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INTRODUCCION

El presente trabajo es un estudio de características de la línea editorial, la
valorización y el tratamiento de la información en los diarios Comercio, República y
Correo en los días posteriores a los hechos de Bagua el 5 de Junio del 2009, si bien
pensamos que hubo una exageración a la hora de informar en los diarios de
circulación nacional en estudio, planteamos la hipótesis: "Las características de la
editorial determinan la valoración y tratamiento de la información en los diarios
Comercio, República y Expreso que circularon en Lima durante los hechos
acontecidos en Bagua entre el 6 y 12 de junio del 2009"; precisamente porque
creemos que la información que se dio en éstos días, estuvo puesta a enfocar un
solo lado: "La de los policías asesinados salvajemente por un grupo de nativos
manipulados por Alberto Pizango".
Vamos a notar claramente, y ello salta a simple vista; cuando analizamos las
fotografías de aquellos días, con cuerpos de policías ajusticiados y sus familiares en

las primeras planas, colocando a los nativos como salvajes y violentistas.
Lamentables escenas de enfrentamientos indirectos (desde los éstos diarios)
entre estos dos grupos y que desde mi punto de vista se utilizó desde los
medios para crear mas división entre los peruanos. Nos remitimos al análisis
morfológico que da mayor detalle de ello, así como la interpretación de la
encuesta realizada a los periodistas que trabajaron éstos temas y que en
muchos casos confesaron no haber estado de acuerdo en la presentación final
de sus notas.
El problema fundamental resalta a la vista en situaciones como ésta, al que
lamentablemente nos vamos acostumbrando, pues los medios y en este caso
la prensa limeña ha encontrado su labor lejos de una real imparcialidad, en
crear más sensacionalismo y "encender la llama de la discordia", en buscar
siempre lo más negativo para las primeras planas.
Queremos hacer hincapié en el rol fundamental que tiene la prensa, y hablo
de la prensa nacional, porque quizá en provincia, se goce aún de cierta
libertad para poder informar realmente, pero los canales de comunicación
llevan las noticias distorsionadas muchas veces a la capital o simplemente se
desconoce lo que ocurre en las provincias; porque prima la libertad que tiene
la empresa de información

para resguardar sus intereses políticos,

económicos y comerciales, siendo el único perjudicado en todo esto, la opinión
pública.
Espero que este pequeño aporte sirva en el debate de definir el rol de los
medios de comunicación y la función social de los periodistas; así como para
poder reflexionar sobre lo ocurrido en Bagua el 4 de Junio del 2009.
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