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RESUMEN 

 

El proyecto que presentamos “Análisis del tratamiento periodístico del diario Sin 

Fronteras, con respecto al conflicto social  a consecuencia del proyecto minero Tía 

María en abril del 2015” tiene como objetivo principal, demostrar el comportamiento 

que tuvieron los redactores de este medio de comunicación y la proporción de 

información que se brindó en el diario con respecto al tema investigado. 

En el trabajo de investigación, demostraremos cual fue la redacción de los periodistas, 

así como los editores para la elaboración de notas informativas que se dieron a  conocer 

ante la población, así mismo que cantidades y distribución que se dio en el medio de 

comunicación escrita. 

Para llegar a nuestras conclusiones, utilizamos el método de tablas y análisis 

estadísticos para detallar con exactitud la proporción de información que se tuvo en el 

diario Sin Fronteras. 

Se tuvo que utilizar el archivo periodístico del mes de abril del 2015, así como un 

conjunto de mediciones para encontrar los resultados esperados que llegaran al término 

de nuestra investigación la misma que damos a conocer a toda la población académica, 

de los periodistas y población en general, pues es la primera vez que este diario es 

analizado para un proyecto de tesis. 

Finalmente, encontramos que en este medio de comunicación con apenas 3 años de 

existencia, no hubo mayor profundidad en la elaboración de reportajes, crónicas y otros 

géneros que ayudarán a informar a la población. 



 
  

ABSTRACT 

This project presented "Analysis of the journalistic treatment of daily Sin Fronteras, 

with respect to social conflict as a result of the mining project Tía Maria in April 2015." 

main objective is to demonstrate the behavior that had the drafters of this media and the 

proportion of information given in the newspaper on the subject investigated. 

In the research, we will show which was the drafting of journalists and editors to 

prepare briefing notes that were disclosed to the people, and same amounts and 

distribution that occurred in the middle of written communication. 

To reach our conclusions, we use the method of statistical tables and analysis to detail 

accurately the proportion of information that was in the newspaper Sin Fronteras. 

They had to use the journalistic file in April 2015, as well as a set of measurements to 

find the expected results reached the end of our investigation the same as we present the 

entire academic population, journalists and population overall, it is the first time that 

this newspaper is analyzed for a thesis project. 

Finally, we find that in this media with only 3 years of existence, there was greater 

depth in the development of features, stories and other genres that will help inform the 

public. 
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INTRODUCCIÓN 

La provincia de Islay en Arequipa,  viene afrontando una de sus peores crisis sociales en 

sus últimos años de vida política, un conflicto que no solo ha traído caos, retraso 

económico, sino que enlutó a varias familias. 

Nos referimos al conflicto social causado por el proyecto minero “Tía María” que desde 

hace 5 años sigue vigente en toda la región. 

Para partir de nuestra investigación tomamos algunas tesis presentadas en años 

anteriores que también han tocado, de distinta manera, este delicado tema. Hablamos 

del “Estudio del tratamiento periodístico que aplicaron los diarios La República, El 

Pueblo, y Correo a las noticias relacionadas al conflicto socioambiental de Tía María 

desde el 28 de marzo al 17 de abril (2011) en Arequipa, de los autores Arturo Arana 

Vargas y César Gutierrez Pumacota, en donde concluyeron que género periodístico  era 

el más usado en estos medios así como los criterios de selección informativa  y las 

fuentes más usadas. 

También hicimos referencia del estudio que realizaron Massiel Callo Monroy y Mellid 

del Rosario Zuñiga con su tesis “Rol del área de Relaciones Públicas de la Empresa 

Minera Southern Perú durante el conflicto socioambiental que se generó con la 

población del distrito de Cocachacra, Arequipa 2013”. En su estudio demostraron los 

argumentos que usaron los profesionales para persuadir a los pobladores de Islay, sin 

embargo, todo esfuerzo fue en vano. 

Para comprender la naturaleza de un conflicto social, analizamos también la tesis de 

David Alcántara Pilares Valdivia quien el 2013 presentó la tesis “Influencia de la 



 
  

comunicación para el desarrollo respecto a la responsabilidad social de la empresa 

Glencore Xstrata Antapaccay, en la solución de conflictos sociales en las comunidades 

aledañas, provincia de Espinar, Cusco, 2013”. 

Por todo lo expuesto, escogimos al Diario Sin Fronteras, un medio de comunicación que 

ya tiene tres años de existencia y viene circulando no solo en Arequipa, sino también en 

Puno y Tacna. 

A través de este estudio no se pretende catalogar al diario  como único en su género, lo 

que se intenta es detallar los mecanismos y estilos que utilizó para la concepción de sus 

noticias, con respecto a este delicado tema. 

Esta investigación nos demostrará  que tipo de tratamiento le ha  dado al proyecto 

minero “Tía María” desde diferentes puntos de vista ya sean económicos, sociales entre 

otros y si verdaderamente  ayudo a desarrollar un propio juicio de la ciudadanía. 
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1. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Qué características profesionales tuvo las informaciones publicadas por el 

diario Sin Fronteras – Arequipa con respecto al proyecto minero Tía María 

desde el 1 de abril hasta el 30 de abril del 2015?  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Determinación de los géneros periodísticos que uso diario Sin Fronteras  

Arequipa para la publicación de noticias con respecto al proyecto minero Tía 

María, así mismo, verificar la cantidad de publicaciones, el espacio brindado a 

las redacciones, al trabajo fotográfico así como diferentes aspectos económicos y 

sociales que se tuvo en el medio de comunicación. 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el tratamiento periodístico que aplicó el diario Sin Fronteras – 

Arequipa con respecto a las noticias relacionadas con el conflicto social a causa 

de la instalación del proyecto minero “Tía María” del 1 al 30 de abril del 2015. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los géneros periodísticos utilizados por el medio de comunicación 

impreso en Arequipa con las noticias con respecto al conflicto social de “Tía 

María”. 
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 Identificar la ubicación que le dio el diario Sin Fronteras, a la información 

correspondiente del conflicto minero de “Tía María”. 

 Identificar la extensión que le dio el diario Sin Fronteras a la información 

correspondiente del conflicto social a causa del proyecto minero “Tía María”. 

 Identificar si existió manifestación de la línea editorial al momento de elaborar 

las noticias en el medio de comunicación impresa en Arequipa, con respecto al 

conflicto social a propósito del proyecto minero Tía María. 

 Identificar el conflicto (características, causas, tipo y estructura) a través de las 

noticias que se publicaron en el diario Sin Fronteras con respecto al tema del 

conflicto social a causa del proyecto minero “Tía María”. 

 Reconocer si los periodistas plantearon soluciones, alternativas o inclusive el 

debate para crear un propio juicio con respecto al conflicto social a propósito del 

proyecto minero “Tía María” de la empresa Southern Perú. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

La importancia de los medios escritos sigue vigente en el siglo XXI a pesar de 

los diversos avances tecnológicos y la globalización de la información, es el 

periódico el medio de comunicación por excelencia que puede quedar archivado 

por decenas de años y ser recordado cada vez que se la lee. 

Pero, sin un tratamiento periodístico adecuado, una mala información podría ser 

tergiversada y utilizada para diferentes propósitos que no son la de buscar la 

verdad, cualidades que todo periodista busca en sus noticias y la información 

que brinda a sus lectores. 
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En efecto, los periodistas deben tener un especial cuidado con lo que se publica, 

es decir con lo que se escribe, más aun cuando se trata de un conflicto social tan 

delicado que involucra a todos los pobladores de una provincia, donde inclusive 

hubieron víctimas mortales durante las diferentes manifestaciones que se dieron. 

 

Bajo este contexto, a diferencia de otros diarios locales, analizaremos  el 

tratamiento periodístico del Diario Sin Fronteras – Arequipa, un medio de 

comunicación que tiene tres años de existencia dentro del mercado arequipeño y 

que muchas personas poco a poco han ido conociendo a través de las noticias 

que han publicado. 

 

En ella, analizaremos sus principales características, técnicas profesionales  en la 

concepción de cada nota informativa, reportajes, crónicas y hasta publicidad que 

se hayan publicado en este medio con respecto al proyecto minero Tía María y 

las protestas que hubo durante la fecha indicada. Aquí también veremos cómo es 

que este tema afectó a otros sectores informativos. 

 

Se tratará de identificar qué géneros periodísticos utilizó mayormente el personal 

de prensa para la concepción de sus noticias, principales temas que involucraron 

la información con respecto al proyecto minero “Tía María”, los intereses 

noticiosos, el origen de la información, la posición de varios sectores de la 

población  y conocer que cantidad y tamaño se le dio a estas noticias que se 

dieron a conocer durante todo el mes de abril. 
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Con dicha investigación, llegaremos a comprobar cómo es que los periodistas 

arequipeños dieron a conocer la noticia del conflicto que ocasionó el proyecto 

minero “Tía María”; no descartamos que hubieron también intereses económicos 

detrás de las informaciones, ya que en la actualidad el Poder Judicial viene 

investigando a diferentes agentes que han demostrado una inclinación 

económica para beneficiarse con este proyecto. 

 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación reúne características y condiciones que aseguran el 

cumplimiento de las metas y objetivos planteados. Es viable porque se cuenta 

con todos los recursos necesarios para dar un resultado a la tesis. 

Los resultados de este estudio podrán ser usados para investigaciones posteriores 

que puedan contrastar la información vertida en Diario Sin Fronteras - Arequipa 

con otros medios de comunicación. Así también pueden dar un claro panorama 

de cuál fue la tendencia informativa que este medio de comunicación joven tuvo 

durante los meses trazados por los investigadores. 

Como recurso técnico, se utilizó dos computadoras para procesar toda la 

información obtenida por los investigadores. 

Así también el  uso de un cronograma de trabajo para el desarrollo de esta tesis. 

Se tuvo fácil acceso a las publicaciones de Diario Sin Fronteras - Arequipa que 

fueron requeridas a su tiempo. 
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1.6. HIPOTESIS 

 

1.6.1.  HIPOTESIS GENERAL 

El tratamiento periodístico que aplicó el Diario Sin Fronteras – Arequipa, fue 

básicamente informativo en las noticias relacionadas al conflicto social 

producido por el proyecto minero  “Tía María” en el 2015, enfocándose en 

hechos ocurridos en el mismo instante sin realizar la debida profundización de 

todos los temas relacionados. 

1.7. VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Portadas de los diarios Sin Fronteras 

Tratamientos periodísticos 

Géneros periodísticos 

VARIABLE  DEPENDIENTE 

Noticias relacionadas al conflicto minero “Tía María”. 

 Imágenes acerca del proyecto minero Tía María. 

1.8. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA VARIABLE 

Son las noticias, la esencia principal de los medios de comunicación, y como tal 

en el Diario Son Fronteras ha significado mucho para su producción y venta en 

el ámbito regional de Arequipa. 
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1.9. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA VARIABLE 

Como veremos en los siguientes cuadros, se analizará diversos aspectos de género y 

estilo así como la diferencia proporcional en todas las ediciones del mes de abril del 

diario Sin Fronteras con respecto al tema investigado por sus autores. 
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Ubicación de Noticias 

 Página Par 

 Página impar  

 Página Central 

 Falsa Central  

 Portada 

 Contraportada 

 

 Análisis de Contenido 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

“Tratamiento 

periodístico” 

 

 

 

El tratamiento periodístico es 

la manera que cada medio de 

comunicación o periodista  

brinda y ofrece una 

información  

 

Géneros Periodísticos 

 Nota Informativa 

 Artículo, Columna 

 Crónica 

 Reportaje 

 Entrevista 

 

 

Análisis de Contenido 

Criterios de Selección 

Informativa 

 Criterios Sustantivos 

 Criterios relativos  al Público 

Análisis de Contenido 

Extensión de Noticias 2 páginas 

1 página 

½ página 

¼ página 

 

Análisis de Contenido 
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Portadas de los diarios 

 

Análisis cualitativo de las portadas 

 

Matriz de Inducción 

Aspectos de la 

Valorización de la Noticia 

 Actualidad  

 Proximidad 

 Relevancia 

 Rareza 

 Conflicto 

 Suspenso  

 Emoción 

 Consecuencia 

 

 

Análisis de Contenido 

 

Manifestación de la línea 

editorial 

Opinión razonada y 

argumentada  

Exposición de hechos 

Orientación 

 

Análisis de Contenido 
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Manejo de Fuentes 

 Tipo de Fuentes 

 Fuentes Personales 

 Por la Duración del hecho 

 Fuentes estables 

 Fuentes Provisionales 

 Desde donde se Actúa 

 Fuentes Públicas  

 Fuentes Privadas 

 Fuentes confidenciales 

 

 

 

Análisis de 

Contenido 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Noticias o 

informaciones 

relacionadas al 

conflicto minero 

“Tía María” 

 

 

Una noticia es el relato que 

nos brinda un texto 

informativo el cual reúne 

diferentes regla de 

construcción y elaboración 

el cual está referido a un 

hecho específico, reúne 

cualidades como lo 

novedoso o poco común 

dentro de una sociedad lo 

que convierte al hecho en 

una noticia. 

 

 

 

 

Identificando el conflicto 

 Características del conflicto 

 Intereses políticos 

 Escasa capacidad de dialogo 

 Diferencia de opinión 

 Causas del conflicto 

 Agentes participativos 

 Intransigencia 

 Oposición a ideas y soluciones 

 Amenaza de bienestar 

 Complejas formas y 

posiciones del gobierno 

 Desigualdad social 

 Represión policial 

 Tipos de conflicto 

 

 

 

Análisis de contenido 
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Es un proceso donde dos o 

más personas exponen un 

hecho o una razón de ser el 

cual es compartido con las 

demás personas quienes 

tendrán que formar un 

propio juicio de acuerdo al 

mensaje que se les ha 

brindado. 

 Estructura de un conflicto 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. PERIODISMO 

 

2.1.1 ORIGENES DEL PERIODISMO 

 

A la tradición oral le siguieron los manuscritos hechos sobre papiros, pergaminos y 

papel, en los cuales egipcios, persas y los griegos relataban lo que sucedía a su todo 

alrededor, dejando, de esta manera, una gran constancia material de los 

acontecimientos de las diversas épocas en la historia del periodismo. Un muy claro 

ejemplo de esto se da en Babilonia, donde, al parecer, existían unas ciertas personas 

que desempeñaban la gran tarea de historiógrafos, y cuya responsabilidad parecía 

ser la de escribir diariamente todos los acontecimientos públicos, religiosos y 

además los económicos en tablas de arcilla, valiéndose de signos cuneiformes (con 

forma de cuña) para ello. 

Pero el periodismo como tal nace en Roma desde el momento en el cual se 

comenzaron a realizar comentarios, anales históricos y actas, en los que no sólo 

aparecen edictos sino que también noticias sobre la sociedad, sucesos y comentarios 

(también existían diarios de información pública, uno de ellos era el Acta pública y 

el otro el Acta diurna, que era de carácter oficial). Más adelante, en la Edad Media, 

la práctica escrita de la información cayó en desuso, aunque algunos reyes 

escribieron las crónicas de sus gestas y los juglares contaron, de pueblo en pueblo, 
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las hazañas de guerreros, los milagros y los acontecimientos de la época en las 

diversas regiones de Europa, volviéndose, de esta manera, a la tradición oral. 

 

Es en el siglo XIII cuando recién se vuelve a las formas escritas de consignar lo que 

sucede, ello con la creación de la Nouvelle manuscrite, en donde se difundían 

noticias. Luego, en el siglo XV aparece el Journal d'un burgeois, en París, con 

muchas noticias y anécdotas. Sin embargo, según cuenta la historia del periodismo 

estos sólo eran algunos medios efímeros que no gozaban de mucha popularidad, lo 

que habría de cambiar durante todo el Renacimiento italiano, cuando, habida cuenta 

de la infinitud de sucesos que lo signaron, estos comienzan a aparecer un gran 

número de avisos y hojas que narraban lo que pasaba. Así, nacen, en Venecia, las 

gacetas, en las cuales se daban noticias y acontecimientos portuarios y comerciales, 

propiciando que, a lo largo de toda Europa, el modo de uso de este tipo de 

publicaciones entrara en boga; además, la aparición en la historia de la ciencia de la 

imprenta de tipos móviles, contribuyó al auge de este tipo de medios de 

comunicación, estimulando a los intelectuales a publicar esta clase de escritos, los 

cuales fueron tomando forma de semanarios, diarios, revistas, etc., siendo en 

Inglaterra donde se empieza a hacer un periodismo de interés público, haciendo de 

lo político tan sólo un tema más de que informar. 

 

El primer periódico en la historia del periodismo que fue impreso se publicó en 

Alemania, en el año 1457, con el título de Nurenberg Zeitung. En el año 1493,  

circularon por Europa varias ediciones de una hoja titulada Descubrimiento del 
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Nuevo Mundo por Colón. En América, el primer periódico fue la Hoja de México, 

aparecido en el año 1541, en donde se narraban los sucesos acaecidos durante el 

terremoto de Guatemala. Lo anterior muestra que las publicaciones nacían con un 

fin muy particular o a raíz de un hecho específico y que no tenían ni periodicidad ni 

constancia, esto fue más o menos hasta el año 1600. 

En el año 1615, en Francfort del Meno, aparece el Frankfurten Journal; en el 1640, 

en Italia, la Gazzeta publica; en el 1641, en Barcelona, se funda la Gaceta semanal; 

en el 1661, en Madrid, nace la Gaceta; en el 1695, en Inglaterra, el Stanford 

Mercury, un modelo que sería copiado en México años más tarde, y que daría como 

resultado la publicación de El Mercurio Volante. 

Casi todos los impresos tenían muchas formas diferentes o utilizaban géneros 

distintos para expresarse, pues no sucedía, como hoy en día, que dentro de un 

mismo periódico existiesen varios géneros. 

En el siglo XVII, proliferan en América, especialmente en el País de México y 

Lima, hojas volantes que se publicaban, casi siempre, con el pretexto de la gran 

llegada de alguna flota proveniente de Europa, así igual como con las noticias más 

notables del Virreinato. Después un siglo más tarde, se establecen periódicos 

continuos y con secciones diferentes, de los cuales los más antiguos de la historia 

del periodismo son la Gaceta de México y Noticias de España en el año 1722. En el 

1729, en Guatemala, aparece la Gaceta de Guatemala y, en Costa Rica, la Gaceta 

Mensual; en el Virreinato del Perú aparecen La Gaceta de Lima en el año 1743, el 

Diario de Lima en el 1790 y el Mercurio Peruano. 
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En el año 1764 fue que apareció la Gaceta de la Habana; El pensador y el Papel 

periódico de la Habana salen a la luz en el año 1790 en el siglo XIX aparecieron el 

Noticiero de la tarde, El lucero y el Diario de la Marina. En el 1764 aparece la 

Gaceta de Buenos Aires, la Gaceta de Santafé aparece en el año 1785 el Papel 

periódico de la ciudad de Santafé en 1791 y la Gaceta de Caracas en el 1806. 

En el siglo XIX se fundan el Correo Curioso, El Redactor Americano, El 

Alternativo y el Semanario del Nuevo Reino de Granada, así como los primeros 

periódicos de República Dominicana, Honduras, Puerto Rico, Panamá, etc., tales 

como la Gaceta de Gobierno, en 1807, o el Diario Económico, en 1814, ambos de 

Puerto Rico. 

Hasta ese entonces, el periodismo se limitaba a las formas impresas y orales, pero 

con la llegada de la radio, a principio del siglo XX, esto comenzó a cambiar, 

al tiempo que la visión de los periodistas se hacía cada vez más amplia, haciéndose 

imperativa la necesidad de conocer a fondo lo que sucede. Lo anterior sucede 

primero en los Estados Unidos y en algunas partes de Europa, convirtiéndose, años 

más tarde, en un modelo que terminaría por ser trasplantado a otras partes del 

mundo (los casos más notables de ello se encuentran en 

Argentina, México y Colombia, países donde el periodismo ha cobrado una 

inusitada importancia). 

De acuerdo con la aparición de cada medio de difusión 

(imprenta, radio, televisión, medios electrónicos) el periodismo ha ido 

evolucionando según las exigencias y posibilidades que cada medio impone, lo que 
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ha hecho que, actualmente, se entienda que, para cada medio, hay una forma de 

ejercer el oficio comunicativo. 

Cuando se consolidan los medios masivos de comunicación empiezan a nacer las 

diversas corrientes de la comunicación, así como los estudios sobre ella, a la vez 

que los géneros periodísticos se caracterizan y definen mas cuidadosamente, 

convirtiendo al periodismo en lo que algunos teóricos han dado en llamar "el cuarto 

poder".  

Bajo este panorama, la legislación relativa a la prensa y a los medios 

de comunicación ha ido variando, aunque la mayoría de estas legislaciones ha 

propendido por defender la libertad de prensa, todo ello siempre y cuando se actúe 

bajo ciertos límites, de tal manera que ni el orden público ni el buen nombre de las 

personas sean perturbados. 

2.1.2.  LA PRENSA ESCRITA EN EL PERÚ 

Para conocer sobre la historia del primer  medio de comunicación en el Perú, nos 

adentraremos en el uso de la imprenta en aquellos años del virreinato donde los 

mandatos y las noticias eran vertidos solo para algunos pudientes. 

2.1.2.1. LA IMPRENTA EN EL PERÚ  

La primera imprenta que llegó al Perú fue traída en 1580 por el italiano Antonio 

Ricardo, vale decir que Lima fue la primera ciudad sudamericana en tener imprenta.  
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Antonio Ricardo vino invitado por los jesuitas y se instaló en el Colegio San Pablo, 

para satisfacer la demanda de libros que comenzaba a requerir la ciudad, que ya 

contaba con la Universidad de San Marcos. 

Desde la segunda década del siglo XVII, aumentó considerablemente la presencia 

de imprentas y maestros impresores en Lima, incrementándose la producción 

bibliográfica que comenzó a abordar nuevas temáticas, tales como la teología, 

filosofía, literatura, ciencias y crónicas de la vida cotidiana. 

A fines del siglo XVIII se multiplicó la publicación de obras dedicadas a la 

actualidad política europea y española, así como a la difusión del pensamiento 

ilustrado. Ya en el período de las luchas por la independencia americana, circuló un 

importante número de periódicos, gacetas, folletines o simples proclamas, 

destinados a fijar la posición y los postulados de los bandos en pugna. 

Antonio Ricardo  llegó al Perú en 1580 luego de una serie de peripecias. En varias 

cajas embarcadas en el navío Santa Lucía llegaron al Callao una prensa, muchos 

tipos, papel, garrafones de tinta, marcos de madera y metal y, por supuesto, muchos 

componedores. 

Por más de 300 años el sistema fue el mismo, con algunas variantes modernas como 

por ejemplo la prensa metálica inglesa de marca "Stanhope" que utilizó el diario El 

Comercio en 1839. La única diferencia con el sistema antiguo era que reemplazaba 

el viejo tornillo de lagar para imprimir por un potente golpe mecánico que aplastaba 

con fuerza el papel contra la tipografía ya entintada. Se ahorraba tiempo y esfuerzo, 

en comparación. 
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Parece que nuestro José Gonzáles, el primer impresor de El Peruano provenía de 

una familia dedicada al negocio de la imprenta. Encontramos a Juan José Gonzáles 

figurando como impresor en algunos trabajos a partir de 1731 regentando un taller 

propio probablemente hasta 1737. El famoso investigador José Toribio Medina 

especuló: "Probablemente por causa del temblor de 1746 le ocurrió algo muy 

parecido a lo de Francisco Sobrino, ya que en 1752 se encontraba imprimiendo en el 

taller de la Plazuela de San Cristóbal y en 1759 en el de la Calle del Tigre". 

(Medina se refería al terrible terremoto de 1746 que provocó la destrucción de la 

mayor parte de casa de Lima y que provocó enormes pérdidas). 

Más adelante, en 1814, José Gonzáles dirige la imprenta conocida como la 

"Imprenta Real: A la Calle del Palacio" que había sido fundada en 1717. Este 

establecimiento se llamará más tarde "Imprenta Real de este Superior Gobierno". 

2.1.2.2. LAS IMPRENTAS LIBERTADORAS 

 

Algo que recalcar en este viaje por la historia, es aquellas imprentas libertadoras, las 

que hoy son semejantes a aquellos pasquines que buscan la defensa de los intereses 

de un pueblo o el desconcierto con el gobierno. 

Es conocido que los libertadores del Perú, San Martín y Bolívar, conocían muy bien 

la importancia de las imprentas en la lucha contra el enemigo colonial. Y los 

españoles de la misma manera. No extrañó por tanto que el General José de San 

Martín al desembarcar en Paracas en septiembre de 1820 diera preferencia a las 
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cajas de la imprenta. Y allí mismo, en Pisco, fue compuesto e impreso el primer 

"Boletín del Ejército Unido Libertador del Perú" que redactó Bernardo Monteagudo. 

En una historia inédita de la prensa peruana, Juan Sánchez Silva escribió: "Las 

publicaciones oficiales que aparecieron desde el día posterior a la entrada a Lima 

del ejército patriota se hicieron en la imprenta de Manuel Peña, hasta Octubre de 

1821 que se logró organizar y componer la que había tenido el ejército en Barranca 

y que fue traída a la capital y colocada en el interior del Palacio de Gobierno, 

ocupando el local en que hoy funciona la Pagaduría de Policía con todo su material 

tipográfico y su administrador don José Antonio López". 

Esta imprenta fue enviada luego a Domingo Tristán a Ica (la perdió luego de una 

batalla contra el general español Canterac) y San Martín tomó entonces parte de la 

conocida Imprenta de los Huérfanos. Cuando los realistas lograron recobrar Lima en 

1823, los patriotas se refugiaron en el Real Felipe y llevaron su imprenta para editar 

"El Parte del Callao". 

El material de la Imprenta de Los Huérfanos se perdió finalmente en 1824 luego que 

el general Necochea se la llevara a Pativilca. 

Pero existía también la Imprenta del Estado que fue encargada a José Gonzáles en 

1824 y que fue llevada a Trujillo donde sirve para publicar la "Gaceta del Perú 

Independiente". Probablemente luego de los triunfos de Bolívar la imprenta retornó 

a Lima y fue usada para la impresión del por entonces semanario "El Peruano". 
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2.1.2.3  LA IMPRENTA EN AREQUIPA 

Según información de diarios tan antiguos como “El Pueblo”, la  imprenta en 

Arequipa, fue usada en sus inicios como una clase de entretenimiento para los 

señores de la Arequipa de antaño. 

Sin embargo, al igual que las corrientes libertadoras, poco a poco este género fue 

usado para ganar más adeptos en contra del dominio del yugo español. 

Se tiene sólo algunos datos de las piezas salidas de las prensas de Arequipa, y de las 

de los Ejércitos Libertador y Realista durante las campañas de la independencia del 

Perú en los años de 1820 a 1825.  

Al Cuzco llevó la imprenta el virrey D. José de la Serna en enero de 1822. 

Llamándola del «Gobierno legítimo» o «del Gobierno», simplemente. 

En Arequipa la costeó, como en Trujillo, la Municipalidad, y empezó a funcionar 

con su nombre en julio de 1824, a cargo de don José Paredes. 

La primera imprenta en Arequipa se llamó, «Imprenta de la Ciudad». 

Como es sabido, en el parque del Ejército Libertador se incluyó una pequeña 

imprenta, de la cual salieron sus Boletines, impresos en distintos pueblos y parajes 

del Perú, muchísimos de ellos en Arequipa. Los nombres de los tipógrafos que la 

tenían a su cargo en nuestra ciudad, son: D. José Rodríguez, de la que se tituló del 

«Ejército Libertador del Sur», (diciembre de 1822); de la del «Ejército Unido» el 

capitán Andrés Negrón (1824) y don Fermín Arévalo en 1825.  
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La imprenta de los realistas se llamó simplemente «Volante», en 1821. La imprenta 

de la «División libertadora del Sur» (1822, cuyos documento se editaban en Cuzco 

y Arequipa). 

No necesitamos decir que los talleres tipográficos de uno y otro ejército apenas si 

bastaban para publicar hojas sueltas, y, cuando más, dos páginas en folio. Llevados 

a lomo de mula fueron transportados por todo el interior del antiguo virreinato, y sus 

productos venerados son hoy rarísimos. 

2.1.2.4. PERIODICOS PERUANOS 

 

Gracias a la imprenta, la expansión de los periódicos en cuanto a número se refiere, 

ha sido muy elevado. Aunque hoy en día los periódicos los poseen grandes grupos 

económicos, surgieron en pequeñas empresas familiares. 

2.1.2.4.1. BREVE RESEÑA DE LOS PERIÓDICOS PERUANOS 

 

Entre 1811 y 1824 se registró en el Perú la aparición de más de 80 publicaciones 

periódicas cuyo contenido ideológico y político fomentó en sus páginas el debate y 

la discusión. Era la llamada "prensa doctrinal". Desde entonces muchas aguas han 

corrido bajo los puentes de la denominada "libertad de prensa", que tuvo sus 

orígenes en la libertad de imprenta. Ya entre 1811 y 1815 el virrey Abascal 

consigue hacer desaparecer los tres primeros periódicos publicados en Lima por 

considerarlos una amenaza potencial para la corona española. 
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Bien es cierto que Perú es uno de los países que sembró estilo en la prensa 

latinoamericana. La aparición del Mercurio peruano como precedente del 

periodismo doctrinal liberal en 1791, por ejemplo, hace reflexionar sobre la labor 

creativa y fortalecedora de la prensa con un enfoque libertario. Una prensa que 

favorece el crecimiento y desarrollo de los pueblos al propiciar la reflexión crítica, 

el análisis, el comentario.  

¿Qué pasa en la actualidad en el Perú? Primero, nada que sea ajeno al fenómeno por 

el que atraviesan los países en desarrollo: La reacción que genera la globalización, 

planteando exigencias diferentes que conducen a una búsqueda de la evasión, del 

entretenimiento, de la información ligera que posibiliten estar solamente enterado de 

lo que ocurre y sobre los fenómenos inmediatos que, posible-mente, afecten a la 

sociedad.  

Lo importante en este contexto son las consecuencias de los hechos, difícilmente los 

orígenes, las causas que finalmente permiten tener una visión global de los sucesos 

y consecuentemente generar determinado nivel de criticidad. Tal es así que la 

realidad actual confirma esta aseveración.  

De los 15 periódicos actualmente en circulación en el Perú, únicamente 4 son 

considerados como "de mayor credibilidad”. Ellos son El Comercio, que registra 

actualmente un tiraje de aproximadamente 80 mil ejemplares diarios, La República 

y Expreso, con casi 35 mil ejemplares vendidos diariamente, y Gestión, que tiene un 

tiraje mucho menor y cuya línea informativa está orientada a la actividad económica 

del país.  
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Los once periódicos restantes podrían ser catalogados como el encarte nacional de la 

prensa amarilla, que a propósito, apelando a la sensibilidad de sus consumidores, 

publica generalmente hechos relacionados al sexo y a la violencia, y que con un 

tiraje diario relativamente alto consiguen subsistir en el difícil mundo de las 

publicaciones peruanas. Este tipo de periódicos tiene un costo mucho menor que los 

demás. Cada uno de ellos se vende a setenta céntimos de sol - equivalente a 

veinticinco centavos de dólar - y generalmente incluyen promociones que están en 

relación, sobre todo, con el fútbol que es el deporte nacional: las finales de la Copa 

Libertadores de América o el Campeonato Nacional. La atención que concita este 

tipo de actividad exige una mayor demanda de estas publicaciones.  

A este punto podríamos señalar también la cantidad de periódicos que nacen y 

mueren en corto tiempo, sobre todo en las provincias peruanas. No se puede dejar de 

mencionar con especial atención el fenómeno centralista existente en el Perú. Lima, 

la capital, concentra casi el 80 por ciento de la actividad económica, cultural y 

política del país. Las restantes 23 provincias giran en torno a este punto central que 

es Lima y que generalmente orienta al resto de la opinión pública. De tal manera, en 

un esfuerzo por superar este fenómeno, la creatividad de la gente que vive en 

provincias se cristaliza en publicaciones que, a manera de diarios, reflejan la 

problemática local. Muchas de ellas evidencian un potencial intelectual importante, 

pero una vez más las dificultades económicas con las que se encuentran en el 

camino a consecuencia de los bajos tirajes, generan su desaparición. A este factor 

añadimos otro importante: Los diarios enviados desde la capital logran concitar 

mayor atención. 
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2.1.2.4.2. .LOS PRIMEROS PERIÓDICOS DEL PERÚ 

 

El primer periódico de Lima fue la "Gaceta de Lima", que apareció en 1715 

publicando mensualmente noticias de Europa y América. En 1790 aparece el primer 

diario: "Diario Curioso, Erudito, Económico y Comercial", publicado por Jaime 

Bausate y Mesa; y el 2 de enero de 1791, el Mercurio Peruano, órgano bisemanal de 

la Sociedad Amantes del País, que cumpliera un papel decisivo como expresión de 

la naciente conciencia nacional peruana. 

A lo largo de la vida republicana muchos periódicos y revistas se han sucedido 

aportando su influencia en el desarrollo nacional. Entre los más importantes 

podemos mencionar a “El Peruano”, "El Comercio" (1839) y "La Prensa" (1903-

1984). En el Perú actualmente existen 72 diarios, de los cuales hay 31 en Lima y 

Callao; seguidos de Cusco, Chiclayo, y Tacna, cada uno con 4 diarios; siguen 

Arequipa, Chimbote, Ica, Pucallpa y Trujillo con tres; Ayacucho, Huancayo y Puno 

con dos, y finalmente Cajamarca y Piura con un diario. De los diez diarios más 

leídos, "El Comercio", que cuenta con una importante sección cultural, ocupa el 

primer lugar de la lista. 

En cuanto a nivel de lectoría, el 90% de la población lee diarios al menos una vez 

por semana. 
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2.1.2.4.3. LOS PRIMEROS PERIÓDICOS DE AREQUIPA 

Uno de los periodistas de mayor realce en Arequipa y quizás uno de los más 

longevos es el señor Carlos Meneses, director del diario más antiguo de Arequipa 

“El Pueblo”. 

En sus años de experiencia nos remitió algunos alcances de los periódicos en 

Arequipa. 

En 1825 Aparece el primer periódico: «LA PRIMAVERA DE AREQUIPA O 

MAÑANAS DE SU INDEPENDENCIA», donde se publica una copia de la 

Capitulación de Ayacucho.  

En mayo del mismo año, el Libertador Simón Bolívar hace su ingreso triunfal en la 

ciudad.  

En 1860  se funda el periódico La Bolsa, verdadera expresión del periodismo local. 

Por esta época las peleas de toros, en su escenario rural, se convierten en 

espectáculo público.  

El periódico LA BOLSA, en su edición del 10 de mayo, registra el surgimiento de 

esta nueva afición, que pronto haría camino en el corazón de los arequipeños.  

El fútbol comienza a ser practicado por la juventud dorada arequipeña, y de qué 

manera LA BOLSA del 11 de marzo da cuenta de uno de estos primeros partidos de 

fútbol jugados al pie del Misti, de cinco horas de duración. 
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Poco más de 40 años nace el 01 de enero de 1905,  diario “El Pueblo” de la mano de 

su fundador don Edilberto Zegarra Ballón, en el local de la tercera cuadra de 

mercaderes, eso fue hasta 1955, en el año 1954 fue vendida a la familia Juan Pardo 

Heren, “empresario limeño”, quien lo traslada a su actual local, Sucre N° 313. 

Desde entonces el diario tuvo participación en la opinión publica arequipeña y 

caracterizándose por estar en oposición al gobierno de Odría en 1956, haciendo 

imposible su reelección.  

Aunque su paso fue importante para la ciudad, solo fue una luz que termino con los 

años. 

“Arequipa al Día”. Su historia no comienza el 27 de febrero 1991, que es cuando se 

publicó el primer número, sino mucho antes. Como un sueño familiar, en el hogar 

Mendoza – del Solar.  

Corría el año de 1988, cuando el primer intento se registra como empresa el 18 de 

marzo, contando con la participación de Francisco Diez Canseco. Editorial 

Barricada S.A., Impresiones Metadi e Impresora Chachani S.A. fueron los nombres 

escogidos para esas empresas precursoras. 

Los difíciles años de la superinflación, no permitían arraigar empresas nuevas, pero 

la terca decisión de hacer las cosas, se mantuvo viva. 

Así se llegó al 1 de mayo de 1990, donde  los Mendoza - del Solar encontró eco en 

un distinguido abogado y periodista, el doctor Samuel Lozada Tamayo, quien se 

unió al esfuerzo de convertir un sueño en realidad. Se formó la empresa Editorial 
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Gráfica Arequipa S.A. y el 19 de mayo de 1990, Editorial Mercurio Arequipa S.A. 

Posteriormente, en 1994 estas empresas se fusionaron. 

Fue en el Canal de Arequipa, ex Canal A, donde se reclutó a quien fuera el primer 

miembro de la naciente redacción: Hugo Yuen Cárdenas. Él un joven estudiante de 

Filosofía, editaba entonces, un vídeo documental sobre el Sillar y se le encargó que 

reuniera a sus amigos más destacados en otras disciplinas. 

En diciembre el equipo periodístico lo conforman nueve jóvenes: Benjamín 

Carrasco, Fernando Pinto y Pilar Valencia (Derecho), Juan Miranda y José Luis 

Vargas (Sociología), Hugo Yuen (Filosofía), Mabel Cáceres (Ingeniero 

Electrónico), Herbert López y Miguel Zegarra (Ciencias de la Comunicación). 

Al comenzar 1991 y cuando se hacían modelos a escala del nuevo diario, se unió al 

esfuerzo común, la experiencia periodística de Dante Zegarra, quien desde la 

edición  “Cero” como subdirector asumió la responsabilidad del editor de noticias 

locales, mientras que Hugo Yuen, editor general, tomó la responsabilidad de editor 

de la sección Vida. 

Esa “Edición Cero”, se dispuso tras una escueta conversación entre Enrique 

Mendoza Núñez, presidente del directorio de Arequipa al día y el subdirector. Éste 

último respondió a la pregunta sobre si la redacción estaba a punto, con una frase de 

Antonio Machado: “No hay camino. El camino se hace al andar”.   
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Después de darse luz verde a la “Edición Cero” esta se plasmó luego tres días de 

trabajo y ajustes. Se imprimieron apenas un par de centenares de ejemplares que 

circularon entre  la gente de redacción. 

Junto con el diario “Arequipa al día”, el 27 de febrero de 1991, llegó la revolución 

tecnológica al periodismo local e incluso nacional.  Hasta entonces ningún diario 

del Perú hacía uso de la informática. 

Con esa realidad, con esa sorpresa se encontró Gordon Froggatt, un periodista 

escocés, Editor del The Globe and Mail de Toronto (Canadá) forjado en mil y un 

periódicos de Canadá y de los Estados Unidos, que llegó como asesor periodístico 

para Arequipa al día. Él tras visitar los diarios capitalinos, pudo comprobar que allí 

aún no empleaba la tecnología digital. 

Lamentablemente, este diario expiro debido a un desbalance económico que 

terminó con su cierre definitivo. 

Es sin duda uno de los diarios más importantes de Arequipa, hablamos de Diario 

“Correo” quien desde hace más de 30 años viene dando noticias a Arequipa. 

Pero “Correo” no nació en Arequipa o en Lima como muchos piensan ya que es un 

medio de carácter nacional, con varias ediciones regionales. 

“Correo” nació en Tacna en el año de 1962 por el empresario pesquero Luis 

Banchero Rossi quien fundó  La Empresa Periodística Nacional SA (Epensa). 
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Con su gran auge, en 1974 fue expropiado por la dictadura de gobierno de Juan 

Velasco Alvarado, pero en los 80 vuelve a las manos de sus legítimos dueños. 

Fue en esta década que su circulación se daba en varias ciudades del Perú incluidas 

Lima y Arequipa. 

Actualmente su director de la edición regional sur, el Sr. Hector Mayhuire, quien 

además fue docente universitario y fue director de “Correo” Huancayo. 

Cabe mencionar que “Correo” actualmente está bajo un nuevo carácter comercial, 

debido a que el grupo El Comercio es accionista mayoritario de este medio. 

Estos son sin dudar, los principales diarios de Arequipa, cabe resaltar en mencionar 

a diarios tan jóvenes como Diario Noticias, que nació en el año 2000, diario La Voz 

que es parte de la Corporación El Pueblo. 

Y obviamente, Diario Sin Fronteras, quien nació en Arequipa hace más de un año 

en Arequipa y del cual está centrado este trabajo de tesis. 

2.1.2.4.4. DIARIO SIN FRONTERAS 

De acuerdo su manual de organizaciones y funciones, Editora Multimedios SAC 

fue creada el 17 de abril del 2012, siendo los socios fundadores, los señores Crnel. 

PNP (R)  Manuel Magno Vera Ponce, Econ. Rene Guillemo Manrique Cusirramos 

y Lic. Mario Pautrat Calderón. 
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Se lanza al mercado el producto de “Diario Sin Fronteras” (Arequipa) el 25 de julio 

del 2013 con la finalidad de brindar a la población del sur del Perú, una nueva 

alternativa en medios de comunicación. 

En la actualidad sus oficinas periodísticas, comerciales y administrativas atienden 

en la Urb. Adepa B-3, distrito de José Luis Bustamante y Rivero. La planta 

industrial, está ubicada en la Asoc. Pro Vivienda Jr. Nº3, Zona A, Lotes 5 y 6 

distrito de Yura, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. 

Su actual Presidente Ejecutivo, director y representante legal es el Crnel. PNP (R) 

Manuel Vera Ponce. 

 

2.2. CONCEPTO DE PERIODISMO 

La posibilidad de que exista una concepción uniforme sobre Periodismo, es casi 

imposible. El Periodismo encierra múltiples concepciones, muchas de ellas hasta 

contradictorias, de conformidad a su propia naturaleza, objetivos, especialidades y 

escuelas existentes en el mundo contemporáneo. 

Para el presente trabajo enumeraremos  algunos conceptos que creemos 

importantes: 

"Es la escuela de participación plena de los hombres libres que luchan por una patria 

justa, por los intereses de la comunidad humana, por las aspiraciones de los pueblos  
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y la defensa de los derechos. Es también un instrumento cultural, un poder político, 

una profesión, una fuerza social, un género literario, un derecho público, una 

vocación y una misión.” 
1
 

"El periodismo es una forma moderna de la comunicación colectiva que se ocupa de 

informar, interpretar y orientar de manera pública, clara, veraz y sistemática de 

cuanto está sucediendo en el mundo, que afecte significativamente a la vida social o 

un aspecto de ella; tomando en cuenta tanto el contexto en que esos sucesos se dan, 

como los pensamientos, las ideas y las acciones que generan, todo con el fin de dar 

testimonio e influir en el desarrollo de la sociedad.” 
2
 

 “El periodismo es, a la vez, una ciencia y una técnica que recoge noticias de 

acontecimientos, las elabora para su presentación a la opinión pública, las difunde a 

través de un medio de comunicación.”
3
  

2.2.1. FINES DEL PERIODISMO 

Una de las categorías de trascendental importancia que caracteriza al Periodismo 

como ciencia, es el conjunto de fines que se propone.  

Pero no basta que el Periodismo informe, haga conocer la realidad, sino, 

prioritariamente debe constituirse en un medio, instrumento de "transformación de 

la realidad" en su totalidad, como: la naturaleza, la sociedad, el mundo cultural, etc. 

                                                           
1
 CARDO GUARDERAS, José,  1971 ( Págs. 15-16) 

 
2
 (MIER, Luís Javier y CARBONELL, Dolores, 1981 Págs. 25-26) 

 
3
 (MARTÍNEZ DE SOUZA, José, 1981 Pág. 403). 

 



 

40 
 

Y para ello, puede plantear diferentes alternativas de solución, acorde a las 

peculiaridades de cada problema. Esto no implica que el periodista se convierta en 

un sabio, erudito, sino como expresa. 

"La misión del periodista consiste en transmitir los conocimientos, bien de una 

disciplina a otra, o bien al gran público. Por la naturaleza de su función, es al mismo 

tiempo un coleccionista y un difusor y su ideal consiste en convertirse en prototipo 

de la figura que debería existir en la vida universitaria y pública: La persona 

encargada de difundir las informaciones que permitan formular los juicios. Su papel 

directo es transmitir al público los hechos relativos a la ciencia, pero también 

interpretar los aspectos sociales relacionados con la descubrimientos.” 
4
 

En los últimos años específicamente, en el campo político, el Periodismo tiene la 

capacidad de señalar al partido político y candidato ganador, incluso, con un 

porcentaje aproximado que en la mayoría de los casos son acertados. Basta señalar 

ejemplos en el Perú, las elecciones generales de 1995-1998-2002-2006. 

"Por ello, el conocimiento científico de la realidad permite al hombre no solo 

someter a su voluntad las fuerzas espontáneas de la naturaleza y las relaciones 

sociales, sino advertir la proximidad de futuros acontecimientos, anticipar la 

aparición de objetos, o fenómenos nuevos, antes desconocidos, lo que a su vez tiene 

enorme interés, tanto para actividad de las fuerzas progresistas de la sociedad, como 

para el propio conocimiento científico”. 
5
 

                                                           
4
 (CALVO HERNANDO, Manuel, 1977 Pág. 30) 

 
5
 (ANDREIV.I. “1986 Pág. 67) 
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2.2.2. FUNCIONES DEL PERIODISMO 

Los autores que hemos consultado difieren al enumerar las principales funciones 

que tiene el Periodismo, así podemos enumera a continuación algunas de ellas: "Es 

evidente que el periodismo es una forma de comunicación colectiva y que por lo 

mismo tiene propósitos, razones de ser. A nuestro entender estos son: 

INFORMAR.- Porque describe los hechos y sucesos de interés público. 

INTERPRETAR.- Porque no se limita a describirlos, sino que también intenta 

explicamos dentro del contexto social. Recoge, selecciona, analiza, sintetiza y 

ordena los acontecimientos, es decir, los interpreta. 

ORIENTAR.- Porque informa e interpreta para influir en la vida colectiva, para 

comprender y transformar la realidad. 

ENTRETENER.- Porque el periodismo se debe al receptor, porque es 

comunicación; por tanto, para ser efectivo, tiene que representar, por sí mismo, una 

recompensa para el lector o espectador no pretendemos decir que el periodismo sea 

un arte mayor, pero sí que es una especie de "artesanía intelectual" que además de 

ser útil debe ser hermosa.  

TESTIMONIAR.- Porque el periodismo da fe, asevera, prueba la certeza o 

falsedad de los hechos, los sucesos, las ideas y las acciones que se dan en la vida 

social”. 
6
  

                                                                                                                                                                                 
 
6
 (BRISBANE, Arthur, 1936 Pág. 34-35) 
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También tenemos a otros autores que señalan las principales funciones del 

Periodismo: 

Información que consiste en publicar noticias de corresponsales propios, de las 

agencias noticiosas. Cartas oficiales y relatos de los hechos acaecidos o por acaecer. 

Juicios, opiniones propias, artículos y sueltos que se conocen como artículos de 

fondo o editoriales. 

Publicidad, todos aquellos anuncios comerciales y oficiales que constituyen una 

fuente poderosa de ingresos económicos para el periódico 

Tribuna popular, las entrevistas, cartas abiertas de los lectores y columnas dedicadas 

a ellos. 
7
 

Finalmente, con la única intención de facilitar la comprensión del presente trabajo, 

citamos a quien considera entre los propósitos o razones principales de existir del 

Periodismo: "Informar, interpretar, guiar y divertir. Desempeña otras funciones 

importantes, como la circulación de los anuncios y la diseminación de un cúmulo 

inmenso de información y de comentarios que casi no encajan en el concepto 

general de la noticia.”
8
  

En el Diccionario General del Periodismo, dice: "con ello persigue unos fines: 

informar, orientar, prestar un servicio, educar y contribuir al bien común". 
9
 

 

                                                           
7
 (CARDO GUARDERAS, José, 1971 Pág. 44) 

8
 (BOND F. Fraser, 1974 Pág. 21) 

9
 (MARTÍNEZ DE SOUZA, José, 1981 Pág. 403) 
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2.2.3 PERIODISMO COMO FUENTE DE INVESTIGACIÓN 

Sostenemos como tesis que el Periodismo, considerado como ciencia social, además 

de cumplir con las principales funciones que le atribuyen diferentes autores, debe 

dedicarse a la investigación. 

"Trascendencia de la divulgación científica", dice: "Hasta aquí lo que hemos 

llamado “el valor periodístico de la investigación”. Invirtamos los términos y 

consideremos “el valor científico de la prensa” y tratar de subrayar la importancia 

que la prensa y en general los medios informativos pueden tener para la ciencia y 

los científicos. Aquí es necesario reunir la literatura y el periodismo: libros, 

periódicos, revistas, cine, radio y televisión. Y para todos estos medios difusores del 

pensamiento y de los hechos humanos, es válida una afirmación: si el periodismo 

necesita de la ciencia como material informativo de interés general que es, la ciencia 

necesita a su vez del periodismo para que sus hallazgos y sus problemas penetren en 

los seres humanos”. 
10

  

Cuando consideramos que el Periodismo y la consiguiente producción material, 

constituyen verdaderas fuentes de investigación, sustentamos nuestra posición en la 

gran cantidad de material periodístico existente en las bibliotecas nacionales, 

paraestatales y particulares. 

Por otro lado, cuando considerarnos que el Periodismo es fuente de investigación, 

sustentamos apoyados en la trayectoria de hombres dedicados al estudio, a la 

investigación, análisis y reflexión, caso de los filósofos, científicos, literatos y a su 
                                                           
10

 (CALVO HERNANDO, 1977 Págs. 24-25). 
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producción intelectual; basta mencionar a dos ilustres pensadores latinoamericanos. 

"La variante que nosotros introducimos aquí es no llamar al "tronco común" 

información o ciencias de la información, sino ciencias de la documentación, 

siguiendo nuestra teoría que considera la información como una consecuencia de la 

documentación.” 
11

 

En páginas posteriores cuando se ocupa de los periodistas dice la autora:  

"En un sentido amplio del significado de la información como proceso de 

transmisión de datos, los periodistas, informadores serian equiparables a los 

documentalistas, en esta misma función de transmisión de datos. Pero, he aquí que 

los datos periodísticos tienen su peculiaridad, son noticias, es decir, son mensajes 

probatorios, documentados y percibidos. Por consiguiente, sus trasmisores, podrían 

considerarse, enlodo caso, como una especialidad dentro de la profesión de 

documentalista". 
12

 

Por otro lado, consideramos que el Periodismo debe convenirse en medio o 

instrumento de difusión, propalación de los descubrimientos y conocimientos 

científicos. 

“La misión del periodista científico consiste en transmitir los conocimientos, bien 

de una disciplina a otra, o bien al gran público... Su papel directo es transmitir al 

público los hechos relativos a la ciencia, pero también interpretar los aspectos 

                                                           
11

 (CURRAS, Emilia, 2000 Pág. 28) 
12

 (CURRAS, Emilia, 2000  Pág. 220) 
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sociales relacionados con los descubrimientos.” 
13

 

2.2.4. PRINCIPALES GÉNEROS PERIODÍSTICOS  

Como señala el autor Arias Ruiz: “la información discurre tal igual como se hacen 

en todos los medios informativos”. 

Comprende así la información más amplia, vista en cierto modo a través del 

temperamento de quien la obtiene» 
14

 

Partiendo de este punto y de la visión de otros autores, los géneros periodísticos se 

dividen en: 

2.2.4.1. NOTA INFORMATIVA 

Es la narración de los hechos en forma breve sin perder el interés de la noticia. 

2.2.4.2. LA NOTICIA 

Desde el punto de vista de la Redacción es el género periodístico por excelencia que 

da cuenta de un modo sucinto por completo un hecho actual o actualizado, digno de 

ser conocido y divulgado, y de innegable repercusión humana". 
15

 

La noticia es el quid del género periodístico y el periodista es el hombre de la 

noticia. Tal vez no sea exagerado afirmar que su razón de ser consiste en la aptitud 

técnica y actitud ética de que dispone para informar, fundamentalmente y sin límites 

los hechos noticiosos. 

                                                           
13

 (CALDER, Richie, 1992  Pág. 30) 
14

 (MARTÍNEZ ALBERTOS, José, 1982 Pág. 500). 
15

 (NÚÑEZ LADEVEZE, 1991 Luís  “Manual para Periodismo” Pág. 178). 
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"Noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se 

comunica a un público que pueda considerarse masivo, una vez que se ha recogido, 

interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado 

para la difusión" (ORBEGOZO, Manuel 1990  “Diario el Comercio”). 

Hay definiciones más simples: 

"Noticia es cualquier relato o reportaje imparcial y digno de confianza de un 

acontecimiento, que contiene información oportuna y desconocida hasta ese 

momento; información que afecta la vida, bienestar, futuro o interés de los lectores, 

radioescuchas o telespectadores a quienes llega el relato o reportaje”.
16

 

"Noticia es cualquier cosa que se supo el día anterior" o "Noticia es lo que trasmiten 

la radio y la televisión o lo que se imprime en los periódicos".
17

  

Sólo la definición de noticia y sus variantes pueden ocupar páginas de páginas de un 

texto, como esta otra: 

"De la noticia hay casi tantas definiciones como del amor. Unas son prácticas, otras 

son poéticas, otras son ingeniosas, otras son intencionadas, etc. Y ocurre  con el 

amor, igual que con las noticias: el adolescente que lee minuciosamente una 

antología de definiciones del amor en busca de su respuesta, acaba en la misma o 

peor ignorancia con que empezó el estudiante de Periodismo que repasa una 

colección de definiciones de la noticia, termina embarullando las ideas que antes 

                                                           
16

 (ORBEGOZO, Manuel, 1993 “El Comercio”). 
17

 (VÁSQUEZ FERNÁNDEZ, Francisco, 1991 Pág. 240) 
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tuviera". 
18

 

"Todo lo que deviene información es noticia, pero sólo es noticia el hecho social 

peraltado que, por su interés general, una determinada comunidad debe conocer y 

'ordenar' situándolo adecuadamente en la estructura política que constituya nuestra 

convivencia. En tanto en cuanto ese hecho social que es noticia completa, enriquece 

u 'ordena' o, por el contrario, 'altera' (con violencia o sin ella, por vía ordinaria 

extraordinaria) nuestra propia habitualidad y, con ella, el ámbito comunitario de 

nuestros usos, ese hecho entraña y exige información". 
19

 

2.2.4.2.1 ELEMENTOS DE LA REDACCIÓN 

Se pueden distinguir básicamente tres elementos: 

 Las Palabras 

«Que deben ser usadas con propiedad, eligiendo las más adecuadas al tema 

tratado»
20

. Los profesionales recomiendan usar el vocabulario propio del público al 

que se dirige la noticia; en caso de utilizar palabras poco conocidas o nuevas es 

necesario explicar su significado o sef1alar sus sinónimos, de manera que el 

mensaje sea entendido. 

                                                           
18

 (MARTÍNEZ ALBERTOS, José, 1982 pág. 63) 
19

 (ALBALA, Alfonso, 1970 Pág.  32). 
20

 (ESCUELA BAUSATE Y MESA, 1993  Pág. 130). 

 



 

48 
 

 La Sintaxis 

Se refiere a la relación de dependencia que guardan entre si los verbos, las 

preposiciones, los adjetivos, los artículos y sustantivos de la oración. 

Comprende también, la construcción de frases y párrafos, la puntuación y la 

concordancia en tiempo, género y número, elementos básicos para que el texto 

periodístico sea comprendido por el común de la gente. 

 . El Estilo 

En la prensa escrita existen  normas generales a las que se debe ajustar una noticia 

para la base de una buena información. 

Sin embargo esto no se rige a un manual de estilos propiamente dichos, pues el 

periodista es el encargado de usar los elementos necesarios para su nota, ya sean 

subjetivos u objetivos.  

Entre los objetivos podemos mencionar; epistolar, descriptivo, narrativo, lírico, 

oratorio, mientras que subjetivos hay tantos como cada persona, pues responde al 

estilo de redactar de cada uno, respetando ciertas normas. 

 Extensión de los textos 

En el  periódico se calcula la extensión de los textos noticioso en términos de 

espacio: letras, párrafos y columnas. 
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2.2.4.2.2 FACTORES DE INTERÉS PERIODISTICO 

Actualidad: Al público le interesa estar al tanto de las noticias oportunamente. La 

noticia se acaba, cumple su función en cuanto se difunde. 

Conflicto: Lo que se refiere a contiendas, a pugnas de hechos o conceptos entre 

distintas fuerzas. 

Expectación: Los transcursos que se desarrollan en el transcurso de varios días 

mantienen el interés público en su desenlace. 

Prominencia: Se refiere al carácter relevante que poseen algunas personas, lugares, 

animales o cosas. 

Hazaña: Lo que un hombre o grupo de personas, un animal realizan y que está por 

encima de lo que sus semejantes podrán hacer. 

Revelación: Anuncios de autoridades, instituciones, empresas de toda índole cuyo 

contenido es de interés público. 

Humorismo: Este factor puede convertir un hecho cualquiera en asunto periodístico 

y se utilizan para «refrescar» o hacer más entretenida la información.   

Progreso: Los adelantos del conocimiento de la técnica, de la ciencia, provocan el 

interés público. 

Proyección: Se refiere a obras institucionales dirigidas a cierto sector de la 

población. 
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Humanidad: Los sucesos de interés humano, de apoyo o ayuda a un sector de la 

población provocan la atención de los demás. 

Proximidad: Los hechos sucedidos en torno al lugar en que vive determinada 

población, le son más interesantes que los sucedidos en zonas alejadas. 

Rareza: Lo que se aparta de la rutina, de lo esperado, constituye una rareza que 

frecuentemente alcanza rango periodístico. 

Trascendencia: Todos los hechos que tienen repercusión en un sector o en la 

sociedad entera, los que afectan el porvenir, constituyen hechos trascendentes. 

 

2.2.4.2.3 ELEMENTOS DE LA NOTICIA. 

 

Como se puede apreciar fácilmente, todo acontecimiento tiene, en principio, 

elementos o ingredientes inexcusables. Es decir, tiene protagonistas, dispone de un 

espacio donde sucede, se da en un cierto momento del tiempo, registra una forma 

como se produce, arrastra una causa o causas por lo que se ha producido y hasta 

crea o deviene consecuencias. Nada puede ocurrir si tales componentes no 

intervienen en la ocurrencia. 

Los hechos, acontecimientos o sucesos más simples o más complejos cumplen este 

destino.  

Es importante saber que, en principio por razones didácticas, las noticias que se 

escriban deben incluir en el primer párrafo todos los elementos de que se componen; 
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luego, no podrá ser así. 

"En el caso de la información, el párrafo inicial busca condensar sinópticamente 

toda la noticia en aquellos datos esenciales para una cabal comprensión de la 

misma. En el Lead' informativo se destaca la esencia o los datos más sobresalientes 

del acontecimiento del que se quiere dar noticia. Este lead se conoce también con el 

nombre de 'lead del sumario' y su técnica de realización aparece vinculada a la 

rutina profesional del quehacer periodístico que se designa con el nombre de la 

'fórmula de las 5 W" 
21

 

Los norteamericanos las llamaron las "5 W" que, en idioma inglés, son las 

siguientes: 

1)  What (qué, qué pasó, cuál es el hecho), 

2) Who (quién, qué persona, animal o cosa realizó la acción), 

3)  Where (dónde sucedió el caso), 

4)  When (cuándo sucedió), 

5)  Why (por qué sucedió) y, 

6) How (cómo sucedió). 

Después se corrigió que la mejor manera de ofrecer una noticia sería consignando 

estos cinco o seis elementos al comienzo de todo el texto, para darle al lector, en  

pocas palabras, sin mayores detalles, el conocimiento completo aunque resumido 

                                                           
21

 (MARTÍNEZALBERTOS, José, 1982  Pág. 302). 
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del acontecimiento. A esta forma de comenzar a escribir, le denominaron ''lead'. 

"To lead" es un verbo inglés que significa "guiar, conducir, inducir", etc. Aunque en 

castellano el sentido no viene a ser el mismo, de todos modos se enseña a menudo 

que al comienzo de una noticia se le denomina "lead". 

Lo más apropiado para nosotros debe ser "entrada ", aunque comúnmente recibe 

otros nombres como "cabeza". Ambos términos castellanos corresponden con más 

propiedad a su sentido, porque la "entrada " o "cabeza " constituye la entrada o 

encabezamiento del texto. 

Pero, volviendo a la forma como debe escribirse una noticia, la cual, 

estructuralmente, consta de 1) entrada, 2) cuerpo, y 3) final, aquello debe hacerse 

respetando este orden y ejecutando con destreza el encabezamiento. 

2.2.4.2.4 VALOR DE LA NOTICIA 

Una noticia tiene o debe tener valores sin los cuales no alcanzará esa categoría, 

entre los más importantes se cuentan: la veracidad, la exactitud, la integridad, el 

interés y la rapidez. 

 La veracidad 

Es la virtud máxima de todo texto periodístico y ya no sólo de la noticia. La 

veracidad es una especie de aspiración profesional, la virtud de la cual dependen 

todos los demás valores. Si una noticia no es veraz, si no está fundamentada en 

datos que revelan la exactitud del hecho que le da origen, no solamente no será 

noticia, sino que se convertirá en un descalabro informativo. 
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La verdad no tiene como antónimo la mentira, sino el error; por lo tanto, lo 

antónimo u opuesto por el vértice de la mentira o lo mendaz, es la veracidad; la 

verdad, se dice, es un concepto filosófico cuyos alcances son inefables; la ve-

racidad es lo comprobable. 

 La exactitud 

Toda noticia debe ser exacta. Es decir, ajustarse sólo a lo sucedido y nada más que a 

lo sucedido y no consignar nada más que lo sucedido. Todo agregado o retaceado es 

especulación y la especulación, si no se realiza con honestidad, también devendrá 

noticia vil. Nos referimos a la noticia informativa, objetiva, no a la llamada "noticia 

interpretativa", donde, como lo indica esta designación, el periodista puede in-

terpretar el sentido y por lo tanto, intervenir con sus apreciaciones personales. 

 La integridad 

Todo acontecimiento es un todo, desde que empieza a suceder hasta que termina ha 

efectuado un recorrido en el tiempo y en el espacio, que se debe estimar en todas sus 

partes. Por lo tanto, una noticia debe ser íntegra, es decir, abarcar todo el suceso y 

no solamente una parte de él. 

Lógicamente, no se trata de levantar un acta notarial del suceso, es decir, de 

registrar "absolutamente todo", "con puntos y comas", porque ese no es el caso 

fundamental, sino el de registrar todos los valores noticiosos que, a juicio del 

periodista, deben ser conocidos o informados a sus lectores. 
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 Interés  

Ninguna noticia es digna de ser publicada si no le interesa a nadie, o les interesa 

muy poco a muy pocos. Mientras la noticia abarque mayor interés social, tanto más 

será importante El interés tiene fuentes diversas que pueden ser de índole política, 

económica, cultural, deportiva, etc. y deben ser dadas si su carga noticiosa 

sobrepasa los límites de un conocimiento cualquiera, capaz de influir socialmente, 

de constituirse en un "ente ordenador" comunitario, como le llama el ensayista 

Alfonso Albela. 

"Por ello, aun cuando sólo sea por razones de buen gusto, nosotros preferimos 

considerar la información como un elemento socialmente ordenador, no como una 

adormidera o una droga sino como el contenido de un potencial que actúa sobre el 

individuo personalizándolo no perdamos de vista la aguda diferencia tomista entre 

individuo y persona, porque no en vano el riesgo del hombre, en esta gregaria y 

negativamente solidaría opacidad humana que llamamos sociedad de masas, lió es 

otro que el de su constante despersonalización" . 
22

 

 Exactitud 

Finalmente, la rapidez es una virtud que debe arrastrar toda noticia, aunque en 

términos prácticos, debidos a la modernidad, no tiene la validez de antaño. Cuando 

no existían ni la radio ni la televisión, entonces, la rapidez con que se transmitía, 

publicaba, diremos mejor, una noticia, tanto mejor. Inclusive, era un valor sine qua 

non. Si una noticia llegaba tarde a una sala de redacción, ya era una ex noticia, 
                                                           
22

 (ALBALA, Alfonso, 1970 Pág. 31). 
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máxime si el diario estaba ya impreso. 

La rapidez sigue vigente, aunque reemplazada hoy por la calidad interpretativa, el 

toque literario, creativo, con que las noticias están escritas ahora por los periodistas 

modernos. 

2.2.4.3 LA CRÓNICA 

Las crónicas se caracterizan, como en la prensa, por la narración de los sucesos en 

orden. «La continuidad y regularidad establecen generalmente un vínculo como de 

familiaridad entre el cronista y sus lectores, vínculo que poco existe en otros 

géneros informativos» 
23

 

La familiaridad obliga al periodista escribir El texto en tono directo, llano y 

desenfadado, además le permite incluir juicios orientadores acerca de los sucesos 

que describe. 

Una de las especies del género periodístico más común, pero a la vez más estimada, 

es la crónica. Es una tradición en la historia periodística, tanto que se dice que antes 

de tecnificarse la profesión, antes de ser una preocupación científica de los estu-

diosos, fue la primera carta jugada por los periodistas, la  crónica es cronológica -en 

el Cronos griego está su origen etimológico-, es la narración de un hecho más o 

menos fiel a su transcurso en el tiempo, en tanto que la noticia trasgrede ese 

transcurso. 

"La crónica es el antecedente directo del periodismo actual. Es el relato 

                                                           
23

 (MARTÍNEZ ALBERTOS, José, 1982 Pág. 512). 



 

56 
 

pormenorizado, secuencial y oportuno de los acontecimientos de interés colectivo. 

Se ocupa fundamentalmente de narrar cómo sucedió un determinado hecho; recrea 

la atmósfera en que se producen los sucesos públicos".
24

 

Una crónica debe escribirse siguiendo los planes señalados para la noticia, es decir, 

empleando el mismo lenguaje periodístico con todas sus características y valores; 

tomando como base los datos o detalles objetivos, aunque en este caso. 

"...la determinación de escribir y redactar eliminando tantos prejuicios personales 

como nos sea humanamente posible, presentar hechos y situaciones lo más cercanos 

a la realidad, evitar frases comentarios peyorativos, dar a las personas o 

instituciones acusadas el derecho a una réplica inmediata, presentar todos los 

matices de opinión y argumentos en contra, y ante todo, examinamos día con día, 

artículo por artículo, para ver si estamos siendo tan objetivos corno podemos" 
25

 

"La crónica periodística es, en esencia, una información interpretativa valorativa de 

hechos noticiosos, actuales o actualizados donde se narra algo al propio   tiempo que 

se juzga lo narrado. 'Crónica', deriva de la voz griega 'Cronos', que significa tiempo. 

Lo que viene a decimos que la crónica hoy género periodístico por excelencia fue 

ya, mucho antes de que surgiera el Periodismo como medio de comunicación social, 

un género literario en virtud del cual el cronista relataba hechos históricos, según un 

orden temporal. No es un 'reportaje' puro porque en éste, en principio y casos 

excepcionales no se admite el comentario, sino que impera el relato escueto de los 

hechos. No es 'reportaje interpretativo' o 'en profundidad' porque en este tipo de 

                                                           
24

 (LEÑERO, Vicente y MARIN, Carlos, 1986 Pág. 155) 
25

 (SCHRANK, Jeffrey, 1989 Pág. 188). 
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reportaje la interpretación no la da el reportero, sino los elementos que se aportan 

para la debida valoración de un hecho. No es tampoco artículo literario porque, a 

diferencia del articulista, el cronista tiene la ineludible obligación de informar, de 

narrar, de contar algo que ha sucedido. El articulista elabora una idea en tomo a un 

hecho. Lo que vale fundamentalmente en el artículo es el juicio del autor, su 

pensamiento. La crónica, género ambivalente, en tanto que 'relato de hechos 

noticiosos' y en cuanto que 'juicio de cronista', sin noticia, la crónica deja de ser 

periodística para convertirse en un puro relato histórico o en artículo valorativo de 

un hecho trascendente... o intrascendente" 
26

 

Una recomendación obvia: La crónica, como la noticia, se escribirá de diferente 

manera, con algunas variantes cuando sea "interpretativa", porque entonces se 

cambiará de técnica en lo que respecta a la aplicación de la subjetividad del 

periodista o su punto de vista o interpretación del suceso. Cuando se apele a la 

"interpretación" es lícito emplear el lenguaje literario por ser el que más se presta 

para obtener una mayor efectividad emotiva. 

2.2.4.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA CRÓNICA 

 Entrada 

Como en toda información periodística, en todo lo que se escribe, la entrada es 

fundamental. En la noticia como en la crónica, el periodista hará grandes esfuerzos 

para que su entrada sea lo más atractiva posible. Entonces, se deberá usar todo el 

talento y la sagacidad profesional para conquistar al lector desde el primer 
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 (MARTINEZ ALBERTOS, José 1982 Pág. 362). 
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momento; su objetivo es atrapar al lector desde el mismo momento en que empieza 

a leer y, no podrá lograrlo si no apela a las artes de una atractiva escritura. En la 

entrada, cabeza o lead de todo escrito periodístico está amarrado el éxito debe 

comenzar el relato que terminó en la muerte. 

La crónica es la especie que más se presta al lucimiento literario y habilidad 

narrativa o descriptiva del periodista, a insuflarla de las dotes de su personalidad, de 

su sentido crítico, todo lo cual debe asumir con la mayor justeza y nobleza. No 

precisa apelar a las bajas artes de la sensiblería barata empleando lenguaje 

lacrimógeno. Los hechos, cuando son trágicos, no precisan de otras palabras que no 

sean las consecuentes a la tragedia, ésta no puede ser fabricada por nadie; si el 

hecho no es trágico en sí, no hay posibilidad de darle tal matiz, sería preferible no 

ensayar ningún aditamento literario. La práctica constante de narrar y describir con 

eficacia es lo único que puede llevar al periodista a ser lo más fiel a la calidad de los 

hechos. 

 Amplitud 

La crónica permite enfocar todos los sucesos posibles y, en algún momento, puede 

no precisar de actualidad; en tal caso, la crónica trataría de actualizar el hecho. 

Abarca, pues, toda la gama de acontecimientos, es la especie que más se ajusta a la 

personalidad de los periodistas, a ensayar la propiedad llamada "agilidad" 

periodística. Es tan impactante en el espíritu de los periodistas que, muchas veces, 

pretenden escribir y escriben crónicas en vez de noticias, es decir, se ajustan más a 

su talento narrativo, cronológico, antes que a la cronología, lo cual tampoco es 
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ilícito siempre y cuando el trabajo cobre eficacia y maestría informativa e intente 

deslumbrar a los lectores, que esa es también una aspiración profesional. 

2.2.4.4. LA ENTREVISTA 

Este género, es un punto clave al momento de hacer la noticia, puesto que para la 

prensa  es esencial conocer directamente las declaraciones vertidas por el implicado 

y se convierte en la mejor forma de obtener datos periodísticos.  

«La entrevista no está contenida solo en lo que el entrevistador o entrevistado dicen 

o dejan de decir,  está también en la gestualidad en las reacciones,  en el modo de 

sentarse,  es decir en el texto visual» 
27

 

Los expertos coinciden en señalar que una entrevista  de cualquier tipo exige mucho 

del periodista. Éste debe poseer cierta habilidad para captar con rapidez aquellos 

temas que se desprendan de la estructura original de la entrevista, así como cierta 

capacidad para estructurar sus preguntas de modo que obtenga respuestas lógicas y 

detalladas. 

A continuación se citan algunas preguntas estereotipadas, que pocas veces obtienen 

lo que quieren
28

  

¿Qué piensa (acerca de). . .? 

¿Podemos preguntarle. . .? 

¿Le importa si le pregunto. . .? 

                                                           
27

 (ROJAS SAMANEZ, Gonzalo 1996 Gonzalo  Pág. 85) 
28

 (YORKE, Ivor 1994 Pág. 127): 



 

60 
 

¿Qué diría si le preguntamos. . .? 

¿Es cierto que usted renunció por diferencia personal con asesor de 

Inteligencia? 

Para que la entrevista noticiosa aporte en verdad algo, es necesario estructurar las 

preguntas con mayor cuidado, de modo que generen contestaciones positivas.  

Las entrevistas pueden ser: 

 Grabada 

Este tipo de entrevista es la que se ve en la estructura común de la noticia. Gracias a 

las nuevas tecnologías se puede usar desde un celular hasta una cámara de video. 

 En la libreta 

Antes que existiera siquiera la grabadora de cinta, los periodistas usaban lápiz y 

papel para la entrevista, esto aún no se ha dejado pues muchos de los hombres y 

mujeres de prensa prefieren esta técnica pues les permite adentrarse en la 

conversación. 

 Encuesta 

O comúnmente llamada «Vox Populi» porque se dirige a la población tratando de 

extraer alguna opinión respecto a problemas que la afectan directamente a partir de 

la noticia difundida. 
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 Conferencia y  Rueda de prensa 

«Aunque estas no responden propiamente a géneros periodísticos, sino ante todo 

son técnicas de trabajo para facilitar la labor del redactor se relacionan directamente 

con la entrevista» 
29

  

En la Conferencia de Prensa los convocadores pueden limitarse a dar a conocer una 

información y luego retirarse sin absolver preguntas. 

Mientras que la Rueda de Prensa, implica forzosamente someterse a las inquietudes 

de los periodistas. 

La entrevista  periodística es muy importante y común en el quehacer profesional, 

constituye un aspecto técnico que se debe estudiar detenidamente aunque de lo que 

se trata es de presentar los resultados de una conversación sostenida entre el 

periodista y el personaje protagonista o testigo ligado a un acontecimiento o asunto 

noticioso precisa de conocer o saber manejar cierta técnica para obtener resultados 

óptimos. 

La información que se trata de obtener con la entrevista no solo se basa en hechos 

relevantes y objetivos, sino también a hechos subjetivos, como las opiniones, 

interpretaciones del individuo entrevistado”
30

. 

2.2.4.4.1. ENTREVISTA INFORMATIVA 

“La entrevista informativa es aquella que se reduce a formular preguntas que 
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 (MARTÍNEZ ALBERTOS, José 1982  Pág. 508). 
30

 (ORBEGOZO, Manuel 2000  Pág. 225) 
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justifican unas repuestas que, una vez ordenadas puede que sirvan bien a su objetivo 

de información periodística. En términos específicos, se realiza para obtener 

información periodística por eso recibe esa denominación.  

Una entrevista se puede realizar de improvisto o planificarse si este fuera el caso, 

por lo general, toma muy poco tiempo, porque consta de muy pocas preguntas y 

muy pocas respuestas; en cambio, dura más si se planifica. Entonces se podrá 

organizar un cuestionario de preguntas”.
31

  

2.2.4.4.2. ENTREVISTA DE CREACIÓN O SUBJETIVA 

En lo que respecta a la entrevista de personalidad, de creación, interpretativa o 

subjetiva, como se le llama de lo que se trata es de: “Entrevistar a personas para 

conocerlos como seres humanos, descubrir los rasgos más resaltantes de su 

personalidad; conocer sus vicios y sus virtudes, sus grandezas y sus pequeñeces; 

porque es común que los personajes tengan un rostro público y otro privado. Es la 

más singular de las entrevistas y la más ansiada por los periodistas alguno de los 

cuales han logrado magníficos retratos humanos empelando la técnica periodística 

de la entrevista. “La entrevista de creación es aquella otra en la que intervienen muy 

esencialmente las dotes personales de quien la realice: Observación, ambiente, 

creación y recreación, mundo de resonancias y de sugestiones, mas prosa propia que 

ajena, en fin, dirección, en fin, de orquesta”. 
32

 

 

                                                           
31

 (ORBEGOZO, Manuel 2000 Pág. 227-228) 
32

 (ORBEGOZO, Manuel,  2000 Pág. 230) 
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2.2.4.5. EL REPORTAJE 

El reportaje es «el relato periodístico descriptivo, narrativo de una cierta extensión y 

estilo literario muy personal en el que se intenta explicar cómo han sucedido unos 

hechos actuales o recientes, aunque estos hechos no sean noticia en un sentido 

riguroso del concepto». 
33

 

Por otro lado, el autor arequipeño Gonzalo Rojas Samanez, señala desde su 

experiencia «que los reportajes no son sino ampliaciones, formatos interpretativos 

de la noticia. 

No siempre esa noticia es de palpitante actualidad; el periodista puede convertir en 

noticia aquello que hasta el momento no lo era». 
34

  

Esto es completamente cierto, pues los más grandes logros periodísticos en el Perú y 

el mundo se han dado a través de este género, debido al acercamiento existente entre 

el reportero y su lector, de atraparlo en una historia lejos de su imaginación. 

“Es el género mayor del periodismo, el más completo de todos, en el reportaje 

caben las revelaciones noticiosas la vivacidad de una o más entrevistas, las notas 

cartas de la columna y el relato secuencial de la crónica, lo mismo que la 

interpretación de los hechos, propio de los textos de opinión. Más aun se sirve de 

algunos géneros literarios de tal manera que pueden estructurarse como un cuento, 

una novela corta, una comedia, un drama teatral.  

El reportaje, entusiastamente reseñado así, no es sin embargo, sino una noticia de 
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 (MARTÍNEZ ALBERTOS, José, 2000 Pág. 503). 
34

 (MARTÍNEZ ALBERTOS, José, 1982 Pág. 504). 
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cualquier envergadura solo que ampliada, desarrollada al máximo, es decir, que 

cubre o debe cubrir todos los ángulos del suceso, tanto en el espacio como  en el 

tiempo. 

Tal como opina el profesor Martín Vivaldi lo que técnicamente no es noticia ni 

crónica ni artículo es reportaje; pero, además, el reportaje puede contener todas estas 

especies juntas. O sea, al escribir un reportaje se puede apelar, y de hecho se apela a 

cualquiera de las técnicas empleadas para cada una de estas especies. 

“Hay así mismo un factor diferencial que permite establecer una clara línea divisoria 

entre información y reportaje: el estilo literario. Mientras que en el primero de los 

géneros, el lenguaje seco, riguroso, ceñido al hilo del acontecimiento, en el reportaje 

hay que admitir una libertad expresiva que no tiene cavidad en la información. 

Desde el punto de vista de la creación  literaria, el reportaje suele ofrecer al 

periódico un margen de oportunidades casi comparable al que brindan los géneros 

literarios de ficción, como los cuentos o los relatos breves. Esta afirmación se puede 

comprobar de modo especial, como veremos en el llamado gran reportaje, relato 

periodístico para revistas graficas normalmente”. 
35

 

Para mantener la atención de los lectores, tendrá que apelar a todos los medios 

lingüísticos y técnicas de la narración y la descripción: de lo contrario el reportaje se 

puede convertir en un relato cansado o cursi. No es que se pretenda sustituir el 

reportaje informativo porque esa es eminentemente su misión: informar sino agregar 

ingredientes creativos para aprehender  al lector, para deleitarlo y nada más 
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 (MARTÍNEZ ALBERTOS, José, 1982 Pág. 314). 
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apropiado que presentarle textos con aliento estético, con afanes de belleza literaria. 

Nadie puede negar que el hombre necesita, fundamentalmente, estar informado 

sobre los acontecimientos, pero nadie puede negar tampoco, que precise de una 

ración de belleza contenida en el mensaje periodístico. Esta es una tendencia 

moderna auspiciada por notables estudiosos del periodismo en consonancia con la 

época actual de inusitados avances en los mundos de la ciencia y la tecnología, pero 

desenfrenada y materialista. 

 Entrada 

“No hay reglas específicas para iniciar un reportaje, aunque por lo común se 

recomienda hacerlo mencionando la razón por la que se escribe,  o juicios de valor, 

es decir, dando a conocer, por lo menos, los datos primordiales de la noticia que lo 

origino, de sus excelencias. Luego,  lo desarrollará incluyendo todos los demás 

datos recopilados o recogidos en torno a dicha noticia; pero, como se ha dicho antes, 

de la forma más amplia posible. 

Si el texto resultara demasiado largo, se puede dividir en partes, las cuales llevarán 

subtítulos sugestivos de una o más palabras. De hecho, hay que considerar que un 

buen profesional siempre escribirá solamente lo que precisa incluir en su texto 

informativo. Casi nunca escribe más allá de lo que es necesario porque conoce los 

mecanismos de la síntesis y la importancia de lo que necesariamente debe hacer. 

Otro problema se presenta cuando hay razones de espacio en las publicaciones, pero 

eso ya no le compete al periodista. 



 

66 
 

Tal como sucede con las entradas de todo lo que se escribe en periodismo, lo 

importante es hacerlo a manera de informar al lector, interesándolo vivamente a 

leer. El ingenio del periodista, su alta clase profesional para emitir mensajes capaces 

de comprometer a los receptores, se prueba desde cómo empieza a escribir. Porque 

de una buena o mala entrada puede depender que el lector lea o no lea lo escrito. 

Se afirma, comúnmente, que un reportaje debe aspirar a informar sobre las causas 

del suceso, el suceso mismo y de paso, sus consecuencias; es decir, un texto donde 

se hable del ayer, del hoy y del mañana del suceso; de su pasado, presente y futuro. 

Esto, en caso de que el suceso se prestara para un desarrollo de ese tipo, es lo ideal. 

Esta fórmula es lo ideal, repetimos, aunque dentro del texto no se noten las 

separaciones temporales”.
36

  

 Investigar 

Por lo común, un reportaje se genera a causa del sentido de investigación por parte 

del periodista, lo cual no viene a ser sino su curiosidad científica, objetiva, su 

pasión informativa, en torno a los acontecimientos.  

"Estos acontecimientos de información son hechos de una naturaleza destinada no 

a interesar pura y simplemente al lector, al auditor o al espectador. Si no a ejercer 

una influencia directa o indirecta sobre su vida personal y colectiva, en suma, a 

comprometerla en la corriente de la historia. A interesarla, ciertamente, en la 

medida misma de esta influencia y de este compromiso".
37
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 (ORBEGOZO, Manuel “Periodismo: Texto teoría y práctica” Págs. 257-258) 
37

 (CLAUSSE, Roger, 1968 Pág. 24). 
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El reportaje en una serie de publicaciones mantiene alertas a los lectores quienes, a 

través de los textos, irán descubriendo los entretelones que, generalmente, cubren a 

los acontecimientos. Mientras más datos aporte el periodista, tanto más valioso 

será su trabajo. Mientras más responda a las preguntas que,  se supone, van 

haciendo los lectores mientras leen los textos, más satisfacción se encontrará en la 

obra periodística y, por lo tanto, los resultados generales serán más provechosos 

socialmente: meta suprema. 

 El lenguaje 

No está de más recordar que los reportajes, como todo trabajo profesional, deben ser 

escritos en estricto lenguaje periodístico por las razones explicadas abundantemente 

en capítulos anteriores. Las permisiones para emplear lenguajes ajenos al 

periodístico están dadas, siempre y cuando no atenten contra la claridad. No por 

ofrecer una metáfora una metonimia, una simple comparación, se complique la 

escritura y se atente contra la legibilidad. 
38

 

"Con frecuencia, el reportaje, por muy bueno que sea si se apoya únicamente en una 

pura descripción de hechos no es ni tiene porqué ser necesariamente tan interesante 

como el reportaje henchido de fantasía lógica, de aire reporteril, de cuyo contenido 

lo insufla el propio sujeto, el reportero. El reportero se nos presenta como una 

persona que sabe evaluar, que sabe dar inteligentemente su punto de vista, que es 

para el lector ley, que nadie lo ayuda en su terreno, que nadie lo aconseja. Él ha 

visto los hechos con sus propios ojos. No estaba con él nadie: ni un amigo, ni el 
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 (ORBEGOZO, Manuel, 2000 Pág. 260) 
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redactor jefe, alguien que hubiera podido decirle hazlo así.  Su decisión fue propia. 

Es cuando sentimos que en el reportaje la evocación de la realidad, la actitud hacia 

los hechos es siempre - y por esto insisto en el planteamiento una cuestión 

sumamente seria". 
39

 

El periodista Eleazar Días Rangel, como lo hace constar el estudioso Juan 

Gargurevich, afirma que el reportaje: "Es el más complejo, porque una vez 

seleccionado el tema y acordado el plan de trabajo, salvo en los casos de reportaje 

testimonial, el periodista tendrá que buscar la información mediante la observación 

directa cuando esto sea posible; en las fuentes documentales (periódicos, libros, 

documentos originales, etc.) y a través del testimonio de quienes vivieron el suceso. 

Han sido testigos del mismo o son expertos en el problema investigado. Y cuyas 

opiniones e informaciones son útiles. Una vez concluido este proceso, es necesario 

ordenar los datos conseguidos y diseñar la estructura del reportaje antes de 

comenzar la redacción. Ningún otro género periodístico es tan exigente"
40

  

2.3. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Para evocarnos al conflicto minero y a las protestas ocurridos en el 2015 tenemos 

que remontarnos al mismo proyecto en sí, que ya en el año 2009 era voceado por los 

pobladores de Cocachacra como un nuevo foco de desarrollo, o en su defecto como 

el fin de la agricultura del valle. 
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 (ORBEGOZO, Manuel, 2000 Pág.261). 
40

 (GARGUREVICH, Juan 1982 Pág. 276). 
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Para ello tomamos algunos archivos del mencionado año de los diarios El Pueblo, 

La República y Correo que publicaban diferentes notas sobre la explotación minera 

que ocurriría en la zona. 

 

Todo comenzó en el PJ Túpac Amarú en Islay donde la empresa Southern Perú 

realizaba diversos estudios sobre el suelo minero, esto trajo gran sorpresa a los 

pobladores del lugar quienes se veían imposibilitados de recorrer las calles de su 

pueblo, esto ocurrió en el 2008. 

 

Desde entonces, varios medios radiales, se notaba la figura de Pepe Julio Gutiérrez 

entre otros, quienes comenzaban a referir la importancia de la minería en el valle de 

Tambo. 

 

Sin embargo meses después, el 08 de mayo de 2008,  la población crea el "Frente 

Amplio de Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales" quedando 

conformada la primera directiva bajo la presidencia de Pepe Julio Gutiérrez 

Zevallos, ahora opositor de la mina, Angel Paricahua, Roger Ramos, Ángela 

Salinas, Augusto Paredes, Augusto valencia y Ángel Suarez. 

 

Posterior a la creación de este Frente, se formó  el "Frente de Defensa del Valle de 

Tambo", el cual contó con la participación de varios dirigentes de los distintos 
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distritos de Islay, el cual tenía como objetivo dar la cara a lo que en ese entonces se 

llamaba, "La Agresión Minera".
41

 

 

2.3.1 CONSULTA POPULAR EN EL VALLE DE TAMBO 

 

Pero no todo fue protesta, la empresa también intentó realizar una consulta popular 

para el desarrollo de Tía María, aunque los resultados ya eran los que se creía. 

Estos fueron los resultados que se dieron a conocer el 28 de octubre del 2009, en la 

consulta popular que se desarrolló entre los pobladores residentes de la zona de 

influencia del valle de Tambo. 

Distrito de Cocachacra: 27 mesas 

1ra. pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la actividad minera que quiere realizar el 

proyecto minero Tía María y otros proyectos mineros? 

Sí: 139 votos.  NO: 2916 votos. 

2da. Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con el uso de las subterráneas y superficiales 

para la actividad minera del proyecto minero Tía María y otros proyectos mineros? 

SÍ: 112 votos.  NO: 2926 votos 

En total, incluidos los votos nulos y blancos, hubo 3131 votantes y el 93.4% de la 

población estuvo en contra de la minería. 
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 Frente Amplio de defensa del Valle de Tamo, Territorio, Agua y Derechos Legales con riesgo a la Minería 

a tajo abierto, son imágenes del Perú . Perú (2011) pag. 99 
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Distrito de La Punta de Bombón: 12 mesas 

 1ra. Pregunta:  

¿Está usted de acuerdo con la actividad minera que quiere realizar el proyecto 

minero Tía María y otros proyectos mineros? 

 

SI: 71 votos   NO: 1883 votos. 

 

 2da. pregunta:  

¿Está usted de acuerdo con el uso de las subterráneas y superficiales para la 

actividad minera del proyecto minero Tía María y otros proyectos mineros? 

SI: 48 votos  NO: 1896 votos. 

En total incluido los votos nulos y blancos, hubo 2004 votantes. 

 

Distrito de Deán Valdivia: 22 mesas. 

 

Pregunta: ¿Está usted de acuerdo con la actividad minera en la provincia de Islay? 

SI: 52 votos   NO: 2211 votos 

35 nulos y 6 blancos  

En total hubo 2304 votantes 
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2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

A pesar que la consulta popular mostrara una clara negativa a la inversión minera, la 

empresa Southern Perú busco la aprobación del Gobierno de turno para poder 

iniciar con las exploraciones del subsuelo ya que la primera opción era sacar agua 

subterránea. 

Las primeras protestas se iniciaron, las marchas en Islay eran intensas y para evitar 

un conflicto social de grandes proporciones, Southern anunció que usarían el agua 

del mar pero dicho proyecto no se vería hasta fines del 2014. 

 

La zona de influencia fue ubicada en el Valle de Tambo de la provincia de Islay, al 

sur oeste de la región de Arequipa, exactamente en cinco de los distritos de la 

provincia mencionada. 

 

El marco espacio tiene una extensión de 350.225 hectáreas de las cuales el 90% 

están destinadas a fines agrícolas. 

 

La población censada hasta el 2007 era de 47.441 habitantes  de los cuales el 100% 

dependen del agua del río Tambo el cual no solo es usada para las zonas agrícolas 

sino también para el consumo humano.
43
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2.4. DEFINICIÓN DE CONFLICTO SOCIAL 

Una definición generalmente aceptada de conflicto en el sentido sociológico es la 

ofrecida por Lewis A. Coser para quien es una lucha por los valores y por el estatus, 

el poder y los recursos escasos, en el curso de la cual los oponentes desean 

neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. 

 

Un conflicto social será cuando transciende lo individual y proceda de la 

propia estructura de la sociedad. Mientras que para Ralf Dahrendorf, el conflicto es 

un hecho social universal y necesario que se resuelve en el cambio social. 

Posición de Dahrendorf se puede superponer a la de Hobbes. Pero para definir el 

conflicto es necesario y tener claro que para que se produzca un conflicto, las partes 

deben percibirlo, es decir, sentir que sus intereses están siendo afectados o que 

existe peligro de que sean afectados. 

 

El conflicto se puede definir de la siguiente manera; es un proceso que se inicia 

cuando una parte percibe que la otra la ha afectado de manera negativa o que está a 

punto de afectar de manera negativa alguno de sus intereses. 

 

Todo conflicto implica necesariamente dos o más personas o grupos que 

interactúan, es decir tienen una relación de doble sentido, donde A se comunica con 

B, y B se comunica con A, este proceso donde interactúan las dos partes es donde se 

produce el conflicto. 
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2.4.1. TIPOS DE CONFLICTOS SOCIALES 

 

 CONFLICTOS FUNCIONALES 

 Son aquellos conflictos que se presentan y son de intensidad moderada, que 

mantienen y sobretodo mejoran el desempeño de las partes, pertenecen a este grupo 

los conflictos que posibilitan un medio para ventilar problemas y liberar tensiones, 

fomentan un entorno de evaluación de uno mismo y de cambio;  Por ejemplo: si 

promueven la creatividad, la solución, la toma de decisiones, la adaptación al 

cambio, estimulan el trabajo en equipo y fomentan el replanteamiento de metas. 

 

 CONFLICTOS DISFUNCIONALES  

 

Este tensiona las relaciones de las partes limitando o impidiendo una relación 

armoniosa en el futuro. Este tipo de conflicto genera estrés, desconfianza, 

frustración, temores o deseos de agresión, lo cual afecta el equilibrio emocional y 

físico de las personas, reduciendo su creatividad y en general 

su productividad y eficacia personal.  

Estos conflictos se distinguen entre sí fundamentalmente por sus efectos y 

consecuencias, los cuales determinan que un conflicto sea bueno o malo, funcional o 

disfuncional, positivo o negativo 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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2.4.2. CARACTERÍSTICAS DE CONFLICTO SOCIAL 

Conflicto es algo inherente, característica natural e inevitable de la existencia 

humana y de la interacción social. La complejidad de los conflictos está 

determinada por los problemas que los originan, las percepciones acerca de ellos, el 

número de actores que intervienen, entre otros elementos (diversidad cultural, 

económica, social y política; la debilidad institucional, la violencia, etc) Conflicto y 

violencia no son lo mismo. La violencia es una manifestación concreta del conflicto. 

 

2.4.3. ACTORES EN LOS CONFLICTOS SOCIALES 

Actores primarios: son los que participan concisamente en el conflicto. 

Actores secundarios: Está conformado por conjuntos que respaldan a cualquiera de 

las partes; también forman parte los organismos, instituciones de la sociedad o 

personas que cooperan en la canalización del conflicto, o que pueden hacerlo. 

Actores terciarios: individuos u organismos señalados como ecuánimes, que 

poseen la viabilidad de ejercer como conciliadores o comisionados. 

 

2.4.4. ESTADO DEL CONFLICTO SOCIAL. 

Conflicto activo: Es el conflicto social referido por cualquiera de las partes o por 

terceros por medio de demandas públicas, consecuentes e inconsecuentes. 

Conflicto latente: Es el conflicto social no citado abiertamente. Subsiste de manera 

escondida, taciturna o indiferente, observándose la abundancia de componentes que 

obtienen un rumbo de colisión pero no se descubren o habiéndose revelado han 

dejado de hacerlo en un tiempo desmedido. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
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Conflicto resuelto: Es el conflicto social cuyo cierre aprobado por las partes, a 

través de compromisos, pronunciamiento legal, resolución judicial o administrativa, 

etc., reintegra los vínculos entre ellas en circunstancias de conformidad. 

 

2.5. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA 

 

Anceschi (2009) señala que la violencia es un concepto subjetivo de definición 

compleja, ya que puede adquirir diversos tipos de acepciones según el punto de vista 

desde el que lo analicemos. Así la definición no será la misma desde una 

perspectiva moralista o jurídica y dentro del ámbito jurídico un penalista no la 

definirá de la misma manera que un civilista. Es por ello que realmente su 

definición es compleja identificando casos en los que incluso esta es “legítima” 

como método de resolución de conflictos (Vidal, 2008; Garaigordobil y Oñederra , 

2010). Según Anceschi (2009) ninguna norma del ordenamiento italiano define el 

concepto de violencia en sentido general a excepción de la ley penal militar, la cual 

define solamente algunas de las formas más graves de violencia física aplicables al 

ámbito militar. 

 

Calabrese (1997:112) indica que “la violencia y la agresión son dos caras de la 

misma moneda que tradicionalmente ha sido aceptada como mecanismo de control 

por los individuos que han ostentado el papel hegemónico dentro del grupo social 

que de uno u otro modo se han visto justificados y por lo tanto, legitimados en el 

ejercicio de esa violencia y de ese poder arbitrario”. En este sentido Gorjón (2004: 

31-32) señala que el propio Consejo General del Poder Judicial indica que 
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“conceptualmente la violencia se presenta como un estadio más avanzado de la 

agresividad. No hay violencia en sentido técnico, por una agresión aislada, 

esporádica, sino que esa agresión debe producirse en un contexto de sometimiento 

de la víctima. El agresor -sujeto dominante- se mueve en un ambiente en el cual la 

víctima se encuentra subordinada. Ello se produce paulatinamente en un contexto de 

continua agresión y correlativo deterioro de la personalidad de la víctima. En este 

sentido puede hablarse de relaciones de dominación”. 

 

2..1. TIPOS DE VIOLENCIA 

Cuando nos preguntamos qué entendemos por violencia la asociamos generalmente 

a la producida por la agresión física. Sin embargo, en nuestro país la violencia tiene 

diferentes manifestaciones, las cuales podríamos clasificar las expresiones de 

violencia en: 

 

 Violencia Doméstica.  

 

La violencia doméstica es un mal social que deriva en gran parte de los mitos que 

rodean a los roles femenino y masculino aprendidos desde la infancia. 

El hombre es el fuerte, el que domina, el jefe de familia, el que no llora ni muestra 

sus emociones. 

La mujer es atenta, obediente, sacrificada, da todo por los demás, sigue a su marido 

"hasta que la muerte los separe". 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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 Violencia Cotidiana 

 

Es la que venimos sufriendo diariamente y se caracteriza básicamente por el no 

respeto de las reglas, no respeto de una cola, maltrato en el transporte público, la 

larga espera para ser atendido en los hospitales, cuando nos mostramos indiferentes 

al sufrimiento humano, los problemas de seguridad ciudadana y accidentes. Todos 

aportamos y vamos siendo parte de una lucha cuyo escenario se convierte en una 

selva urbana. Existen, de acuerdo con J. Alemany, además de un mecanismo 

económico (ya visto), otros de carácter biológico psicológico y cultural que 

caracterizan la violencia cotidiana en el marco del sistema neoliberal actual. 

 

 Violencia Política 

 

Es aquella que surge de los grupos organizados ya sea que estén en el poder o no. El 

estilo tradicional del ejercicio político, la indiferencia del ciudadano común ante los 

acontecimientos del país, la no participación en las decisiones, así como la 

existencia de las llamadas coimas como: manejo de algunas instituciones y las 

prácticas de Nepotismo institucional. También la violencia producida por la 

respuesta de los grupos alzados en armas. 

 

No se puede entender el problema de la violencia política sin conceptuar a la 

política como la organización y aplicación sistemática de determinadas relaciones 

de poder, como la articulación de un conjunto de medios para la consecución y la 

preservación de éste. La política organiza el poder, le otorga forma estatal y 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/seguridad-ciudadana/seguridad-ciudadana.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml


 

79 
 

viabiliza un proyecto socio-económico de clase. En este marco, la violencia es parte 

activa de la estructura social, no es sólo un instrumento o medio de lucha, sino sobre 

todo un modo de conflicto. 

 

El surgimiento de la violencia política está estrechamente vinculado al desarrollo de 

la propiedad privada, y es sólo en el transcurso de la consolidación histórica de ésta, 

que la violencia se transforma en manifestación específica de poder social. En otras 

palabras, posee una base material concreta y no es una constante histórica, por lo 

tanto es factible su desaparición en una fase superior del desarrollo humano, cuando 

sea eliminado todo tipo de explotación pues -como señalara Engels- "el poder, la 

violencia, no es más que el medio, mientras que la ventaja económica es el fin" . 

 

Cuando la ventaja económica, la ganancia, deje de ser la principal motivación de 

la producción material, cuando el fin de la actividad económica sea la satisfacción 

de las necesidades del hombre, y no el mero lucro, allí se crearán las condiciones 

básicas para la extinción definitiva de la violencia política. 

 

No obstante, esta posibilidad histórica se vislumbra lejana, y la violencia continúa 

siendo componente central de todo el sistema de dominación. De allí que la clase en 

el poder requiera -a todo nivel- de estructuras que le permitan organizar el control 

social, minimizar los riesgos de un cuestionamiento revolucionario de la sociedad, y 

garantizar las condiciones para la reproducción ampliada del poder y del sistema en 

su conjunto. En esto el Estado desempeña un rol crucial. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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El principal organizador y concentrador de la violencia estructural es el Estado, de 

manera que cualquier intento por legitimar y justificar la violencia ejercida por la 

clase en el poder, pasa por legitimar el Estado. El objetivo básico que se persigue es 

despolitizar, desideologizar y neutralizar el Estado, presentarlo como el sintetizador 

del "bien común" y garante de la "ley y el orden". Para ello es imperativo la 

imposición de una visión histórica de la naturaleza humana, la sociedad y 

elaborando, simultáneamente, conceptos abstractos de nación, interés nacional, 

estabilidad y paz social. 

 

Este tipo de Estado se justificaría por el posible "caos" que devendría en la sociedad 

humana por el hecho de su inexistencia. Fenómeno que hace más de tres siglos ya 

debatían los grandes pensadores filósofos y políticos. Según esta corriente teórica -

que de una u otra forma sigue vigente- la naturaleza humana es esencialmente 

egoísta y utilitaria, cada ser lucha por su propia subsistencia, por la satisfacción de 

sus propios intereses, lo que inevitablemente le lleva a la confrontación permanente 

con otros seres humanos. 

 

 Violencia Socio-económica.  

 

Que es reflejada en situaciones de pobreza y marginalidad de grandes grupos de 

la población: desempleo, subempleo, informalidad; todo esto básicamente reflejado 

en la falta o desigualdad de oportunidad de acceso a la educación y la salud. 

Además está la violencia "socio-económica o estructural", que constantemente 

provoca violencia en quienes la padecen y la desahogan sobre las personas 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/naturaleza-humana/naturaleza-humana.shtml
http://monografias.com/trabajos10/margi/margi.shtml#mar
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


 

81 
 

vulnerables más cercanas, física y emocionalmente, como las esposas e hijos. Esta 

violencia es generada por el desempleo, el alto costo de la manutención y la 

vivienda familiar; la angustia por la creciente inseguridad, agresión y temor de la 

delincuencia; los insoportables niveles de ruido, insalubridad 

y contaminación ecológica, etc. Violencia socio-económica que es reforzada con las 

formas burdas y sutiles de machismo, violencia y sexismo frenético, que 

constantemente trasmiten los medios audiovisuales. En una sociedad así, que genera 

y cohonesta tanta violencia, ¿pueden sus miembros ser no violentos? Ante ello, urge 

difundir programas eficaces de cooperación entre el Estado y sectores privados, que 

ataquen la violencia por todos los flancos. Desde políticas económicas que logren 

mejores condiciones de vida para las familias costarricenses, hasta campañas 

inteligentes de concientización en todos los centros de educación, iglesias y demás 

entidades de bienestar social; y, sobre todo, a través de los medios audiovisuales. 

Hay que utilizar creativamente todos los medios para impedir la violencia, 

especialmente contra las personas más vulnerables. 

 

 Violencia Cultural 

 

La existencia de un Perú oficial y un Perú profundo (comunidades nativas y 

campesinas), son distorsiones de los valores de identidad nacional y facilitan estilos 

de vida poco saludables. Llegados aquí cabe preguntarse qué es lo que hace que la 

pobreza se mantenga e incluso se acepte. Hay razones de funcionalidad -sirve para 

mantener los sistemas sociales en que se da- y estructurales -forma parte de la 

estructura de poder que se auto reproduce, pero también ideológicas o culturales. De 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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hecho, todas las sociedades producen explicaciones de la existencia de la pobreza 

que guardan relación directa con (o incluso forman parte de) las diferentes formas 

que adopta la violencia cultural. 

 

Es conocido que las religiones, en sus versiones de "opio del pueblo" o de "teología 

de la sumisión" que no las agotan, pueden convertirse en un mecanismo de 

justificación de la existencia de la pobreza. Lo mismo puede decirse de las 

ideologías políticas. 

 

El neoliberalismo -que achaca la pobreza a la falta de interés por parte de los 

pobres- y el marxismo -que reduce en última instancia el fenómeno a la explotación 

del hombre por el hombre y, por ende, al tema de la propiedad privada- han sido dos 

ejemplos bien visibles, aunque con alguna diferencia entre sí. El neoliberalismo ha 

producido más pobreza, pero no la ha negado. Se ha procurado, eso sí, 

invisibilizaria o trasformar a los pobres en habitantes de campos de concentración, 

guetos o zonas rodeadas por muros de hormigón. 

 

El marxismo, en cambio, negó la existencia de pobreza en los países del Este una 

vez suprimida la propiedad privada. Como no podía haber pobreza, no la había. En 

algunos casos, incluso la palabra pobreza desapareció. Pero no los pobres. 

 

En general, la violencia cultural se produce cuando se obliga a las personas a que o 

no vean el problema o a que dispongan de explicaciones para el mismo pero 

mantengan la situación. La relativa ausencia de discusión de estos asuntos, por un 

http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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lado, y su tratamiento habitual cuando llegan a los medios de comunicación, por 

otro, son ejemplos de violencia cultural. Piénsese, si no, en la forma con que, con 

frecuencia, se trata la pobreza en la prensa (sobre todo cuando, de hecho, consiguen 

achacar toda la culpa al pobre mismo) y se tendrá una idea de lo que se quiere decir. 

  

 Violencia Delincuencial 

 

Robo, estafa, narcotráfico, es decir, conductas que asumen medios ilegítimos para 

alcanzar bienes materiales. Toda forma de conducta individual u organizada que 

rompe las reglas sociales establecidas para vivir en grupo. Establecido no ayuda a 

resolver los problemas. Todos sueñan con el modelo que les vende la sociedad, 

el éxito fácil. Pero ser un profesional idóneo o un técnico calificado requiere de 

esfuerzo y preparación. Requiere desarrollar recursos internos y metas. Los jóvenes 

de nuestro país tienen oportunidades de orientación y canalización de sus 

frustraciones y en esto dependen de sus familias, la escuela y las instituciones; la 

responsabilidad es de todos. Es decir, las expresiones de violencia sin futuro y sin 

horizontes pueden cambiar. 

 

En la actual situación de violencia delincuencial, en Perú, lo relevante no es el 

incremento de las tasas sino el aumento de la letalidad de las agresiones. Lo cual se 

expresa en el aumento de los homicidios y de los robos a mano armada. Tal 

reforzamiento del contenido violento de la delincuencia se produce en un contexto 

en el cual el Estado muestra su mayor ineficiencia; tanto en lo atinente al aparato 

policial (incapacidad para atender las denuncias, procesarlas y capturar a los 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/trafico-drogas/trafico-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos30/homicidios/homicidios.shtml


 

84 
 

delincuentes), como al sistema judicial (lentitud y negligencia en la imposición de 

las penas). 

 

La impunidad propicia que la sociedad se llene de miedo y que la percepción del 

peligro condicione la vida cotidiana. El estado anímico provocado conduce a 

la privatización e informalización de la protección, a través de la utilización de 

diferentes estrategias, entre las cuales destacan el cierre de los espacios residenciales 

– amurallamiento –, la contratación de vigilantes y, en el caso extremo, la afiliación 

a organizaciones ilegales que ofrecen seguridad de personas y bienes. 

 

Estas modalidades de protección no pueden ser estudiadas dentro de la concepción 

clásica del control social; porque no están referidas a una política que toma la 

prevención en función del ejercicio de un control socializador, en el cual el 

individuo desviado es considerado como el objetivo principal de la intervención. 

Más bien, se refieren a la expectativa de la disminución del riesgo de que 

situaciones relacionadas con la violencia delincuencial afecten la vida privada. 

 

3.5 DEFINCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La participación ciudadana son mecanismos que pretenden impulsar el desarrollo 

local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al 

quehacer político.  

http://www.monografias.com/trabajos31/impunidad/impunidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/privatiz/privatiz.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Está basada en varios mecanismos para que la población tenga acceso a las 

decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de 

la administración pública o de un partido político. 

Otra forma en que se manifiesta la participación ciudadana es a través de 

las ONGs las cuales pugnan (lucha o enfrentamiento especialmente de tipo 

ideológico) por ciertos temas sociales sin sustituir en las funciones del gobierno sino 

evaluándolas, cuestionándolas o apoyándolas. 

También puede proponerse a través de la discusión de temas de importancia de los 

ciudadanos en foros organizados o por otras vías para llegar a un consenso. 

Últimamente, organismos estatales forman consejos ciudadanos para la 

administración o evaluación de las políticas públicas, formados de 

ciudadanos interesados y expertos independientes. 

 

3.5 DEFINICIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 

La opinión pública es la tendencia o preferencia, real o estimulada, de 

una sociedad o de un individuo hacia hechos sociales que le reporten interés. 

La opinión pública ha sido el concepto dominante en lo que ahora parece referirse a 

la comunicación política. Y es que después de muchos intentos y de una más o 

menos larga serie de estudios, la experiencia parece indicar que opinión pública 

implica muchas cosas a la vez, pero, al mismo tiempo, ninguna de ellas domina o 

explica el conjunto. Además, con el predominio de los medios de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro
https://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Interesados
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
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comunicación modernos, en una sociedad masificada el territorio de la opinión 

parece retomar un nuevo enfoque. 

También es necesario considerar que la opinión pública tiene una amplia tradición 

como campo de estudio. Y aún cuando se relaciona estrechamente con 

la democracia, se diferencia de ésta. Es decir, la opinión pública constituye sólo un 

sector dentro del amplio espectro de la comunicación política. 

 

3.5 DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 

 PROPORCIONALIDAD 

 

Conformidad o proporción de unas partes con el todo o de cosas relacionadas entre sí. 

 

 PROYECTO 

Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de 

darle la forma definitiva. 

 

 SENSACIONALISMO 

Tendencia a producir sensación, emoción o impresión, con noticias,   sucesos, etc. 

 

 SOCIEDAD 

Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
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 PROTOTIPO 

Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa. 

 

 FENÓMENO 

Toda manifestación que se hace presente a la consciencia de un sujeto y aparece como 

objeto de su percepción. 

 RECEPTOR  

En un acto de comunicación, persona que recibe el mensaje. 

 

 CORRESPONSAL  

Periodista que habitualmente y por encargo de un periódico, cadena de televisión  

entre otras que pudieran ser vía de noticias con la población de un país o en el 

extranjero. 

 

 ACAECER 

Hallarse presente, concurrir a algún paraje. 

 

 TRIBUNA 

Plataforma elevada desde la cual se lee o perora en las asambleas públicas o privadas 

y por exterior, cualquier otro lugar desde el cual se dirige un orador.  

 

 ANTOLOGÍA 

 Digno de ser destacado, extraordinario. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1.           TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de esta investigación es descriptiva y su nivel será un análisis hemerográfico, 

la cual nos ha permitido interpretar y analizar lo obtenido en la recolección de datos, 

se busca saber qué proporción de información publicó Diario Sin Fronteras con 

respecto al proyecto minero Tía María. 

3.2.  DESCRIPCIÓN DEL AMBITO DE INVESTIGACIÓN 

Los hechos acontecidos ocurrieron en la región de Arequipa, en las provincias de 

Islay, y Arequipa, en Cocacachacra. También todo ocurrió en el mes de abril del 

2015 donde se centro nuestra investigación, donde  ha tenido un periodo de 10 

meses iniciado el proyecto en el mes de enero del 2016 y culminado en octubre del 

presente año. 

3.3.      POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para la presente investigación se tuvo como población al diario Sin Fronteras. 

En la muestra, la fecha de análisis es del 1 de abril al 30 de abril del 2015siendo no 

probabilístico de tipo intencional teniendo como considerando las noticias 

relacionadas al conflicto social ocasionado por el proyecto minero Tía María. 

Se analizaron un total de 134 publicaciones referidas al tema de investigación. 
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3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Nuestra investigación es no experimental, pues analizamos las noticias e 

informaciones brindadas en un margen de tiempo y calculamos que tanto de 

porcentaje fue realizado en las ediciones diarias. 

La técnica que se usó para esta investigación es la medición hemerográfica para 

determinar el tamaño y la proporción que se empleó en el tratamiento de las 

informaciones. 

Las tablas fue una de las mejores opciones a usarse para medir exactamente la 

cantidad y proporción de las noticias. 

 

3.5 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

En efecto, se ha tomado como referencia otros trabajos de tesis con respecto al 

proyecto minero “Tía María”, sin embargo, esta es la primera vez que el diario “Sin 

Fronteras” es analizado para la investigación de una tesis. 

 

3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTOS DE DATOS
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CUADRO 1 

 Informaciones del Diario Sin Fronteras con respecto a “La Intervención Policial” del 1 al 30 de abril del 2015 por el caso Tía María 

Fuente: Elaboración propia                                     TOTAL: 11.4904%

 MOVILIZACIÓN Cm/Col DETENCIÓN Cm/Cl ACUSACIÓN Cm/col OTROS Cm/col TOTAL 

1 23.6 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.3829% 

2 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

3 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

4 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

5 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

6 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

7 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

8 0 Cm/col 81.6 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 1.3108% 

9 0 Cm/col 0 Cm/col 9 Cm/col 0 Cm/col 0.1474% 

10 0 Cm/col 42 Cm/col 0 Cm/col 18 Cm/col 0.9974% 

11 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

12 38.5 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.6313% 

13 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

14 39 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.6491% 

15 0 Cm/col 0 Cm/col 13 Cm/col 0 Cm/col 0.2112% 

16 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

17 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

18 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

19 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

20 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

21 22 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 41.5 Cm/col 1.0367% 

22 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

23 0 Cm/col 276 Cm/col 0 Cm/col 19.5 Cm/col 4.7215% 

24 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

25 43 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.6789% 

26 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

27 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

28 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 43 Cm/col 0.6782% 

29 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

30 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 
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GRÁFICO N°1 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

El 11.49% de las publicaciones de Diario Sin Fronteras con respecto al mes de abril del 2015, 

estuvieron relacionados con “Intervenciones Policiales”. Mientras que el 88.50% fueron noticias 

relacionadas a diversos temas. Cabe indicar que solo el día 8 de abril fue la fecha donde hubo mayor 

cantidad de noticias con respecto a este tema. 

Concluyendo que durante este mes, este medio de comunicación no tocó este tema a profundidad 

debido a que no se presentó las intervenciones policiales con respecto al conflicto social por el proyecto 

minero “Tía María”. 

88.5096% 

11.4904% 

Cuadro estadístco N°1 

Otras publicaciones

Publicaciones con
respecto a Tia María
(intervención policial)
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CUADRO 2 

Informaciones del Diario Sin Fronteras con respecto al “Conflicto Social” del 1 al 30 de abril del 2015 por el caso Tía María 

Fuente: Elaboración propia                     TOTAL: 74.8675%

 MESA DE 

DIÁLOGO 

CM/CL AUDIENCIA 

PÚBLICA 

CM/CL GOBIERNO 

CENTRAL Y 

REGIONAL 

CM/CL OTROS  CM/CL TOTAL 

1 194.4 Cm/col 0 Cm/col 262 Cm/col 0 Cm/col 7.3352% 

2 347 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 5.6040% 

3 347 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 5.3151% 

4 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

5 0 Cm/col 73 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 1.2027% 

6 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

7 0 Cm/col 0 Cm/col 87 Cm/col 0 Cm/col 1.4155% 

8 0 Cm/col 0 Cm/col 385 Cm/col 0 Cm/col 6.1847% 

9 22 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.3605% 

10 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 13 Cm/col 0.2161% 

11 188.6 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 3.1145% 

12 0 Cm/col 0 Cm/col 256.6 Cm/col 212 Cm/col 7.6838% 

13 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

14 0 Cm/col 333 Cm/col 0 Cm/col 265 Cm/col 9.9555% 

15 156.5 Cm/col 12.5 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 2.7461% 

16 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

17 0 Cm/col 0 Cm/col 22.5 Cm/col 0 Cm/col 0.3707% 

18 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

19 383.6 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 6.2217% 

20 0 Cm/col 80 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 1.2975% 

21 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

22 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

23 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

24 0 Cm/col 0 Cm/col 154.5 Cm/col 0 Cm/col 2.4529% 

25 0 Cm/col 0 Cm/col 41 Cm/col 15.5 Cm/col 0.8921% 

26 0 Cm/col 0 Cm/col 31.8 Cm/col 0 Cm/col 0.5159% 

27 0 Cm/col 0 Cm/col 153 Cm/col 0 Cm/col 2.4602% 

28 0 Cm/col 0 Cm/col 82.1 Cm/col 0 Cm/col 1.3322% 

29 160.5 Cm/col 0 Cm/col 21 Cm/col 0 Cm/col 2.8848% 

30 333 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 5.3258% 
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GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Se obtuvo un  74.86% donde Diario Sin Fronteras dio un despliegue en sus publicaciones del mes de 

abril del 2015, con respecto a los conflictos que se originaron a raíz de la instalación del proyecto 

minero Tía María. Mientras que  el 25.13% de las publicaciones fueron otras noticias de carácter local, 

nacional e internacional. Concluyendo que Diario Sin Fronteras tuvo un gran despliegue para cubrir las 

noticias con respecto al tema investigado “Conflicto Social” con diversas noticias desde protestas, 

marchas e inclusive algunos conatos de violencia. 

25.1325% 

74.8675% 

Cuadro estadístico N°2 

Otras publicaciones

Publicaciones con
respecto a Tia María
conflicto social)
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CUADRO 3 

 

Informaciones del Diario Sin Fronteras con respecto a la “Participación Ciudadana” del 1 al 30 de abril del 2015 por el caso Tía María 

 

Fuente: Elaboración propia                TOTAL: 19.5828%

 GREMIOS CM/CL SINDICATOS CM/CL DIRIGENTES CM/CL EXAUTORIDADES  CM/CL TOTAL 

1 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

2 41.8 Cm/col 0 Cm/col 14.7 Cm/col 0 Cm/col 0.9124% 

3 0 Cm/col 28 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.4448% 

4 0 Cm/col 0 Cm/col 95 Cm/col 0 Cm/col 1.5429% 

5 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

6 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

7 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 43 Cm/col 0.6990% 

8 207.5 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 3.3333% 

9 0 Cm/col 0 Cm/col 55 Cm/col 270.5 Cm/col 5.3343% 

10 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

11 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 46.2 Cm/col 0.7629% 

12 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

13 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

14 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

15 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

16 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

17 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

18 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

19 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

20 0 Cm/col 0 Cm/col 16 Cm/col 0 Cm/col 0.2524% 

21 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

22 0 Cm/col 0 Cm/col 322 Cm/col 0 Cm/col 5.5274% 

23 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

24 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

25 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

26 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 10 Cm/col 0.1614% 

27 0 Cm/col 0 Cm/col 39 Cm/col 0 Cm/col 0.6271% 

28 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

29 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

30 0 Cm/col 0 Cm/col 15 Cm/col 0 Cm/col 0.2399% 
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GRAFICO N°3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

El  19.58% de las publicaciones de Diario Sin Fronteras, fueron dedicadas al tema de “Participación 

Ciudadana”, según los cuadros estadísticos, no hubo gran despliegue como el tema de los conflictos 

sociales que se originaron a raíz del proyecto minero “Tía María. Se pudo connotar que en este ítem, 

las informaciones fueron muy pocas pues el 80.41% de las publicaciones del mes de abril del 2015, 

profundizaron otro tipo de temas alejados del tema de investigación. Concluyendo que durante el lapso 

del mes de investigación, este medio no recurrió mucho a la participación de los pobladores de la zona 

y de la provincia en general. 

80.4172% 

19.5828% 

Cuadro estadístico N°3 

Otras publicaciones

Publicaciones con
respecto a Tía María
(participación ciudadana)
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CUADRO 4 

Informaciones del Diario Sin Fronteras con respecto a  “Artículos de Opinión” del 1 al 30 de abril del 2015 por el caso Tía María 

 

Fuente: Elaboración propia  TOTAL:14.9232%

 EDITORIALES Cm/Col COLUMNAS Cm/Col VOX POPULI Cm/col OTROS Cm/col TOTAL 

1 0 Cm/col 18 Cm/col 20 Cm/col 0 Cm/col 0.6136% 

2 0 Cm/col 76 Cm/col 0 Cm/col 3 Cm/col 1.2758% 

3 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

4 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

5 0 Cm/col 57 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.9391% 

6 0 Cm/col 8 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.1323% 

7 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 2.5 Cm/col 0.0408% 

8 0 Cm/col 8 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.1285% 

9 0 Cm/col 76 Cm/col 11 Cm/col 0 Cm/col 1.4257% 

10 0 Cm/col 46 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.7648% 

11 0 Cm/col 18 Cm/col 0 Cm/col 14 Cm/col 0.5284% 

12 53 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 8.5 Cm/col 1.0084% 

13 0 Cm/col 46 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.7453% 

14 0 Cm/col 8 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.1337% 

15 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 8 Cm/col 0.1299% 

16 0 Cm/col 8 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.1297% 

17 0 Cm/col 24 Cm/col 0 Cm/col 3 Cm/col 0.4449% 

18 0 Cm/col 18 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.2950% 

19 0 Cm/col 69 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 1.1191% 

20 0 Cm/col 12 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.1893% 

21 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

22 0 Cm/col 8 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.1373% 

23 0 Cm/col 28 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.4474% 

24 0 Cm/col 12 Cm/col 0 Cm/col 3 Cm/col 0.2381% 

25 0 Cm/col 28 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.4421% 

26 53 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 126.8 Cm/col 2.9174% 

27 0 Cm/col 12 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.1929% 

28 0 Cm/col 12 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.1947% 

29 0 Cm/col 8 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.1271% 

30 0 Cm/col 12 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.1279% 
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GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

El  14.92% de las publicaciones fueron con respecto a artículos de opinión y al igual que en el concepto 

de participación ciudadana, fue mínimo el despliegue informativo que realizó el Diario Sin Fronteras. 

Cabe resaltar que a pesar de que el porcentaje fue mínimo solo en 3 días, no se publicó nada acerca del 

ítem investigado. Concluimos que durante el mes de abril del 2015, Diario Son Fronteras, tomó muy 

poca participación en artículos de opinión con respecto al tema del proyecto minero Tía María, 

centrándose más en temas coyunturales o que hayan tenido mayor realce en temas de violencia.

85.0768% 

14.9232% 

Cuadro estadístico N°4 

Otras publicaciones

Publicación con respecto
a Tía María (artículos de
opinión)
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CUADRO 5 

Informaciones del Diario Sin Fronteras con respecto a la “Tipos de Violencia” del 1 al 30 de abril del 2015 por el caso Tía María 

 

Fuente: Elaboración propia  TOTAL: 58.2534% 

 MARCHAS Y 

BLOQUEO DE 

VÍAS 

CM/CL VIOLENCIA FISICA, 

VERBAL Y CONTRA 

EL PATRIMONIO 

CM/CL REPRESIÓN 

POLICIAL  

CM/CL HOMICIDIOS  CM/CL TOTAL 

1 0 Cm/col 36.1 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.5830% 

2 0 Cm/col 41.8 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.6750% 

3 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

4 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

5 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

6 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

7 20 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.3254% 

8 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

9 323 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 5.2933% 

10 0 Cm/col 390.5 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 6.4915% 

11 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

12 0 Cm/col 491 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 8.0511% 

13 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

14 0 Cm/col 268 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 4.4614% 

15 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

16 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

17 0 Cm/col 16.5 Cm/col 16.5 Cm/col 0 Cm/col 0.5437% 

18 0 Cm/col 90.1 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 1.4770% 

19 23.4 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.3795% 

20 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

21 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

22 192.5 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 3.3044% 

23 194 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 3.1000% 

24 0 Cm/col 220 Cm/col 0 Cm/col 276.5 Cm/col 7.8828% 

25 0 Cm/col 0 Cm/col 198 Cm/col 0 Cm/col 3.1264% 

26 0 Cm/col 0 Cm/col 380.4 Cm/col 0 Cm/col 6.1424% 

27 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

28 76.8 Cm/col 231 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 4.9947% 

29 0 Cm/col 80.4 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 1.2779% 

30 9 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.1439% 
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GRAFICO N°5 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Se obtuvo un 58.25% de porcentaje acerca de las informaciones realizadas por el Diario Sin Fronteras 

con respecto a Los Tipos de Violencia que de acuerdo al cuadro presentado, se presentaron en distintas 

maneras y de diferentes formas. 

Detallar que el 41.74% de las demás publicaciones fueron acerca de diversas temas locales y 

nacionales, además que fueron 12 días en donde diario Sin Fronteras, no presentó ninguna publicación 

con respecto al tema investigado. Finalmente, solo un día se alcanzó el 7% de la publicación total, cabe 

resaltar que esa fecha ocurrió una marcha en la ciudad de Arequipa. Concluimos que como tema 

coyuntural, Sin Fronteras, ofreció un gran despliegue al respecto de las situaciones investigadas. 

41.7466% 

58.2534% 

Cuadro estadístico N° 5 

Otras publicaciones

Publicaciones con
respecto a Tía María
(tipos de violencia)
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CUADRO 6 
Informaciones del Diario Sin Fronteras con respecto a  “Consecuencias” del 1 al 30 de abril del 2015 por el caso Tía María 

Fuente: Investigación propia  TOTAL: 63.6974%

 MUERTES CM/CL JUICIOS E 

 INVESTIGACIÓN 

CM/CL DENUNCIAS  CM/CL DAÑOS 

ECONOMICOS 

Y SOCIALES   

CM/CL TOTAL 

1 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

2 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

3 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

4 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

5 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

6 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 287.6 Cm/col 4.7596% 

7 0 Cm/col 241.3 Cm/col 0 Cm/col 43.4 Cm/col 4.6322% 

8 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

9 0 Cm/col 160.5 Cm/col 10 Cm/col 493 Cm/col 10.8731% 

10 0 Cm/col 23.5 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.3906% 

11 0 Cm/col 153.8 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 2.5398% 

12 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

13 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 208 Cm/col 0 

14 0 Cm/col 0 Cm/col 39 Cm/col 0 Cm/col 0.6492% 

15 0 Cm/col 141.5 Cm/col 462 Cm/col 0 Cm/col 9.8068% 

16 0 Cm/col 217.1 Cm/col 16 Cm/col 175.5 Cm/col 6.6288% 

17 0 Cm/col 297.8 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 5.8011% 

18 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

19 0 Cm/col 141.5 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 4.9073% 

20 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

21 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 92.5 Cm/col 1.5102% 

22 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 119.5 Cm/col 2.0513% 

23 78.6 Cm/col 6.5 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 1.3598% 

24 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 24 Cm/col 0.3810% 

25 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 

26 0 Cm/col 0 Cm/col 43 Cm/col 0 Cm/col 0.6977% 

27 18 Cm/col 0 Cm/col 157.1 Cm/col 0 Cm/col 2.8155% 

28 76.8 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 1.2462% 

29 0 Cm/col 0 Cm/col 114 Cm/col 43.5 Cm/col 2.5033% 

30 9 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0 Cm/col 0.1439% 
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GRAFICO N°6 

 

 

 

DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

Se obtuvo un 63.69% de las publicaciones realizadas por el Diario Sin Fronteras acerca de las 

consecuencias que dejo el conflicto social por el proyecto minero Tía María. También señalar que el 

día 9 de abril fue la fecha donde hubo un mayor porcentaje de espacio con respecto a otros días, 

alcanzando incluso más del 10% de la proporción total del diario, por su contraparte, hubieron 11 días 

en donde no se publicó nada acerca del proyecto minero Tía María. Por lo que concluimos que Sin 

Fronteras realizó una gran cobertura sobre el análisis mencionado y esto se reflejo en sus publicaciones 

por más de un día. 

36.3026% 

63.6974% 

Cuadro estadístico N° 6 

otro tipo de publicaciones

publicaciones con
respecto a Tía
María(Consecuencias )
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RESULTADOS 

En el contexto de la investigación, verificamos que Diario Sin Fronteras – Arequipa, aplica un 

modelo informativo de las noticias relacionadas con el conflicto social a raíz del proyecto minero 

Tía María. 

De acuerdo a la variable independiente, Diario Sin Fronteras, tuvo a  la “noticia” como principal 

fuente de redacción para las publicaciones acerca con el tema de investigación fundamento 

reforzado por varios editores a quienes se tomó en encuesta (ver anexo 1) 

Así mismo, pusieron mayor énfasis en las publicaciones concernientes a los actos violentos (ver 

cuadro 3) en donde más del 70% de las noticias se relacionaron al conflicto social como tal. 

También, según los diarios analizados, las fotografías colocadas en las páginas de Diario Sin 

Fronteras, ocuparon gran parte de la redacción de las noticias concernientes al tema de 

investigación. (Ver anexo 25) 

Diario Sin Fronteras, tomó muy superficialmente la opinión de la ciudadanía así como intereses 

de la población quienes conocían muy poco de la actividad minera, (ver cuadro 4). 

Con respecto a las variables independientes, Noticias relacionadas al conflicto minero “Tía 

María”, Diario Sin Fronteras solo tomo como referencia la opinión de autoridades regionales y 

nacionales para dar la posición del estado con respecto al proyecto minero, al igual que los 

directivos de Southern Perú. Sin embargo no se tomó en cuenta la versión de varios especialistas, 

juristas, ambientalistas quienes pudieron enriquecer la opinión de la misma población a la cual 

estaba dirigida este medio de comunicación. 
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5. CONCLUSIONES 

PRIMERA: El género periodístico más usado por el diario Sin Fronteras con respecto al 

conflicto social a propósito del proyecto minero “Tía María” durante el mes de investigación, fue 

la nota informativa. 

 

SEGUNDA: En su mayoría, la ubicación que le dio el diario Sin Fronteras a las informaciones 

con respecto al proyecto minero “Tía María”, fueron las páginas impares, aunque se tomó en 

cuenta las páginas pares cuando se hacía la extensión del mismo tema en diferentes roles y 

análisis. 

 

TERCERA: Durante todo el mes de investigación, el diario Sin Fronteras, le dio más de media 

página de extensión  a las informaciones con respecto al conflicto social a causa de la instalación 

del proyecto minero “Tía María”, sin embargo también existe artículos de opinión y pequeñas 

notas de 1/8 de página hasta menos, esto ocurrió cuando se le daba menor difusión. 

 

CUARTA: En el periodo de investigación del tratamiento periodístico del diario Sin Fronteras, 

con respecto al conflicto social a propósito del proyecto minero “Tía María”, no existió evidente 

manifestación de la línea editorial. 
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QUINTA: Concluimos que Diario Sin Fronteras, con respecto al conflicto social, tuvo como 

característica, la poca capacidad de diálogo y de opinión, esto como causa principal de la 

oposición de ideas y desigualdad social. Tuvo como principal elemento en su estructura, la 

violencia. 

 

SEXTA: La información es poder, y podemos concluir que no existió una participación plena de 

los periodistas del mencionado medio de comunicación, para generar soluciones, alternativas o 

elementos para evitar el conflicto social, también no se presentó diversidad de juicios de 

especialistas para que la población tenga sus propias ideas, siendo netamente informativo. 
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6.  RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Al medio de comunicación, si bien se realizó un gran despliegue con respecto al 

conflicto social, se debería usar otros géneros periodísticos, esto ayudará para la cobertura de 

futuros conflictos sociales. 

 

SEGUNDA: Si bien la línea editorial no se presentó en las noticias acerca del conflicto social, se 

debería tener una manifestación de los editores con juicios razonados  y argumentados que 

puedan ser publicados con certeza y seguridad. 

 

TERCERCA: Todo acto de violencia es noticia, pero no siempre tiene que ser así, como medio 

de comunicación se tiene que presentar propuestas, alternativas para convocar a la paz y a la 

tranquilidad. Un muerto siempre es noticia, pero se debe evitar esto y como diario, y periodistas, 

se tiene que informar a la población para que formen un juicio propio y alturado. A los alumnos 

de periodismo, a tener mesura en la publicación de noticias y no caer en el sensacionalismo que 

muchas veces es criticado por los demás periodistas. 

 

CUARTA: Mayor cantidad no significa mayor calidad, un diario no solo es para una noticia en 

específico, tiene que presentar una amplia gama de temas para que no caiga en la monotonía de 

ser un medio de carácter coyuntural. 
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QUINTA: Para hablar de Tía María no se necesita ser dirigente o autoridad, existen muchos 

ambientalistas, expertos en minería, y hasta pobladores de la zona que  han vivido de cerca la 

explotación minera, que pudieron haber dado su punta de vista para la población, por eso siempre 

se tiene que tomar una mayor gama de participantes para generar varios puntos de vista. 
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