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Introducción 

A   lo largo del tiempo, las relaciones entre pueblos que comparten fronteras se han ido estrechando, no sólo en 
 el nivel político sino también en el comunicacional y el migratorio. Hoy en día, las diferentes culturas están 

mucho más cercanas, entre otras cosas, por las características del mundo (urbano-tecnológico) en el que vivimos. 
Esta reflexión nos invita a detenernos en la cali dad de los vínculos entre naciones y, por tanto, entre las 

alteridades e identidades de unas y otras. Es de cir, cómo se erigen las identidades en relación con sus dife-
rencias y cuál es la imagen que se construye de el otro. Interrogantes que han llevado a muchos antropólogos, 
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Resumen
Se observan los procesos de construcción de noticias 
que hacen dos medios de prensa de Chile y Perú sobre 
la otra nación. Primero, se analiza cómo los diarios El 
Comercio de Perú y La Cuarta de Chile construyen 
acontecimientos noticiosos que fortalecen el sentimien
to identitario de su nación; después se aplica el análi
sis crítico del discurso en noticias comunes de estos 
medios escritos masivos para estudiar la construcción 
noticiosa que realizan sobre los otros; y por último se 
describe la manera en que estos medios contribuyen a 
la construcción social de la realidad en sus respectivos 
países.
Palabras clave: periodismo, comunicación, cultura, 
análisis crítico del discurso, construcción social de la 
realidad

Abstract
The consTrucTion of idenTiTy and journalisTic producTion 
and discourse in chilean and peruvian journals. this work 
is an analysis on the way journalism is carried out by 
two press media in Chili and Peru on the other nation. 
to meet their goals, the following steps are taken: an 
evaluation on how the journals El Comercio (Peru) and 
La Cuarta (Chili) cover news events which strengthen 
a sense of belonging to their nations; a critical discourse 
analysis on common news of these massive written 
media in order to study the news coverage carried out 
on the others. a description on how these media con
tributes to the social construction of reality in their re
spective countries.
Key words: journalism, communication, culture, critical 
discourse analysis, social construction of reality
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sociólogos y a los estudiosos de la co mu ni cación, de 
las humanidades y de las ciencias so  cia les en general 
a realizar investigaciones sobre la forma en que dia-
logan los individuos de diferentes culturas. 

Hay que tener claro que cuando estudiamos las co-
municaciones no sólo nos referimos al acto inme diato 
del habla, empírico y presente físicamente, sino tam-
 bién a una noción mediada, en la que existen herra-
mientas para expresar opiniones y levantar realidades 
que influirán en esta idea específica de acto comuni-
cativo físico en la construcción social de la realidad 
de cada individuo y/o sociedad. 

Los medios de comunicación no entregan informa-
ción de manera inocente, por el contrario, quienes los 
dirigen saben que poseen una plataforma que permi - 
te transmitir ideologías, pensamientos, opiniones y 
puntos de vista a través de los hechos noticiosos se-
leccionados. 

Así, los medios comienzan a tomar importancia 
dentro de la sociedad, y los periodistas son los encar-
gados de reconstruir los imaginarios públicos de las 
realidades de países limítrofes o más lejanos. Esto se 
debe a que el mundo ha acortado distancias por me-
dio de la tecnología, pues las comunicaciones posibi-
litan, en cuestión de segundos, conocer lo que sucede 
en otro lugar. 

En esta línea, se presentan algunos resultados (con 
ejemplo incluido) del análisis noticioso efectuado al 
diario peruano el Comercio y al chileno la Cuarta, 
mediante el cual se buscó comprender cómo se cons-
truye y potencia el imaginario del país limítrofe-vecino, 
es decir, las representaciones utilizadas para referir-
se al otro y que son elaboradas por la prensa escrita en 
cada uno de los medios estudiados en esta investiga-
ción. Además, se hará referencia a noticias de dia rios 
que tienen estilos de escritura totalmente diferentes. 
En el periódico chileno, la agenda setting está marca-
da por temáticas de entretenimiento y farándula, a 
diferencia del peruano, cuya línea editorial es conser-
vadora y con un estilo más culto. La elección de estos 
medios se debe, sobre todo, a que tienen como públi-
co objetivo a dos sectores sociales opuestos, lo que 
facilitó revisar si los mensajes tenían la misma carga 
de valor al margen de la forma en que se expone la 
noticia. 

Comunicación mediada 

Miquel Rodrigo Alsina (1999) destaca que la comuni-
cación intercultural existe cuando dos personas que 
se comunican, y que provienen de diferentes ambien-
tes culturales, producen un acto de habla con caracte-

rísticas interculturales. Pero esta visión es demasiado 
amplia para enfrentarnos a un objeto de estudio del 
tipo del que nos ocupa en este trabajo. Este autor –ba-
sado en Gudykunst (1987)– ofrece dos visiones que 
facilitan revisar y acotar las formas en que podemos 
abordar la comunicación intercultural con miras a un 
periodismo intercultural entre países limítrofes. 

En primer lugar, tenemos la comunicación intercul
tural: la comunicación interpersonal entre pueblos 
con diferentes sistemas socioculturales, y/o “la co-
municación entre miembros de diferentes subsistemas 
–por ejemplo grupos étnicos– dentro del mismo sistema 
sociocultural” (Rodrigo Alsina, 1999: 25). En segundo 
lugar está la comunicación de masas comparada, re-
ferida a estudios que tratan hechos en medios de co   -
municación de naciones diferentes (Rodrigo Alsina, 
1999). Aquí también se encuentra un tipo de inter-
cambio cultural porque los medios abordan situa ciones 
que competen a ambas naciones, pero su tra tamiento 
será diferenciado dependiendo de los sistemas cultu-
rales de las editoriales y de sus periodistas. 

Como nuestro objeto de análisis son los medios de 
comunicación, nos parece de gran trascendencia acla-
rar lo que se entiende por comunicación mediada. Al 
res pecto, Rodrigo Alsina (1999) hace un aporte acuñan-
do el concepto de comunicación mediada (tecnológica-
mente mediada). A través de la radio, la televisión, la 
prensa y las computadoras se produce comunica ción 
y se entrega información, pero ese mensaje –esa me-
diación– estará siempre construido por las líneas edi-
toriales (con sus variopintas tendencias y propó sitos). 

Para otros autores, la comunicación mediada es la 
separación entre los sistemas de producción y los de 
recepción. Los primeros hablan de los medios de co-
municación en cuanto parte de una industria comuni-
cativa. Los segundos tienen que ver con la incidencia 
cultural que conllevan dichos medios. Sobre esto, es 
necesario destacar que los actos comunicativos in-
terpersonales y mediados no tienen una barrera fija, 
sino que sus fronteras son ambiguas. Los actos co-
municativos son continuos y, además, el desarrollo 
de las tecnologías es tan vertiginoso que la interacción 
entre medios y receptores comienza a ser cada vez más 
directa. 

Con lo expuesto, salta a la vista un vínculo más que 
estrecho entre cultura y comunicación. Las dos se 
influyen continuamente y mantienen una relación 
causa-efecto, sobre todo si se trata de injerencia en los 
individuos o grupos sociales. Si una persona comuni-
ca algo, lo más lógico es que el receptor lo interprete 
según los hábitos y costumbres de su cultura. Asimis-
mo, quien comunica lo hace desde su cultura y el acto 
en sí está normado por las construcciones sociales 
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que tiene el individuo en su imaginario. A la luz de 
esta fundamentación, consideramos esencial tener en 
cuenta la siguiente reflexión de Rodrigo Alsina:

Durante muchos años gran parte de los estudios de la 

comunicación tuvieron como soporte científico el modelo 

de la teoría matemática de la comunicación, que prima-

ba la idea de transmisión de mensajes, o la teoría fun-

cionalista, que estudiaba los efectos pero sin conectarlos 

con otras prácticas culturales. En la comunicación in-

tercultural interpersonal o mediada es evidente que co-

municación y cultura están indisolublemente interrela-

cionadas [Rodrigo Alsina, 1999: 32]. 

Prensa e identidad 

Como se puede deducir del apartado anterior, los me-
dios de comunicación desempeñan una función prin-
cipal en la creación de la identidad de un Estado 
nacional. Esto se debe, sencillamente, a que los indi-
viduos no pueden recibir en forma directa todas las 
realidades existentes en un mundo donde las socie-
dades se relacionan e interactúan de manera cons-
tante. Es así como la labor de la prensa en particular, 
y de los medios de comunicación en general, se ha 
tornado vital al momento de acercar las diferentes opi-
niones y construcciones culturales entre sí. 

Este acercamiento de realidades no puede ser efec-
tuado sino gracias a una construcción hecha por el 
periodista, y –como la noticia es un discurso (Van 
Dijk, 1990)– son muchos los factores que influyen en 
el producto final (llámese noticia, reportaje, nota, 
etcétera), por lo que la labor responsable y éticamen-
te correcta del profesional de las comunicaciones es 
fundamental a la hora de transmitir la información. 
Además, para entender mejor la construcción que se 
hace de la otredad (minorías étnicas, sexuales, por 
ejemplo), es indispensable definir la noción de noticia 
y entenderla como un discurso comunicativo que pre-
senta significados dados por los propios periodistas 
y, como ya se dijo, por las líneas editoriales de los 
medios de comunicación: “Los medios masivos son 
claves en la construcción de la identidad porque […] 
permiten establecer conversaciones y afinidades de 
gustos y preferencias con otros grupos sociales” (Grim-
son, 1997: 8). 

En la actualidad, las migraciones son fenómenos 
demográficos que acrecientan la necesidad de conocer 
cómo los medios de comunicación construyen los 
imaginarios sobre otras culturas. A través de una 
comunicación intercultural directa –o comunicación 
intercultural interpersonal, como lo postula Rodrigo 

Alsina (1999)–, cara a cara con la sociedad en la que 
habita, el migrante comenzará a esbozar estrategias 
que le permitirán encontrar el sitio desde donde se re-
lacionará. En el proceso de reconocimiento no se ha-
lla solo, por lo general existe una comunidad migra-
toria –como la peruana en Chile– que también pro duce 
su propia identidad, sirviendo de apoyo a sus inte-
grantes y viceversa. 

Son muchos los mecanismos que utilizan los mi-
grantes para construir sus identidades; además de la 
comunicación directa intercultural, los productos cul-
turales populares pueden transformarse en elemen tos 
importantes de la identidad religiosa, comunitaria o 
étnica de un individuo. 

Pero no sólo hace falta centrarse en la construcción 
de la identidad de los migrantes, pues la sociedad 
receptora también genera una imagen de los otros. 
Así, volvemos a la primera idea planteada sobre la 
relevancia de los medios de comunicación en la inter-
pretación de realidades. En este sentido, Alejandro 
Grimson (1997) defiende que la noticia afecta a los in-
tegrantes de la comunidad migrante (sujetos, por ejem-
plo, de los que se habla en una noticia) y además re mite 
a la voz de quien construye la realidad y al ima ginario 
que tienen los destinatarios del discurso.

La noticia lleva implícito un mensaje cultural iden-
titario. Mediante un acuerdo fiduciario, es decir, con 
la venia de las partes entre los medios y los destina-
tarios, se transmite una forma de ver las diferentes 
realidades, la que es recibida y digerida por los integran-
tes de una sociedad a través de sus valores, ideales o 
creencias. 

En consecuencia, es urgente poner atención a los 
procesos discriminatorios en los medios de comuni-
cación, pues en ocasiones éstos son tan fuertes que la 
diferenciación y la distinción terminan por fragmentar 
e incomunicar a la propia sociedad, por hacer desa-
parecer la identidad del otro. Esto es, el migrante ter-
minará negando su propia cultura, aceptando lo que 
hacen y piensan quienes se encuentran en el país re-
ceptor. Rodrigo Alsina (1999) llama a este proceso in
visibilización.

Por eso es fundamental que dentro de la indus - 
tria exista un balance de los poderes ideológicos. Sin 
embargo, en Chile, por referirse a un caso específico, 
la situación no es pluralista sino duopólica. Los me-
dios son propiedad de dos conglomerados ligados a 
pensamientos políticos conservadores. Los dueños 
de las dos grandes cadenas de diarios nacionales y 
regio nales son Copesa (Consorcio Periodístico, S. A.) 
–al cual pertenece el diario popular la Cuarta– y  
El Mercurio S. A. P. (El Mercurio Sociedad Anónima 
Periodística).
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Producción y credibilidad del texto/
discurso periodístico 

Existen diferentes procesos por los cuales se llega a 
conformar una noticia, desde la carga ideológica e iden-
 titaria del propio profesional hasta las rutinas edito-
riales que rigen el discurso, que tampoco está libre de 
las líneas ideológicas que guían al medio en el cual se 
estructura la noticia. En este sentido, rescatamos la 
noción de que “en general […] no hay hechos informa-
tivos indiferentes a las características técnicas, eco-
nómicas, institucionales, cognitivas y textuales de los 
sistemas expertos que los producen” (Abril, 2003: 4).

No debe olvidarse que estamos hablando de la in-
formación no como un mero mensaje, sino como un 
todo que, en nuestra sociedad, se ha transformado en 
una industria cultural de la información y de las co-
municaciones. Volvemos a la importancia de los medios 
en cuanto productores de realidades, de visiones y 
mensajes que no son ingenuos, más bien al contrario, 
que reflejan la idea de quien está contando la historia. 

En la generación de un discurso de este tipo están 
presentes determinados valores ligados a la profe sión 
del periodista. Primero está la parte económica, el pe-
riodista se sitúa en una empresa de comunicaciones 
que tiene suscripciones, vínculo con las fuentes, et-
cétera. En segundo término, el acceso a la sociedad 
es el continuo enlace que debe tener el periodista con 
el medio y con los diferentes actores sociales involu-
crados en un acontecimiento. 

El emisor tiene diversos elementos para hacer 
creíble la noticia. Aquí destacan las descripciones de 
testigos oculares, las cifras y las citas, todo lo cual da 
la sensación de acercarse al hecho mismo mediante 
dinámicas construidas y decididas por el profesional 
de las comunicaciones y de la información. “Metodo-
lógicamente, podemos concluir que la retórica perio-
dística no se limita a las figuras usuales del habla. 
Más bien, se utilizan los dispositivos estratégicos que 
relacionan la veracidad, la plausibilidad, la corrección, 
la precisión y la credibilidad” (Van Dijk, 1990: 138).

Aunque parece que los procesos de cognición de la 
información están normados por fenómenos univer-
sales, Van Dijk recuerda que cada individuo pasa por 
un ejercicio peculiar con el cual armonizará la infor-
mación dentro de sí, lo que nos deja ver la subjetividad 
con la que se efectúan. 

Pueden aplicarse estrategias de diversas maneras, que 

de penden de las diferentes características personales del 

usuario del lenguaje. Los modelos personales pueden ser 

diferentes, debido a las distintas biografías y en conse-

cuencia, pueden controlar el procesamiento de diferentes 

maneras. Debido al conocimiento y las creencias varias 

que existen sobre una situación, distintos usuarios del 

lenguaje pueden percibir diferentes tipos de información 

en un texto y asignarles significados locales variables y 

especialmente globales [Van Dijk, 1990: 154].

Se hace necesario que los lectores, radioescuchas, 
televidentes o cibernautas que consumen dichos men-
sajes noticiosos comiencen a plantearse la existencia 
de un mensaje implícito en las noticias. Los recepto-
res deberán dejar de lado la noción de objetividad que 
intentan inculcar los medios para leer mejor los textos 
periodísticos. 

Esta acción interpretativa de los mensajes noticio-
sos no es fácil de asimilar porque –como lo menciona 
Rodrigo Alsina al citar autores como Lasswell (1985) 
y Lazarsfeld y Merton (1985)– dentro de las funcio  nes 
de la comunicación de masas está la disfunción so cial 
narcotizante, que determina que “los individuos son 
consumidores de los mensajes de los medios de co  mu-
  ni cación y esto les da la sensación de estar al co-
rriente de lo que pasa en el mundo” (Rodrigo Alsina, 
2001: 189). 

La construcción de la noticia como discurso puede 
ser abordada como una construcción social, por cuan-
to existen códigos comunes que deben ser conocidos 
por el periodista para poder transmitir el discurso de 
forma efectiva a su comunidad. La noticia no existe si 
no hay un hecho que informar; hace falta, entonces, 
explicar dónde ocurren estos hechos y cómo se cons-
truyen en lo social. Berger y Luckman (1972) se inmis-
cuyen, según sus propios términos, en un lugar de 
constante conflicto: “la sociología del conocimiento”. 
Esto porque desde donde ellos plantean términos como 
la realidad de la vida cotidiana es, en sí, un espacio 
que complica la tarea de la reflexión del filósofo y exi - 
ge que el hombre de la calle tome conciencia de algo 
que está incorporado de forma innata: “la ‘realidad’ 
como una cualidad propia de los fenómenos que reco-
nocemos como independientes de nuestra propia vo-
lición y […] ‘conocimiento’ como la certidumbre de que 
los fenómenos son reales y de que poseen caracterís-
ticas específicas” (Berger y Luckman, 1972: 13).

La realidad tiene como principal elemento la vida 
cotidiana, lo que es de suma trascendencia, porque 
sitúa al individuo en la inmediatez, en un tiempo y 
un espacio, el presente, siendo la vida cotidiana par-
te de la conciencia de estar vivo, generando procesos 
internos y externos que afectan al yo y a los demás. 
Pero debe aclararse que las realidades de la vida co-
tidiana son los intereses que el individuo tenga, lo que 
amplía la noción de realidad a diferentes grados. 
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La vida cotidiana tiene como característica primor-
dial la interacción, por lo que la disposición de una 
persona es ante todo exterior. Así, la interioridad del 
individuo queda en segundo plano. Debido a una alta 
demanda interactiva diaria, al individuo se le hace 
más fácil percibir a otros que entrar en sus propios 
procesos reflexivos. 

Otro punto que rescatan Berger y Luckman dentro 
de la interacción es la expresividad humana con códi-
gos compartidos por quienes interactúan dentro de 
una sociedad, siendo parte de una realidad común para 
todos ellos. “La expresividad humana es capaz de ob-
jetivarse, o sea, se manifiesta en productos de la ac-
tividad humana, que están al alcance tanto de sus 
productores como de los otros hombres, por ser ele-
mentos de un mundo común” (Berger y Luckman, 
1972: 52).

Esto nos remite a la construcción de signos y sím-
bolos que adquieren los objetos que utilizamos. Berger 
y Luckman llaman a esto objetivación de la realidad: 
dar significados a instrumentos y a cosas para que 
otro decodifique alguna expresión subjetiva, produ-
ciendo así un traspaso de intención. Aquí aparece 
hilvanada la idea de construcción de la realidad, que 
puede ser llevada a lo que Rodrigo Alsina (1993) es-
tablece sobre la construcción de la noticia, pero que 
no se queda en eso, pues todo depende del destina-
tario y de cómo se analice. Las interpretaciones serán 
hechas a partir de los acuerdos sociales, de las insti-
tucionalizaciones presentes en una comunidad. En 
consecuencia, el texto no se completa hasta que el 
re ceptor genere sus conclusiones sobre el mensaje, 
hasta que lo haga suyo.

Entonces los mass media construyen una realidad, 
construyen identidades, dando cuenta de que estos 
medios forman parte esencial de lo que la sociedad 
entiende por hechos, por actualidad. El peligro está en 
el contrato fiduciario establecido por la sociedad con 
los medios de comunicación, ya que son quienes re-
presentan la realidad y la voz autorizada para hacer-
lo. La situación se vuelve crítica cuando esta realidad 
construida no es hecha de forma responsable y veraz. 
“Este contrato se basa en unas actitudes epistémi-
cas colectivas que se han ido forjando por la implan-
tación del uso social de los medios de comunicación 
como transmisores de la realidad social de importan-
cia pú blica” (Rodrigo Alsina, 1993: 52).

Es en la socialización de un mensaje donde se cons-
truye una realidad que no es conocida por todos los 
miembros de una sociedad, pero, en dicha transmisión, 
se utilizan códigos comunes. Con esto puede verse 
cómo la prensa escrita, la radio, la televisión y la in-
ternet van alejándose de una visión simplista (objeti-

va y neutra) y comienzan a vislumbrarse una serie de 
características que hacen del texto periodístico una 
construcción subjetiva de la realidad. 

Generar información es un proceso cultural y es 
necesario saber desde dónde se realiza para ser capa ces 
de entender la forma en que se construye. Los he chos 
noticiosos están llenos de historia y procesos sociales, 
igual que quienes los escriben y quienes los leen. 

La transmisión cultural debería ser un aporte para 
la tolerancia y la relación intercultural entre individuos, 
porque “favorecer la integración, altera la idiosincra-
sia. Estandariza. Mantiene el consenso cultural” (Ro-
drigo Alsina, 2001: 188). Esto propiciaría que las per-
sonas con una cosmovisión determinada pudieran 
comunicarse sin tapujos con otras que no tengan la 
misma cultura. 

Metodología

Para Van Dijk (1999), el análisis crítico del discurso 
(acd) espera contribuir de manera efectiva a la resis-
tencia contra la desigualdad social; para él es un tipo 
de investigación sobre el discurso cuyo campo de 
estudio intenta descubrir el modo en que el abuso del 
poder social, el dominio y la desigualdad son practi-
cados, reproducidos y de vez en cuando combatidos 
por los textos y el habla en el contexto social y políti-
co. En ese horizonte, Norman Fairclough (2003) en-
tiende esta herramienta como una especie de habili
dad transferible que deambula entre una teoría y un 
método –“o más bien, una perspectiva teorética que 
versa sobre el lenguaje, y en un sentido más general, 
sobre la semiosis” (Fairclough, 2003: 180)–, que dia-
loga con diversas teorías y métodos sociales bajo una 
relación de corte transdisciplinar, abriéndose a dis-
tintas lógicas teoréticas, de las y los otros, y dispues-
tos a conocer lo más profundo de su interiorización.

Por su parte, Mauricio Pilleux (2000) explica que 
el acd es el estudio del uso del lenguaje en las relacio-
nes sociales dirigido a investigar los lazos entre los 
rasgos lingüísticos de los textos y las estructuras 
culturales, sociales, junto a las relaciones y los pro-
cesos a los cuales pertenecen. El autor menciona que 
quienes se dedican a su práctica pretenden actuar 
sobre el medio con el fin de transformarlo y ayudar a 
crear un mundo donde la gente no sea excluida debi-
do a factores como sexo, color, credo religioso, edad 
o clase social.

Van Dijk (1999) dice que los comienzos del acd 
pueden buscarse en la teoría crítica de la Escuela de 
Fráncfort desde antes de la Segunda Guerra Mundial, 
y que su orientación característica hacia el lenguaje y 
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el discurso se inició con la lingüística crítica que na-
ció en el Reino Unido y Australia a finales de los años 
setenta.

También menciona que el acd no pretende ser una 
escuela o especialidad, sino una orientación, un modo 
o perspectiva distinta para teorizar y analizar, equiva-
lente a las numerosas aproximaciones en los estudios 
del discurso. Se puede aplicar el acd en áreas tan di-
versas como la pragmática, los análisis de la conver-
sación o narrativo, la argumentación, la estilística, la 
sociolingüística interaccional, la etnografía o el aná-
lisis de los medios de comunicación, entre otras.

Para Van Dijk (2008), una de las prácticas sociales 
decisivas es el discurso, entendido como el texto y la 
charla social, por lo que éste puede usarse para pro-
blematizar, marginalizar, excluir o, de otra forma, 
limitar los derechos humanos de grupos étnicos ex-
ternos –al escribir o hablar de manera negativa acer-
ca de los otros.

Uno de los roles principales del discurso es la reproduc-

ción de representaciones sociales, como conocimiento, 

actitudes ideologías, normas y valores. […] Por una par-

te puede ser una práctica discriminatoria social en sí 

misma, y por otra parte expresa y ayuda a reproducir las 

representaciones sociales negativas (prejuicios, etc.) que 

son las bases mentales socialmente compartidas de tales 

prácticas sociales [Van Dijk, 2008: 278].

La presente investigación se centra en las noticias 
–que son entendidas por Van Dijk (1990) como texto 
o discurso periodístico, con especificidades estructura-
les propias y distintas de otros tipos de discurso–, por 
lo que la noticia podría consistir en un tipo especial de 
narrativa. “Más aún, sabemos que esta expresión se 
diferencia de los tipos de relatos que efectuamos en 
las conversaciones cotidianas, o en los libros infanti-
les, o en las novelas” (Van Dijk, 1990: 13-14).

Se realizó una relectura del acd para utilizarlo como 
herramienta de análisis de noticias que se refieran al 
otro, en este caso chileno y peruano. Esta interpreta-
ción de lo que postula Van Dijk generó una matriz me-
todológica probada y adaptada en un estudio de no-
ticias sobre minorías étnicas y de otras nacionalidades 
como parte de ciertos procesos migratorios que son 
reflejados y mediados por la prensa chilena, específi-
camente en los diarios la tercera, el Mercurio, la 
Cuarta y las Últimas noticias.1 

La matriz empleada fue obtenida de los trabajos 
de Browne, Silva e Inzunza (2009); Browne e Inzunza 

(2010); Browne y Romero (2010), y Browne, Silva y 
Baessolo (2010) sobre periodismo intercultural, que 
tratan de consolidar un instrumento metodológico 
basado en el acd en cuanto herramienta hermenéuti-
ca de lectura para la comprensión de un fenómeno 
migratorio, limítrofe e intercultural de y para la cons-
trucción de diferencias identitarias a través de los me-
dios de prensa. 

La propuesta metodológica se divide en dos planos 
generales de análisis: plano significado/texto (nivel 
temático) y plano formal del texto. Estas categorías, 
a su vez, se dividen en subplanos y subniveles para 
facilitar una mejor comprensión y aplicación del aná-
lisis del discurso. 

Plano significado/texto (nivel temático)

Se busca determinar el tema de la noticia y las formas 
en que éste se emite, analizando dos niveles: 

1) Significados globales: los temas centrales del 
tex to y sus tópicos fundamentales. Con las pre-
guntas cómo y qué se descubrirán las ideas 
cen trales del discurso emitido. Van Dijk (1990) 
postula que para poder reali zar el análisis del 
discurso en un nivel como éste es ne cesario de-
ducir e inferir las temáticas que se presentan 
en las noticias, las cuales, por lo general, se 
en cuentran en las primeras partes de la estruc-
tura noticiosa: titulares, lid, bajada, epígrafe u 
oracio nes principales (en el caso de notas pe-
queñas). 

2) Significados locales: en cada ámbito (nación, re-
gión y ciudad), las palabras tienen significados 
propios atribuidos por las personas que compar-
ten un territorio y una identidad. Justamente 
esto es lo que se re gistra en dicho nivel, el signi-
ficado literal de los tér  minos. Para Van Dijk 
(2003), los significados locales son consecuen-
cia del proceso de selección que llevan a cabo 
los hablantes o escritores de cara a sus modelos 
mentales de los hechos y acontecimientos. 
“Los relatos o las conversaciones tienen mode-
los de organización totalizadora, que consisten 
–precisamente como en una sintaxis oracional– 
en un cierto número de categorías convencio-
nales, como las distintas formas de apertura o 
cierre de un discurso, el guión en un relato o los 
titulares en el discurso periodístico” (Van Dijk, 

1 Nos referimos al proyecto Fondecyt número 11070062, “Comunicación intercultural y periodismo intercultural. Análisis 
crítico de la construcción social de la realidad a través de la representación mapuche y peruano-boliviana en las noticias 
de la prensa diaria de cobertura nacional (Copesa y el Mercurio)” (2007-2009).
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1990: 48). En el nivel de significados locales se 
estudia la construcción que se hace de la iden-
tidad propia y la del otro. Para completar el aná-
lisis, este nivel se subdivide en dos puntos:

a) De carácter implícito o indirecto: no se ex-
presa la otredad de forma evidente, es ne-
cesario inferirla relacionando los significados 
de las palabras del texto, pues se presupo-
ne que los imaginarios están construidos. 

b) De carácter explícito o directo: se presentan 
informaciones evidentes expresadas con 
claridad en las palabras del texto, lo cual 
permite observar las elecciones estilísticas 
que suelen acarrear implicaciones ideológi-
cas, revelando la opinión del periodista y/o 
del medio de comunicación en general.

Plano formal del texto (texto/contexto)

1) estructuras formales sutiles: las construcciones 
que se infieren de la noticia, por ejemplo: fala-
cias, omisiones y emisión de modelos informati-
vos sesgados. Esto puede ocurrir a través de 
tres formas de construcción del discurso (Van 
Dijk, 2003): 

a) Supresión: se dejan de lado todos los deta-
lles y se suprime la información que no es 
necesaria para interpretar el texto. En otras 
palabras, se resume el acontecimiento en 
una idea global eliminando cuestiones que 
pueden ser centrales para una comprensión 
más plural del texto. 

b) Generalización: se sacan las características 
específicas de una serie de objetos, lugares 
o personas, extrayendo lo que es común, 
por ende, muchas características o hechos 
se concentran y generalizan en una misma 
idea, lo que puede traer consecuencias al 
momento de precisar y determinar las dife-
rentes realidades existentes.

c) Construcción: se funden distintos componen-
tes en uno o dos conceptos, sintetizando la 
historia; lo que se ha resumido no forzosa-
mente tiene que estar presente en el texto, 
porque forma parte de nuestro conocimien-
to de los contextos que se suponen conoci-
dos. Van Dijk la define como una serie de 
consecuencias, causas o detalles que deben 
ser transformados en un hecho, en una 
proposición concreta para hacerla noticia.

2) Nivel contextual: los antecedentes de un hecho 
darán el contexto en el que se desenvuelve. Van 
Dijk es pecifica que, por la falta de inmediatez 

otorgada a lo histórico, un antecedente de este 
nivel no estará presen te en los primeros párra-
fos de la noticia, más bien se privilegia otro tipo 
de hechos casi siempre más cercanos, temporal-
mente, al acontecimiento por informar. Aquí se 
aborda la memoria histórico-social de los in di-
viduos (periodista-lectores). El contexto no se 
encuentra en las primeras líneas de la noticia. 
Esto se puede apreciar en las notas de los dia-
rios peruanos y chilenos, donde el hecho histó-
rico de la Guerra del Pacífico no está plasmado 
en los titulares o en los lids, pero es fundamen-
tal para entender la relación existente entre 
estas dos naciones que comparten fronteras.

Ejemplo de análisis de las noticias

Nuestro objeto de estudio fueron las noticias de dos 
diarios, uno chileno, la Cuarta, y el otro peruano, el 
Comercio. El criterio de selección se basa en que am-
bos son los periódicos con más lectores en cada país. 
Los medios de prensa escrita escogidos tienen líneas 
editoriales y estilos de redacción totalmente diferentes. 
la Cuarta utiliza un lenguaje popular con tendencia 
a un habla coloquial. Por el contrario, la construcción 
que hace el Comercio es más formal, el empleo de la 
palabra se efectúa en un marco de cierta rigurosidad 
y “seriedad”. 

Aunque ambos emplean estilos diferentes, nos per-
miten apreciar la estrecha relación que existe entre 
Perú y Chile. Cuando hablamos de estrecha no es en 
estricto sentido dialógica y expedita, sobre todo si nos 
referimos a la construcción que un medio hace de la 
otra nación en conflicto.

Estudiamos 24 noticias correspondientes a septiem-
bre de 2010, mes que coincide con el inicio del pro-
yecto “Periodismo intercultural: Construcción de la 
noticia a través de un análisis crítico y complejo del 
discurso en la prensa diaria de cobertura nacional de 
Chile y Perú. El caso de ‘El Mercurio’ y ‘La Cuarta’ y 
‘El Comercio’ y ‘Ajá’” (2010-2012), financiado por la 
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tec-
nológica (Conicyt) de Chile, del cual forma parte esta 
investigación. 

Siete noticias pertenecen a la la Cuarta y 17 a el 
Comercio. Esta abultada diferencia se debe, sobre todo, 
al acontecimiento ocurrido el 5 de agosto de 2010, 
cuando 33 mineros chilenos quedaron atrapados  
du rante más de dos meses en la mina San José, Co-
piapó, región de Atacama, siendo rescatados el 13 de 
octubre del mismo año. Este hecho provocó que dis-
tintos medios del mundo, incluido el Comercio, dedi-
caran parte de su agenda a cubrir dicho suceso.



Construcción de identidad y producción de discursos periodísticos...

104

Las secciones donde aparecieron las noticias selec-
cionadas corresponden, en el caso de la Cuarta, a 
“País”, con una nota; “Deportivo” (“Al galope”), con 
cuatro informaciones, e “Internacional” (“La vuelta al 
mundo”), con dos noticias. En cambio, en el Comercio 
la totalidad del corpus de análisis se encuentra en la 
sección “Internacional” (“Mundo”), con 17 notas. Res-
pecto de los temas, en el periódico chileno encontramos 

política (discurso del presidente peruano), sociedad 
(curiosidades y policiales), y deportes (específicamen-
te hípica). En el matutino peruano, política (La Haya, 
bicentenario chileno) y sociedad (rescate de los mine-
ros chilenos).

A continuación –a modo de ejemplo y antes de los 
resultados generales– se presentarán dos noticias, una 
de cada país y periódico con su respectivo análisis. 

Figura 1
la Cuarta (Chile)

Sección: “Internacional” (“La vuelta al mundo”, tema: sociedad (curiosidades)

Análisis de la figura 1 (diario La Cuarta)

Día: 14 de septiembre de 2010
Sección: “La vuelta al mundo” –cuerpo C–, página: 13
Titular: Horrible pez peruano se cree termita: Come madera

Plano significado/texto. Nivel temático

Se dan las características de un pescado peruano gigante que come ma dera. Se hace una descripción 
de este carachaza (especie del ejemplar). En el titular se expresa la idea de que el animal come ma-
dera, lo que remite a una idea de escasez de alimento en el hábitat en donde vive el pescado.

Se le atribuye una nacionalidad al pescado y se dan características poco relevantes pero negativas, 
generando una relación entre las características negativas y los miembros de la nación peruana. 
Construcción que aborda casi toda la nota, por su rareza y exotismo, debido a que el acto de comer 
madera queda rezagado a las últimas líneas. 

Cuando se comienza a hacer la descripción del pescado se utilizan construcciones que no tienen nada 
que ver con el hallazgo, por ejemplo: “le gusta el reggaeton”, lo que más bien alude a la idea de que por 
ser peruano tiene ciertos atributos como la música, además de “cara de pocos amigos” y “mal aliento”.

Las particularidades del pescado ex presadas en la nota son sobre todo de índole estilística y se sus-
tentan en la expresión “cara de pesca’o”, que en Chile quiere decir que alguien es feo o se encuentra 
de mal humor. 
De esta forma se hace pensar que el pescado es feo porque es peruano, porque pertenece a una na-
ción que reconoce la presencia indígena y su legado. 

La forma en la que se estructura la no ticia no es, simplemente, desde la idea de transmitir la novedad, 
sino que hace una lectura sobre lo existente en Perú. La elección del tema no es azarosa, acentúa 
las ideas de “nativo”, “salvaje”, “indómito”, que se construyen del país. 
El significado global que sacamos al relacionar el comportamiento del pescado y la falta de alimento 
es, sin duda, una herramienta retórica para instaurar la idea de que los peruanos son pobres.

1) Significados 
    globales

2) Significados locales 
a) De carácter  
    implícito  
    o indirecto

b) De carácter  
    explícito  
    o directo

Plano formal/texto-contexto

1) Estructuras 
    formales sutiles

2) Nivel contextual
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Figura 2
el Comercio (Perú)

Sección: “Internacional” (“Mundo”), tema: sociedad (rescate de los mineros chilenos)
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Análisis de la figura 2 (diario El Comercio)

Día: 10 de septiembre de 2010 
Sección: “Mundo”, –cuerpo A–, página: 14
Titular: La perforadora que más avanzó estará paralizada dos días

Plano significado/texto. Nivel temático 

1) Significados  
    globales

2) Significados locales
   a) De carácter 
       implícito  
      o indirecto

   b) De carácter  
      explícito o directo

1) Estructuras  
    formales sutiles

2) Nivel contextual

En el marco del rescate de los mineros en Chile, el texto habla sobre una “mala noticia”: la detención 
por problemas técnicos de una de las máquinas excavadoras que más había avanzado, hasta esa 
fecha, en la per foración. 
Además, se habla de un gesto hecho por un futbolista español que entregó a los mineros camisetas 
del equipo Barcelona.

Cuando se exponen los acontecimientos se percibe una contradicción, ya que, en la bajada, se habla 
de una falla técnica y, luego, en el primer pá rrafo, se responsabiliza a los sujetos a cargo del rescate. 
Esto se puede apreciar en la entrada con la frase “Los socorristas chilenos decidieron detener ayer, 
durante dos días, las labores de la máquina perforadora”. 

“La situación volvió a poner en discusión el plazo que demorarán las autoridades en sacar a la su-
perficie a los mineros”. De esta frase puede desprenderse la culpabilidad de las autoridades chilenas, 
pese a que en un comienzo se estableció como un problema mecánico y no como uno de gestión. 
“El traspié coincidió con una nueva muestra de solidaridad”. En esta fra se se hace referencia a que, 
no obstan te que la paralización de la máquina excavadora deba efectuarse, aún persiste la conmoción 
internacional por el tema de los mineros. La idea es mostrar que Chile no está solo, sino que es 
acompañado por todos los países con los que tiene buenas relaciones. 
De lo anterior puede inferirse que los chilenos –no exentos de dificultades– siempre son ayudados 
por externos. Y aunque retrasan el rescate de sus compatriotas, hay gente que aún los apoya. 

A pesar de que la detención de las labores de la máquina T-130 se debe a “fallas técnicas”, esto se 
explica en el segundo párrafo (aunque se especifica en la bajada) y se señala a los socorristas como 
los principales autores de la detención, siendo que el problema fue generado por un desperfecto 
técnico y no humano. Este sutil orden de la información permite implantar en el imaginario peruano 
la lentitud con la que los chilenos abordan el rescate. La idea se obtiene de la parte que dice “deci-
dieron detener ayer, durante dos días”. Así se deja entrever que los chilenos se aprovechan de la 
situación para continuar sacando ventaja internacional con el tema de los mineros.
Los chilenos atrasan el rescate para que la atención continúe en el país y sigan las muestras solida-
rias, como la expresada al final del texto, en concreto en la frase “El traspié coincidió con una nueva 
muestra de solidaridad”. Este nexo es una estructura sutil que exhibe el aprovechamiento de la si-
tuación por parte de los chilenos. 
Al hacer esta lectura descubrimos que se hace hincapié en el dicho “no da puntada sin hilo”. Su-
puestamente los chilenos siempre tienen una segunda intención cuando hacen algo.
Además, se critica a las autoridades locales, haciéndolas responsables del rescate. Esto lo podemos 
ver en el fragmento de la frase “el plazo que demorarán las autoridades”. 

Cuando se plantea que “La situación volvió a poner en discusión el plazo que demorarán las autori-
dades en sacar a la superficie a los mineros”, se expresa que es el gobierno chileno el responsable 
de terminar con la problemática de la mina San José, y que es éste quien demora el rescate. 
Esta falta de diligencia para resolver el tema se relaciona directamente con la situación conflictiva 
que tienen Perú y Bolivia con Chile. Una vez más, las autoridades chilenas dilatan la solución de los 
conflictos ya que –para los altiplánicos– es responsabilidad de Chile que no se resuelva la disputa 
marítimo-territorial. 
Además, como lo explicamos en las estructuras formales sutiles, se deja ver la idea de aprovecha-
miento de parte del gobierno para captar la atención internacional, lo cual no es reciente, por el 
contrario, ronda desde que Chile se adjudicó la soberanía de Arica, lo que fue tomado por los perua-
nos como un robo; por ende, a los chilenos se les presenta como aprovechados. 

Plano formal/texto-contexto

Resultados

A continuación, presentamos algunos resultados que 
ayudan a fundamentar nuestra propuesta y que con-
sideramos de utilidad para profundizar aún más en 
lo que aquí tratamos de elucidar. Aunque las temáti-

cas eran diversas, y considerando los dos casos pa-
radigmáticos expuestos, en la mayoría de lo analizado 
se encontraron valoraciones negativas, las más evi-
dentes y directas, por el estilo de su escritura, en el 
diario la Cuarta. Pero en el Comercio también existen 
construc ciones negativas del otro, si bien no de forma 
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directa, tal como lo pudimos apreciar en el ejemplo. 
En los próximos párrafos se dividirá cada periódico 
por secciones y temas, para poder comentar parcial-
mente y de forma ordenada los resultados encontrados 
a lo largo de esta investigación. 

Perú desde el punto de vista 
de La Cuarta

1) sección “inTernacional” (“la vuelTa al mundo”); Tema: 
sociedad. Las dos noticias que se publicaron en esta 
sección, en el diario chileno de estilo popular, presen-
taban a los peruanos con atributos negativos. Se les 
relacionaba con droga, pobreza y mala presencia. 
Palabras como “el grupete” y caracterizaciones como 
“cara de pocos amigos” y “mal aliento” son construc-
ciones que llevan al lector a deducir la negatividad de 
la identidad peruana. 

Ahora bien, donde ésta se puede inferir más es en 
el nivel de significados locales, en particular en el de 
carácter implícito. Como ya vimos, la comparación se 
evidencia en la noticia “Horrible pez peruano se cree 
termita: Come madera”, publicada el 14 de septiembre. 
Allí se dice que el pez peruano posee peculiaridades 
que no tienen nada que ver con el hallazgo científico: 
“le gusta el reggaeton” y tiene “mal aliento”. 

2) sección “país”; Tema: políTica. En este ítem sólo se 
publicó una noticia sobre el discurso dado por el pre-
sidente de Perú, Alan García, en la Organización de 
las Naciones Unidas (onu). El estilo periodístico propio 
de la Cuarta es poco utiliza do, ya que la extensión de 
la noticia no permite mayor despliegue de adjetivos. 
Por eso la carga de valor está en el nivel de formato 
sutil, donde se expresa la contradicción entre lo que 
dice y lo que hace el man data rio con dos términos 
que se rescatan en el tí tulo de la no ticia: “pitea” y “ver-
gonzosa”. La primera palabra hace referencia a un 
reclamo por parte del presidente peruano, dando a 
entender que la queja es ordinaria, no tiene mayor 
importancia y no es propia de un líder de su categoría. 
Y la segunda habla de un calificativo empleado por el 
presidente de Perú para referirse a la carrera arma-
mentista de América Lati na. A lo largo del texto se va 
contradiciendo, ya que acepta que ellos también han 
caído en ese tipo de actos, dejando ver que no existe 
relación entre lo que dice y lo que hace. 

3) sección “deporTes” (“al galope”); Tema: hípica. En esta 
sección se ubica la mayoría de las publicaciones que 
hace el diario la Cuarta sobre lo peruano. Son en 
total cuatro noticias que tratan un tema específico: el 

campeonato hípico latinoamericano con sede en San-
tiago de Chile. Existe un claro empleo de palabras 
discriminatorias, términos que tienen un tufo ideoló-
gico negativo. “Pingo” y “cholito” son las que más se 
repiten, conceptos peyorativos con los que se mira a 
los competidores peruanos. También es importante 
destacar que, como competencia deportiva, tiene cier-
ta carga de nacionalismo. Es así que la construcción 
de la noticia está hecha para que el lector interprete 
que los peruanos no son buenos para la hípica: lentos 
e inferiores en relación con los competidores chilenos. 

Chile desde el punto de vista de 
El Comercio

1) sección “inTernacional”; Tema: sociedad (rescaTe de los 
mineros chilenos). Como ya se mencionó, dada la con-
tingencia informativa, la mayor cantidad de noticias 
publicadas en el diario peruano fueron las que trata-
ban sobre el rescate de los mineros atrapados tras el 
derrumbe de la mina San José, en la región de Ataca-
ma, en Chile. Del total de 17 informaciones publicadas 
por el medio peruano, 14 se relacionan con este tema 
(82 por ciento del total de noticias analizables). Una 
de las notas que permitió ver la construcción del ima-
ginario de los chilenos como poco honestos es la que 
se refiere a uno de los mineros atrapados, Jhonny 
Barrios, y su relación simultánea con dos mujeres. A 
pesar de ello, Barrios es reconocido por las autorida-
des chilenas: “Esa función ha sido valorada por el 
propio ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien lo 
considera como un gran aliado” (el Comercio, 3 de 
septiembre de 2010). Es de gran relevancia destacar 
que la cita anterior alude al rol de enfermero que de-
sem peñó este minero pero, al mismo tiempo –al men-
cionar esta información al final de la noticia–, orienta 
al lector hacia una reflexión sobre la real confianza 
que se le da, porque si se hubiese querido resaltar los 
aspectos positivos de Barrios sólo se hablaría de su 
rol de enfermero, aunque en gran parte se comenta 
su infidelidad. 

2) sección “inTernacional”; Tema: políTica (la haya). En 
esta categoría sólo se enmarcan tres noticias. Una es 
sobre la visita de autoridades peruanas a la celebración 
del Bicentenario de Chile. En ese texto se recupera la 
noción de diálogo y de apoyo entre naciones, minimi-
zando los roces que puedan suscitarse por el conflicto 
territorial que se resuelve en La Haya. Esto se obser-
va en la denominación del problema como “pequeñas 
diferencias coyunturales”. Sin embar go, las otras dos 
noticias son presentadas desde un punto de vista 
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nacionalista, resaltando la labor de las autoridades 
peruanas por sobre las chilenas. Esta polaridad se 
denota en párrafos como el siguiente:

García refirió que luego de entregarle la carta a Correa 

“como corresponde con quien actúa con transparen - 

cia, conversamos 24 horas más tarde con el presidente 

Piñera y le leí personalmente la carta desde la invocación 

hasta la firma porque no tengo nada que ocultar, tenemos 

razón en muchos temas y no ocultamos nada”. En su 

opi nión la difusión de esa carta por el diario chileno es 

un refrito [el Comercio, 28 de septiembre de 2010]. 

Este extracto de la noticia titulada “García descar-
ta problemas con Ecuador” muestra cómo el perio dista 
construye la realidad, lo que es evidente en la elección 
de las citas del presidente de Perú porque, con esto, 
se quiere transmitir un determinado mensaje para 
declarar que los peruanos hacen las cosas bien y los 
chilenos, supuestamente, se han encargado de enre-
dar la situación política con Ecuador. 

Conclusiones 

Al revisar las noticias que comprenden esta investi-
gación se pudo comprobar que son discursos construi-
dos por los medios en relación con las identidades 
pro pias de cada Estado-nación, tal como lo señala 
Miquel Rodrigo Alsina (1993). 

Independientemente del estilo con que se expresa 
la información, existen componentes ideológicos que, 
de cara a la interpretación de la noticia están presen-
tes en ella, de una u otra manera. Puede concluirse 
que no hay una tendencia a la inclusión, por el con-
trario, las líneas editoriales y los periodistas ayudan 
a producir una sensación de separación entre ambas 
naciones. 

Respecto del primer plano de la matriz de análisis 
(plano significado/texto, nivel de significados locales), 
es posible inferir que cuando el diario peruano hace 
referencia a los mineros no sólo habla del hecho con-
creto del rescate, sino de una serie de estereotipos, 
prejuicios y discriminaciones que forman parte de la 
memoria colectiva del propio periodista, que es, sin 
duda, un individuo dentro de la sociedad, en este caso, 
peruana. El diario la Cuarta, en todas sus noticias, 
no sólo utiliza un lenguaje peyorativo sino que alude 
a muchas construcciones negativas que circulan en 
Chile acerca de la cultura y sociedad peruanas, sobre 
todo después de los altos índices de migración de estos 
últimos a, principalmente, Santiago. También es 
necesario destacar que los dos diarios expresan un 
dis cur so nacionalista muy marcado. 

En el plano formal/texto-contexto, estructuras 
for males sutiles, se advierte que, mediante el uso de 
ciertas construcciones gramaticales, se consigue po-
larizar a los sujetos, mientras el Comercio expresa en 
sus no  ticias que los chilenos son poco honestos, faltos 
de sin ceridad, aprovechados y poco humildes –siendo 
ellos los buenos, con actitudes intachables–. la Cuar
ta hace lo suyo con la imagen peruana, calificándo los 
como perdedores, pobres e inferiores, y exaltando  
los su puestos atributos nacionales chilenos: vence-
dores, buenos, solidarios y luchadores. 

Los lectores de los medios de comunicación analiza-
dos no hacen interpretaciones aisladas. Por el contra rio, 
se encuentran influidas por características culturales 
propias del país, a las que se suman las construccio-
nes hechas por los medios de comunicación en noti -
cias anteriores. En ese sentido, los temas abordados 
para la selección de las noticias también se encuentran 
con taminados por otros hechos y construcciones  
que cons tituyen el imaginario colectivo de Perú y Chi-
le (nivel contextual). 

Con todo lo dicho, y en términos generales, podemos 
comprobar que estos dos diarios, en su propio esti - 
lo, construyen realidades. Estas cargadas construc-
ciones, a su vez, están en sintonía con los principios 
políticos (conservadores de el Comercio) e identitarios-
nacionales (populares de la Cuarta) de sus respectivos 
países. En todas las noticias analizadas se encontra-
ron construcciones negativas del otro (chileno o pe-
ruano), que ensucian los estudios y análisis que alu-
den a un periodismo responsable y que colabore con 
la comunicación intercultural, en miras a un perio-
dismo intercultural. 

Para finalizar, merece destacarse que, no sólo para 
las relaciones bilaterales con el país limítrofe sino 
para todas las culturas y las naciones, los medios de 
comunicación, sean peruanos, chilenos o de cualquier 
identidad, pueden ser un puente de comunicación 
intercultural, como lo plantea Grimson (1997), mejo-
rando, con esto, las imágenes colectivas que se tienen 
de la cultura y la sociedad vecina, sobre todo si ha-
blamos de dos países de América Latina que lucharon 
a la par por su independencia. 

Bibliografía

abril, gonzalo 
 2003 “Notas sobre la información como forma cul-

tural”, presentado en Jornadas “Teorias Da 
Comunicação”, Universidade da Beira Interior, 
Covilha, 28 y 29 de abril, 14 pp. <www.ucm.
es/eprints/4916/01/forma_cultural.pdf>.

berger, peTer l. y Thomas luckman

 1972 la construcción social de la realidad, Amorror-
tu, Buenos Aires, 233 pp.



Rodrigo Browne, Alex Inzunza y Hannan Hernández

109

browne, rodrigo y alex inzunza 
 2010 “Comunicación para la diferencia: periodismo 

intercultural y acd para el cambio social”, en 
Razón y Palabra, núm. 71, febrero-abril, 18 pp. 
<http://www.razonypalabra.org.mx/N/N71/
VARIA/17%20BROWNE_REVISADO.pdf>.

browne, rodrigo y pamela romero 
 2010 “Análisis Crítico del Discurso (acd) de la repre-

sentación boliviana en las noticias de la prensa 
diaria de cobertura nacional: El caso de el 
Mercurio y la tercera”, en Polis, vol. 9, núm. 
26, pp. 233-249 <http://www.scielo.cl/scielo.
php?pid=S0718-65682010000200012&script= 
sci_arttext>. 

browne, rodrigo, vícTor silva 
y alex inzunza

 2009 “Periodismo intercultural: propuesta teórico-
metodológica para un análisis crítico del discur-
so (acd) de la construcción social de la prensa”, 
ponencia presentada en el XIII Encuentro 
Latinoamericano de Facultades de Comunica-
ción Social, Palacio de Convenciones de La 
Ha bana, Cuba. 

browne, rodrigo, vícTor silva 
y ricardo baessolo

 2010  “Periodismo intercultural: representación pe-
ruana y boliviana en la prensa chilena”, en 
Comunicar. Revista Científica de la Universidad 
de Huelva, núm. 35, 1º de octubre, pp. 85-93. 

dijk, Teun van

 1990  la noticia como discurso. Comprensión, estruc
tura y producción de la información, Paidós, 
Barcelona, 284 pp. 

 1999 “El análisis crítico del discurso”, en anthropos, 
núm. 186, septiembre-octubre, pp. 23-36. 

 2003 “La multidisciplinaridad del análisis crítico del 
discurso: un alegato a favor de la diversidad”, 

en Ruth Wodak y Michael Meyer, Métodos de 
análisis crítico del discurso, Gedisa, Barcelona, 
pp. 143-177 <http://www.discursos.org/old 
articles/La%20multidisciplinariedad.pdf>.

 2008 “Reproduciendo el racismo: el rol de la prensa”, 
en Carlos del Valle Rojas (ed.), Contrapuntos 
y entrelíneas sobre cultura, comunicación y 
discurso, Ediciones Universidad de la Fronte-
ra, Temuco, pp. 277-295. 

fairclough, norman 
 2003 “El análisis crítico del discurso como método 

para la investigación en ciencias sociales”, en 
Ruth Wodak y Michael Meyer, Métodos de 
análisis crítico del discurso, Gedisa, Barcelona, 
pp. 179-204.

grimson, alejandro 
 1997 Relatos de la diferencia y la igualdad. los bo

livianos en Buenos aires, Editorial Universi taria 
de Buenos Aires, Buenos Aires <http://www.
cholonautas.edu.pe/biblioteca/relatos-de-la-
diferencia-y-la-igualdad-los-bolivianos-en-
buenos-aires/>. 

marTín barbero, jesús 
 1987 de los medios a las mediaciones. Comunicación, 

cultura y hegemonía, Gustavo Gili, Barcelona, 
351 pp.

pilleux, mauricio 
 2000 “El análisis crítico del discurso”, en documen

tos lingüísticos y literarios, vol. 23, pp. 37-42. 
rodrigo alsina, miquel 
 1993 la construcción de la noticia, Paidós, Barcelo-

na, 378 pp.
 1999 Comunicación intercultural, Anthropos, Barce-

lona, 70 pp.
 2001 teorías de la comunicación: ámbitos, métodos y 

perspectivas, Aldea Global, Barcelona, 235 pp.


