso de la 

cámara fotográfica, de relevar información sobre los afectos que causó la crisis en el 

trabajo y la vida cotidiana de la población asignándole a las imágenes el poder de narrar 

la desdicha que trajo consigo los fenómenos naturales y la inestabilidad financiera de la 

época. La creación de la FSA trajo consigo la mirada de importantes profesionales: 

Walker Evans, Dorothea Lange, Russell Lee, Ben Shahn y Arthur Rothstein, entre otros.  
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Este organismo contrató a una serie de fotógrafos con el propósito de documentar 
aquellas zonas del país más castigadas por la crisis económica. Esta trágica 
situación nacional, que vivió los Estados Unidos, permitió un importante desarrollo 
de la fotografía de tipo social (…). (Sarriugarte, 2010, p.174.  

 
Dorothea Lange, fue una de las fotógrafas más célebre de la FSA debido a su gran 

interés por los temas sociales, entregando en cada instantánea que tomaba una mirada 

de respeto por las poblaciones rurales y retratando las situaciones que éstos vivían a 

partir de la Gran Depresión.  

Sus fotografías retrataron a la gente que se desplazó desde las granjas del Medio 
Oeste y que emigró hacia el Oeste o hacia las ciudades industriales en la 
búsqueda de trabajo. A mediados de los años treinta, en plena Gran Depresión, el 
Medio Oeste de los Estados Unidos fue asolado por una gran sequía, denominada 
Dust Bowl. Las grandes tormentas de polvo terminaron de destruir las cosechas 
que aún no habían sucumbido. Muchos granjeros, que habían hipotecado sus 
granjas, perdieron sus tierras, malvendieron entonces sus posesiones y un gran 
número de ellos puso rumbo a California. Esperaban encontrar allí trabajo como 
temporeros en las grandes explotaciones agrícolas. (Arroyo, 2011, p.6). 

 
La idea de documentar grupos marginados por la sociedad también repercutió en 

Latinoamérica a mediados del siglo XIX. A través de las instantáneas de August Frisch, 

de origen alemán (1840 – 1918), se conoció por primera vez a las comunidades 

indígenas que se albergaban en la Amazonía brasileña. Estas imágenes presentaron los 

ámbitos sociales y culturales de estos grupos; sin embargo, aún recaían en una mirada 

exótica. Si bien se fotografió la cosmovisión y costumbres de etnias latinoamericanas, la 

aparición del peruano Martín Chambi (1891 – 1937), considerado el primer fotógrafo 

indígena, cambiaría este enfoque pues retrató el mundo andino de una manera poética, 

donde los claroscuros y el contraste jugaron un papel importante para generar un clima 

perfecto. Chambi inmortalizó las historias que trascurrían dentro de los Andes peruanos, 

los Andes hablaron. En sus retratos se documentalizó el sistema cultural en el que 

trabajaban los campesinos de las provincias sureñas de Cusco y Arequipa. También, 

Chambi fotografió todo lo que había a su alrededor: grandes familias aristocráticas y 

terratenientes, paisajes, arquitectura y costumbres lugareñas. El peruano Mario Vargas 

Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura, mencionó en 2015:  
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Sin duda, en sus imágenes Martín Chambi desnudó toda la complejidad social de 
los Andes. Ellas nos instalan en el corazón del feudalismo serrano, en las 
haciendas de los señores de horca y cuchilla con sus siervos y sus concubinas, en 
las procesiones coloniales de muchedumbres contritas y ebrias. (Mario Vargas 
Llosa, recuperado en octubre 2018). 

 
Todos los fotógrafos mencionados comparten la premisa de presentar un contenido de 

interés social en donde la motivación principal es informar sobre la realidad que ocurre en 

diversos países. Por ello, se abordan temas relacionados a la migración, guerras, 

conflictos políticos y otros eventos que son relevantes. Se concluye, entonces, que la 

fotografía documental es un campo de investigación que requiere un estudio previo del 

escenario y del contexto permitiéndole al autor crear un punto de vista o un enfoque; 

trabajo que le demanda tiempo y que tiene como intención de sensibilizar al espectador. 

2.2 Fotografía de prensa 

En la actualidad, los lectores de periódicos están acostumbrados a ver fotografías que 

complementan los textos; imágenes que muchas veces se apoderan de las primeras 

planas, sin embargo, esto no fue siempre así. Recién en 1880, como se manifestó en el 

capítulo 1, la fotografía se instauró como referente visual en las redacciones de prensa, 

siendo pionero el periódico Daily Herald de Nueva York, y es a partir de esa fecha que los 

medios la utilizan como un modo de comunicación pero de manera poco frecuente y con 

un rol limitado. Al inicio los periodistas redactaban y capturaban las imágenes que 

ilustraban sus textos: el periodista y cronista francés Albert Londres (1884 - 1932) se 

desempeñó en esta área y se le reconoció por realizar denuncias de manera gráfica y 

escrita sobre las terribles condiciones de vida de ancianos, presos, pacientes asilados y 

trata de personas. Su profesionalismo logró que, después de su muerte, se cree un 

premio homónimo dirigido a los periodistas europeos. 

La fotografía de prensa que se conoce en el siglo XX tuvo sus inicios en 1920 durante la 

República alemana de Weimar, etapa donde se impulsaron movimientos artísticos, 

literarios y científicos. Durante su auge también se editaron semanarios con temas sobre 
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cine, deporte o etnografía. Además, para generar mayor interés en el público se creó el 

oficio de director artístico, responsable de elegir e incluir fotografías a los textos.  

La introducción de la foto en la prensa es un fenómeno de capital importancia. 
Cambia la visión de las masas. Hasta entonces, el hombre en común solo podía 
visualizar los acontecimientos que ocurrían a su vera, en su calle, en su pueblo 
(…) Al mismo tiempo se convierte en un poderoso medio de propaganda y 
manipulación. El mundo en imágenes funciona de acuerdo con los intereses de 
quienes son los propietarios de la prensa: la industria, la financia, los gobiernos. 
(Freund, 1986, p. 96). 
 

La popularización de la foto de prensa en la sociedad generó, en consecuencia, la 

aparición de las agencias fotográficas encargadas de vender y difundir el material 

entregado por los reporteros gráficos. Sin embargo, aparecieron problemas casi de 

inmediato debido a que estas empresas no comunicaban a los autores el uso que le 

daban a las imágenes.  

Alemania fue sede del fotoperiodismo desde el inicio. En 1928, los alemanes Simon 

Guttman (1891 - 1990) y Otto Umbehrs (1902 - 1980) crearon en su país la agencia 

Dephot (Servicio de fotografía Dcursrber) la cual se volvió una de las más empresas 

referentes en el rubro y más reconocidas. Así mismo, el país germano vio nacer a uno de 

los fotógrafos más admirado en el campo del fotoperiodismo: Erich Salomon (1886 – 

1945), considerado para muchos el iniciador de la fotografía periodística, conocido 

también como Herr Doktor, quien destacó por sus fotos cándidas que eran retratos 

realizados de manera sorpresiva y que mostraban naturalidad. Durante sus primeros 

años usó una cámara Ermanox por su fácil portabilidad y por ser ligera; además le 

permitió hacer fotos en lugares con poca iluminación y sin flash. “La habilidad de 

Salomon consistía en dar tanta vida a sus fotos que parecían cogidas a lo vivo. El público 

no podía distinguir entre lo verdadero y lo falso (..).” (Freund, 1986, p. 107). Entre su 

material fotográfico más conocido se encuentran los retratos del físico Albert Einstein, a 

literarios, a ministros y a diferentes personajes célebres en situaciones inesperadas.  

La fotografía periodística se expandió en naciones como Francia y Estados Unidos. En 

1928 el escritor y periodista Lucien Vogel (1886 – 1954) fundó, en el país galo, la revista 
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Vu creada para apoyar ideas políticas de izquierda. La publicación contó con 

colaboraciones de fotógrafos y escritores reconocidos: Henri Cartier- Bresson, Robert 

Capa, Kertész, Germaine Krull. Ida Treat, entre otros. En su primera edición Vogel 

anunció: 

Concebido dentro de una nueva mentalidad y realizado con nuevos recursos, Vu 
aporta en Francia un nuevo método: el reportaje ilustrado mediante informaciones 
mundiales… desde cualquier punto donde se produzcan acontecimientos 
notables, llegaran a Vu fotos, reseñas y artículos. Vu, de esta manera, pondrá al 
público en contacto con el mundo entero… y pondrá al alcance del ojo (subrayado 
por nosotros) la vida universidad… páginas repletas de fotografías que traduzcan 
por la imagen los acontecimientos políticos francés y extranjeros… sensacionales 
reportajes ilustrados… los descubrimientos más recientes, fotos severamente 
seleccionadas. (Freund, 1986, p. 114) 
 

Posteriormente, tras el fallecimiento de Vogel, el periodista estadounidense Henry R. 

Luce funda en su país la revista Life que tuvo como fuente de inspiración el estilo de su 

predecesora. Esta nueva publicación tomó la forma de narrar historias por medio de 

series fotográficas. Luce, quien manejaba un amplio conocimiento en el campo debido a 

su trabajo como editor principal en las revistas Time y Fortune, aprovechó el avance de 

las técnicas de impresión para generar una pieza gráfica de gran atractivo visual para los 

lectores. En 1923 a pesar que Estados Unidos vivía los matices de la Gran Depresión y le 

secundaba la sombra de una guerra mundial por estallar, Luce decidió que la revista se 

publicara con un total de 40 páginas y un tiraje de 446 mil ejemplares al costo de 10 

centavos. El éxito fue tal que un año después se imprimieron más de un millón de 

revistas. La publicación se popularizó debido que era sinónimo de buenas historias, su 

alta calidad como documento y, sobre todo, de fotografías; esto último debido a que 

contaba con un grupo de fotógrafos conocidos y un equipo experimentado de periodistas. 

En la década de los sesenta, el color llenó las páginas de la revista y con ello se 

incrementó la capacidad humana y profesional para cubrir eventos mundiales y locales lo 

que le permitió acceder y disponer fácilmente de noticias. Un ejemplo de ello fue la 

cobertura, en 1965, del funeral del expresidente estadounidense Wiston Churchill para el 

cual se dispuso de 17 fotógrafos y más de 40 periodistas, dos helicópteros, un avión y 
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más elementos. En 1967 se realizaron una serie de publicaciones fotográficas sobre la 

guerra en el Sudeste Asiático y la Guerra de Vietnam lo que le permitió a Life coronarse 

con el Premio Nacional de Revistas, entregado por la Universidad de Columbia. El declive 

de la revista se inició en 1969 pero se hizo notorio en 1971 cuando se imprimieron una 

cantidad considerablemente menor. En el año siguiente, la revista cesó sus publicaciones 

apareciendo en el mercado anualmente con Life Special Resorts hasta 1978, época 

donde resurgiría como revista mensual, sin embargo, la inconsistencia financiera y la 

muerte de uno de sus fotógrafos referentes, Alfred Eisenstaedt, condenó a la revista. En 

2001 apareció nuevamente con un especial sobre los atentados del 11 de setiembre y, 

finalmente, en abril de 2007 se traspasó a un sitio web dejando un legado fotográfico y 

periodístico. En el campo del fotoperiodismo también se encontró otra mirada, la de 

Eugene Smith (1918 - 1978), la cual se caracterizó por ser más profunda y que abarcaba 

la preocupación por el ser humano, es decir, mostraba la realidad que vivía una persona 

frente a un acontecimiento doloroso y triste de manera íntima.  

Es importante mencionar a este fotógrafo estadounidense, debido a su gran trabajo de 

reportaje durante su vida profesional en las revista Newsweek, Live, Black Star, Flying y 

finalmente en la agencia Magnum. Entre sus trabajos más destacados se encuentra los 

reportajes de guerra en el Pacífico Sur y posteriormente imágenes sobre la 

contaminación en Japón. Se le reconoce por la fotografía titulada El baño de Tomoko. 

En Perú, Manuel Moral (1865 – 1913) fue el precursor del reportaje gráfico, creador de 

las primeras revistas con fotos y promotor del reconocimiento de otros fotógrafos y 

periodistas. La labor de Moral inició con la apertura de su estudio en el Callao donde 

desarrolló poco de su trabajo pues en 1985 partió hacia el sur peruano con su proyecto 

Fotografía Lusitania que buscaba retratar personajes que aparecieran en su recorrido. 

Fundó las revistas Prisma (1905) y Variedades (1909). Poco después de su llegada y 

establecimiento en la ciudad sureña de Arequipa en 1898, logra contactarse con uno de 

los fotógrafos más importantes de Perú, Max T.Vargas (1874 - 1959) con quien 
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mantendría una estrecha relación laboral. Con el desarrollo de su trabajo, Moral presentó 

al pueblo peruano nuevos conocimientos de los espacios culturales y territoriales y de los 

personajes que vivían en éstos. Un hecho que marcó la historia de Moral fue la muerte de 

su hermano, Enrique Moral, en 1909 durante la cobertura de la captura del presidente 

Augusto Leguía por parte de ciudadanos que reclamaban su renuncia. En un fuego 

cruzado con los militares, decenas de personas fueron asesinadas y, entre ellas, el 

fotógrafo. Moral decidió, a pesar de la circunstancia y demostrando su compromiso con la 

fotografía, publicar las fotos de su hermano y de sus colaboradores. De esta manera, 

Enrique Moral puede ser denominado como el primer mártir del fotoperiodismo peruano. 

En 1912, Manuel Moral crea el diario La Crónica, espacio que formalizaría el trabajo del 

fotógrafo y abriría campo en las fotografías de interés nacional, de costumbres, de 

arqueología, geografía, obras y de condiciones laborales. Es importante señalar que la 

foto de prensa va de la mano a veces con las propuestas de un medio y, por ese motivo, 

se rige por la línea editorial de la misma. Es en esta situación que el fotógrafo ve 

delimitado su trabajo tanto en la práctica como en la publicación de sus imágenes.  

2.3 La labor del reportero gráfico 
 
Durante la Segunda Guerra Mundial cientos de periodistas y fotógrafos se armaron de 

sus bolígrafos y sus cámaras para cubrir los pormenores de este conflicto. Era de suma 

importancia estar en cada momento de la guerra para denunciar o informar al resto del 

mundo, que recibía información tardía de la guerra, sobre las atrocidades y víctimas que 

se generaban en ambas facciones bélicas. Entre los reporteros gráficos más icónicos se 

encuentran el francés Henri Cartier-Bresson (1908 - 2004), quien era conocido por su 

gran labor fotográfica en Vu, por su trabajo durante la Guerra Civil Española y por sus 

imágenes de la muerte de Mahatma Ghandi. Ya con una fama que le precedía, el galo se 

encargó de documentar la guerra mundial. La dedicación y la paciencia con la que 

trabajaba mientras se estaba expuesto en lugares muy peligrosos le permitieron captar 

varios momentos decisivos, gesto que le permitiría ganarse el nombre de padre del 
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fotorreportaje. Posteriormente, se encargó de retratar a personajes mundialmente 

conocidos como la cantante y compatriota Edith Piaf, a personajes políticos de Cuba 

como Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, al pintor español Pablo Ruiz Picasso, a la 

científica polaca Marie Curie e incluso tuvo la oportunidad de ser uno de los primeros 

fotógrafos occidentales en llegar a la Unión Soviética. 

Por encima de todos ansiaba capturar toda la esencia en los confines de una 
simple fotografía de alguna situación que se desarrollaba frente a mis ojos (…) 
Tomar una fotografía significa capturar simultáneamente en una fracción de 
segundo el hecho en sí mismo y la rigurosa organización de las formas percibidas 
visualmente que le dan significado. Es poner la cabeza, el ojo y el corazón en un 
mismo eje. (Bresson, recuperado agosto 2018) 

 
Otro fotógrafo referente fue el nacionalizado estadounidense Robert Capa (1913 - 1954), 

quien también compartió cobertura en algunos conflictos con Cartier-Bresson. 

Naturalmente, Capa le dio un enfoque y estilo propio a sus imágenes. Sus trabajos más 

emblemáticos se dieron durante la Guerra Civil Española, donde capturó una foto 

controversial conocida como La muerte de un miliciano; la Segunda Guerra Mundial 

donde arriesgó su vida para cumplir con el registro durante el desembarco de los países 

aliados en las playas de Normandía, conocido como el Día D; la posterior liberación de la 

ciudad francesa de París, el adiós a las Brigadas Internacionales en Barcelona (España) 

y la entrada de las tropas aliada en Sicilia, Italia. Tras el conflicto, el fotógrafo decidió 

seguir con su trabajo documental y viajó a diferentes países para cubrir la Guerra Árabe-

israelí, la Guerra de Vietnam y la Guerra de Indochina donde capturó varias fotos 

controversiales. Posteriormente decidió trabajar sus imágenes a color donde logró 

transmitir la fuerza en los rostros de los soldados y la vitalidad de algunos personajes del 

espectáculo. Por otro lado, el trabajo del británico George Rodger (1908 - 1995) mostró la 

cara más triste y terrible de la Segunda Guerra Mundial pues capturó la liberación de los 

sobrevivientes de un campo de concentración en la ciudad alemana de Bergen – Belsen. 

Así mismo, fotografió oportunamente las penosas condiciones del lugar de tortura y las 

fosas comunes donde apilaban los cuerpos sin vida de los prisioneros para luego 
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cremarlos. Después de este difícil y chocante trabajo, Rodger decidió dedicarse a 

fotografiar diversas comunidades nativas de Medio Oriente y África donde capturó, a 

diferencia de sus trabajos anteriores, momentos exóticos y de cotidianidad social que 

permitieron conocer al mundo sobre los comportamientos de otras culturas. David 

Seymour (1911 - 1956), de nacionalidad polaca y conocido con el seudónimo de Chim, 

coincidió también con algunos fotógrafos mencionados durante el conflicto civil español 

pero a diferencia de sus colegas prefirió enfocarse en el impacto que tenia la guerra en la 

vida citadina de sus habitantes. También realizó trabajos para la organización de las 

Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) sobre los niños en la Europa de la posguerra 

mundial.  

La enorme magnitud de este trabajo documental generó una incontable cantidad del 

material fotográfico que se convertiría en uno de los archivos más grandes de la historia 

humana. Tras la finalización de la Segunda Guerra no todo resultó ser buenas noticias, 

menos aún para los fotógrafos pues creció la inseguridad en los autores debido a que las 

agencias periodísticas existentes en aquella época no contaban con un modelo de 

difusión tipificado y, por ende, no había como cuidar el correcto uso de sus imágenes o, 

principalmente, proteger la propiedad intelectual de las fotos. Este comportamiento no era 

reciente en las agencias ya que un ejemplo de la manipulación o manejo inadecuado de 

las imágenes es lo sucedido con Vu, la revista esencialmente izquierdista, al cambiar de 

dueños, viró su política hacia una de tendencia derechista. En ese escenario, el fotógrafo 

Robert Capa envió una foto de una ciudadana de Alsacia, Francia, con vestimenta 

tradicional del lugar haciendo un saludo del Frente Popular perteneciente al movimiento 

comunista. Sin embargo, la revista decidió alterar la imagen recortando el saludo y 

colocando una frase alusiva a la lucha derechista. El fotógrafo hizo evidente su malestar 

ante tal tratamiento pero no pudo controlar su difusión.  
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2.3.1 La agencia Magnum 

Los profesionales mencionados líneas arriba fueron muy importantes y decisivos para 

cambiar el rumbo de éste y otros escenarios similares. En 1947 los reporteros gráficos 

Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, George Rodger y David Sygmour, entre otros 

abonaron 400 dólares cada uno para la creación y fundación de la Agencia Magnun que 

tuvo la finalidad que los fotógrafos del mundo pudieran publicar sus obras a sabiendas de 

que sus derechos profesionales serían protegidos, de que mantendrían la propiedad 

intelectual de sus fotos, evitarían la manipulación de imágenes y, sobre todo, tendrían 

reconocimiento en el campo laboral. De esta manera, Magnum revolucionó el mundo 

periodístico pues también permitió que muchos profesionales se alejaran de agencias 

que trabajaban negativamente las imágenes. Una de las creaciones que adicionó Cartier-

Bresson a la agencia para evitar futuras manipulaciones fue colocar en el dorso de las 

imágenes el anuncio de Por favor, no recorten esta fotografía. En el recorrido 

internacional, varios de ellos se conocieron durante su trabajo en las guerras, de sus 

fundadores fue esencial para que la agencia tuviera como objetivo el adherir a fotógrafos 

de la mayor cantidad de países posibles para que se logre una eficiente cobertura. La 

visión a futuro que los integrantes tuvieron con la agencia les permitió ahorrar un 40% de 

las ganancias con la idea de redistribuirlas en nuevos proyectos. Desde su inicio, la 

agencia tuvo dos sedes ubicadas en el Estado de Nueva York (Estados Unidos) y en 

París (Francia) y ha almacenado material fotográfico de diversas situaciones: guerras, 

manifestaciones, retratos, drogas, desastres naturales, entre otras. En la actualidad la 

agencia cuenta con más de 65 miembros activos y tiene como Director Ejecutivo a David 

Kogan, coleccionista de fotos, y como presidente a Thomas Dworzak (1972), fotógrafo 

que cubrió el conflicto en Kosovo, la guerra de Irak, la reciente crisis migratoria de 

Europa, además retrató a talibanes residentes en Afganistán. Entre los referentes 

contemporáneos de la agencia se encuentra la española Cristina García Rodero (1949), 

quien mostró la idiosincrasia de su país en su obra fotográfica llamada España oculta; 
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Philippe Halsman (1906 - 1979), conocido por su trabajo fotografiando al famoso pintor 

Salvador Dalí; Bruce Gilden (1946), reconocido por Magnum por la cobertura del festival 

de Mardi Gras, en la ciudad Nueva Orleans (Estados Unidos) entre 1974 y 1982; Chieng-

chi Chang (1961) con su obra sobre la venta de novias en Vietnam; Steve McCurry 

(1959) con su famoso retrato de una niña afgana de ojos claros; el chileno Sergio Larrain 

(1931 - 2012) y su trabajo sobre niños mendigos en los puentes de ríos mapochos; 

Patrick Zachman (1955) y su trabajo sobre la identidad judía y, posteriormente, sobre la 

mafia italiana. Magnum solo acepta uno o dos integrantes nuevos, sin embargo, en 2015 

se aceptaron a seis fotógrafos. 
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Capítulo 3. Expresión fotográfica  
 
Desde sus comienzos se ha mencionado que la fotografía es solo una simple captura de 

una situación, sin intención, sin sentido ni estudio previo, solo una imagen fija. Nada 

menos real pues este arte, como lo menciona Gabriel Bauret, es una elaboración 

estudiada con forma y fondo. En ese sentido, para entender la construcción de una 

imagen fotográfica se debe comprender desde donde se inició el significado de ésta. En 

el origen de la humanidad se sabe que el individuo utilizaba sus manos o pequeños palos 

de madera para dibujar imágenes en las cavernas que buscaban comunicar una cantidad 

de historias, de contar como eran los lugares donde residían, las vivencias, los peligros 

de la caza de animales y los estilos de cultivo o de vida. Este suceso permitió que siglos 

más adelante se convirtiera en lo que se conoce como la semiología, ciencia que estudia 

los signos en la vida social, el cual es un lenguaje con estructura propia y que contiene 

códigos, un mensaje visual y, esencialmente, un receptor. (Bauret, 1992, p.12) 

El lenguaje, por su parte, es la característica más elaborada en una sociedad ya que en 

ella reside información social, económica, cultural e histórica; es la evolución de la 

necesidad del ser humano para expresarse (aspecto individual) y comunicarse (aspecto 

sociocultural). Cada cultura desarrolló sus propios aspectos sociales que las encaminó a 

la evolución de distintos lenguajes, los cuales se presentan por medio de códigos 

específicos que se encargan de crear mensajes profundos y complejos para relacionarse 

en sociedad. De la imagen se sabe que, al tener un lenguaje o una estructura, podrá ser 

polisémica, es decir, tener uno o varios significados que dependerán desde los elementos 

que presenta la imagen en si misma, la intención con la que el fotógrafo trabaja hasta el 

contexto en el que se desarrolla el receptor. Esta característica se explica desde dos 

puntos referentes: la denotación y la connotación. Los códigos, por otro lado, son una 

construcción social que asocia los elementos con su contenido. En el sentido visual, el 

mensaje posee tres niveles que permiten entender lo que se ve y, así, asignarle una 

definición: el representacional, lo que reconoce desde la experiencia, el abstracto y el 
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simbólico. El receptor, finalmente, es el individuo que procesa la información que recibe. 

Dondis A. Dondis (1995) menciona que “todos podemos ver y reconocer un pájaro. 

Incluso podemos extender este reconocimiento hasta la generalización de especies 

enteras y sus atributos”. Al poseer estas características, la imagen se convierte en un 

medio de lectura, en una manera de leer. 

En la invención de la fotografía, anunciada frente a la Academia de Ciencias hay 
que ver un acontecimiento de orden técnico que constituye el descubrimiento de 
un nuevo modo de representación, de una manera de reproducir el mundo más 
que de un nuevo modo de expresión. Para decirlo en términos más semiológicos, 
este descubrimiento inaugura otra relación con lo real (Bauret, 1999 p.47). 

 
El signo, en tanto, es relevante pues de ella se desprenden tres definiciones (ícono, 

índice y símbolo) que permiten tener una mejor compresión de la imagen.  

3.1 Denotación y connotación 

La Real Academia Española (RAE) define denotar como “lo dicho de una palabra o de 

una expresión: significar objetivamente”. Por su lado, Umberto Eco (1932 - 2016), filósofo 

y semiólogo francés, define la acción de denotar como “la referencia inmediata que el 

código asigna a un término en una cultura determinada” (1999, p.95). Sumando estas dos 

definiciones se entiende por denotación como el significado objetivo o preciso de una 

imagen. En esta instancia, el receptor reconoce y analiza a primera vista a los individuos 

o elementos que ve en una imagen y, a continuación, concluye solo de manera 

descriptiva un escenario concreto. El receptor de una foto donde se aprecia una manzana 

de color rojo, un ramo de uvas verdes y una sandía sobre una bandeja de plata, identifica 

solo los elementos, o sea, varias frutas reposando sobre otro objeto. En este momento, el 

receptor se concentra netamente en identificar lo que sus ojos aprecian recibiendo la 

información puntual sin darle un significado o un contexto, es decir, un bodegón. La 

connotación, por su parte, es definida por la RAE como “conllevar, además de su 

significado propio o específico, otro de tipo expresivo o apelativo”. Eco señala en La 

Estructura Ausente (1999) que connotar es la capacidad del receptor de utilizar su 
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contexto, sus vivencias y su bagaje cultural para darle un significado propio e íntimo a un 

mensaje o una imagen. Así, un receptor concluirá una representación distinta de otro. 

La connotación es el conjunto de todas las unidades culturales que una definición 
intencional del significante puede poner en juego; y por lo tanto, puede evocar 
institucionalmente en la mente del destinatario (…) La elección consiste en 
identificar posiciones distintas y complementarias dentro de diferentes campos 
semánticos” (1999, pp. 101 – 105). 

 
En el campo de la fotografía, Roland Barthes (1915 – 1980), filósofo, escritor y semiólogo 

nacido en Francia , explica que es un lenguaje que se caracteriza por tener elementos 

que en conjunto producen un mensaje el cual tiene como finalidad producir un efecto en 

el receptor. 

La imagen fotográfica es la reproducción analógica de la realidad y no contiene 
ninguna partícula discontinua, aislable, que puede ser considerar como signo. Sin 
embargo, existe en ella elementos retóricos o elementos de connotación, 
susceptibles de funcionar independientemente como mensaje secundario. Es la 
connotación, asimilable en este caso a un lenguaje. Es decir: es el estilo lo que 
hace que la foto sea un lenguaje (Barthes, pp. 20 – 21). 

 
De esta manera, si se presenta la imagen de una rosa roja con un tallo verde el 

significado denotativo corresponde a una planta o una flor. En cambio, en un significado 

connotativo se podrá entender esa imagen desde diferentes aristas, si una persona 

católica que reside en la capital peruana, Lima, mira la imagen la asocia desde su religión 

con Santa Rosa de Lima; por otra parte, un joven que practica videojuegos podrá 

entender la rosa como la portada de un juego de la consola PlayStation, una joven de 

mediana edad puede asociarla con la festividad de San Valentín y, a la vez, con el 

sentimiento de enamorarse, una persona que trabaja en una funeraria asociará la imagen 

con luto, dolor o pena.  

3.2 El signo y la imagen 

El estadounidense Charles Sanders Peirce (1839 - 1914), uno de los fundadores del 

pragmatismo y considerado como el padre de la semiótica moderna, plantea una teoría 

general de los signos la cual abarca toda manifestación comunicativa. En el explica que 

un signo puede ser percibido por uno o varios de nuestro sentidos: el olor a café recién 
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tostado es signo de una cafetería cerca, las hojas secas cayendo de los árboles es signo 

de que el otoño inició o una mano mostrando solo los dedos índice y medio en forma de 

la letra v puede ser signo de paz o del número dos. Al ser así, al igual que el lenguaje 

connotativo, se le dará un significado que dependerá de la cultura o del contexto del 

receptor. Peirce, además, plantea que en este discernimiento aparece una triangulación 

natural entre el significante, el referente y el significado. Por ejemplo, una fotografía 

(significante) de jóvenes uniformados (referente) puede entenderse, según el contexto, 

como una foto de graduados (significado). Por otro lado, los signos, en apariencia, tienen 

aspectos comunes en su estructura que permiten afirmar su similitud; sin embargo, esto 

son diferentes por la manera en que se presentan; una imagen no es igual a una palabra. 

Entonces se concluye que no existe un signo puro, sino solo rasgos dominantes. Peirce 

decidió ante esta situación, distinguir a los signos entre si dividiéndolos en tres tipos: el 

ícono, el índice y el símbolo. 

El ícono mantiene una relación directa con lo que quiere representar. La imagen en este 

caso es una fuente que representa un signo icónico puesto que muestra tal cual el objeto 

o referente al receptor, por ejemplo, la imagen de un mapa al mostrar y respetar la forma 

de un país o de una región se puede decir que es un ícono. El índice, en tanto, solo 

guarda relación con el objeto que quiere representar. Los denominados signos naturales 

entran en esta definición, es decir, el humo indica un incendio, una nube negra indica una 

tormenta, la huella de un animal indica su paso por un camino. Por su parte, el símbolo 

se asocia a la clase de signos que responden a una ley o a una convención. Es el caso 

de la imagen de una balanza ya que, por ley, se entiende como símbolo de justicia. Las 

banderas de los países o de las organizaciones, como el de los Juegos Olímpicos, están 

ligadas a esta definición. Entonces, Peirce al desarrollar las diferencias entre cada 

característica enfatiza que no existen signos puros debido a que un icono puede tener 

una parte icónica como simbólica y viceversa.  
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Esta tripartición de Pierce remite a tres maneras de recibir una foto: el icono 
insiste en el referente, el símbolo en el receptor que, a voluntad, puede dar un 
sentido nuevo a la foto, el índice en el productor de la foto (Soulages, 2010, p. 97) 

 
Es importante mencionar que el autor categoriza a la imagen dentro del ícono debido a 

que muestra cualidades formales de sus referentes como las proporciones, las formas y 

los colores y otras características que permiten comprenderlo mejor. También le da un 

valor fundamental como mensaje complejo debido a que puede ser material o inmaterial, 

visual o no. Una imagen se vale de la analogía o semejanza con un objeto por lo que si 

se parece entonces se infiere que no es la cosa misma pero que contiene los mismos 

rasgos. Si la imagen se ve solo como una representación de un objeto entonces se 

percibe como un signo, aunque éste juegue a una ambivalencia debido a que si excede 

en parecido produce una confusión en el receptor y si tiene poco parecido entonces el 

receptor no lo entiende. Esta información, finalmente, permite tener los conocimientos 

necesarios para la libre interpretación de una imagen que se publica en un medio de 

comunicación escrita. 

3.3 Lo real y la realidad 

La fotografía aparece como un medio que expresa o captura un momento real y, por 

ende, el resultado es objetivo. Sin embargo, este momento tiene diferentes matices que 

depende de cómo el fotógrafo quiere presentar una situación hasta como un medio edita 

la imagen según su tendencia ideológica. “La foto es percibida como una suerte de 

prueba, necesaria y suficiente a la vez, que indudablemente atestigua de la existencia de 

lo que muestra” (Dubois, 1986, p. 44). 

En tanto Barthes en su libro La cámara lúcida encuentra que la fotografía es la cosa que 

ha sido expuesta frente a la cámara y, que sin su existencia, no habría la imagen 

fotográfica. Esta característica pertenece únicamente a esta área debido a que, por 

ejemplo, en la pintura se puede mostrar un objeto pero no se puede comprobar su 

existencia pues no hay alguna constancia de ello. El autor explica que la fotografía no 
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busca afirmar el modo de ser o lo real de un objeto sino que solo certifica su existencia en 

algún momento.  

Por otro lado, Francois Soulages, filósofo y teórico de la fotografía, argumenta su punto a 

partir del prejuicio realista el cual usa tres puntos referentes: el sujeto u objeto 

fotografiado, que adopta una pose o un movimiento específico, junto al fotógrafo que 

decide como capturar el momento; la técnica fotográfica y la filosofía, que está presente 

en el momento pero que no es fotografiable debido a que es lo real. En ese sentido, el 

autor explica también que la foto, al ser siempre elaborada por un hombre, no puede 

desligarse de los propios pensamientos del sujeto que captura debido a que este cuenta 

con ciertos criterios, pasiones, deseos o modelos inconscientes en su ser que interfieren 

implícitamente en su labor fotográfica. Entonces, lo que se ve en las fotos no es una 

prueba de la realidad sino solo la prueba de un punto de vista determinada por el 

fotógrafo y su idea de mundo. En este escenario aparece el aspecto materialista el cual 

cumple un rol importante debido a que la fotografía tiene una cantidad de etapas que la 

hace lo que es y por, ese motivo, se aleja de lo real. En conclusión, el autor afirma que 

las imágenes fotográficas no captan lo real sino solo las interpretaciones o puntos de 

vista particulares. 

3.4 La imagen periodística 

En la fotografía desarrollada en la prensa (diarios y revistas) la denotación y connotación 

pierden fuerza y se ven manipuladas debido a que las imágenes son acompañadas por 

párrafos con texto periodístico de diversa índole que encaminan el pensamiento del 

lector. Por ejemplo, si un receptor ve la imagen de un hombre en una ambulancia puede 

connotar diferentes situaciones como que el personaje sufrió un ataque cardiaco y 

concluye eso debido a su experiencia previa en una situación similar. Sin embargo, si la 

misma imagen es acompañada de un texto que explica que fue un intento de suicidio 

entonces el receptor cambia su capacidad de connotar y es guiado por la escritura. 
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En los medios de prensa escrito se utiliza la fotografía como una fuente que expresa y 

cuenta de manera fiel y objetiva acontecimientos que se dan en distintas partes del 

mundo. Sin embargo, para Lorenzo Vilches (1987) catedrático chileno de periodismo de 

la Universidad de Barcelona, la imagen fotográfica no es fidedigna a dichos 

acontecimientos pues sufre distintas alteraciones que van desde la captura hasta la 

impresión del medio de comunicación. Además, la cámara, al depender de un objetivo o 

lente, acorta o amplia la escena capturada a su beneficio mostrando solo un parte de 

todo un escenario. 

La aparente mecanicidad de la fotografía no hace más que reforzar las 
posibilidades de ficción, simulacro e ilusión realista. Porque la máquina fotográfica 
es objeto privilegiado para producir sentido, para dar significación a las cosas, es 
también un instrumento semiótico. Como la palabra, como la lectura (Vilches, p. 
20). 

 
Rafael Cros López, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense 

de Madrid y especialista en fotografía, explica en su publicación La fotografía de archivo 

como reflejo de la realidad (2013) que los receptores toman como implícito la objetividad 

en una imagen y, por lo tanto, la realidad del hecho. Sin embargo, estos no tienen en 

consideración el grado de alteración o tratamiento que puede recibir la imagen que 

observan. 

(..) Toda imagen va a ser manipulada desde el mismo momento en que se toma, 
por el fotógrafo tanto con operaciones técnicas (enfoque, encuadre...) como por el 
punto de vista que elige. Por el editor que vuelve a encuadrar la imagen y que le 
asigna un tamaño y una situación dentro de la publicación, al mismo tiempo que 
matiza su significado por medio de los textos como titulares o pies de foto con los 
que la relaciona (..) (Cros López, 2013, p. 126). 

 
El autor desarrolla cuatro relaciones entre el acontecimiento y la imagen. En el primero de 

ellos la imagen tiene relación directa con el objeto y el mensaje que transmite coincide 

con la realidad del mismo. Con ello se genera un vínculo ideal. El segundo es una de las 

manipulaciones más habituales de la imagen pues esta mantiene relación con el objeto 

pero el mensaje que transmite no va de la mano con la realidad. El tercero es donde la 

imagen no tiene relación ni con el objeto pero el mensaje coincide con la realidad. En 
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este punto el autor usa el ejemplo de un experimento realizado por un par de periodistas 

franceses que publicaron en el diario Libération dos fotos similares en páginas cercanas: 

la primera de ella fue sobre una batalla durante la Primera Guerra Mundial y la otra sobre 

la guerra entre Irán e Irak. Ambas mantenían una similitud que generó que el mensaje 

transmitido fuera correspondido por los lectores y, así, lo asocien con la crueldad de la 

guerra. El mismo autor también hace referencia a la incorporación en la imagen del pie de 

foto, las cuales está estrechamente vinculadas debido a que influye en la percepción, en 

la lectura y en la compresión de la fotografía. En tanto, el texto narra hasta lo que no se 

ve en la imagen fotográfica, arma una atmósfera a la imagen. Es decir contextualizar al 

lector o al receptor. 

Si en una fotografía de un grupo de personas reunidas por cualquier motivo una 
de ellas se ausenta en el momento en el que la fotografía es tomada – o, 
simplemente, se queda en una esquina fuera del campo visual de la cámara - no 
hay huella, es decir, constancia fotográfica de su presencia. En el futuro, cuando 
la fotografía sea testimonio, es decir, memoria, esa persona que se ausento o 
quedo fuera del campo visual no podrá recurrir a ella para demostrar que estuvo 
ahí. (…) Este es justamente el poder de lo escrito. Si algo recogido, por ejemplo, 
en una lista o relación que dé cuenta de lo que existe o realizado en un lugar y 
momento dados, siempre quedará la duda de si tal objeto o persona estaba allí o 
de si tal hecho aconteció. Por el contrario, si en dichas lista o relato se incluyó, el 
por error o por cualquier otra causa, un objeto, nombre o hecho determinado, el 
juez o historiador que accedan a dicho testimonio escrito darán por supuesto, en 
principio, que dichos objetos, nombre o hecho se hallaban entre los relacionado o 
entre aquellos de los que se dio cuenta por escrito. Lo textual no es un espejo de 
lo real; como la fotografía, lo interpreta y transforma. Pero siempre remite a e 
indica la existencia de un contexto de producción y de una realidad puesta por 
escrito -el referente-. Tanto uno como otra dejan sus huellas en lo escrito (Viñao, 
1996, pp. 53 – 54). 
 

La funcionalidad de las imágenes dentro de un diario sirven para atraer, informar, 

entretener y en algunos casos crear opiniones. Asimismo, las fotos se muestran como 

una fuente resumida de los sucesos, un elemento informativo de primer nivel que logra 

captar la atención de igual manera que un título. Según un análisis sobre la lectura de 

diarios, las fotos son puntos principales a la hora de ver una página de noticias pues si el 

lector logra interesarse por las imágenes el siguiente paso será la lectura de la nota. En 

ese sentido, los usuarios de medios impresos recordarán con mayor precisión una noticia 
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que tiene fotografías que la ilustren (Cuarterolo, 1996, p. 7). En tanto, el editor fotográfico 

elegirá las mejores imágenes, definirá el tamaño y la disposición que tendrán para 

despertar el interés de los lectores. Por ello, es crucial que el fotorreportero le entregue 

gran cantidad de imágenes de diferentes puntos del hecho; además éstas deben cumplir 

con los elementos informativos puestos en página (título, bajada, nota, entre otros) y con 

los criterios editoriales que se relacionan con las políticas del medio. De esta manera, la 

noticia será presentada en base al lenguaje discursivo necesario convirtiéndose, 

consciente o no, en el reflejo de un grupo de personas identificado con un estrato social.  

Esto, además, se debatirá y analizará en las reuniones de editores donde se elige las 

noticias que tomarán protagonismo y las imágenes que las acompañarán.  

Como esto ocurre casi siempre, particularmente en días de semana, los editores 
están alertas para cualquier tipo de cambio de rumbo que pueda presentarse 
hasta que se cierra la edición. Incluso, una vez terminada la edición normal 
pueden presentarse noticias de gran envergadura que llevarán al secretario de 
cierre a realizar cambio y a ordenar una nueva edición del diario. (Orione 2006, p. 
60) 
 

Cuarterolo cita en el libro El poder de la imagen (1996) las declaraciones de Christian 

Caujolle (1953), quien fue editor del periódico francés Libérationentre 1981 y 1986: 

 Las decisiones editoriales son decisiones políticas. Yo no estoy interesado en la 
 objetividad, estoy interesado en la emoción. Quiero que el fotógrafo piense la 
 mejor manera de expresar lo que sentía en el momento que estaba fotografiando. 
 La responsabilidad del editor es la de descubrir lo que el fotógrafo siente sobre 
 sus fotos y no usarlas para sostener los puntos de vista editoriales (1996, pp.8 – 
 9). 
 
Por su lado, las fotografías que acompañan un texto periodístico poseen tres factores 

importantes para ser publicadas: la composición, el encuadre y el estilo. Por medio de la 

composición se le da valor a un grupo de objetos y personajes que serán trascendentales 

para atraer al espectador. A través del encuadre se decide cuál de todos estos elementos 

compuestos en la captura son importantes destacar o no; por ello, en el momento de la 

edición se hace uso de herramientas para excluir lo que no será de interés o relevancia. 

Finalmente, el estilo está determinado por quién será utilizada la cámara, es decir, el 
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fotoperiodista, quien a través de sus habilidades sabrá ponerle un sentido que lo haga 

diferente del resto de sus colegas. Eugene Smith mencionado, anteriormente publicó en 

1949 un texto sobre la labor del fotoperiodismo:  

Hasta el momento de la exposición - e incluso este mismo momento-, el fotógrafo 
está obrando de una manera innegablemente subjetiva: al elegir el enfoque 
técnico (el cual es una herramienta de control emocional), al seleccionar el motivo 
que ha de ser plasmado en negativo y al decidir el momento exacto de la 
exposición, etc., está haciendo una mezcla de las variantes interpretativas para 
obtener un conjunto emocional, que será la base sobre la cual se formará la 
opinión del público observador (Fontcuberta, 2003, p. 210). 

 
De esto se deduce que la foto de prensa tiene autonomía propia sobre el texto pero que, 

sin embargo, no puede alejarse del requerimiento del medio de publicación. En 

conclusión, la imagen periodística se relaciona con hechos concretos y trasciende el texto 

informativo buscando incitar a las emociones y logrando, de esta forma, que la narrativa 

fotográfica se convierta en una experiencia.  
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Capitulo 4. Análisis del conflicto social el Baguazo 

Para entender el desarrollo del enfrentamiento social ocurrido es necesario primero 

conocer la ubicación del mismo, la ciudad de Bagua se encuentra en la provincia del 

mismo nombre y dentro del Departamento de Amazonas, ubicado al norte del Perú. En 

segunda instancia es importante definir lo que se entiende por este acontecimiento e 

introducir ciertos criterios con el fin de permitir una mayor comprensión del contexto. En 

ese sentido, la Defensoría del Pueblo de Perú, institución que monitorea los conflictos 

sociales y además brinda informes sobre ellos, explica previamente que este hecho se 

puede englobar en dos ámbitos: el de las relaciones entre la población y las industrias 

extractivas. Sigue exponiendo la definición:  

Un conflicto social es un proceso complejo en el que sectores de la sociedad, el Estado o 
las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son 
contradictorios. Estamos pues ante demandas de numerosas personas que se sienten 
amenazadas o perjudicadas por la contaminación de un río, la mala prestación de un 
servicio público, la afectación a sus derechos laborales u otros motivos, y que se 
movilizan para buscar explicaciones sobre lo ocurrido y encontrar soluciones. (Defensoría 
del Pueblo, recuperado 2018) 
 
Sin embargo, el cauce que ésta tome dependerá de las circunstancias que desarrolle. 
 

En primer lugar, debemos hacer una separación importante: no todo conflicto llega 
a una etapa de confrontación o de manifestación violenta; por lo tanto, no puede 
asociarse el conflicto a la violencia, no son sinónimos. Lo que suele suceder es 
que muchos de los conflictos que llegan al cuadro de comisiones ya han pasado 
por una serie de etapas donde se han desperdiciado las oportunidades para su 
transformación y el conflicto se encuentra en una etapa de confrontación o de 
violencia (Macassi, 2013, p.6). 

 
Por otro lado, y como segundo criterio, es necesario definir lo que se entiende por 

pueblos indígenas o pueblos originarios. El Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) lo define de la siguiente manera: 

(a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones sociales, 
culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad 
nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o 
tradiciones o por una legislación especial; (b) a los pueblos en países 
independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de 
poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que 
pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del 
establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 
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situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ellas (Artículo 1, 1989). 

 
En tanto, la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios, anexado al Ministerio de 

Cultura de Perú, expone que los pueblos indígenas u organizaciones son aquellos 

colectivos que descienden de poblaciones que vivían en el país desde antes de la época 

de la Colonia y que conservan todas o parte de sus instituciones sociales, económicas y 

políticas. 

Así mismo, es necesario exponer referencias sobre el estilo de vida comunero de los 

pueblos Awajún-Wampis. Principalmente la comunidad indígena habita el área que 

comprende el río Marañon, afluente del río Amazonas, hasta la zona sur de Ecuador y se 

dedican a la caza, pesca y horticultura. Su cosmovisión esta asociada de manera directa 

con el ecosistema de la selva generando que sus actividades religiosas o sociales se 

enlacen con el Sol, para lo masculino, y con la tierra, para lo femenino. 

Los Awajún tienen costumbres que para los mestizos, occidentales o el poblador 
común resulta difícil de comprender. Se ignora cuál es el vínculo que ellos tienen 
con su derecho histórico a la tierra, con el bosque, con su territorio, con sus 
ancestros. Expresan un claro patriotismo y sienten profundo amor por nuestra 
bandera y fundamentalmente por la tierra, ella es su vida. (Guevara 2013, p.19) 
 

4.1 Inicio y transcurso del enfrentamiento 

Un precedente esencial a los acontecimientos es la actividad que registró la minera 

Afrodita que en octubre de 2001 solicitó autorización al Instituto Nacional de Recursos 

Naturales (INRENA) para explorar y explotar 39 lotes ubicados en los ríos Cenepa y 

Comaina. Dos años antes se creó en la misma área la Zona Reservada de Santiago 

ubicado entre el río Santiago y Nieva en el departamento de Amazonas. El pedido fue 

rechazado por la entidad nacional, sin embargo, la minera insistió hasta que tres años 

después logró que el Ministerio de Energía y Minas aprobara tres de los proyectos. El 

Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina describió que a pesar de “la 

protesta de las comunidades Awajún-wampis (quienes temen que la explotación minera 

contamine los ríos Sawientsa, Comaina, Marañón y Amazonas, así como el Parque 
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Nacional Ichigkat Muja, la Reserva Comunal Tuntanain y la Zona Reservada de Santiago-

Comaina)” el gobierno recortó el espacio de la reserva en gran magnitud. En tanto, la 

minera transfirió sus acciones a Dorato Perú, representante legal de la empresa 

canadiense Dorato Resources Inc, que tuvo como gerente general a Carlos Ballón, 

integrante del planteamiento sobre minería para el gobierno. En adelante, el resto de 

personajes aparecen según el rol que cumplan en el desarrollo de la historia. En abril de 

2006 se realizaron en Perú las Elecciones Presidenciales en la cual participaron 24 

candidatos, resultando como finalistas Ollanta Humala Tasso (1962), ex integrante del 

Ejército del Perú, presidente del Partido Nacionalista y titular de la lista de la agrupación 

política Unión por el Perú, y Alan García Pérez (1949), líder de la Alianza Popular 

Revolucionaria Americana (APRA) y presidente durante 1985 y 1990. Ambos disputaron 

el sillón presidencial en una segunda vuelta convocada para junio del mismo año. En el 

contexto social, Humala contó con el apoyo de la zona sur del país por su constante 

crítica hacia el modelo neoliberal; en cambio, García recibió el apoyo del norte, área que 

históricamente se identificó con el APRA. Así, el proceso democrático dio como ganador 

a Alan García Peréz, quién inició su segunda gestión presidencial (2006 - 2011).  

El electo presidente inició su régimen bajo un clima de crecimiento constante y de 

estabilidad económica la cual se mantuvo a pesar de la crisis que azotó a las grandes 

potencias del mundo. En este escenario también juega un rol crucial el cierre del Acuerdo 

de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos o conocido como el Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con los Estados Unidos, firmado durante la gestión del anterior 

presidente Alejandro Toledo entre el 2001 y 2006; y el inicio de las negociaciones con 

China para conciliar un tratado similar. Previamente, García se mostró en contra de 

aprobación de dicho tratado con la potencia del norte pues durante su campaña se opuso 

a la firma de éste.  

El aprismo nació en el Perú en 1930 denunciando al imperialismo que subordina 
con sus riquezas a los pueblos más débiles. Estos derechistas que piensan en 
nombre del gran capital, ellos solo creen en el libre mercado, es decir, en la 
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inversión internacional y en la ley del más fuerte del que tiene dinero a eso llaman 
libre mercado. (García, recuperado agosto 2018) 

 
Ocupando el cargo presidencial, mostró una postura gubernamental favorable. A la par 

del cambio de postura del mandatario, las empresas privadas mostraron su positivismo 

ante el contexto económico que se desarrollaría con la firma. 

El impacto que tendría el TLC en la economía peruana sería equivalente a 
acelerar un punto porcentual a la tasa de crecimiento promedio en - por lo menos 
- los primeros cinco años posteriores a la firma del acuerdo. Es decir, si nuestra 
economía crece en promedio 3,5 por ciento, con el TLC con los Estados Unidos 
creceríamos a un ritmo de 4,5 por ciento. ¿Es esto suficiente? La respuesta 
definitivamente será que no, pero la idea es justamente adoptar medidas de 
política que ayuden a que se pueda crecer sostenidamente, y la firma del TLC con 
los Estados Unidos es una de ellas, no la única (Morón, Bernedo, Chávez, Cusato 
y Winkelried 2005, p. 242). 

 
Por otro lado, durante los primeros años de su gestión se vivió un bienestar financiero 

que se tradujo en la disminución porcentual de pobreza; sin embargo, esto no basto para 

apaciguar los ánimos de descontento del sector popular del país pues el crecimiento 

económico solo se sintió en los niveles sociales altos y, en su mayoría, establecidos en la 

capital, Lima. Además se notó la falta de una política social que fue acompañada por la 

baja aceptación del Congreso de la República. Poco después, los comentarios negativos 

vertidos por la opinión pública y por las comunidades indígenas de la selva peruana hacia 

los recientes actos de la gestión, provocó la contundente reacción del mandatario. En 

2007, el presidente publicó dos artículos en el diario peruano El Comercio (El síndrome 

del perro del hortelano y Receta para acabar con el Perro del Hortelano) donde explayó 

su postura neoliberal con un sesgo hostil hacia las comunidades amazónicas, que según 

él no permitían el desarrollo del país, y además se mostró favorable hacia la apertura a 

los mercados extranjeros  

 Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño 
 no  tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es  aparente. 
 Esa  misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se 
 beneficiaría  también el comunero, pero la telaraña ideológica del siglo XXI 
 subsiste como un  impedimento. El perro del hortelano (García, 2007). 
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Como se puede apreciar, el jefe de Estado postuló la idea de que los grupos indígenas 

existentes en la Amazonía peruana tenían un comportamiento egoísta ante la evolución 

económica del país y, por ende, la retrasarían. Los representantes de diversas 

comunidades mostraron su malestar tras las declaraciones de García, quien continuó en 

la misma línea negativa brindando entrevistas en diversos medios de comunicación. A 

fines del 2007, el Parlamento estadounidense ratificó la firma del TLC. Inmediatamente 

después, el Gobierno peruano requirió al Congreso la habilitación de las facultades 

legislativas que le permitieron proponer 102 decretos supremos que le ayudasen a la 

implementación del TLC con Estados Unidos, en varios de ellos se permitía injerencia sin 

regulación sobre el espacio amazónico. En 2008 son aprobadas, pese a los reclamos 

sobre algunos decretos en específico hecha por diversas organizaciones de derechos 

humanos, ambientales y de la Defensoría del Pueblo, la que estuvo a cargo de Beatriz 

Merino y que tiene entre sus funciones proteger los derechos fundamentales del 

ciudadano. “Los Decretos Legislativos identificados por las comunidades indígenas 

amazónicas como más lesivos al uso de sus territorios fueron los 1015, 1073, 1064, 1089 

y 1090, por lo cual centraron sus demandas en la derogatoria de todos ellos” (Dolorier y 

Paneque, 2013, p. 141). En ese sentido, los decretos 1015 y 1073 establecieron que se 

podía disolver una comunidad nativa y ser vendida a un tercer interesado solo con la 

aprobación del 50% de los miembros que tengan más de un año de pertenencia en la 

comunidad. También se anuló un artículo que especificaba que para cualquier actividad 

económica se debe tener el voto favorable de al menos dos de tres partes de la 

comunidad. Al ser así, con un reducido número de integrantes se podía realizar la venta 

de zonas ancestrales ubicadas en la selva. En tanto, el decreto 1090 fue el que generó 

mayor malestar en las comunidades pues modificó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 

la que tiene cimientos en la firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). Cabe mencionar que el Perú está adscrito a éste desde 1993 y con 

vigencia desde 1995 en donde, según los artículos seis y 17, el Gobierno está obligado a 
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consultar previamente a los afectados sobre su alteración pues el deber del Estado es 

garantizar el goce de los derechos de sus ciudadano; al no haberse cumplido de esta 

manera se declaraba inconstitucional. En 1989 la OIT definió el convenio de la siguiente 

manera: Los pueblos indígenas deben tener garantizada su autonomía y su derecho a la 

consulta en los asuntos que los afectan. A pesar de esto, las comunidades se 

desarrollaron en una constante marginación y exclusión de parte del Estado. 

Los cimientos de esta nación se fundamenta en el origen de los pueblos indígenas 
asentados sobre el territorio peruano mucho antes de la conformación actual del 
Estado Moderno. Lamentablemente, hay una deuda histórica con los pueblos 
indígenas caracterizados más bien por la exclusión y marginación, que se traduce 
en la sistemática violación de sus derechos (...) este desinterés despertó en la 
población indígena un sentimiento de rechazo al Gobierno (...) entendió que la 
única forma de exigir sus derechos y servicios básicos era a través de actos de 
protesta, exigiendo demandas legítimas como: derecho a la identidad,educación, 
salud, nutrición, territorio, derecho a la consulta. (Guevara 2013, p. 107) 

 
También, para entender la magnitud de las alteraciones generadas por los decretos en la 

vida cotidiana de las comunidades amazónicas es importante saber porqué estas 

defienden su territorio. 

 Para los indígenas el territorio es el embrión que dio origen a la existencia de 
pueblos con culturas e identidad propia. Si no tienen territorio, se consideran 
pueblos indígenas sin vida y por tanto, sentenciados a ser exterminados (…)  La 
cosmovisión  amazónica es esencialmente animista y postula que todo  material, 
objeto o sujeto, tiene una contraparte espiritual P.85 (…) Las comunidades 
necesitan establecer  reglas naturales que permitan su vida en la selva. El 
cumplimiento de estas normas  garantiza el uso racional de los recursos 
brindados (…) La cultura que se destiñe a  partir de la cosmovisión es el conjunto 
de pensamientos, creencias y prácticas que un  grupo maneja  para organizar 
su existencia y orientar su destino. La cosmología amazónica comparte una gran 
cantidad de elementos comunes. Incluso  podríamos sugerir que existe una 
misma forma de pensar amazónica, forjada en el origen, la biogeografía, el uso de 
recursos y la historia común de todos estos pueblos. La  comunicación entre los 
pueblos a través de los ríos puede haber sido la vía de  transporte y de 
expansión de estos conocimientos comunes. Mayor y Bodmer, 2009) 

 
El 9 de agosto de 2008 se inició una serie de protestas y paralizaciones encabezadas por 

el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), 

Alberto Pizango Chota, declaró el primer día de protesta indígena nacional. Alrededor de 

64 etnias pertenecientes a las comunidades afectadas exigieron la derogación de 38 
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decretos, incluyendo principalmente los mencionados párrafos arriba, el cumplimiento del 

Convenio 169 y la protección de su patrimonio y recursos. En esta línea, los pueblos 

Awajún y Wampis fueron quienes más oposición pusieron pues sus territorios fueron los 

más afectados históricamente con el maltrato e irresponsabilidad de varias actividades 

humanas y de las empresas petroleras que contaminaban sus tierras y ríos con derrames 

de crudo. A manera de radicalizar su postura, cerca de 600 integrantes de la comunidad 

Awajún tomaron la Estación cinco de Petroperu, empresa petrolera estatal peruana, 

ubicada en el departamento de Loreto; otro grupo ingresó en la Central Hidroeléctrica de 

Aramango (Amazonas) y también en la central número seis del Oleoducto Norperuano. Al 

día siguiente, el Gobierno implementó el Estado de Emergencia en las provincias de 

Bagua y Utcubamba (Amazonas), en Datem del Marañon (Loreto) y en Echerate (Cusco). 

Con la presión social a cuestas, el Congreso cedió a la firma de un Acta de Acuerdo con 

los protestantes. En ella se concluyó finalizar con la medida de fuerza adoptada por las 

comunidades, iniciar la convocatoria para evaluar el dictamen congresal y eliminar el 

Estado de Emergencia. Tras ello, todas las bancadas del Congreso, excepto la del APRA, 

votaron en favor de la derogación de los decretos 1015 y 1073. Acto seguido, las 

comunidades suspenden la protesta. En el agitado contexto político social se sumó, en 

octubre de 2008, la publicación de unos audios donde Rómulo León Alegría, figura 

importante del partido aprista, y Alberto Quimper, ejecutivo de la empresa nacional 

Petroperú, coludían para que la empresa noruega Discover Petroleum obtuviera permiso 

para la exploración de cinco lotes petrolíferos en la selva de Perú. La envergadura del 

escándalo de corrupción generó que Jorge Del Castillo, presidente del Consejo de 

Ministro, renuncie al cargo y, a cambio, sea designado al presidente de la Región 

Lambayeque, Yehude Simon. Este acontecimiento agravó la crisis política en la gestión 

de García pues incrementó el malestar en la población insegura de las propuestas 

gubernamentales y, además, generó la sensación de impunidad y corrupción en la firma 

de contratos por parte del Gobierno en los que las comunidades selváticas estaban 
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influenciadas. En noviembre se estableció una mesa de diálogo multipartidaria liderada 

por el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, y un grupo de trabajo 

parlamentario, a cargo de Daniel Abugattás, para revisar y analizar los decretos 994, 995, 

1020, 1064, 1081, 1083, 1089 y 1090. En diciembre, la comisión congresal encargada 

presentó su informe, sin embargo, el titular del Congreso señaló que el documento se 

presentaría después de las vacaciones parlamentarias. En una tensa calma, el primero 

de febrero de 2009 no se presentó el informe visibilizando la falta del compromiso del 

Gobierno por resolver el problema.  

 El problema de fondo del conflicto amazónico actual en el Perú se basa, 
 principalmente, en dos factores estrechamente relacionados: por un lado, el 
 conflicto  que existe entre maneras diferentes de entender la naturaleza y el 
 desarrollo y; por  otro lado, por la exigencia del respeto y la garantía de los 
 derechos de los pueblos  indígenas por parte del Estado peruano (…) Si se 
 siguen manteniendo posiciones  altaneras y de desprecio por los indígenas y 
 sus reivindicaciones, el gobierno será  responsable de generar más protestas 
 y movilizaciones en vez de generar una  convivencia pacífica y democrática 
 entre todos los peruanos, independientemente de  nuestras diferencias culturales 
 (Espinoza de Rivero, 2009, p.17). 
 
Por otro lado, entró en vigencia el TLC con los EE.UU y semanas después la OIT envió 

varias observaciones al Gobierno instándolo a cumplir los artículos mencionados del 

Convenio. Como reacción, los lideres de 1350 comunidades y sindicatos integrados en el 

AIDESEP se movilizaron en sus propios territorios y protestaron contra las medidas 

adoptadas por el Gobierno. De esta manera, el 9 de abril se reinició la Movilización 

Indígena Nacional de carácter indefinido, el mismo que fue suspendido en 2008, y 

requirió una reunión inmediata con representantes de la gestión de García. Las 

movilizaciones también se realizaron masivamente en los departamentos de Loreto, 

Ucayali y San Martín como respaldo a los requerimientos de las comunidades afectadas. 

Ante ello, Petroperu pidió resguardo policial para evitar nuevas invasiones a sus lotes y el 

presidente declaró desde Lima, haciendo referencia a la coyuntura, que los territorios “no 

le pertenece a un grupo que tuvo fortuna de nacer ahí (...)la tierra de la Amazonia son de 

ustedes. Son riquezas para los peruanos” (García, 2009). 
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El 20 de abril, Yehude Simon y líderes de AIDESEP acordaron la formación de una mesa 

de diálogo multisectorial en donde el Gobierno instó a revisar los decretos para 

modificarlos bajo el supuesta búsqueda de bienestar nacional. Por su parte, la 

organización amazónica no levantó la protesta y requirió la derogación de los mismos 

debido a su carácter inconstitucional. Radicalizando su protesta, los manifestantes 

decidieron presionar a la gestión con la toma de una parte de la carretera Fernando 

Belaunde Terry ubicada en la ciudad de Bagua y cercando la estación cinco y seis de 

Petroperu. También se tomó el puente Corral Quemado que posteriormente sería 

recuperado por la policía el diez de mayo. En el Congreso, el parlamentario Alfonso 

Maslucán Culqui, del Partido Nacionalista, instó a debatir el Proyecto de Ley. Sin mayor 

acción del Gobierno, las comunidades radicalizaron nuevamente su protesta exigiendo a 

los policías que resguardaban las instalaciones de Petroperu a que no se movilizaran por 

ningún motivo a riesgo de recibir represalias de los protestantes. Nuevamente, García 

manifestó su molestia ante la reacia negación de los comuneros por detener la protesta y 

declaró que “estas personas no tiene corona, no son ciudadanos de primera clase (…) no 

le pueden decir a 28 millones de peruanos - tú no tienes derecho -, nos lleva al retroceso 

primitivo” (García, 2009). Como única medida, el Gobierno decretó el Estado de 

Emergencia en Echarate y Kimbiri en La Convención (Cusco), en Sepagua (Ucayali) en 

Napo (Loreto), en Imaza en Bagua (Amazonas) y otros. En tanto, la jefa del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, afirmó que la derogatoria del decreto 1090 

atentaría contra el TLC con Estados Unidos poniéndolo en peligro. El 13 de mayo, e 

intentando manejar la situación, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simons, 

propuso la creación de una mesa de diálogo con el líder de AIDESEP quien rechazó 

categóricamente la propuesta el 15 de mayo y, además, avisó de una insurgencia por 

parte de las regiones que integran la organización.  

Hermanos de las ocho regiones de AIDESEP, el comité nacional de lucha elegido 
por ustedes, ha decidido, por mandato expreso de ustedes, de prepararse a 
declarar a nuestros pueblos en insurgencia contra el gobierno de Alan García 
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Perez. En los territorios indígenas amazónicos de conformidad con el artículo 89 
de la constitución del estado peruano, esto significa que nuestras leyes 
ancestrales pasaran a ser leyes obligatorias en nuestros territorios y que 
consideramos una agresión externa a cualquier fuerza que pretenda ingresar en 
los mismos. (…) La solución de estos problemas pasan por derogar los decretos 
legislativos (...) porque no nos ha consultado (Pizando 2009 recuperado 
noviembre 2018) 

 
Ante la gravedad de las circunstancia, la Defensoría del Pueblo intercedió en la medida 

adoptada por Pizango y generó que este retrocediera. Sin embargo, al no haber alguna 

intención del Ejecutivo por resolver la situación, la entidad gubernamental se volvió 

mediador entre ambas partes y promovió la creación de una nueva mesa de diálogo. En 

paralelo, y sin ser de conocimiento de la opinión pública, el Ministerio de Justicia, a cargo 

de Rosario Fernandez, por medio de un procurador denunció a Alberto Pizango y a otros 

importantes líderes por los delitos de sedición, entendido por tal como el alzamiento 

colectivo o violento contra la autoridad sin llegar a la gravedad de la rebelión, y por 

conspiración para la rebelión. Por su lado, Simons requirió la presentación de las 

propuestas de AIDESEP para la modificación de los decretos, sin embargo, la respuesta 

siguió manteniéndose en la misma línea: derogatoria. Así mismo, el líder indígena pidió, 

sin éxito, retirar las denuncias en su contra con el fin de promover un dialogo más 

fructífero entre los interesados. El 25 de mayo, miles de Awajún y Wampis tomaron la 

Curva del Diablo, situada entre los caseríos de Siempre Viva y Puente Corral Quemado, 

cercana a la ciudad de Bagua (Amazonas), interrumpiendo el avance regular del 

transporte de mercadería que va y viene desde la selva hacia la costa. En tanto, 

AIDESEP decidió el primero de junio separarse definitivamente de la mesa de diálogo y, 

sin mayor avance, el cuatro de junio se suspendió el debate del tema en el Pleno del 

Congreso bajo el argumento de que para iniciarlo se necesitaba el informe resultante de 

la mesa de diálogo establecida días antes. Previamente al conflicto, existió una reunión 

entre el general Javier Uribe, jefe de la IV Región Policial; el obispo de Jaén, Monseñor 

Santiago García de la Rasilla y de dirigentes indígenas en donde se acordó la tregua para 

el retiro de los protestantes. En este contexto, sin embargo, la crisis escaló hacia la 
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insostenibilidad y finalmente hacia un inevitable desenlace fatal. Según las declaraciones 

de Guido Lombardi, presidente de la Comisión Investigadora del Congreso sobre el 

Baguazo, “todos los testimonios, inclusive del propio General Uribe, dan cuenta de que 

había una disposición para retirarse. Yo tengo toda la impresión de que se decide el 

operativo para impedir que se retiren pacíficamente, es decir, para hacer un escarmiento, 

le dicen no pueden interrumpir una carretera 40 días sin llevarse un reglazo en la mano”. 

A las cinco de la mañana del cinco de junio, se inició el desplazamiento a la Curva del 

Diablo de 58 efectivos del primer escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional del Perú 

(PNP) integrante de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES), con 51 

rifles AKM, cinco escopetas de caza para perdigones y cinco escopetas lanza gas, al 

mando del Comandante Luis del Carpio Sánchez y el Mayor Felipe Bazán. Al 

establecerse en la zona, se inició también la reacción en el lado de los protestantes 

quienes se alertaron ante la presencia policial y poco después se inició el enfrentamiento. 

Como se detalló en las páginas 77 y 78 del informe presentado por el Congreso, tras los 

hechos registrados el 5 de junio, alrededor de las seis de la mañana  

Los efectivos que habían salido a inspeccionar regresan con la noticia de que una 
multitud está subiendo. El escuadrón se vuelve a equipar y (…) comienzan a caer 
piedras y otros objetos contundentes arrojados por los indígenas. Se ordena 
formar una fila de contención y se usa gas lacrimógeno para reprimir el ataque 
(…) Los indígenas se enfrentan a la policía con cohetes pirotécnicos y algunas 
armas de cacería (…) La situación se torna crítica y los disparos disuasivos 
contribuyen a la confusión. Caen los primeros heridos. (Para que nunca más 
vuelva a suceder, 2009) 

 
En este escenario de desproporción de la fuerza por parte de los elementos del orden, el 

líder de la etnia Awajún, Santiago Manuin Valera, recibió ocho impactos de fusil 

aumentando así la confusión entre los protestantes. Tras saberse el nombre del afectado, 

diferentes medios de comunicación advirtieron del hecho sin ser concretos en la noticia 

sobre la muerte, o no, del líder. Ante ello, los indígenas ubicados en los alrededores de la 

Estación seis, cercano a la ciudad de Imaza (Bagua), ingresaron en el lugar y se llevaron 

a 24 policías a modo de represalia hacia lo profundo de la selva con la intención de darles 



          55 

muerte. Hacia de las 7:30 am ya habían intervenido al menos cinco escuadrones PNP y 

un helicóptero MI-17, a cargo del General Uribe, con las órdenes de disparar gases con el 

fin de replegar a los protestantes. Pocas horas después se supo de la muerte de los 

suboficiales Jhonny Salcedo y Niebles Cahuana; de los indígenas Felipe Sabio, Romel 

Tenazoa, David Jaucito, Genaro Samecash, y Jesús Timías y de la desaparición del 

Mayor Bazán de la PNP. Tras tres horas de enfrentamiento, la policía, por medio de 

ráfagas de fuego y disparos al cuerpo, hizo retroceder a los protestantes y retomó el 

control de la localidad El Reposo.  

A partir de entonces se producen incidentes aislados durante toda la mañana en tanto los 
indígenas se replegaban hacia Bagua. Simultáneamente a estos hechos, en las ciudades 
de Bagua, Utcumbamba y Jaén se producen desmanes con daños a la propiedad pública 
y privada y con el saldo lamentable de cinco ciudadanos muertos. (p.79). 
 
El enfrentamiento tuvo, según cifras oficiales, 33 víctimas mortales, un desaparecido y 

más de 200 heridos, 82 de ellos de bala. Posteriormente, el Gobierno procesó a 53 

indígenas incluyendo el presidente de AIDESEP, Alberto Pizango Chota, y al líder 

Awajún, Santiango Manuin. El seis de junio, García declaró sobre los hechos tildándolos 

de haber sido “una agresión contra la democracia”. Ese mismo día, se dictó el toque de 

queda hasta el 18 de junio, dicha decisión dificultó las investigaciones para aclarar los 

hechos previos. 

De acuerdo con los testimonios recibidos el lugar de los hechos fue cercado por la 
Fuerza Armada y la Policía Nacional, impidiendo el acceso del representante del 
Ministerio Público, la Defensoria y en general de cualquier autoridad civil o 
ciudadano hasta el 10 de junio. La imposición del estado de emergencia y el toque 
de queda también dificultó considerablemente la búsqueda de los cadáveres y 
personas desaparecidas (Federación Internacional de Derechos Humanos 2009, 
p.30) 

 
Así mismo, el vicepresidente de la Federación Regional Indígena Awajún del Alto Mayo 

(FERIAAM), Abel Tsajupat, brindó un comunicado de prensa en dónde afirmó la actitud 

del gobierno por ocultar cuerpos: “El ejército y la policía han matado a muchos hermanos 

awajún y wampis, se habla de 70 muertos. Los vehículos no pueden pasar porque hay 

muertos y heridos a lo largo del camino y en los cerros”. Después del lamentable saldo de 
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víctimas y con un escenario político aún convulsionado, el 18 de junio de 2009 mediante 

la Ley 29382 se derogaron los decretos legislativos 1064 y 1090. Como consecuencia 

política, en julio del mismo año, dimitió el presidente Consejo de Ministros, Yehude 

Simons.  

4.2 Enfoque de El Comercio 
 
Este periódico se caracterizó desde su creación por presentar información alineada con 

los intereses de diversos gobiernos de turno; a su vez,este espero de las gestiones 

comportamientos que estuviesen afines con sus intereses propios. Así, antes y durante el 

conflicto expuesto previamente, el diario mostró, en el contexto del TLC y del Gobierno de 

Alan García,su apoyo informando a la opinión pública sobre los beneficios de la firma y 

dándoles cabida a diferentes líderes de opinión que valorasen el contexto. Desde el inicio 

de las confrontaciones generadas por los decretos legislativos y la actitud presidencial, el 

diario se limitó a informar solo sobre una postura de los interesados: la del gobierno. Un 

gran ejemplo de ello es la publicación de los artículos escritos por el presidente Alan 

García: El síndrome del perro del hortelano y Receta para acabar con el Perro del 

Hortelano.Por otro lado, presentó imágenes que enfatizaron las consecuencias físicas 

que vivieron los policías luego de enfrentarse con los protestantes de las comunidades 

indígenas.Teniendo en cuenta esta breve introducción, se seleccionó algunas portadas y 

ciertas páginas internas que muestren el enfoque, que se entiende por la manera de 

valorar o considerar una cosa, que tuvo el diario en los meses de mayo y junio de 2009, 

desde el inicio y desarrollo del conflicto del Baguazo. 

El 5 de junio de 2009 (Ver imágenes seleccionadas. Figura 1), la portada del diario 

muestra el titular Humalismo incentiva la crisis en la selva, esto se interpreta como la 

supuesta participación de reservistas del Partido Nacionalista en el bloqueo de la 

carretera Fernando Belaunde Terry, que dio inicio a los enfrentamientos posteriores entre 

policías y nativos. La imagen impresa muestra a decenas de nativos con lanzas en una 

posición de protesta. Sin embargo, no muestra banderas o algún símbolo del partido 
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político mencionado, solo se divisa que están preparados para afrontar las reacciones 

que vayan a tomar. Los gestos de los manifestantes denotan que están en pie de lucha. 

Por otro lado, en la parte superior de la imagen se encuentran datos de información 

mencionando que la policía tiene un plan para retomar el control de la carretera pues la 

toma genera que cientos de vehículos se encuentren varados . Además se señala que los 

manifestantes se muestran intransigentes con los artículos y por ellos quieren la 

derogación. 

Finalmente, El Comercio canaliza la gravedad del conflicto hacia el partido opositor y no 

del Gobierno. Además muestra a la noticia como importante pero no lo suficientemente 

relevante para ser abordado en el tema del día.  

En la portada del 6 de junio de 2009 (Ver imágenes seleccionadas. Figura 2), día 

después de los fatales acontecimientos se muestra una imagen de plano general y 

diagonales marcadas, encerrando a los integrantes en un triangulo central de la fotografía 

(denotación), donde se aprecia a un grupo de efectivos policiales cargando sobre una 

madera a uno de sus integrantes, no se identifica si este está vivo o muerto, sin embargo, 

al leer la leyenda se entiende que “Un policía muerto es llevado por sus compañeros. Los 

hechos se desataron cerca de Bagua cuando los agentes intentaron desbloquear la 

carretera tomada por los huelguistas”. Esta fotografía lleva el titular Bagua se desangra, 

connotando que son los policías las víctimas de la violencia por parte de los nativos 

(victimarios). Además, en la zona inferior de la imagen se entregan datos de heridos y 

muertos tanto de policías como de nativos. Sin embargo, esta información se presenta de 

manera confusa pues señalan que números oficiales dan más fallecidos por parte de los 

efectivos y cifras extraoficiales a los indígenas. Otro de los datos presentados habla 

sobre el secuestro a los policías que cuidaban la Estación 6 de Petroperu y que el 

Gobierno declaró en emergencia y toque de queda la zona por el desborde de la crisis. 

Esto mismo se presenta como volanta. Además, se señala que el líder indígena, Alberto 

Pizango ha dicho denunciado penalmente. En la columna de opiniones se cita 
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declaraciones de políticos referentes a favor del gobierno, es decir, el presidente del 

Consejo de Ministros, Yehude Simon y la lideresa del Partido Popular Cristiano, Lourdes 

Flores. En la misma columna se encuentran dos opiniones en contra, la del ex Presidente 

Alejandro Toledo y la de Alberto Pizango. En conjunto la imagen y los textos informativos 

transmiten una posición en respaldo a las medidas adoptados por la gestión del 

presidente Garcia.  

El martes 9 de junio de 2009 (Ver imágenes seleccionadas. Figura 3), El Comercio 

publicó en la portada del diario la imagen de un grupo de personas alrededor de velas 

prendidas en el suelo. La fotografía llevaba el titular Diálogo debe retomarse, sin 

embargo, no se puede identificar quiénes son o los motivos por los que se encontraban 

reunidos, solo a través del epígrafe el lector puede identificar que son pobladores de la 

zona de Yurimaguas, departamento de Loreto, los cuales se encontraban agrupados en 

la carretera Yurimaguas – Tarapoto para rezar por los fallecidos de los nativos y los 

policías, además se explica que tenían bloqueada la autopista. Las velas prendidas por 

los ciudadanos formaban la imagen de una cruz, la cual connotaba la devoción por el dios 

católico. La línea vertical, generadas por las luces de las velas, provocaban una diagonal 

del lado derecho de la imagen produciendo desequilibrio en la fotografía. Por otro lado, la 

volanta menciona que el Gobierno y los líderes amazónicos deben ser presionados, pero 

no explica para qué, es en el texto escrito debajo de la imagen donde se comenta que la 

paz se debe dar entre los dos grupos para que se logre entablar nuevamente la 

comunicación. Por último, del lado izquierdo se ubican cinco ítems donde hay datos de 

diferentes personajes vinculados al conflicto social.  

Tanto el titular como la fotografía evidenciaron una moderación en la postura del diario a 

diferencia de las anteriores publicaciones cuando el enfrentamiento aún no estallaba.  

Sin embargo, en la portada del 11 de junio de 2009 (Ver imágenes seleccionadas. Figura 

4), se muestran dos imágenes, una del lado izquierdo y la segunda de manera 

consecutiva a esta. La primera presentó a dos personas con papeles en las manos en un 
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encuadre vertical y en un plano general. No se puede identificar donde se ubican, sin 

embargo, a través del epígrafe se detalló que eran dos mujeres congresistas de la 

República peruana vestidas con trajes autóctonos de su región (Cusco), quienes 

presentaban dos carteles manifestando su rechazo a los conflictos que se habían dado 

en la zona amazónica del país, además que no estaban de acuerdo con las medidas 

tomadas para que se retome el diálogo entre el Gobiernos y los grupos amazónicos. 

Además el diario resaltó la palabra intransigente como descripción de ambas 

parlamentarias. En contraste a la primera fotografía, la segunda presentó a una mujer en 

el eje central de la imagen rodeada de otros personajes dentro de un encuadre vertical y 

un plano medio. En el epígrafe se señaló que la familia de uno de los policías asesinados 

en la toma del oleoducto se encontraba sufriendo de manera desgarradora la ausencia de 

tu pariente, por ello, se muestra el llanto desconsolado de los parientes, abrazándose 

entre todos para calmar su dolor.  

El titular enunció Tensa tregua y la volada menciona que Para el diálogo se necesita 

verdadera flexibilidad de las partes, refiriéndose al cese de enfrentamientos entre nativos 

y el estado para lograr nuevos acuerdos que puedan generar paz. Por otro lado, los datos 

presentados en los ítems inferiores a las imágenes relataban información sobre 

decisiones que influyeron en el post conflicto.  

A diferencia de la portada del 9 de junio, el tono del titular y las fotografías presentadas 

no contiene un enfoque moderado, sino una parcialidad hacia el Gobierno y los deudos 

de los policías pues utilizan palabras como intransigente para describir a los congresistas 

que no apoyan lo presentado en el Parlamento y la contraponen al dolor de los familiares.  

Finalmente, el 19 de junio de 2009 (Ver imágenes seleccionadas. Figura 5), el diario 

mostró en portada una imagen que ocupa el centro de la página y donde se identifican a 

cuatro hombres ubicados en un espacio abierto con árboles. La fotografía fue titulada 

¿Vuelta de página? teniendo una tipografía de tamaño regular y en color negro, además 

la volanta informó sobre las recientes acciones tomadas por el Gobierno, es decir, la 
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derogación de las leyes que azuzaron el conflicto. En respuesta a la anulación de los 

decretos, se entiende que los personajes que posan juntos, algunos abrazados, 

sonriendo y otros utilizando trajes típicos de sus comunidades amazónicas y levantando 

sus lanzas, son nativos y policías, trasmitiendo un mensaje de compañerismo, amistad y 

paz. Asimismo, el epígrafe enfatizó en que la situación retratada expresaba alivio para 

todos. Sin embargo, en la zona superior de la imagen se informó que algunos grupos de 

nativos no habían desbloqueado las carreteras y, a su vez la interpelación que se iba a 

Yehude Simons y Mercedes Cabanillas por los lamentables incidentes ocurridos en 

Bagua. 

4.3 Mirada de La República 

Dicho diario se caracterizó desde su creación por su postura ideológica en apoyo a los 

derechos civiles y humanos, y con una constante oposición, sin ser extremista, a los 

gobiernos de turno. En ese sentido, presentó información crítica hacia el comportamiento 

político de la gestión aprista y dio apertura en sus publicaciones a los intereses y 

reclamos de los líderes indígenas. Siendo así, evidenció el lado desfavorable de la firma 

del TLC y de las faltas que este cometía sobre los convenios firmados por Perú. Así 

mismo, mostró las imágenes del conflicto las cuales enfatizaron los abusos ejercidos por 

la Policía Nacional y los militares en el uso desproporcionado de la fuerza con armas de 

fuego y bombas lacrimógenas. De esta manera, contrastó en algunas de sus imágenes el 

desnivel de defensa que tienen los indígenas frente a los agentes del orden, incluso, 

colocó durante días seguidos páginas completas donde expuso situaciones de atropello. 

El cinco de junio de 2009 (Ver imágenes seleccionadas. Figura 6), el diario presenta en la 

página tres de la sección política el titular Se prepara un levantamiento de toda la 

Amazonía el cual es acompañado de dos fotografías que presenta un plano general de la 

movilización de los nativos, quienes con brazos abiertos y lanzas en mano muestran 

estar en pie de lucha por defender sus tierras. Así mismo, las imágenes percatan de las 

condiciones de vida en las que se encuentran los protestantes. En la volada, se hace una 
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precisión en que la agudización del problema es causado por la inacción del gobierno. El 

diario también menciona el posible apoyo que recibirá la lucha indígena y además 

advierte de la presencia policial. En la misma página, y a manera de contraponer la 

realidad, se muestra una publicidad estatal que se vincula con el desarrollo y con la 

incisiva postura de García, que estuvo presente durante el TLC, por generar inversión en 

la selva para todos los peruanos. 

Entonces se concluye que La República, visibilizada la postura de los protestantes y 

cómo estos se encuentran frente a las últimas decisiones tomadas por el Gobierno. 

La portada que mostró el día trágico, 6 de junio de 2009 (Ver imágenes seleccionadas. 

Figura 7), tituló La selva se desangra con una tipografía tamaño grande y de color rojo. 

No dudó en utilizar su portada y contraportada, a manera de darle protagonismo histórico 

y relevancia a los acontecimientos, para mostrar la imagen principal del enfrentamiento 

entre policías y nativos; en ella, se advierte notoriamente la fuerza policial que se utilizó 

para el desalojo que incluyó dos camiones y gases lacrimógenos. Así mismo, se apreció 

el repliegue de los manifestantes. En formato menor se anexaron cuatro imágenes que 

sirven para entender las consecuencias de la imagen de mayor tamaño. La primera se 

observa una protestante siendo empujada por el escudo de un policía. 

Las imágenes siguientes mostraron la crudeza con la que fueron tratas las victimas 

indígenas, en ellas se identifica hombres muertos por heridas de balas. La volanta 

menciona la cantidad de muertos que dejó el enfrentamiento, pero es en la bajada en 

donde se detalló las cifras de víctimas que hubieron en ambos bandos enfatizando la 

actitud de la policía en el uso desmedido de fuerza: a sangre y fuego; si bien el texto 

menciona la muerte efectivos no se presentó imágenes sobre dicho hecho y se dio 

notabilidad a los fallecidos indígenas. En la parte superior del diario se detallaron sucesos 

que permiten englobar la situación de conflicto pero no trasciende a mayor información. 

Esta edición, calificada como especial, muestra la postura del diario en defensa de los 
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derechos indígenas sin excluir hechos relevantes en cuanto al saldo de víctimas 

policiales. 

La portada del 8 de junio de 2009(Ver imágenes seleccionadas. Figura 8), se tituló Me 

creyeron muerto, la cual en el nivel denotativo mostró el plano medio de un hombre 

acostado sobre una cama y mirando fijamente a quién lo fotografió. En la imagen no se 

evidenció si era un nativo protestante, un militar o un agente policial. El titular abarcó toda 

la zona superior de la imagen, utilizando una tipografía de gran tan tamaño y de color 

blanco, la cual generó fuerte contraste con los elementos y tonos que hay alrededor. Sin 

embargo, es la volanta la cual señala quién es el personaje, con un color vibrante como el 

amarillo, introduce al lector a saber que era un policía el cual había sobrevivido a los 

enfrentamientos con los nativos. En la bajada, colocada en la zona inferior izquierda y 

resumida en 7 líneas se desglosa la información sobre el nombre del efectivo, el cargo 

que poseía, una declaración sobre cómo se iniciaron los enfrentamientos y la explicación 

del motivo por el cual el personaje de portada se encontraba en esas condiciones. El 

cuerpo del policía estaba rodeado por la noticia, reduciendo la información visual solo al 

rostro del personaje, mostrando su mirada y su estado luego del enfrentamiento. Si bien 

los datos escritos son importantes es la cara del efectivo la cual genera tensión en la 

imagen pues presenta dolor, esto descripción pertenece al nivel connotativo. 

Anteriormente se mencionó la defensa de La República por los grupos amazónicos, sin 

embargo, con esta portada, el diario muestra su interés por contar la situación que 

tuvieron que enfrentar los policías.  

El mismo día, 8 de junio,(Ver imágenes seleccionadas. Figura 9), el periódico en el 

interior presentó en la sección Política dos notas sobre familiares de los policías abatidos 

y desaparecidos en los enfrentamientos del 6 de junio en la Curva del Diablo. La primera 

nota se tituló Familiares aseguran que policías fueron enviados a la zona sin buena 

preparación, las tres columnas de texto fueron acompañadas por dos fotografías, la 

primera fue colocada en el eje central de la página y poseyó el tamaño más grande, la 
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cual denotaba la presencia de seis cajones fúnebres envueltos en telas de colores rojo y 

blanco, además se encontraban personas del lado derecho sosteniendo flores. En el nivel 

connotativo, se identificó en primer plano los ataúdes que contenían los cuerpos de seis 

policías fallecidos en los enfrentamientos con los nativos y estaban cubiertos por la 

bandera del Perú pues es una manera que el país les rinde homenaje. Además, los 

individuos que se localizaban en segundo plano son los familiares, policías y militares 

quienes les brindaban una ceremonia para despedirlos. 

Por otro lado, la imagen contenía el epígrafe que señala la ausencia del presidente Alan 

García y la ministra del interior Mercedes Cabanillas a la ceremonia. La fotografía mostró 

una diagonal generada por los cajones de los efectivos que corta visualmente la 

instantánea en dos partes, creando una jerarquía en los elementos para que el lector, es 

decir, quien vea la imagen le pondrá importancia a los fallecidos para luego mirar a las 

personas que los acompañan. La segunda imagen, colocada en la zona inferior de la nota 

mostró a una mujer rodeada de otras personas (denotación), pero a través del nivel 

connotativo, se entiende que la señora grita y llora del dolor por haber perdido a su 

familiar y que quienes la retienen son agentes de seguridad. Al leer la noticia, se entiende 

que la desesperación de la mujer es por la indignación que tiene al saber que su pariente 

fue enviado al enfrentamiento sin tener el conocimiento suficiente en el manejo de 

armamento y responsabilizó al presidente y a la ministra del interior.  

En la segunda nota escrita en la página mencionada anteriormente, ubicada en la zona 

inferior, llevó el titular de Familiares de comandante PNP Miguel Montenegro exigen 

búsqueda contiene una imagen donde se encuentran tres personas, en primer plano un 

hombre y en el segundo dos mujeres, los cuales se encuentran en plano medio. En el 

nivel connotativo se entiende que las personas son parientes de alguno de los policías 

fallecidos en Bagua. El señor se encuentra hablando, mientras las mujeres miran hacia el 

suelo desconsoladamente. A través de la volanta se describe la exigencia de los 

familiares de Miguel Montenegro por obtener información verídica sobre su posible 
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muerte. En la bajada se complementa la información al saber que los parientes 

responsabilizaban a la ministra Cabanillas. A través de la composición en la imagen, se 

entiende que los personajes fotografiados tienen cierta jerarquía visual pues el hombre en 

primer plano está enfocado, mientras las mujeres que se consuelan entre ellas están en 

un segundo plano y fuera de foco.  

Con la portada mostrada anteriormente, La República, enfocó su mirada periodística en 

oposición a las acciones tomadas por el Gobierno y su gabinete ministerial, sobre todo, 

contra el presidente. Expone a las diferentes victimas que sufrieron y fallecieron por el 

mal manejo de Alan García Pérez. 

Para finalizar el análisis sobre las diferentes imágenes tomadas y publicadas en el diario 

La República sobre el Baguazo, el 14 de junio de 2009 (Ver imágenes seleccionadas. 

Figura 10), la portada mostró dentro de un plano general a dos mujeres, dos niños y un 

bebé. La fotografía recibió el titular La otra cara de la masacre en letras grandes de color 

negro. Como complemento llevó la oración Desde las comunidades de Wawas, 

Amazonas. Connotativamente se entiende que los familiares de los nativos fallecidos 

reclamaban y sufrían sus muertes. Además sus rostros trasmitían abandono y tristeza, En 

la volanta con un tono rojo se escribió Exclusivo: La historia de 6 nativos muertos en 

Bagua por la cual se entiende que no solo fueron los policías los únicos en dejar familias 

luego de morir en el conflicto el Baguazo. Ambas mujeres fueron posicionadas teniendo 

en cuenta la ley de tercios, es decir, los elementos vulnerables fueron colocados en 

lugares de tensión. Además la madre es quien se encuentra en primer plano sosteniendo 

un documento de su difunto hijo y la esposa y los hijos en un segundo plano, sin 

embargo, todos miran hacia la cámara, trasmitiendo emociones, o sea, acercando al 

lector. Finalmente, de lado derecho de la portada, se encontraban cuatro retratos y un 

texto que informaba sus nombres. Rostros de nativos asesinados por la policía en los 

enfrentamientos, además la información señalaba que habían sido enterrados en sus 

comunidades.  
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Capitulo 5. Relevancia de los periódicos peruanos 
 
Los medios impresos son una vía por la cual se presentan ideologías, pensamientos y 

argumentos de grupos sociales específicos en una coyuntura determinada. Esta tiene 

como finalidad generar una opinión en el receptor que, a su vez, tendrá que discernir 

sobre lo leído guiado por diferentes circunstancias que van desde su contexto social 

hasta el tipo de educación recibida. Para comprender la historia de este medio y poder 

analizarlo es necesario explicar la definición de la palabra periódico entendido como lo 

“dicho de un impreso que se publica con determinados intervalos de tiempo”. Además  es 

un instrumento de información, educación y de propaganda que orientar, condunde o 

desinforma . El personaje encargado de darle vida a este medio son los periodistas que 

se identifican por presentarle al mundo diversas miradas o versiones de un hecho 

buscando la objetividad.  

 Periodista: “un moralista” y “un ojo que vigila”, dice Duras desde la literatura. 
 Porque vigila, moraliza. La mirada se hace extensión tecnológica, más que la 
 tradicional máquina de escribir, ahora la computadora.Como la cámara que sale a 
 exteriores. Es una mirada preparada para la función que construye las otras 
 miradas,ingenuas, en sabias: su mirada es necesaria para que “el mundo se vea”. 
 Cuando lo expone frente a los otros, el mundo se hace visible (de una visibilidad 
 determinada), se ordena. Por eso , el periodista es un “moralista”. No es la mirada 
 (moral) desinteresada la que organiza su práctica, porque este tipo de mirada no 
 existe (…) Es un periodista. Y su mirada está sola y está condicionada: el mundo 
 es visible desde los medios masivos de comunicación” (Martini, Luchessi, 2004 p. 
 17) 
 
El periodista Juan Gargurevich expone en su libro Historia de la Prensa Peruana 1594 – 

1990 la ausencia de datos sobre los orígenes de fundación o motivaciones que llevaron a 

los editores a publicar y vender los primeros periódicos (1991, p.15). Por ese motivo, no 

se tiene en claro cuál fue el punto de partida de la prensa peruana pero concluye, 

finalmente, que es con la Gaceta de Lima. El autor menciona también que desde el 

nacimiento de este medio se reconoce una línea de publicar lo que la iglesia o el 

virreinato querían que se sepa. En adelante, se sabe de hitos relevantes que marcaron el 

desarrollo de la prensa peruana entre ellos la aparición de diversos diarios siendo los 

más representativos, incluso en la actualidad, El Comercio y La República, el uso político 
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y de distracción social de los “diarios chicha” y la concentración de medios que abarcó la 

prensa escrita, radial y televisiva direccionando, o distrayendo, a la opinión pública de 

acuerdo a los intereses de los grupos de poder. 

5.1 Datos históricos sobre los diarios impresos del país 
 
A mediados del siglo XV, el alemán Johannes Gutenberg inventó la imprenta abriendo 

camino hacia la innovación tecnológica y hacia la apertura informativa en Europa. Tras 

decenas de años, e incontables modificaciones, el invento se colocó en algunas pocas 

regiones, fue recién en los últimos años del este siglo que España se vio beneficiada con 

su uso en la difusión de ideas y acontecimientos importantes. 

Cruzando el Mar Atlántico, México fue el primer país en América latina en recibir el 

invento en 1535, sin embargo, no tuvo mucha relevancia hasta 1542, dos décadas 

después de la conquista del imperio azteca por parte del español Hernán Cortés, donde 

se publicó por primera vez en un volante la noticia del terremoto ocurrido en Guatemala 

un año antes. La conquista española y el posterior enquistamiento del poder de la Corona 

mediante el Virreinato en la mayor parte de la región sudamericana permitió introducir, en 

1558, la imprenta en Lima, capital del Virreinato de Perú, 70 años después de su 

invención y 40 años después de la llegada de Cristóbal Colón. A diferencia de lo ocurrido 

en Europa, donde el aparato funcionó como un medio para informar a la población sobre 

cultura y diversas ciencias, en América tuvo un propósito únicamente religioso. 

La introducción de la imprenta en América latina tenía un propósito definido: la 
difusión proselitista de la religión católica. Los principales introductores de la 
imprenta fueron concretamente los padres jesuitas. En el siglo XVIII, la imprenta 
no tenía otro objetivo en nuestra América que la difusión del espíritu católico en 
las colonias españolas. (Benítez, 2000, p. 24) 

 
Décadas más tarde, en 1722, el país azteca vio nacer al primer periódico de América 

latina, la Gaceta de México. Este medio fue fundado por el sacerdote Juan Ignacio 

Castoreña Ursua y Goyeneche, quien también se desarrolló como periodista. 

Posteriormente, en 1729, apareció la Gaceta de Guatemala que fue la segunda 
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publicación en repartirse. En Lima, en 1715, se imprimió La Gaceta de Madridy el primer 

periódico peruano titulado “Gazeta reimpresa en Lima; de las novedades más 

sobresalientes de la Europa del mes de febrero de 1715”. (Torrones, recuperado enero 

2019). Esta última publicación reapareció en 1743 con el nombre de la Gaceta de Lima la 

cual se editaba cada dos meses con contenido irregular de 8, 12 y 16 páginas y con 

características similares a los periódicos actuales. La aparición de este medio fue 

inconstante pues desapareció en 1767, regresando en 1793 y extinguiéndose en 1795.  

Ella Dunbar Temple critica a la Gaceta por tener un carácter “uniforme y 
monocorde” tanto en su disposición tipográfica como en el esquema de materias y 
contenido de las noticias. Su índole exclusivamente oficialesca e informativa, sin 
ninguna meta crítica o de mayor alcance, la mantiene dentro de las líneas de un 
periodismo noticiero, regimentado y carente de toda tipicidad local. No se siente 
en sus páginas el soplo de lo social, ni la animación de la propia vida cotidiana 
que habría de reflejar (…) (Gargurevich, 1991, p.37) 

 
Los progresos técnicos en la manipulación de la imprenta y el mejoramiento en la 

información fue aprovechado por el español Antonio Cabello y Mesa, conocido por su 

seudónimo Jaime Bausate y Mesa, quien con la venia del virrey Francisco Gil de 

Taboada fundó, en 1790, El Diario de Lima. El medio también circuló por diferentes 

ciudades importantes del Virreinato como Huancavelica, Huanta, Cusco, La Paz, Potosí, 

Tacna, Cajamarca y otros. Hacia fines de 1792 este medio dejó de publicarse. 

El diario, que se elaborada en la Imprenta de los Huérfanos, aparte de dar a conocer los 
hechos acaecidos en España y en el Perú, también despertó en los ciudadanos el deseo 
de saber. Incluyó la presentación de disertaciones sobre ciencias e historias, así como 
descripciones geográficas. Descuidó, en cambio, el material informativo del día, lo que 
probablemente hizo decaer su circulación (Mendoza, 1997 p.15). 
 
A inicios de 1791, la Sociedad Académica de Amantes de Lima, encabezada por el 

precursor de la independencia Hipólito Unanue, fundó El Mercurio Peruano el cual se 

impuso rápidamente como el más importante de Lima y teniendo una importante llegada 

en el exterior pues, incluso, logró ser requerida por el rey de España y otros monarcas. El 

medio brindaba información sobre la cultural regional que era de interés la comunidad 

intelectual de la época. Las publicaciones se realizaban cada tres días y contenían ocho 
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páginas; ya en 1810 el medio desapareció. En junio de 1791, Juan Antonio Olavarreita, 

integrante de la Orden Seráfica Franciscana, fundó el Semanario Crítico que se definió 

por su carácter moralista y su orientación hacia el público femenino, su aparición fue muy 

rápida pues solo tuvo 16 ediciones y desapareció en setiembre del mismo año. Estos tres 

medios fueron los más representativos de la época virreinal pues se enfocaron en 

brindarle al lector una experiencia educativa. El inicio del siglo XIX fue determinante para 

el Perú pues se desarrollaron los movimientos revolucionarios contra la corona española 

y se logró la independencia de la mano del libertador argentino Don José de San Martín. 

Su lucha y reputación fue documentada en algunos diarios. 

En un museo de Buenos Aires, la capital argentina, se conservan algunos periódicos que 
indican cómo las luchas de independencia se reflejaban en algunos órganos de 
información. En ese museo se guardan ejemplares y reproducciones que San Martín, en 
su expedición por la independencia del Perú hizo publicar durante su estadía en el país, 
entre ellos El Censor Revolucionario (1820), El Boletín del Ejercito Unido (1820) y El 
Pacificador del Perú (1821). (Benitez, 2000, p. 58) 
 
Los primeros años de independencia se caracterizaron por iniciar un nueva estructuración 

social y política la cual se plasmó también en la creación de nuevos periódicos como La 

Abeja Republicana (1822 -1823) que difundió los ideales de lo que fue la República del 

Perú y se alejó del yugo monárquico que aún intentaba mantenerse instaurado. Un texto 

fundamental publicado por este medio fue la carta del Solitario de Sayán en donde el 

precursor independentista José Faustino Sanchéz Carrión explica los motivos por los que 

Perú debía alejarse definitivamente de España. La evolución de la sociedad peruana en 

un ambiente de independencia abrió paso a la creación del diario El Peruano fundado el 

22 de octubre de 1925 por el libertador Simón Bolívar. Durante su desarrollo sufrió varios 

cambio de nombre como La Prensa Peruana"(1828-1829), El Conciliador (1830-1834), El 

Redactor Peruano (1834-1836), La Gaceta de Gobierno (1835), El Eco del Protectorado 

(1836-1839), El Eco del Norte(1837-1838) y El Registro oficial (1851). 

El 4 de mayo de 1839 se fundó El Comercio encabezado por el argentino Alejandro 

Villota (1803 - 1861) y el chileno Manuel Amunátegui (1802) quienes combatieron en 
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bandos opuestos durante el último enfrentamiento por la independencia, la batalla de 

Ayacucho (1824). En los primeros años el diario se caracterizó por publicar mas anuncios 

que noticias. Posteriormente tomaría una postura informativa con tendencia a la política y 

a la sociedad. 

Me ha dicho Amunategui que él no tiene necesidad de tener redactores, pues en lugar de 
pagarlos, por cada columna los escritores le pagan a él 3 pesos; y teniendo doce 
columnas en el diario, recibe más de 30 pesos diarios, lo que es suficiente para los 
gastos de la imprenta siendo de provecho neto la suscripción (Gargurevich, 1991, p.70). 
 
El Comercio marcó un hito en la historia del periodismo en el Perú pues desde su inicio 

se caracterizó por tener una postura conservadora, democrática, aliada de los derechos 

humanos, abordando temas económicos, sociales y, sobretodo, políticos. Durante sus 

primeros años promovió los valores cívicos de la libertad, la verdad, la honradez y la 

igualdad. Desde la creación de este gran medio en adelante aparecieron varios 

periódicos pero que no fueron competencia para el poder y la influencia que emanaba El 

Comercio. En 1903, Pedro de Osma del Partido Demócrata fundó La Prensa con 

publicaciones destinadas a ser oposición del gobierno de Augusto B. Leguía por lo que 

no tuvo objetividad, sin embargo, se convirtió en uno de los medios más importantes. En 

1912, se fundó La Crónica encabezada por el fotógrafo español Manuel Moral, 

mencionado en el capitulo dos, logrando hacerse conocida por promover el periodismo 

gráfico en el país. Posteriormente, un agitado panorama político y social generado por la 

campaña electoral de 1919 llevó a pensadores izquierdistas importantes como José 

Carlos Mareátegui y César Falcón a fundar el diario La Razón que se caracterizó por su 

postura favorable a los obreros, sus publicaciones de índole socialista y en donde se le 

permitía escribir a anarquistas. El primero de octubre de 1950 se instituyó el “Día del 

Periodismo Nacional” y también apareció, en formato tabloide, el diario Última Hora que 

se caracterizó por el uso de jergas en sus titulares y por ser un periódico de formato más 

pequeño que el ordinario. En 1961, el político Manuel Mujica, quien fuese ministro de 

Hacienda del primer gobierno de Fernando Belaunde Terry, fundó el diario Expreso que 
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se caracterizó por su tendencia de derecha; este medio es uno de los más antiguos y que 

aún circula en la actualidad. En 1965 se promulgó la Ley 15630 que formalizó la profesión 

periodística y además brindó títulos universitarios a los periodistas que hacia ese año 

tuvieran más de seis años en la profesión. 

El clima positivo que generó el avance periodístico y la aparición de diversos medios 

finalizó en 1974 durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado (1910-1977) pues 

se confiscaron los medios de comunicación y se impusieron nuevos editores que 

repliquen los lineamientos de la gestión. Entre los periódicos afectados estuvieron El 

Comercio, Última Hora y algunos más, también se expropió los diarios Expreso y la 

revista Caretas. Los medios televisivos y radiales también sufrieron de estas medidas. En 

1980, en el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry se devolvió los medios 

confiscados a sus dueños, así mismo, garantizó los derechos de libertad de prensa.  

En julio de 1980, Fernando Belaunde Terry volvió a la Presidencia y su primera e 
importante decisión política fue decretar el retorno del control de los medios informativos 
a sus antiguos propietarios. Regresaron entonces las antiguas administraciones de los 
diarios El Comercio (familia Miró Quesada), La Prensa y Última Hora (herederos de 
Pedro Beltrán), Correo y Ojo (herederos de Luis Banchero Rossi), y Expreso y Extra 
(Manuel Ulloa Elías) (Gargurevich, 2012 p.15). 
 
Este contexto motivó al congresista Javier Alaya Orlandini, de Acción Popular, a 

presentar un proyecto ley para crear un colegio profesional de periodistas. La propuesta 

fue aceptada y el primero de octubre del mismo año se promulgó la Ley 23221 que crea 

el Colegio de Periodistas del Perú como entidad autónoma representativa de la profesión 

periodística en todo el país con fines éticos, culturales y sociales.  

En este nuevo contexto, se fundó en 1981 el Diario Marka de tendencia izquierdista y el 

diario La República. En 1982 apareció el diario El Popular con un corte sensacionalista. 

En 1990 se publicó el primer número del diario económico Gestión, que antes era una 

revista quincenal. Es necesario mencionar que en Perú, durante la década de los 

ochenta, y sobre todo el departamento de Ayacucho, creció el terrorismo desde el Partido 

Comunista del Perú - Sendero Luminoso (PCP - SL), liderado por Abimael Guzmán. El 
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inicio de una nueva década no dio vaticinios de algún cambio político o social sino más 

bien se acentuó el miedo provocado por el terrorismo que llegó a varias regiones del país. 

En 1990, Alberto Fujimori Fujimori, del partido Cambio 90 Nueva Mayoría, llegó a la 

presidencia, acompañado de Vladimiro Montesinos. Su gestión se caracterizó desde el 

inicio por intentar controlar por completo la información y para ello creó la prensa chicha 

que tuvo como finalidad comprar a los dueños de diversos medios para que siguieran la 

postura gubernamental.  

En 2001 se creó el diario Trome que fue dirigido a clases populares a precio accesible. 

Sus publicaciones amarillistas le permitieron escalar en pocos años en la sociedad 

peruana logrando, incluso, ser el diario más leído de habla hispana. En agosto de 2002 

nació Perú.21 con un estilo formal y un tiraje de 65 mil ejemplares. Su primer director fue 

el economista y periodista Augusto Alvaro Rodrich.  En agosto de 2013, el Grupo Epensa 

vendió sus acciones a los ejecutivos del Grupo El Comercio, dueños del diario que lleva 

el mismo nombre y otras empresas de comunicaciones, lo que le permitió acaparar el 

78% de la prensa impresa a nivel nacional.  

Este contexto generó un desequilibrio en el mercado y, por ende, se asumió que la 

información podría ser dirigida a favor de los intereses del Grupo El Comercio que 

también tiene actividades en el sector educativo, inmobiliario, digital y empresarial. Así 

mismo, sus funcionarios mantienen vínculos económicos con empresas de construcción.  

Es evidente el predominio y la jerarquía que La República y El Comercio ejercen sobre la 

prensa escrita, por ello, es necesario conocer a profundidad su historia, su alcance y su 

postura hasta la actualidad. 

5.1.1 La prensa amarilla o prensa chicha  

Es necesario explicar los hechos que promovieron la creación de la prensa amarillista o, 

conocida también, prensa chicha o prensa basura pues entender su gestación y su 

desarrollo permite ampliar el conocimiento sobre la evolución de la prensa escrita en el 

Perú. Durante los últimos años de la década de los ochenta el Perú vio nacer ideologías 
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políticas que sumaban los pensamientos de Mao Tse Tung, Karl Marx y Lenin. Estas más 

que derivar en una agrupación a pro del avance de los pueblos terminó por asesinarlos y 

destruirlos. En 1989 había una hiperinflación de 2773%, el terrorismo había dejado 3.418 

víctimas mortales y 1.528 desaparecidos. En este contexto, en la elección presidencial de 

1990 salió electo el líder del partido político Cambio 90 Nueva Mayoría, Alberto Fujimori, 

quien prometió una lucha frontal contra el terrorismo. Por su parte, el Partido Comunista 

de Perú -  Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, ejerció el terror en el 

departamento de Ayacucho, al sureste de la capital. Si bien el grupo terrorista se fijó en 

las provincias con pobreza extrema y casi nula educación fue recién en 1992, con la 

explosión de un choche bomba en el barrio residencial de Miraflores, que llegó a Lima. 

Para generar estabilidad económica Fujimori implementó una serie de medidas 

económicas lo que generó que su popularidad alcanzara  60%. El contundente respaldo 

social (similar al populismo de Carlos Menem en Argentina) y algunas alianzas con los 

poderes militares y económicos, permitió a Fujimori concentrar todo el poder en él y en 

Vladimiro Montesinos, su hombre de confianza y asesor presidencial. La gestión del 

mandatario y Montesinos se caracterizó desde el inicio por desviar dinero para beneficio 

de sus intereses e intentar controlar por completo la información de todos los medios de 

comunicación (prensa escrita, televisión y radio). Para alcanzar esta meta, Fujimori 

desplegó su plan que incluyó la desviación de dinero del Servicio de Inteligencia Nacional 

(SIN) para el pago de sobornos. En 5 de abril de 1992, el presidente anunció mediante un 

Mensaje a la Nación la disolución del Congreso de la República, institución independiente 

del Poder Ejecutivo. El autogolpe de Estado tuvo como objetivo tomar las instituciones 

autónomas, arrestar a sus opositores (entre ellos el periodista Gustavo Gorriti) y tomar los 

medios de comunicación. 

Nunca a lo largo de nuestra historia republicana, se mintió tanto, se degradó a la 
gente comprando conciencias, se depredó el salario público sin freno alguno, se 
pisotearon valores éticos. Todo tenía un precio y no se dudo en llegar al 
asesinato, a la tortura o la extorsión para alcanzar nefastas metas. En este turbio 
ambiente floreció la llamada prensa chicha, a cargo de “periodistas” – de algún 
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modo hay que llamarlos - que se enriquecieron gracias al dinero que Montesinos 
les entregaba, desde el SIN, para que obedecieran ciegamente sus órdenes. ¿Y 
cuáles eran estas? Atacar despiadadamente a quienes consideraban enemigos 
del régimen, inventarles los hechos más degradantes. “Matarlos” en su honor y 
dignidad. (López, 2004 p.110) 
 

Los medios de comunicación fueron manejados desde entonces, con ayuda de las 

Fuerzas Armadas y agentes del SIN, por Fujimori y su asesor.  El primer paso fue crear 

los llamados psicosociales del SIN y luego la creación de la prensa amarillista o prensa 

chicha. Como se recuerda, los diarios sensacionalistas aparecieron durante los años 50 

entre ellos el tabloide Última Hora. 

Desde su inicio, este estilo de periodismo estuvo dirigido a las clases socio económicas 

más bajas y con bajo grado de instrucción. También fue necesario colocarle un bajo 

precio, accesible para el sector popular, crear un nuevo estilo con nombres que no 

tuvieran relación alguna con el periodismo o su labor sino que tuvieran origen jergal, 

sobrecargado de muchos colores estridentes (rojo, verde y amarillo), titulares diseñados 

con jergas que bordeaban lo grotesco e irrespetuoso y fotos sensacionalistas, siempre 

acompañada de una vedette semidesnuda, donde se estimulaba la morbosidad del lector 

desde el sexo, la farándula y el escándalo.  Los referentes de esta clase de prensa fueron 

los diarios Ajá, El Chino, La Chuchi, La Yuca, El Men, El Tío, Extra, El Popular y Ojo. 

Hacia 1997, estos medios ya estuvieron consolidados en la lectoría peruana y en la 

opinión pública por lo, como estuvo planeado por la gestión fujimorista desde el inicio, 

irrumpieron drásticamente sus habituales publicaciones para direccionar titulares y 

contenido a favor a la gestión fujimorista.  

Los diarios chicha se separaron repentinamente del cotidiano humor chabacano 
de entretenimiento para introducirse en un enmarañado político sin precedentes 
en la historia de la prensa nacional. Fue así como durante el gobierno de Alberto 
Fujimori (1990 – 2000) se utilizó un grupo de diarios chicha para levantar la 
imagen y favorecer las obras del entonces presidente, creando caos y confusión 
en la opinión pública (Cappellini, 2004 p.35) 

 
En 2001, Luis Iberico, periodista y congresista del Frente Independiente Moralizador, 

entregó una colección grabaciones visuales, conocidos como los vladivideos, en donde 
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se comprobó la entrega de sobornos a políticos, empresarios y personajes televisivos. 

Este suceso marcó el fin del fujimorismo y el debacle de la prensa chicha que, sin 

embargo, mantiene algunas publicaciones en los kioskos del país: “Aunque se sabe que 

estos diarios chicha no tienen algún impacto en la opinión pública, generan polémica 

entre los críticos de la comunicación y la población en general, pues aquellos que han 

permanecido en circulación se han servido de un periodismo ultrasensacionalista” 

(Cappellini, 2004 p.36). 

En la declaración de Montesinos, en el marco de la investigación que se dio para el juicio 

sobre los diarios chicha,  señaló que Fujimori tenía conocimiento de la estrategia que se 

implementó y que incluso se comunicaba con los dueños de los diarios para hacer un 

seguimiento a los titulares. 

 El Ingeniero Fujimori era consciente de que la prensa escrita, particularmente 
 aquellos diarios que por su bajo precio llegaban a la opinión pública en forma 
 masiva, producía el efecto de orientar la corriente de opinión. Es por ello que el ex 
 presidente Fujimori me ordena que se efectúe un estudio de medición pública 
 sobre los grados y niveles de aceptación que tenían los diarios chicha (…) Dicha 
 investigación la hizo Saúl Mánkevich (Lifschitz) de la empresa Mayéutica, quien 
 identificó a los diarios con los que se tenía que trabajar para orientar a la opinión 
 pública en el sentido deseado. Es decir, levantar la imagen del presidente 
 Fujimori y cuestionar a los candidatos opositores (...) Fujimori  decidió que se 
 debía iniciar contacto con los diarios ‘El Mañanero, La Chuchi, Diario Más, El 
 Chato,Conclusión, El Tío y La Yuca (La República, recuperado 2011) 
 
5.1.2 Concentración de medios 
 
Acceder a la libre información es un derecho, que esta defendido en la Constitución del 

Perú, y la diversidad informativa es una función que los medios de comunicación deben 

garantizar a partir de la publicación de varios y diferentes periódicos. Una elevada 

concentración poder y la acaparación de medios de prensa no es sano para un país pues 

genera conflicto en el lector, pues da cuenta que recibe solo un tipo de información o 

postura desde varios puntos, y encasilla la pluralidad y la diversidad informativa.  

Entre julio y agosto de 2013, el Grupo Empresa Periodística Nacional S.A (Grupo 

Epensa), perteneciente a la familia Agois-Banchero y  propietarios de los periódicos Ajá, 

Correo, El Bocón y Ojo que tenían una presencia en el mercado de lectores del 22.92% 
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en Lima y el 33% en provincias, vendieron sus acciones a los ejecutivos del Grupo El 

Comercio, dueños del diario que lleva el mismo nombre y otras empresas de 

comunicaciones, lo que le permitió acaparar el 78% de la prensa impresa a nivel 

nacional. Tras esta operación las publicaciones que fueron distribuidas por el Grupo El 

Comercio son 9 lo que, a su vez, generó una altísima concentración en la venta y 

comercialización de periódicos. Ante este escenario, varios periodistas y directores de 

otros medios de prensa se pronunciaron mediante una demanda en contra de dicha 

compra y afirmaron que esta va contra derecho de los ciudadanos a recibir información 

plural y lo más diversa posible. Entre los que suscribieron el acta se encontraron Enrique 

Zileri Gibson, director fundador de la Revista Caretas, Luz Helguero Seminario, directora 

de El Tiempo de la ciudad de Piura, Gustavo Mohme Seminario, director de La República, 

Fernando Valencia Osorio, director de Diario 16 y los periodistas Augusto Álvarez 

Rodrich, Miroslav Lauer Holoubek, Rosa María Palacios Mc Bride y Mario Saavedra-

Pinón Castillo. 

Así mismo, el diario La República también utilizó su editorial para denunciar el hecho; es 

importante mencionar que el diario tuvo intenciones de comprar las acciones de Epensa y 

con ello generar un mercado informativo equilibrado. De haber sido así, hubiera obtenido 

el 44.94%, margen aún menor a El Comercio. 

 Los defensores de El Comercio afirman que el mercado de la prensa escrita es 
 abierto porque cualquier ciudadano puede iniciar su empresa periodística; 
 así, resultaría absurdo hablar de concentración en un mercado donde el 
 100% es un dato fluctuante. El Grupo La República, competidor de El Comercio, 
 denuncia que la operación comercial está generando una práctica monopólica 
 porque, si bien hay libertad para iniciar nuevos diarios, existe claramente una 
 posición de dominio. Por ello su director, Gustavo Mohme, junto con otros 
 periodistas, presentaron una demanda de amparo denunciando un atentado 
 contra el artículo 61 de la constitución, es decir, contra la libertad de expresión  y 
 pluralidad informativa (Huamán, Becerra, 2014, p.4) 
 
El Comercio respondió tajamentemente a las editoriales de su opositor tildándolo de mal 

perdedor pues no lograron concretar la compra y explicó que la compra no afectaría la 

calidad o cantidad de información. 
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 Cuando se controla o estatizan los medios de producción, generas serios 
 problemas para que la demanda encuentre a la oferta. En ese escenario se 
 utiliza la palabra "acaparamiento" para intentar echarle la culpa a alguien de 
 por qué había escasez en el  mercado. Las restricciones a la competencia no 
 surgen por el "acaparamiento", sino por las  barreras de acceso al mercado, y  es 
 en esa línea que debemos leer la Constitución. No  es  anto que alguien 
 acapare medios, sino que no permita que quien quiera expresarse lo haga. Eso 
 resulta claro en la televisión abierta y la radio, en los que acaparar el 100% del  
 espectro impediría a terceros entrar a esos mercados. En el caso de la prensa 
 escrita, ese  tema  no está para nada claro. (Camoirano, recuperado diciembre 
 2018) 
 
Este escenario aún se mantiene en la actualidad y ha permitido visualizar que existe un 
evidente uso de los medios de prensa para dirigir la opinión pública de acuerdo a la 
postura del diario y al modelo neoliberal. 
 
5.2 La República 

El periódico fue fundado por Guillermo Thorndike en 1981 y salió al mercado el 16 de 

noviembre del mismo. Desde su inicio, la posición editorial del medio fue muy marcada 

siendo partidaria de los movimientos y pensamientos liberales.  

Aparecieron en cambio nuevos medios impresos (…) que tuvieron como 
características centrales su independencia de los sectores políticos tradicionales 
— aunque no ocultaron, como en el caso de Marka, 10 su posición de izquierda— 
y la conformación de nuevos equipos de periodistas, que provenían de 
universidades o que eran escogidos de entre aquellos que habían sido 
despedidos por las empresas que retornaron a sus antiguos propietarios — 
incluidos los diarios estatales. Una revisión somera de nombres confirmará que la 
mayoría de los profesionales de los nuevos periódicos adquirieron experiencia 
durante el gobierno militar (Gargurevich, 2012, p. 16). 

 
El medio puso énfasis a la cobertura de casos policiales y le abrió camino al periodismo 

narrativo, es decir, a las crónicas. En 1985, Thorndike se separa del diario y el periodista 

Raúl Vargas asumió la directiva. Posteriormente, en 1986, la dirección de La República 

fue encabezada por el periodista Gustavo Mohme Llona, líder de la agrupación política 

Acción Popular, segundo protagonista en la fundación del medio e importante líder en la 

confrontación al terrorismo desde la prensa. En agosto de 1983, Jaime Ayala Sulca, 

corresponsal de La República, fue desaparecido por miembros de las Fuerzas Armadas 

que se desplegaron en la ciudad de Huanta (Ayacucho). Testimonios recogidos por la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) afirmaron que el Comandante Camión 
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consideró a Ayala como un enemigo debido a las denuncias escritas en La República 

sobre violación de derechos humanos que impartían los militares como estrategia para 

contrarrestar el terrorismo. Este suceso generó que el diario y su directiva tomarán una 

postura más frontal sobre los datos que vertían en sus páginas sobre el terrorismo de 

Estado, el terrorismo desde PCP -SL y la lucha de los pueblos afectados contra este. El 

15 febrero de 1990, el diario creó su propia unidad de investigación la cual le permitió 

darle una mayor sustancia textual y credibilidad a sus informes.  

Mientras, el gobierno fujimorista instauró mecanismo de manipulación en la prensa, La 

República desplegó diversas informaciones en reclamo y oposición al gobierno, en 

defensa de la democracia y respaldando a varios personajes públicos que eran 

difamados. Un caso emblemático es las varias portadas que el diario publicó en defensa 

del empresario Baruch Ivcher quien fue despojado, por ordenes del asesor presidencial 

Vladimiro Montersinos, de su nacionalidad peruana y de su canal televisivo Frecuencia 

Latina (Canal 2) y fue entregado ilegalmente a los hermanos Samuel y Mendel Winter, 

socios minoritarios.Durante fines de los noventa y en la primera década del 2000, La 

República incrementó sus ventas y hacia el 2003 cambió de razón social convirtiéndose 

en el Grupo La República S.A. Este hecho permitió que se consolidara como la segunda 

casa editorial más importante de Perú. Por otro lado, el diario abrió sus puertas para que 

diferentes especialistas, políticos y periodistas puedan opinar en sus páginas.  

Así, uno de los más importantes fue el congresista Javier Diez Canseco (1948 – 2013) 

reconocido por ser el fundador del Partido Socialista del Perúy por su lucha por los 

derechos humanos y la democracia. El economista e investigador peruano, Oscar 

Ugarteche, mencionó que Diez Canseco fue “odiado por muchos y temido por bastantes, 

fue implacable con todo lo que no le sonaba a justo, honesto y coherente. Percibido como 

el radical por la prensa de derecha” (recuperado diciembre 2019).  

Siguiendo esa postura, el medio cuenta con columnistas de diferentes orientaciones 

políticas e ideológicas, entre los más importantes, y antagonistas,se encuentranRocío 
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Silva Santisteban, periodista y poeta, quien posee dentro del diario la columna de opinión 

llamada Kolumna Okupa donde semanalmente publica ideas y comentarios de ideología 

izquierdista, y Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura 2010, reconocido por su 

consolidada ideología de derecha. En 2013, la empresa intentó sin éxitocomprar las 

acciones del Grupo Epensa, dedicada a la prensa escrito.  

En la actualidad, el diario es dirigido por Gustavo Mohme Seminario, mantiene los colores 

rojo y blanco como parte de su logotipo, es de formato tabloide con 32 páginas y se 

distribuye de lunes a domingo. Además, el Grupo tiene tres diarios (La República, El 

Popular, Líbero) un suplemento dominical (Domingo), la edición peruana del diario El 

País, seis páginas web de noticias (La República.pe, Libero.pe, Aweita.pe, Wapa.pe, 

Descabellado.pe, ElPopular.pe), participa en el directorio de dos canales de televisión 

(América Tv y Canal N), tiene una fundación para formar periodistas (Fundación Gustavo 

Mohme Llona), cinco negocios digitales (LucasDescuentazos, Cuponidad, Colecciones La 

República, La Polla Líbero, Suscripcionesglr.pe), una imprenta y editorial (Imprenta del 

Grupo La República) y un negocio de dinero electrónico (aPanda Tu dinero fácil). 

5.3 El Comercio 

El 4 de mayo de 1839 el argentino Alejandro Villota (1803 - 1861) y el chileno Manuel 

Amunátegui (1802) fundaron el diario El Comercio que rápidamente se volvió un medio 

impreso importante debido al éxito de la sección “comunicados”, mas adelante llamado 

“remitidos”, en donde los lectores publicaban textos de diversa índole. “Sección repulsiva 

y amenazante, palestra del insulto y del anónimo, liza a veces de agudos contrincantes, 

los comunicados fueron la crónica escandalosa y desvergonzada que exhibía, como en 

un caleidoscopio inmoral, impudores y bajezas que debieron quedar oculto”. (Porras 1970 

p.28). 

El incremento considerable de la riqueza y valor del diario generó que Amunategui tuviera 

mejores lazos sociales que le permitieron asociarse con los empresario Juan Manuel 

Ugarte y Waldo Graña para ser consignatarios para exportar guano a China y Japón. Por 
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su lado, Villota impulsó la creación de una fábrica de papel que le permitió a los 

fundadores publicar el diario en su propio material. En 1861 el argentino falleció en París, 

tras ello el control total del diario recayó en Amunategui. “El Comercio se convierte pronto 

en vocero de las clases dominantes de la era del guano y, por ende, de los intereses 

concretos de sus propietarios” (Gargurevich 1991 p.71) 

En 1875, José Antonio Miró Quesada, corresponsal del diario El Nacional, tomó la 

dirección del diario junto a Luis Carranza Ayarza.< Las primeras disposiciones del director 

fueron la de mantener dos ediciones, una en la mañana y otra por la noche, e 

incrementar el número de colaboradores. Sin embargo, este inicio de bonanza se vio 

truncado por la guerra con Chile entre 1879 y 1883. En 1980, el diario fue clausurado por 

el gobierno de Nicolás de Piérola, como represalia por una publicación en contra de su 

régimen, hasta el 23 de octubre de 1883. En 1898 falleció Carranza, por ese motivo la 

dirección y propiedad del diario pasó a ser de Miró Quesada. En adelante, la familia Miró 

Quesada mantendría la directiva hasta la actualidad. En 1939, El Comercio cumplió su 

centenario de creación y como celebración publicó una edición con 216 páginas que 

abordaron temas transcendentales que cubrió el diario a lo largo de los cien años. 

 Solo los diarios que viven unicamente del publico y logran interpretar los anhelos 
 colectivos alcanza larga vida. Este es el caso de El Comercio que, desde que 
 fuera fundado a tenido la suerte de poder conservar una independencia absoluta 
 con respecto a los gobierno, a las instituciones y a las grandes empresas; 
 independencia que le a permitido consagrarse a exteriorizar esos anhelos, libre de 
 extrañas influencias. No pretendemos haber sido infalibles en este intento, pero el 
 país sabe que jamás nos hemos apartado del camino de la honestidad y de la 
 buena fe; y por eso nos ha favorecido con su confianza, a través de un siglo (Miró, 
 1939 Editorial de El Comercio) 
 

La llegada del siglo XX permitió que el medio adquiriera la primera rotativa del país 

manteniéndolo así a la vanguardia. El 26 de julio de 1974 el presidente Juan Velasco 

Alvarado promulgó varios decretos en donde expropia empresas. Entre ellas se encontró 

El Comercio que fue derivado a la organizaciones campesinas y cooperativas agrarias. 

Es en 1980 que el diario regresó a sus anteriores, y legales, propietarios. La estabilidad 
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que generó la coyuntura le permitió a la empresa consolidarse en el mercado 

promoviendo la creación de otros diarios. Entre 1990 y 1991 la empresa adquirió el 100% 

de las acciones la gráfica Amauta S.A. y de INFOBANCO, destinado a la 

comercialización de la informática. En 1996, se consolidó la fusión de las empresa y 

adoptó el nombre de Empresa Editora El Comercio S.A. La tecnología y el auge en el uso 

del internet exigió a las empresas a innovarse, así, en 1997 se creó la versión digital del 

diario. El año siguiente se formó El Comercio Producciones S.A.C, conocido también 

como Canal N. El nuevo siglo fue venturoso para El Comercio pues se creó Prensa 

Popular S.A.C, propietaria de los diarios Trome y Depor. En 2002, se fundó Perú.21 con 

la finalidad estratégica de proteger el mercado en donde aún no se tenía presencia. El 

Grupo TV Perú S.A.C., que agrupó a la Empresa Editora El Comercio S.A. y a la Cadena 

Caracol de Colombia, junto a la Compañía Impresora Peruana S.A. constituyeron la 

sociedad Plural TV S.A.C., que desarrollan una estrategia legal y económica que les 

permitieron tener el 58% de la Junta de Acreedores de la Compañía Peruana de 

Radiodifusión S.A., Canal 4 o América TV. Con un enorme respaldo económico, el diario 

se convirtió en el más importante del país teniendo gran influencia en la opinión pública. 

Así mismo, pudo fijar la agenda setting del país a través de sus portadas y información 

que vertió en sus publicaciones. 

En las elecciones presidenciales del 2006 y 2011, según diversos análisis políticos de la 

época, El Comercio apoyó a los candidatos Alan García y Keiko Fujimori, ambos de 

derecha, frente al candidato nacionalista Ollanta Humala, quien finalmente ganó en la 

última contienda. Este apoyo fue más evidente en la campaña del 2011, cuando el premio 

Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, renunció como columnista del diario a través de 

una carta en la que dijo que El Comercio se convirtió en una «maquinaria propagandística 

de la candidatura de Keiko Fujimori (Ojo Público recuperado diciembre 2018) 

El crecimiento de la empresa continuó con la creación de diversas empresas editoras y 

de otros rubros (Atracciones Coney Island y Yukids), plataformas digitales (Depor.pe, 
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Kotear.pe, Aptitus y Peru.com) y con la compra de la franquicia del Diario Gratuito 

Publimetro. En 2008 se publicó un caso de corrupción conocido como los “Petroaudios”, 

mencionado en el capítulo cuatro. A pesar de la gravedad de los hechos, El Comercio 

informó solo dos días la noticia, pues el directorio consideró que afectaría la 

gobernabilidad del país, y dejó de informar tras las declaraciones del presidente Alan 

García mostrado una abierta postura a favor del gobierno de turno. De igual manera 

ocurrió en 2009 cuando el diario publicó textos de García sobre los reclamos de las 

comunidades indígenas afectadas por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 

Las publicaciones de la época evidencian una postura a favor del gobierno de turno y de 

la firma del tratado que favorecería economicamente al grupo económico. 

En agosto de 2013, la Empresa Editora El Comercio compró el 54% de acciones por una 

parte de los propietarios, Enrique Agois y Marcia Mindreau, del Grupo Epensa (Empresa 

Periodística Nacional S.A.). A su vez, la empresa Servicios Especiales de Edición, 

vinculada a El Comercio, compró a su vez el 54% de las acciones restantes. De esta 

manera, la empresa consolidó su dominio copando el 77.86% del mercado de venta de 

diarios. 

El Comercio (...) es el imperio mediático más poderoso del Perú, cotiza en la 
Bolsa de Valores de Lima desde hace dos décadas y entre sus 168 accionistas 
destacan los dueños de la mayor constructora, aerolínea y grupo de inversiones 
inmobiliarias y financieras en el Perú: los grupos Graña & Montero, Latam Perú y 
Wiese. Al 2015, tuvo ingresos de S/ 1.472 millones (US$432 millones), casi tanto 
como lo recibido por algunas de las principales mineras del Perú; además 
concentra el 61% de los ingresos totales del mercado y es propietario de 
subsidiarias en Perú, Bolivia, Chile y Colombia, vinculadas a negocios de 
imprenta, comercio online, educación y hasta parques de diversión infantil. 
(Castilla, Castro y Yañez recuperado diciembre 2018 ) 
 

En el 2014, la empresa decidió diversificarse convirtiendo así en la Empresa Editora El 

Comercio S.A. a Vigenta Inversiones S.A. e incursionando en el negocio de la educación 

y el entretenimiento, en Chile y Colombia. También se anunció, el cambio de su ficha 

corporativa de Grupo El Comercio a Ecomedia. Actualmente, la empresa maneja los 

diarios El Comercio, Perú21, Trome, Gestión, Correo, Ojo, Depor, ElBocón, Publimetro, 
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Diario The New York Times - versión Perú, Revista Somos, Revista Casa & Más, Revista 

Hola Perú, Revista G, Revista Ruedas & Tuercas, Revista Vamos, Revista Aptitus, 

Revista Urbania Premiun, Revista Mujer Trome y Revista Mujer Actual.  
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Conclusiones 
 
En este Proyecto de Grado se ha buscado analizar, desde la fotografía, el tratamiento de 

imágenes que los dos periódicos más importantes del país, El Comercio y La República, 

tuvieron durante el conflicto del Baguazo. Para lograr el objetivo fue necesario retomar 

parte de la historia de la fotografía con la finalidad de permitir una mayor comprensión del 

camino hacia el fotoperiodismo y la importancia de la profesión para masificar hechos 

relevantes como noticiosos. Así mismo, se analizó la expresión fotográfica pues permite 

tener un mayor concepto sobre las estrategias discursivas de la imagen debido a que 

estas contienen elementos que transmiten mensajes que dependiendo, del contexto y la 

coyuntura, tienen un significado para el receptor. En el tercer capítulo se desarrolló los 

conceptos de lo real y la realidad con el propósito de dar a entender que la fotografía solo 

muestra un extracto de un todo que posee diversas miradas y, a su vez, diferentes 

emociones. En los dos últimos capítulos se presenta el conflicto en si y el panorama 

histórico de los medios peruanos con el fin de conjugarlos en el análisis académico. 

Desde el inicio del Baguazo, la política gubernamental y las protestas sociales 

constituyeron una agenda para ambos periódicos que informaron sobre los avances en 

las negociaciones, brindándole, inicialmente, algunas páginas internas y, luego, con el 

aumento de la crisis, portadas completas. De esta manera, es natural que los medios 

mencionados dieran una mirada propia de los hechos con la finalidad de construir una 

realidad en la opinión pública a partir de su noticia. Es a través de la imagen que los 

diarios remarcan de manera contundente su posición sobre lo expuesto en sus páginas; 

no es lo mismo describir el asesinato de nativos o policías sin colocar fotos que refuercen 

los hechos para impactar en la opinión pública. 

El Comercio, que participa activamente en el sistema económico y define la agenda 

pública, mantuvo su postura de apertura de mercado, velando por sus intereses, actitud 

que es reconocida en el diario desde sus inicios, y se posicionó a favor del TLC desde el 

inició pues los intereses económicos que se deslindaban de dicho acuerdo le permitirían 
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obtener beneficios y también la gracia del Gobierno de Alan García, político por quien el 

medio ya había mostrado simpatía permitiéndole ejercer la violencia cultural con la 

publicación de 2 artículos que comparaban a los indígenas con la metáfora del perro del 

hortelano restando importancia a la lucha indígena. Su paralización transmite desinterés 

por la población y sus problemas alejándose de la función periodística y generando en 

sus lectores un percepción de ser un medio insensible e interesado solo por rentabilizar, 

a propósito de ser dueños de la mayoría del mercado de prensa escrita. 

Durante la investigación, se determinó que las fotografías tienen un tratamiento para 

expresar la postura política del diario usando imágenes sutiles, de poco impacto y 

acompañada de citas y datos provenientes de personajes cercanos a la gestión. A nivel 

de composición es evidente que no hay una prioridad por seguir las reglas fotográficas 

sino, por ejemplo, solo retratos de los afectados. Además, el análisis de las páginas del 

diario confirman que hay una predilección por reducir las imágenes y por colocar a un 

solo individuo; al evitar grupo se disminuye el impacto fotográfico.  

El texto, volada o bajada, también contiene un tratamiento que complementa a la imagen 

ya que utiliza palabras específicas para apoderar o desprestigiar a los personajes. Se 

deduce que para el medio, en la mayoría de casos, la fotografía cumple la función de 

acompañar el texto. Es necesario mencionar que para este proyecto de grado se utilizó la 

base de datos de la Hemeroteca Nacional del Perú que, sin embargo, no contaba con las 

publicaciones de las fechas más relevantes del conflicto. Así, se concluye que el 

tratamiento fotoperiodistico que El Comercio le da a sus portadas como al contenido del 

diario sí refleja su línea editorial y su tendencia político social de banalizar las demandas 

indígenas, de resaltar las virtudes del gobierno de turno, con una notable preferencia, y 

de socavar el comportamiento de los manifestantes.Por otro lado, La República 

inicialmente informó sobre el TLC desde un punto político social neutro y que buscaba 

informar sobre los beneficios de este. Sin embargo, al saberse de los perjuicios a los 

derechos humanos e indigenas, el medio no dudó en adoptar su postura característica: 
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de centro izquierda y en protección a los derechos. Así, existió un evidente apoyo a los 

reclamos indígenas graficando sus notas con imágenes que abarcaron toda la primera 

plana e, incluso, las dos caras del periódico. De esta manera, por la gran cantidad de 

fotografías se infiere que hubo una necesidad de captar de diferentes maneras el 

conflicto. Se determina también que las fotos publicadas por La República expresan la 

posición del diario pues le da más valor el sentir humano que lo político. A nivel de 

composición fotográfica no existe una prioridad por seguir las reglas sino de capturar 

gestos que acerquen y sensibilicen al espectador con los manifestantes o policías. 

Finalmente, se concluye que el contenido sí refleja su línea editorial. 

A veces los intereses que motivan la “linea y acción políticas” se trasparentan en 
las mismas páginas del periódico, pero debe recordarse que hace relativamente 
poco tiempo se reglamentó la posibilidad de conocer la identidad de los 
accionistas, dueños en suma, de las empresas periodísticas. Esas listas, 
comparadas a las que figuran como integrantes de grupos de presión 
(instituciones de diversa índole) o grupos de poder (reunión de grandes intereses 
económicos) pueden dar al final la clave para comprender agresiones o favores 
periodísticos. (Gargurevich, 1991, p. 16) 
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Imágenes seleccionadas   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Humalismo incentiva 
la crisis en la selva. Fuente: Biblioteca Nacional del Perú, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Bagua se desangra. Fuente: Hurgar en la la memoria. Recuperado de: 
https://twitter.com/search?src=typd&q=%40hurgamemoriaPE%20%2B%20Baguaz
o 
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Figura 3: Diálogo debe retomarse. Fuente: Biblioteca Nacional del Perú, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Tensa tregua. Fuente: Biblioteca Nacional del   Perú,   2009. 
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   Figura 5: ¿Vuelta de página? Fuente: Biblioteca Nacional del Perú, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Se prepara un levantamiento de toda la amazonía.  
Fuente: Biblioteca Nacional del Perú, 2009. 

 



          89 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  Figura  7: La selva se desangra. 
Fuente: Biblioteca Nacional del Perú, 2009. 

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Figura  8: Me creyeron muerto. Fuente: Biblioteca Nacional del Perú, 2009. 
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Figura 9: Familiares aseguran que policías fueron enviados a  
la zona sin buena preparación.Fuente: Biblioteca Nacional del Perú, 2009. 
 
 
 
 
 

 

Figura  10: La otra cara de la masacre. 
Fuente: Biblioteca Nacional del Perú, 2009. 
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