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Cuando el Perú demandó a Chile ante la Corte Internacional de 
Justicia surgió un escenario mediático excepcional. El diferendo 

marítimo con Chile y las acciones de Torre Tagle se convirtieron en 
temas de interés que ocuparon la primera plana de las noticias a nivel 
nacional. Si bien la alta cobertura mediática posibilitaba el acerca-
miento entre la Cancillería peruana y la sociedad, también generaba 
retos e incertidumbres para la política exterior. Al gobierno peruano 
le preocupaba la difusión de discursos hostiles o triunfalistas, ya que 
podían afectar la gobernabilidad interna y el proceso legal en La Haya. 

Frente a dicho escenario, la Cancillería peruana implementó una estra-
tegia comunicacional que generó una interacción única con los medios 
de comunicación y la ciudadanía. Este libro examina dicha dinámica 
durante la etapa fi nal del diferendo marítimo con Chile. Desde una 
perspectiva que combina ideas del análisis de política exterior y la comu-
nicación política, se evalúan la estrategia mediática de Torre Tagle y el 
discurso de tres diarios de alcance nacional: El Comercio, La  República 
y Trome. A partir de los hallazgos, el libro explica las condiciones que 
permitieron la sinergia entre la diplomacia peruana y los medios con el 
fi n de promover narrativas de prudencia en la opinión pública.  
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Presentación*

En el mundo de hoy la importancia que tienen los medios de comu-
nicación en el quehacer político es indudable. Al proveer marcos de 
interpretación e influir sobre expectativas de comportamiento, los 
medios complejizan la realidad social sobre la cual funciona el Estado. 
Es por esto que resulta de gran relevancia estudiar cómo se lleva a cabo 
la relación entre el poder público y los principales medios de comuni-
cación que existen en un país.

Un ámbito del gobierno que suele gozar de mayor autonomía ante 
los cambios de la opinión pública y de los medios de comunicación es la 
política exterior. Sin embargo, existen coyunturas históricas en las que el 
buen funcionamiento de la diplomacia depende de una comunicación 
política asertiva. En el Perú, el diferendo marítimo con Chile ante la 
Corte Internacional de Justicia de La Haya representó uno de estos casos. 
Al ser un tema con graves repercusiones para la soberanía, el proceso lle-
vado a cabo en La Haya atrajo el interés de la población y los medios. 
Por lo tanto, el gobierno peruano identificó que era necesario cuidar la 
calidad de la información y la forma en que era presentada, ya que podía 
activar discursos en la sociedad que afectaran los  intereses del Perú.

* Los autores de este libro queremos agradecer a nuestros padres por su amor incondi-
cional y ejemplo de perseverancia.
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Por ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú implementó 
una estrategia comunicacional innovadora, lo cual generó interacciones 
particulares con los medios y la opinión pública que son analizadas en 
este libro. Justamente, uno de los aportes destacados de esta investi-
gación es que permite comprender los alcances y límites de la política 
comunicacional de Torre Tagle, institución que buscó establecer un 
estilo de comunicación favorable con los intereses del Estado peruano. 

Previo al inicio de la estrategia comunicacional promovida desde la 
Cancillería peruana existía un discurso mediático con múltiples inter-
pretaciones sobre el diferendo que no necesariamente fortalecían la 
estrategia del Perú en La Haya. Los discursos variaban entre el escep-
ticismo y el triunfalismo, pero lo más grave era el poco conocimiento 
sobre los argumentos del Perú en la Corte Internacional de Justicia. 
Esto suponía un evidente riesgo ya que podía ser utilizado por la 
contraparte chilena como demostración del poco apoyo interno que 
la posición peruana tenía. Frente a esta situación, el gobierno buscó 
elevar la calidad de la información noticiosa y explicar a la ciudada-
nía los escenarios posibles sin sobresaltar las expectativas de victoria 
o derrota.

La investigación muestra que luego de implementarse la estrate-
gia comunicacional existió un escenario mediático sustancialmente 
diferente y más acorde con los objetivos de la diplomacia peruana. 
Pero dicho cambio no debe entenderse como la subordinación de los 
medios a los intereses de la Cancillería, sino que es producto de lazos 
de cooperación y confianza desarrollados mutuamente. Fruto de dicha 
interacción se logró que algunos medios y especialistas de gran resonan-
cia pública incorporen narrativas de prudencia en la cobertura sobre 
el diferendo. Quizá ese fue el resultado más importante de la política 
comunicacional, ya que permitió informar a la sociedad sobre la solidez 
de la posición peruana sin promover el triunfalismo y de forma muy 
prudente sobre el fallo que iba a emanar de la Corte.
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Esta compleja relación entre la Cancillería y los medios, que en este 
caso específico es explorada desde de la prensa escrita, puede ser com-
prendida como parte de lo que en la bibliografía académica se conoce 
como diplomacia pública. Se trata de un ámbito de la política exterior 
que no ha sido muy estudiado desde el Perú; no obstante, la importancia 
de la disputa con Chile y la implementación de una estrategia comu-
nicacional con tan buenos resultados para los intereses del Perú, sirven 
de justificación perfecta para estudiar dicha dinámica. De ahí que el 
libro también aporta en la promoción de una agenda de investigación 
todavía incipiente dentro del análisis de la política exterior peruana.

Los hallazgos amplían la comprensión convencional sobre la rela-
ción entre medios y política exterior, así como cuestionan algunos 
estereotipos existentes sobre Torre Tagle. En vez de tipificar el rol de los 
medios como simples instrumentos de política exterior se demuestra 
que, en coyunturas especiales, estos desarrollan interacciones comple-
jas que también los posicionan como agentes. Es decir, así como los 
medios se dejan influenciar por la política exterior también pueden 
cambiarla. Por otro lado, la investigación relativiza el imaginario que 
retrata a Torre Tagle como una institución aislada de la opinión pública 
y sugiere que las capacidades de comunicación política son necesarias 
durante el ejercicio de la política exterior peruana.

Oscar Vidarte A. / Javier Ramírez B.
Grupo de Investigación sobre Política Exterior Peruana  

de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
Febrero de 2019
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Capítulo 1.  
La dimensión mediática del diferendo 

marítimo con Chile

Durante coyunturas especiales, toda política exterior necesita un 
«clima» de opinión pública favorable para lograr sus objetivos y el dife-
rendo marítimo con Chile representó uno de estos casos. En dicho 
contexto, Torre Tagle desplegó una estrategia comunicacional que no 
solo brindó información precisa sobre el litigio a la sociedad civil, sino 
que también generó vínculos de confianza con medios de comunica-
ción y líderes de opinión. El propósito de tales esfuerzos era estabilizar 
las expectativas de la opinión pública nacional, lo cual representaba un 
objetivo innovador para la diplomacia peruana. Ante este reto, se reali-
zaron cambios estructurales al interior de la Oficina de Comunicación 
de la Cancillería peruana, donde se implementó una comisión ad hoc 
que diseñó una nueva política de comunicación. Por ello, la opinión 
pública y el rol de los medios de comunicación constituyen determi-
nantes internos de la política exterior peruana que serán analizados en 
el presente libro.

En primer lugar, es necesario comprender los antecedentes históri-
cos del diferendo marítimo y la manera en que Torre Tagle cambiaba 
su posición frente al conflicto. Desde el punto de vista del Perú, la 
geografía existente en la frontera con Chile dificultaba la delimitación 
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de una frontera marítima que pueda satisfacer por igual a ambos paí-
ses. Esta realidad fue advertida por el vicealmirante peruano Guillermo 
Faura Gaig en su libro El mar peruano y sus límites (1977), el cual fue 
pionero en mostrar la necesidad de establecer un tratado de límites 
marítimos con Chile. El diagnóstico de Faura incluso preveía que 
Chile no estaría dispuesto a negociar una solución bilateral, por lo 
cual recomendó que Perú recurra a la Corte Internacional de La Haya 
(Páez, 2014). Por diversas razones internas, entre las que se destaca la 
deportación de Faura por su cercanía con Juan Velasco Alvarado, esta 
sugerencia no logró convertirse en una política de Estado1. 

Años más tarde, en 1985, Perú retomó la búsqueda de una deli-
mitación marítima, ya que en la práctica Chile defendía una frontera 
basada en el paralelo, lo cual recortaba significativamente el mar del sur 
peruano. En aquel año, el canciller Allan Wagner dialogó con su par 
chileno, Jaime del Valle, sobre la ausencia de una frontera marítima. 
Luego, en 1986, el embajador peruano, Juan Miguel Bákula nueva-
mente se comunicó con el canciller chileno y planteó la necesidad 
de delimitar oficialmente los espacios marítimos entre ambos países. 
Aquel diálogo quedó registrado como una nota diplomática que poste-
riormente fue conocida como el «Memorándum Bákula».

Durante las décadas siguientes, la diplomacia peruana intentó una 
solución bilateral y actuó con reserva ante la opinión pública. Por su 
parte, Chile negó la existencia de una controversia marítima y man-
tuvo, de facto, soberanía sobre el mar en disputa. En este escenario, no 
fue sino hasta el año 2001 que el Estado peruano cambió su estrate-
gia diplomática al pedir a las Naciones Unidas el establecimiento de la 
frontera pendiente con Chile. 

1 Faura denunció en octubre de 1977 la modificación de la posición peruana sobre la 
delimitación tras la llegada de Morales Bermúdez. En mayo del año siguiente fue depor-
tado a Argentina junto con un grupo de políticos y periodistas opositores (Páez, 2014).
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Un año después, en 2002, la controversia marítima con Chile 
comenzó a incrementar su resonancia en la esfera pública peruana, en 
especial, tras la visita del presidente Toledo al Palacio de la Moneda. 
Hasta entonces, pocos medios de comunicación brindaban informa-
ción sobre la evolución de la controversia marítima. Entre la prensa 
escrita, la revista Caretas fue una de las primeras en brindar cobertura 
mediática sobre el tema fronterizo al resaltar la situación de injusticia 
que vivían los pescadores tacneños2. 

En este contexto, tanto la prensa como la opinión pública peruana 
no tenían expectativas optimistas sobre una resolución del diferendo 
favorable para el Perú. Mientras los medios de comunicación perua-
nos se mostraban críticos de la diplomacia debido a su tardío accionar, 
la sociedad construía un imaginario de desventaja militar ante Chile. 
Tales interpretaciones se basaban en noticias sobre el poderío  chileno 
y desacuerdos internos sobre el concepto de soberanía marítima. 
En 2004, cuando el diferendo marítimo comenzaba a ganar resonancia 
pública, Chile potenció su armada posicionándose como la mayor flota 
del Pacífico Sur. Luego, en 2005, el Congreso peruano discutió la firma 
de la Convención de los Derechos del Mar (Convemar)3 y la mayoría 
de congresistas de Unidad Nacional y del APRA se opusieron, princi-
palmente porque temían que ello reduciría las 200 millas territoriales 
que el país consideraba soberanas4. De esta manera se configuraba un 
escenario nacional de baja concertación en torno al diferendo marítimo 
con Chile.

2 El 22 de agosto del 2002, la revista Caretas fue uno de los primeros medios en poner 
en la agenda pública la posición peruana sobre la delimitación marítima. El artículo 
titulado La agenda submarina es de los primeros que etiquetan la controversia como el 
«diferendo marítimo entre Perú y Chile».
3 En 1982, Perú se había negado a firmar dicho tratado. Para una descripción de los 
antecedentes del diferendo y los desaciertos del Perú sobre la Convemar, desde la óptica 
de la prensa escrita, véase Caretas (5 de febrero del 2004).
4 Para más información, véase La República (2005).
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Una década después, el discurso generalizado de ciudadanos, polí-
ticos y medios peruanos era muy diferente. Conforme se gestaba la 
demanda del Perú contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ), los medios de comunicación peruanos aumentaron considera-
blemente su interés y la calidad de información sobre el tema. Cuando 
se inició la fase oral de la demanda en el año 2012 fue evidente el alto 
grado de involucramiento que tenían sobre el proceso, hasta el punto 
que los alegatos presentados por ambos países en La Haya fueron tele-
visados en señal abierta. 

En la ciudadanía también se percibía la aparición de un nuevo dis-
curso dominante que calificaba los argumentos del equipo peruano ante 
la CIJ como sólidos. Bajo este contexto, en diciembre de 2012, según 
encuestas de Datum e Ipsos Apoyo, un 67% de peruanos confiaba en 
una sentencia favorable al Perú y un 89% aprobaba el desempeño del 
equipo peruano ante la Corte de La Haya (Perú21, 2012; Andina, 
2012). El alto interés de la sociedad, generalmente distante ante temas 
internacionales, hacía extraordinaria la popularidad y cobertura mediá-
tica que adquirió el diferendo marítimo.

La sentencia de la CIJ, en 2014, fue un desenlace inesperado: una 
nueva frontera que no había sido propuesta por Perú ni Chile. El vere-
dicto, fue catalogado en los medios de comunicación peruanos como 
«salomónico» o «victoria simbólica» y ambas etiquetas ganaron reso-
nancia internacional. Por ejemplo, el 27 de enero de 2014, El Comercio 
tituló su sección de análisis con el siguiente enunciado: «La corte de 
La Haya dio un fallo salomónico». El mismo día, la versión digital 
de El País usó un título semejante, lo que demuestra la alta difusión 
que obtuvo el eslogan creado por el diario peruano: «Decisión salomó-
nica de La Haya en el litigio marítimo entre Chile y Perú»5. 

5 Días después, el 31 de enero, la versión digital de El Comercio mostraba el éxito de 
la campaña mediática peruana a nivel internacional, con el titular: «Fallo fue “victoria 
simbólica” para Perú, según The Economist».
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Durante el mismo periodo de tiempo, numerosas encuestas 
mostraron que las expectativas sobre el fallo de La Haya fueron mayo-
ritariamente satisfechas. Mientras en junio de 2013 una encuesta de 
GFK señalaba que el 47% de peruanos creía que el fallo de la CIJ 
favorecería al Perú, en enero de 2014 Datum Internacional encontraba 
que el 79% creía que el Perú ganaría la demanda marítima en La Haya. 
Cuatro días después del veredicto final, una encuesta de Datum y 
Novomerc resaltaron que un 66% de peruanos estaban de acuerdo con 
el fallo, mientras que en Chile solo un 44% afirmaba lo mismo. El 52% 
de chilenos estaba en  desacuerdo con el veredicto de la CIJ; en cambio, 
en Perú dicho porcentaje solo llegó a un 29% (El Comercio, 2013, 
2014; Gestión, 2014).

No solo durante la etapa posfallo, sino también meses antes, los 
comentarios difundidos por especialistas y periodistas de los principa-
les diarios mostraban un tono optimista y a la vez moderado, que era 
poco frecuente al interpretar la relación bilateral con Chile. Desde el 
gobierno, esta oportunidad fue aprovechada y lo mismo hicieron los 
expresidentes que participaron públicamente en etapas previas de la 
demanda. Es así que los esfuerzos de la diplomacia peruana durante 
la demanda en la CIJ comenzaron a ostentar prestigio mediático.

Sin duda, la naturaleza de esta política exterior con alta resonancia 
pública, poco común en el Perú, fue generada gracias a una sinergia 
especial entre medios, Estado y ciudadanía. Es poco probable que 
haya sido producto de una interacción fortuita, más aún cuando desde 
el Estado existieron iniciativas que buscaban conformar una estrate-
gia comunicacional ad hoc durante el diferendo marítimo. Entonces, 
¿cuáles fueron las iniciativas de la Cancillería que promovieron la con-
formación de un discurso optimista sobre el fallo de La Haya? Además, 
¿qué factores políticos y estructurales facilitaron la cooperación entre la 
Cancillería y los medios? 
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En este trabajo se intenta dar una aproximación a estas interaccio-
nes, a partir del análisis de la Oficina de Comunicación del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Perú (en adelante, OC) y la prensa escrita 
peruana. Esta agencia gubernamental, pequeña en número de miem-
bros y usualmente dedicada a actividades como la publicación de 
notas de prensa, unida a un equipo ad hoc, tuvo un rol importante 
para la formación de una estrategia comunicacional singular en el Perú. 
Una de las principales particularidades que tuvo tal estrategia fue el 
acercamiento entre la diplomacia y el equipo legal peruano6 con los 
principales medios de comunicación que cubrían el diferendo marí-
timo con Chile. Por lo tanto, es importante estudiar cómo se produjo el 
establecimiento de lazos de confianza entre Cancillería y los principales 
medios de comunicación durante la demanda marítima con Chile. 

La observación de los medios de comunicación ha sido delimitada a 
la prensa escrita más leída, la cual forma parte de los grupos El Comercio 
y La República. Para determinar la muestra, se consideraron los estudios 
de circulación de diarios y venta neta nacional realizados por la consul-
tora KPMG y la Sociedad de Empresas Periodísticas del Perú - SEPP 
(2012, 2013, 2014). Los indicadores destacan a tres diarios: Trome, el 
diario popular más leído a nivel nacional; El Comercio, por ser el refe-
rente de la «prensa seria» con mayor alcance; y, por último, el diario 
La República, que ofrece algunos puntos divergentes al mainstream.

Aunque se seleccionaron diarios con alta lectoría, es pertinente reco-
nocer que la prensa escrita no es el principal medio de comunicación 
usado para seguir diariamente las noticias. En el Perú, según la fre-
cuencia de uso, el medio más seguido es la televisión, mientras que la 
prensa escrita aparece en tercer lugar, detrás de la radio, y supera solo 
a internet. Sin embargo, en términos globales, la prensa escrita y la 
radio tienen casi la misma importancia como fuente de  información 

6 Que incluye, en especial, la participación del Canciller y el agente diplomático del 
Estado peruano.
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pública si se considera también el seguimiento semanal7. Además, los 
diarios seleccionados para este trabajo son representativos de los con-
glomerados mediáticos más importantes del Perú8. Ello permite un 
acercamiento a dos de los principales puntos de vista que tienen los 
medios de comunicación peruanos.

La investigación no busca profundizar la discusión legal que ha 
sido abordada previamente por funcionarios públicos o periodistas 
(De Jesús, 2015; Leiva, 2010; Sifuentes & Riepl, 2014; Tejada, 2016). 
Además, existe una serie de textos enfocados en explicar los argumen-
tos jurídicos que respaldaron al Perú ante la CIJ (Rodríguez Cuadros, 
2012; Basombrío, 2012; Briceño, 2012). A diferencia de tales estudios, 
el presente libro busca ayudar a la comprensión de uno de los aspectos 
menos estudiados de la política exterior peruana: su relacionamiento 
con los medios de comunicación. 

Existen pocos trabajos de política exterior peruana que abordan el 
rol de la opinión pública o los medios de comunicación en su desarrollo 
(Vidarte, 2016). El trabajo seminal de García Bedoya resume la política 
exterior peruana en ocho temas: territorio, mar, integración, potencia 
dominante, países convergentes, posiciones divergentes, países coinci-
dentes y organismos internacionales (2008, p. 26). Desde este modelo, 
los demás trabajos conceden especial importancia a las decisiones de 
alta política como hacedores de la proyección internacional del país. 
Actualmente, este enfoque resulta limitado porque el desarrollo tec-
nológico y el cambio social han originado una esfera pública global 

7 Mientras que un 72% de peruanos declara seguir diariamente las noticias a través de 
la televisión, la prensa escrita y la radio obtienen un 63% y 62% de público respectiva-
mente, si se incluye en el conteo la frecuencia de «todos los días» y «algunas veces por 
semana» (fuente: Perú, Las Américas y el Mundo, 2014). 
8 El Grupo El Comercio actualmente controla cerca del 80% del mercado de la prensa 
escrita, por lectoría y captación de inversión publicitaria; además, la línea editorial de 
esta empresa tiene influencia sobre los canales nacionales América Televisión (señal 
abierta) y Canal N (cable), http://observacom.org/el-debate-sobre-la-concentracion- 
de-medios-en-peru/
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que puede intervenir en la interacción de los Estados (Castells, 2008, 
p. 80). Además, la opinión pública interna puede ser determinante para 
el apoyo y continuidad de una política exterior, tal como se ha obser-
vado en el caso estadounidense (Gershkoff & Kushner, 2005). 

Por otro lado, las políticas de Estado consignadas en el Acuerdo 
Nacional tienden a no ser implementadas con la misma prioridad 
en gobiernos diferentes y difícilmente mantienen su prioridad en la 
agenda mediática y la opinión pública. Por ello, la demanda marítima 
contra Chile en 2008 figura como un caso excepcional. Este es uno 
de los pocos ejemplos donde se pudo observar la organización conti-
nua de recursos políticos, durante tres gobiernos distintos, con el fin 
de resolver una controversia vecinal con mecanismos legales, políticos 
y mediáticos. Estudiar este caso permite identificar bajo qué circuns-
tancias se puede construir una política exterior de Estado con apoyo 
mediático.

Con el fin de entender el contexto vecinal que antecedió a la 
demanda del Perú en la CIJ, es necesario revisar las ópticas usadas 
para describir la relación peruano-chilena. En primer lugar, la mayoría 
de los estudios se enfocan en la variable económica y de seguridad. 
En segundo orden, se ha explorado cómo las identidades nacionales, 
imaginarios colectivos y la memoria histórica pueden influir en el tipo 
de relación bilateral. En este tipo de estudios se incluye el rol de la opi-
nión pública y los medios de comunicación, el cual tiene un desarrollo 
todavía incipiente.

1. Aspectos materiales: economía y seguridad

A partir del proceso de liberalización económica, iniciado en los años 
noventa, Chile se perfiló como un socio comercial destacado para el 
Perú. En 1998 se firmó uno de los primeros acuerdos que establecieron 
el acercamiento económico de los dos países, el Acuerdo de Com-
plementación Económica (ACE 38). Su ampliación, en el año 2006, 
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dio paso a la creación del actual Tratado de Libre Comercio (TLC) que, 
por medio de un programa de liberación arancelaria, buscó aumentar 
la interdependencia de ambos países en materia de comercio e inver-
siones. En torno a este acuerdo existen visiones contrapuestas sobre 
los efectos de una mayor integración económica de tipo liberal entre 
Perú y Chile.

Parte de los especialistas, al observar el incremento de la balanza 
comercial y otras cifras macroeconómicas, caracterizan la relación 
entre Perú y Chile como de creciente cooperación durante los últimos 
veinte años. En ese sentido, López y Muñoz resaltan que la vincula-
ción activa en materia de inversiones es posible debido al modelo de 
desarrollo que ambos países comparten tras las reformas liberales que 
experimentaron (2011a, p. 27). Este punto en común también habría 
facilitado la creación de instrumentos de promoción y protección del 
comercio y las inversiones, así como la coincidencia en numerosos 
foros de negociaciones comerciales internacionales (López & Muñoz, 
2011a, pp. 32, 35). Además, tras la creación de la Alianza del Pacífico 
(AP) en 2011, ambos países estarían en una nueva fase de coopera-
ción regional9.

El proceso de integración de la AP también refleja semejanzas que 
Perú y Chile tienen más allá de lo económico, por ejemplo, los fuer-
tes lazos que existen con Estados Unidos y cercanías en lo político, 
principalmente por su contraposición ante la ALBA (Bueno, 2011, 
pp. 55-56). En la misma línea, la confluencia de ambos países en el 
Acuerdo Transpacífico (TPP) también demuestra que los dos paí-
ses tienen la voluntad de generar políticas comerciales concertadas, 
en este caso, sirviéndose del crecimiento de Asia (López & Muñoz, 
2011b, p. 68). 

9 Este bloque de integración económica, de características liberales, es alternativo a los 
experimentos de unión aduanera o críticos del libre comercio, como el Mercosur o la 
ALBA, respectivamente.
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Sin embargo, para otros académicos, dentro de la relación eco-
nómica de Perú y Chile también existen diferencias profundas que 
afectan el desarrollo de una integración sostenible. Fairlie y Queija, 
al revisar los principales indicadores económicos de desarrollo y poder 
militar durante los últimos cuarenta años, concluyeron que existe 
una asimetría significativa a favor de Chile (2007, p. 2). Por ello, es 
posible que una creciente interdependencia degenere en dependen-
cia peruana hacia Chile, lo que aumenta la probabilidad de conflictos 
(Fairlie & Queija, 2007, p. 364). 

En oposición a los estudios favorables a la integración económica 
de tipo liberal, estos autores consideran que el TLC firmado en 2006 
no brinda beneficios recíprocos. Por el contrario, se ha remarcado la 
protección a las inversiones chilenas, en especial sobre el sector servi-
cios. Así, la posibilidad de conflictos comerciales se incrementaría por 
medio de instrumentos que obtienen el rango de Tratado Internacional 
(Fairlie & Queija, 2007, p. 362). Esta posición pone en cuestión que 
los avances del comercio entre Perú y Chile puedan resolver las asime-
trías económicas, políticas y militares que favorecen al vecino del sur. 

Un punto común de ambas miradas es que proponen la influen-
cia de factores económicos como variables explicativas del estado de 
las relaciones bilaterales. Pese a la relevancia de este aspecto, es nece-
sario destacar que la demanda ante la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya (CIJ) demostró, en cambio, la importancia de variables 
políticas para entender la relación vecinal. Pues si bien entre ambos 
países el comercio y las inversiones seguían aumentando, emergió 
un desacuerdo  limítrofe que incidió negativamente en las relaciones 
diplomáticas10.

10 En Chile, incluso existían lecturas jurídicas que rechazaban la legitimidad de 
la demanda peruana y cuestionaban la existencia de una controversia (Rodríguez 
Elizondo, 2010).
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Del mismo modo, la demanda interpuesta por Perú reavivó tensiones 
de seguridad bilateral, al interpretarse en Chile como un revisionismo 
de los tratados limítrofes vigentes y, en general, como una «pretensión 
marítima» (Arancibia, 2012, p. 17). A pesar de ello, la mayoría de aca-
démicos coinciden en que actualmente existe una mejor relación de 
cooperación e intercambio entre las fuerzas armadas del Perú y Chile, 
comparada a décadas pasadas. 

El acercamiento propuesto por Perú en 1986 y la participación de 
Chile en el grupo de observadores de la guerra del Cenepa entre 1995 
y 1999 son algunos hitos que permitieron un mutuo acercamiento 
militar (Sánchez, 2012, p. 45; Arancibia, 2012, p. 15). En esta línea, 
es razonable el aumento de reuniones en diferentes niveles de comando 
e intercambio de alumnos en escuelas de capacitación, instrucción y 
entrenamiento (Sánchez, 2012, p. 52).

Las amenazas a la seguridad que ambos países comparten consisten 
principalmente en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el 
crimen organizado. Por otro lado, los desastres naturales se identifi-
can como amenazas no tradicionales compartidas y ante las cuales han 
mostrado colaboración humanitaria, como en el caso de los terremotos 
de Perú en 2007 y Chile en 2010 (Arancibia, 2012, pp. 18-21). Por su 
lado, Chile también incluye a la inmigración ilegal como una amenaza 
potencial de segundo nivel. 

Al extender el enfoque tradicional de seguridad, Gutiérrez consi-
dera que, en la vecindad peruano-chilena, existen cuatro problemas 
principales: el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas 
pequeñas y, finalmente, los desastres naturales y el cambio climático 
(2012, p. 69). Aunque los problemas de seguridad tienen importantes 
matices para cada país, la mayoría de autores vislumbran una tendencia 
de mayor cooperación bilateral. Algunos resaltan que esta cooperación 
se debe a la necesidad de abordar en conjunto las amenazas regionales 
a recursos estratégicos, espacios marítimos y canales de comercializa-
ción (Gutiérrez, 2012, p. 77). Mientras tanto, otros prevén que será 
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consecuencia de la presión internacional y la voluntad política, por 
ejemplo, en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en 
Haití, donde contingentes peruanos y chilenos trabajan de forma coor-
dinada (Sánchez, 2012, p. 46). 

Cabe destacar que el nivel de transparencia en la compra de arma-
mento bélico suele ser identificado como uno de los temas que suelen 
generar conflictos entre Perú y Chile, ya que propicia percepciones 
sobre una carrera armamentista. Al respecto, Arancibia subraya que a 
pesar de los miedos, Chile y Perú están entre los países sudamerica-
nos que lideran el ranking de transparencia en presupuestos de defensa 
(2012). Además, recientemente, se han creado algunos mecanismos 
para disminuir la desconfianza mutua, entre los que destaca el Comité 
Permanente de Consulta y Coordinación Política (2+2). Dicho espacio, 
creado en 2001, es un programa de acción bilateral en el ámbito de la 
cooperación en seguridad, «inspirado en los valores de la democracia» y 
orientado para que ambos pueblos incrementen su nivel de desarrollo 
(Montoya, 2012, p. 33). Tal mecanismo involucra a los ministerios de 
Relaciones Exteriores y de Defensa y fue determinante para el proceso 
posveredicto de la CIJ.

En suma, en materia económica y de seguridad, los especialistas 
caracterizan a la relación bilateral como de creciente cooperación y 
confianza. Por otro lado, estos enfoques no permiten comprender la 
complejidad del diferendo marítimo, pues en este fenómeno están 
involucrados factores políticos e ideológicos —tales como identi-
dades y representaciones sociales— que no suelen ser considerados 
en los modelos teóricos de las perspectivas económicas y de segu-
ridad. Dichos factores, aunque menos estudiados, también tienen 
alta importancia en la construcción de la relación bilateral entre Perú 
y Chile, así como en la política exterior desarrollada en torno a la 
demanda marítima.
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2. Variables ideológicas: identidades y opinión pública

La representación social que construyen las sociedades acerca de otros 
Estados y naciones es configurada, parcialmente, por estereotipos 
y prejuicios (Browne & Yáñez, 2012, p. 177). Este fenómeno es, en 
principio, intrínseco a la vida social y permite diferenciar a los grupos 
humanos en colectivos abstractos, al mismo tiempo que puede promo-
ver la construcción de imágenes hostiles entre países. 

Autores como Arévalo (2013) plantean que existe un rechazo mutuo 
entre las poblaciones de Perú y Chile, sentimiento que sería fortalecido 
indirectamente por los medios de prensa escrita. Es decir, los mensa-
jes difundidos por los medios y reproducidos en las relaciones sociales 
cotidianas tendrían la capacidad de fomentar la desconfianza entre 
ambos países. El autor plantea que existen tres estrategias discursivas 
usadas por los medios para mantener esta hostilidad: la representa-
ción negativa de la otredad, la exaltación de una competencia por los 
logros económicos y la promoción de la identidad nacional basada en 
la Guerra del Pacífico (Arévalo, 2013, p. 152).

En esta lectura, pese al acercamiento económico y de seguridad 
entre Perú y Chile, es posible que sus sociedades mantengan percep-
ciones de hostilidad mutua. Por ejemplo, Kahhat (2010, p.  23), al 
analizar la opinión pública peruana en temas internacionales, encuen-
tra que en 2010 el 70% de los peruanos consideraba a la inversión 
extranjera beneficiosa para la economía nacional. No obstante, este 
porcentaje decrecía a un 35% al realizar la misma pregunta respecto a 
la inversión procedente de Chile. El mismo estudio encontró que los 
peruanos ubicaban como países más conflictivos de América Latina a 
Venezuela y Chile. 

Un estudio del año 2014 muestra la misma tendencia. Cuando 
se pidió evaluar la calidad de las relaciones bilaterales entre Perú y 
Chile, el 24% de encuestados peruanos señaló que es «mala». Tal por-
centaje es el más alto entre los vecinos, y Ecuador le sigue con 3,9% 
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en la misma categoría (Vidarte, 2016). Además, en el mismo trabajo, 
cuando se pregunta por el tema más importante dentro de la rela-
ción  peruano-chilena, un 47% indica que es la frontera y otro 29% 
el comercio. Estos datos visibilizan la especificidad de Chile dentro 
del imaginario colectivo de los peruanos. Mientras que a nivel estatal 
puede existir un mayor acercamiento de índole comercial, la opinión 
pública peruana mantiene percepciones negativas sobre la calidad de las 
relaciones bilaterales.

Al respecto, Montoya (2012) subraya la importancia de un tras-
fondo histórico reciente que fundamenta la visión hostil hacia Chile. 
El autor explica que no son percepciones enfocadas solo en lo sucedido 
hace más de un siglo durante la Guerra del Pacífico. Eventos como el 
apoyo de Chile a Ecuador durante la Guerra del Cenepa y el desmesu-
rado incremento del gasto militar chileno, son algunos de los actos que 
en la prensa y sociedad formarían el imaginario de un Estado chileno 
adversario (Montoya, 2012, p. 26).

La importancia del componente histórico en las imágenes de otre-
dad en ambos países es también resaltada por Antonio Zapata (2012)11. 
En su opinión, en el Perú se tipifica a Chile según su alto poderío mili-
tar y su actitud de rechazo a los compromisos internacionales. Ambos 
elementos hacen razonable la actitud de desconfianza sobre el compor-
tamiento chileno en un escenario donde la corte de La Haya fallara a 
favor del Perú. 

Por otra parte, en Chile la desconfianza del Perú es interpretada 
como una constante actitud revanchista. Esta percepción se desprende 
de hechos como la negociación de las obras complementarias en Arica 
durante 1999, momento en que se esperaba que el Perú se comprome-
tiera a cesar nuevas demandas contra Chile. Desde la mirada de algunos 

11 Este breve análisis se basa en su experiencia en una reunión de especialistas, políticos, 
diplomáticos, empresarios y militares organizada por la fundación Chile 21 con miras 
a dilucidar los escenarios tras el veredicto de La Haya.
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sectores chilenos, ello motiva que el Perú sea percibido según el estereo-
tipo de una nación resentida y siempre hostil por la Guerra del Pacífico 
(Zapata, 2012).

Pocos trabajos estudian el rol de los medios peruanos durante el dife-
rendo marítimo con Chile, entre los cuales resalta el estudio de Schuster 
(2013). Tras analizar las noticias de El Comercio y La Razón durante la 
fase oral del proceso en 2012, el autor encuentra que Chile es descrito 
en el Perú según siete dimensiones, a saber: 1)  Juicio ante La Haya, 
2) Comercio e inversiones, 3) Actor incidental Bolivia, 4) Sociocultural 
(incluye migración), 5) Política interna chilena, 6) Relación bilateral 
futura y 7) Defensa y seguridad (2013, p. 9). De estos temas, Schuster 
destaca que el juicio ante La Haya ocupó una relevancia incompara-
ble, pues de 194 noticias que mencionan a Chile, El Comercio dedicó 
158 al litigio. De forma similar, en el diario La Razón, 71 de 89 noti-
cias estaban relacionadas al diferendo marítimo. Cabe señalar que, 
al hacer una comparación con los diarios chilenos como El Mercurio, se 
observa una cobertura casi igual en cada dimensión. En total, en Perú 
se hallan 229 noticias asociadas al diferendo y, en Chile, 230 (Schuster, 
2013, p. 98).

En cuanto al rol de los medios y las visiones hostiles que subyacen 
en la sociedad peruana, queda claro que ambos factores intervienen en 
la generación de desconfianza hacia Chile. Pero existen pocas coyuntu-
ras en las que este sentimiento de rechazo tiene efectos sobre la política 
exterior. Si bien el régimen democrático brinda cierta capacidad de 
control a la ciudadanía sobre la política pública, la política exterior 
tiende a mostrar mayor autonomía frente al escrutinio popular. Bajo 
este escenario, la aparición de la metáfora «cuerdas separadas», usada 
para describir la nueva política vecinal de Perú con Chile, podría enten-
derse como un caso excepcional que demuestra el intento del Estado 
peruano por adaptarse y controlar la hostilidad de la opinión pública 
peruana ante Chile. 
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Con el fin de ilustrar la voluntad de no afectar el acercamiento 
económico, que habían experimentado el Perú y Chile, el presidente 
peruano Alan García difundió la metáfora de las cuerdas separadas. 
Esta idea consistía en llevar «por una cuerda» el tema marítimo y por 
otra los demás aspectos de la relación bilateral. En los medios y la opi-
nión pública aquella frase ganó notoriedad y capacidad explicativa para 
describir las relaciones bilaterales como estables, incluso cuando existía 
el proceso legal ante La Haya. Este manejo discursivo permitió que 
los políticos ganaran mayor autonomía frente a la opinión pública, lo 
que evitó que el litigio marítimo levante una polémica mayor en el 
debate público interno. El eslogan manifestaba la voluntad peruana de 
no romper las relaciones con Chile y apoyar una cooperación cercana 
en temas donde ambos países tienen convergencia, en especial los de 
tipo económico12. Al menos en el ámbito discursivo, ello podía servir 
para explicar a la opinión pública interna y externa que el proceso ante 
la CIJ no buscaba generar enemistades. 

Pese a las declaraciones formales que ambos países hicieron pre-
sentándose como cumplidores del derecho internacional, en el Perú, 
gran parte de la sociedad veía como improbable que Chile acate un 
fallo que afecte a sus intereses. Claudio Fuentes, al analizar datos del 
Instituto de Opinión Pública de la PUCP de junio de 2010, seña-
laba que, mientras un 48% de chilenos encuestados estimaba que los 
peruanos acatarán el fallo, en el Perú una mayoría del 60% pensaba 
que Chile no lo haría (IOP, ICSO, 2010, p. 5). Esta percepción era 
parcialmente confirmada por sondeos en el que un 73% de chilenos 
se mostraba indispuesto a ceder espacio marítimo en caso de un fallo 
adverso (De Rivero, 2012, p. 123).

12 La política de «cuerdas separadas», descrita por diplomáticos peruanos, buscaba ate-
nuar la imagen de confrontación que percibía Chile. Según el Canciller peruano José 
García Belaúnde, la presidenta Bachelet y la política exterior chilena no fue receptiva a 
este gesto y consideró inamistoso que Perú los llevara ante la CIJ (Perú21, 2013).
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Encuestas del año 2012 y 2013 señalaban posiciones semejantes: 
mientras los peruanos veían a Chile como potencialmente descon-
tento y en desacuerdo ante un fallo negativo, los chilenos también 
esperaban una reacción similar desde el Perú (GFK, 2013, p. 1). En el 
caso que la CIJ fallara a favor del Perú, un 66% de chilenos en 2012 
y otro 70% en 2013 consideraban que Chile estaría en  desacuerdo 
y el pueblo expresaría su descontento. Cuando se preguntó sobre la 
reacción de los peruanos en un escenario de victoria para Chile, el 
desacuerdo era menor al chileno, fue un 43% para el año 2012 y 
un 47% para el año 2013 (GFK, 2013, p. 6). La expectativa sobre 
la reacción de los gobiernos de cada país era similar con el matiz de 
que los peruanos se ven a sí mismos como más propensos a cum-
plir el fallo adverso. En 2013, el 74% de peruanos pensaba que el 
gobierno chileno no aceptaría el fallo, en cambio el porcentaje baja a 
54% cuando se piensa en la posible desobediencia del Perú a la CIJ 
(GFK, 2013, p. 7).

No todas las percepciones de la sociedad peruana sobre el fallo de 
La Haya expresaban desconfianza sobre el comportamiento futuro de 
Chile. En 2013, el 82% pensaba que Perú y Chile debían pensar en un 
futuro de cooperación. También existía convergencia en que se debía 
avanzar sobre los aspectos económicos y de confianza mutua. En espe-
cífico, el 79% de peruanos postulaban como necesario el incremento 
de sus relaciones económicas y comerciales con Chile, mientras que 
otro 89% consideraba que tanto peruanos y chilenos debían tener res-
peto mutuo (GFK, 2013, p. 11). Finalmente, más allá de las posiciones 
de desconfianza y optimismo sobre la relación bilateral, un gran por-
centaje, el 85% en 2012 y el 83% en 2013, creía que lo mejor para 
ambos países era que la controversia se resuelva, sea cual sea el resultado 
(GFK, 2013, p. 10).
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3. Estructura del análisis

Tras explorar los rasgos principales de la relación contemporánea entre 
Perú y Chile, se observó la creciente relevancia que tuvo la dimensión 
ideológica y discursiva durante el periodo del diferendo marítimo. 
Este aspecto del problema será el centro de la presente investigación 
y para ello se realizaron delimitaciones metodológicas. Primero, se ha 
 determinado la observación entre los años 2012 y 2014, periodo que 
abarca desde el inicio del equipo ad hoc de la Oficina de Comunicación 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta el final de la demanda 
en La Haya. Esto representa un periodo que incluye desde el año 2012 
hasta un mes posterior al fallo de la CIJ — febrero de 2014—, momento 
en que el discurso de los medios tomó mayor homogeneidad.

Como punto de partida se hace la pregunta: ¿cómo se construyó 
una política exterior peruana con apoyo mediático durante el diferendo 
marítimo con Chile entre los años 2012 y 2014? Con esta interro-
gante el objetivo general del artículo es analizar las características de 
la gestión gubernamental y la cobertura de los medios que ayudaron a 
generar una imagen pública favorable sobre el accionar de Torre Tagle. 
Dentro de este objetivo existen supuestos teóricos, como la relación 
entre discurso mediático y política exterior, que son discutidos en la 
segunda sección.

Un primer subobjetivo del trabajo, desarrollado en la tercera  sección, 
consiste en describir las acciones de la Oficina de Comunicación (OC), 
orientadas a generar un acercamiento entre Cancillería y los medios. 
Un segundo subobjetivo, abordado en la cuarta sección, es identifi-
car las características del discurso de la prensa escrita sobre la política 
exterior peruana. Por último, en la quinta sección, se busca explicar la 
interacción entre la estrategia comunicacional del MRE y la prensa, 
con la identificación de los elementos empíricos y teóricos más impor-
tantes que se observan en este proceso. 
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Bajo la estructura planteada, cada sección corresponde al estudio 
de tres variables delimitadas, a saber:

Cuadro 1. Variables de análisis

Descripción Delimitación temporal (2012-2014)

Sección 3 Estrategia comunicacional de 
la política exterior peruana 
durante el diferendo marítimo 
con Chile.

Procesos y decisiones de la Oficina de 
Comunicación del MRE orientados 
a informar y crear opinión favorable 
sobre las acciones diplomáticas en tor-
no al diferendo marítimo con Chile. 

Sección 4 Prensa escrita peruana más  leída 
de los grupos El Comercio y 
La República.

Cobertura y discurso de las noticias 
relacionadas al diferendo marítimo 
difundidas por los diarios El Comercio, 
La  República y Trome entre noviembre 
de 2012 y febrero de 2014.

Sección 5 Grado de coincidencia entre 
el discurso de los medios y los 
intereses la política exterior 
peruana.

Mensajes mediáticos de los tres dia-
rios estudiados convergentes a los 
objetivos de la Oficina de Comunica-
ción del MRE.

Fuente: elaboración propia.

La relación de variables observada es de carácter multicausal, ya que la 
disposición de la opinión pública depende tanto de su propia dinámica 
como de la influencia de la política exterior (a través de su aparato de 
diplomacia pública) y de los medios. Desde este enfoque, se puede pro-
poner la siguiente hipótesis general: la prensa escrita más leída en el Perú 
adquirió un estilo de comunicación favorable a la Cancillería peruana 
debido a la estrategia comunicacional de la Oficina de Comunicación 
del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Según este razona-
miento, es posible plantear las siguientes hipótesis específicas: 

a) Durante los años cercanos a la fase oral del litigio marítimo y 
el fallo de la Corte, se fomentó la colaboración entre medios 
y la Cancillería desde la Oficina de Comunicación del MRE. 



La prensa escrita y la política exterior peruana durante el diferendo marítimo con Chile

32

Este proceso se llevó a cabo por decisiones orientadas a crear 
lazos de confianza directos entre la Cancillería y los medios de 
comunicación.

b) La prensa escrita peruana resaltó la posición de la Cancillería 
peruana como sólida jurídicamente y mostró una cobertura con 
alta calidad informativa. Esto se debe a que el MRE intentó 
encauzar el comportamiento de los medios a través de una estra-
tegia comunicacional. 

c) Aunque se buscaba implantar una pauta de información favo-
rable a los intereses del Estado peruano, ello no equivalía a 
promover un excesivo triunfalismo en los medios, sino más bien 
se buscó que los medios difundan la prudencia como idea-fuerza.

d) La particularidad de la cobertura mediática sobre esta política 
exterior ayudó a mejorar la imagen de las relaciones bilaterales 
con Chile en la opinión pública peruana, lo que disminuiría los 
puntos de conflictividad en el futuro de ambos países. 
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Capítulo 2.  
Consideraciones teóricas: política exterior 

y medios de comunicación

Un primer problema de este estudio consiste en encontrar categorías 
adecuadas que permitan el análisis de la política exterior peruana, pues 
la mayoría de los marcos teóricos se basan en contextos de grandes 
potencias con un aparato estatal más sólido y con proyección interna-
cional consistente (Barbé, 2007). En el Perú, la heterogeneidad dentro 
del Estado, la importancia de prácticas informales, la penetración de 
intereses privados y la mínima participación en el escenario global o 
regional complican la aplicación exacta de teorías sobre toma de deci-
siones en política exterior1. 

1. La demanda peruana ante la CIJ: ¿caso de política 
exterior?

Durante décadas el Estado peruano pospuso el tema marítimo con Chile 
ante la necesidad de coordinar las cláusulas pendientes del tratado de 
1929 relacionadas con la Guerra del Pacífico. Tales asuntos finalmente 

1 En esta línea crítica de la política exterior peruana se posicionan trabajos como el de 
Alcalde (2014).
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se resolvieron en 1999, lo que permitió un nuevo orden de prioridades 
en la agenda bilateral. Desde entonces, el comportamiento del Perú 
parecía ambivalente ante Chile: por un lado, mostraba interés en inten-
sificar sus relaciones comerciales y, por otro, buscaba que su vecino del 
sur reconozca la existencia de un diferendo marítimo. Esta ambivalen-
cia terminó cuando el 19 de diciembre de 2006, el Congreso chileno 
aprobó un proyecto de ley para crear la Región Arica y Parinacota que 
consideraba «el paralelo del Hito Nº 1 en el Mar Chileno» como inicio 
de su frontera norte. Con este hecho, se inició una posición política y 
diplomática más sólida que se concretó en la demanda ante la Corte de 
La Haya en 2008. 

La respuesta del Perú ante la delimitación marítima chilena del 
2006 podría percibirse como una reacción tardía si se recuerda que 
desde 1977 Faura ya había considerado la opción de llevar a Chile 
ante la CIJ. Incluso, desde una definición amplia de política exte-
rior (Beasley, 2002), esto podría ser interpretado como la ausencia 
de objetivos de largo plazo en la política exterior peruana desarro-
llada, antes de 2006. Sin embargo, cuando Perú demandó a Chile 
ante la CIJ en 2008, Torre Tagle obtuvo mayor protagonismo en la 
conducción de las relaciones bilaterales, brindándole la posibilidad de 
desarrollar una política exterior que conectara orientaciones ideoló-
gicas, procesos y productos (outputs) de forma coherente. Por ello, es 
posible identificar los tres niveles de una política exterior coherente a 
partir de 2008: 
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Cuadro 2. Niveles de coherencia en la política exterior peruana durante 
el diferendo marítimo con Chile

Orientaciones
ideológicas

Procesos
de mediano

plazo

Productos

• Cuestionar el criterio del paralelo en la delimitación marítima 
solo para el caso de la frontera con Chile. 

• Usar los medios disponibles en el derecho internacional para la 
resolución de temas fronterizos. 

• Establecimiento de una frontera marítima entre Perú y Chile 
cercana a los intereses peruanos.

• Reconocimiento e implementación del fallo de la CIJ por parte 
del gobierno chileno.

• Construcción de la argumentación júridica del Perú ante la CIJ.
• Generar los incentivos y costos necesarios para asegurar que 

Chile acuda a la Corte de La Haya y acepte su competencia, sin 
poner en riesgo lo avanzado en otras áreas de la relación bilateral. 

• Adaptación de la Cancillería peruana a los cambios de gobierno, 
lo que aseguró la estabiblidad de sus objetivos ante Chile. 

• Promoción de una comunicación política e�caz desde el Estado, 
orientada a minimizar los niveles de con�ictividad y desinfor-
mación existentes sobre el litigio con Chile en la opínión pública 
doméstica. 

Fuente: elaboración propia. 

2. Ideología y discursos mediáticos: elementos teóricos 
para el análisis de noticias

Una de las hipótesis planteadas asume la formación de un discurso rela-
tivamente favorable al interés del MRE en la prensa escrita peruana. 
Para estudiar este fenómeno, es relevante el aporte de Teun van Dijk 
(2002), quien plantea que los diarios expresan conocimiento e ideo-
logías. Desde esta perspectiva, en la generación de noticias sobre el 
diferendo marítimo se manifiesta una característica importante del 
 discurso: la polarización extraintragrupal. 
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La posición peruana frente a Chile es asociada comúnmente con 
una serie de ideas positivas, que irradian a la gestión de la política exte-
rior peruana y al presidente. Esto no se explica necesariamente porque 
exista afinidad con la eficiencia real o el carisma de los actores perua-
nos, sino que es parte de dos generalizaciones comunes en el discurso 
ideológico. La primera es la autopresentación positiva —o «alarde»— 
y la segunda es la presentación negativa del otro —o «detracción»—. 
Tal como señala van Dijk, ambas generalizaciones forman parte de 
una estrategia de polarización en la que «se hace énfasis en nuestras 
cosas buenas y se desestiman nuestras cosas malas y se hace lo con-
trario con los Otros, cuyas cosas malas serán destacadas, y de quienes 
las cosas   buenas  se empequeñecerán, se esconderán o se olvidarán» 
(2005, p. 22).

Además, cuando las ideologías son proyectadas en el discurso de 
las noticias, estas se expresan en términos de sus propias estructuras, 
como la polarización entre lo bueno y lo malo. Van Dijk indica que 
estas estructuras de pensamiento se pueden observar explícitamente 
en las proposiciones del texto (significados, temas), pero también en 
las manipulaciones discursivas como las estructuras sonoras y  visuales 
(2005, pp. 26, 34). Por estas razones, en el texto de los diarios a analizar, 
se busca el «prejuicio» ideológico de la prensa escrita cuando describen 
la posición peruana y la posición chilena. 

Con este esquema conceptual es posible analizar notas de opinión, 
titulares, portadas o artículos de diarios, en los que se destacan el con-
tenido ideológico, los prejuicios y las valoraciones sobre el diferendo 
marítimo. Por tanto, el análisis de las noticias requiere sistematizar su 
texto en un esquema que identifique la polarización extraintragrupal 
de la prensa peruana.

En cuanto a la relación entre la cobertura mediática y la forma-
ción de una opinión pública favorable de la política exterior, es útil 
la óptica de modelos mentales planteada por van Dijk como funda-
mento teórico. Desde este enfoque, los modelos de eventos prejuiciados 
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(como  noticias, editoriales o historias cotidianas) generan discursos 
ideológicos que posicionan a los actores y hechos siempre de forma 
positiva o negativa (2005, p. 16). 

Es necesario considerar que las ideologías no son solo discursos, 
sino también una interacción social. Van Dijk ejemplifica que ideo-
logías como el sexismo, son adquiridas y practicadas por imitación de 
las acciones de otros y no solo por explicaciones discursivas. Si bien 
las ideologías se expresan en el discurso, tienen una dimensión social 
difícil de acceder si se limita la observación a los elementos textuales. 
Este es un punto importante, pues si se quiere explorar cómo se expresa 
la polarización extraintragrupal de la prensa, se deben admitir las limi-
taciones de un análisis de contenido. 

Bajo estas consideraciones, se utiliza el análisis de contenido como 
herramienta metodológica, la cual busca evaluar estrategias discursivas 
de la polarización extraintragrupal. Por lo tanto, se incorporan algunos 
criterios teóricos del análisis del discurso crítico. Con este propósito se 
elaboró una matriz de análisis que descompone y categoriza la informa-
ción más importante de cada diario. 

El análisis periodizó el proceso en tres fases: la primera, de octu-
bre a diciembre de 2012; luego, de enero al 13 de diciembre de 2013 
— fecha en que se conoce cuándo se dará el veredicto—; y, por último, 
del 11 de diciembre de 2013 al 28 de febrero de 2014 —cuando la 
CIJ anuncia el veredicto final—. En cada etapa se recopiló la mayor 
cantidad de noticias posibles hasta lograr una saturación de tipologías.

Los indicadores usados en la matriz del análisis de contenido deri-
van parcialmente de la concepción teórica de van Dijk, en la medida 
que buscan explorar aquellos elementos discursivos que describen la 
imagen de otredad que tiene Chile en la prensa peruana. También se 
incluyeron otros indicadores cualitativos que intentan captar los pre-
juicios ideológicos de la sociedad y la prensa peruana. A continuación, 
se muestra el esquema de la matriz usada para el análisis de contenido, 
donde se señalan las categorías y sus indicadores.
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Cuadro 3. Estructura de la matriz usada en el análisis de contenido

Elementos
de referencia

Periodo

1. Discurso
ideológico

2. Ideas
fuerza

3. Objetivos
implícitos

a) Diario, b) Fecha, c) Título del artículo, 
d) Enlace web del artículo

1 = Brindar información relevante, 2 = Orientar las expectativas de 
la población, 3 = Construir una narrativa positiva del proceso de 
La Haya

• Periodo 1 = 1/10/2012 - 31/12/2012
• Periodo 2 = 1/1/2013 - 9/12/2013
• Periodo 3 = 10/12/2013 - 28/2/2014 

a) ¿Autopresentación positiva? (Sí = 1, No = 0)
b) ¿Presentación negativa del otro? (Sí = 1, No = 0)
c) Caracterización de la posición peruana y chilena (recolección de 

adjetivos y enunciados usados para estereotipar cada país)

a) Expectativas: optimismo, prudencia, vulnerabilidad.
b) Escenarios previstos del descenlace: victoria peruana, victoria 

chilena, resultado mixto.

Fuente: elaboración propia.

3. La relación medios-política exterior

Para poder analizar la interacción entre el comportamiento de la Oficina 
de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores (OC) y la prensa 
escrita peruana, es necesario usar una perspectiva ecléctica que combina 
herramientas teóricas de las relaciones internacionales y de ciencias de 
la comunicación. Ambas permiten comprender las dinámicas internas 
y externas de la OC durante la demanda marítima entre Perú y Chile. 
En este campo, el referente principal es Naveh (2002), quien propone 
un marco teórico que integra la relación entre los medios de comunica-
ción con las diferentes etapas de formulación de política exterior.
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Según el autor, existen dos fases fundamentales que grafican esta 
relación. En la primera, los medios de comunicación funcionan como 
un input en la toma de decisiones de la política exterior. Esta idea 
es compartida por Snyder, pues resalta que las diplomacias no están 
aisladas a las condiciones existentes en la sociedad civil y sus institu-
ciones (Snyder & otros, 1969, p. 203). Por tanto, Naveh postula que 
el ambiente ideológico, en específico la cultura y la opinión pública, 
puede generar condiciones que afectan a los tomadores de decisiones.

Entonces, durante la fase input, los roles de los medios de comuni-
cación y la opinión pública pueden ser entendidos como elementos que 
se interrelacionan con los líderes políticos y los tomadores de decisiones 
de política exterior. Estos vínculos se confirman en el caso del presente 
artículo, ya que los tomadores de decisiones pertenecientes a la OC 
evaluaron las tendencias de la opinión pública para generar una estra-
tegia de comunicación. 

Cabe señalar que, en la fase input, los medios también pueden 
servir como un canal o «red de comunicación del sistema político», 
que permite «el flujo de información acerca del ambiente operacional 
para la élite» e influyen de forma indirecta el comportamiento de los 
Estados (Brecher, 1972, p. 11). Autores como Brecher minimizan el 
impacto que pueden llegar a tener los medios de masa en la política 
exterior, considerándolos solo como un vehículo de influencia mínima 
(Naveh, 2002, p. 10). Para Naveh, en cambio, es notable la participa-
ción de los medios como actores externos que brindan información 
directa sobre los hechos y factores internacionales, convirtiéndose en 
más que un canal de comunicación, en un input de la política exterior2. 

2 En especial si tomamos en consideración que los mensajes internacionales pueden 
llegar a través de los canales de comunicación pública transformándose en lo que algu-
nos autores denominan «CNN effect» (Gutstadt, 1993; Livingston & Eachus, 1995; 
Jakobsen, 1996; Strobel, 1997).
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La segunda fase que propone Naveh es denominada output, la cual 
también es identificada por otros autores como Cohen y Gilboa, aun-
que con una terminología distinta. El primero propone el concepto de 
«diplomacia de los medios», que implica la formulación de la política 
exterior con el uso de tres estrategias: la conducción de la diplomacia 
pública, el envío de señales a otros gobiernos y la obtención de infor-
mación sobre eventos internacionales (Cohen, 1986). 

Por otro lado, Gilboa también menciona tres formas en las que la 
diplomacia se entrelaza con los medios de comunicación. Primero, a 
través de la «diplomacia pública», cuando los medios son usados como 
instrumentos de política exterior para influir en la opinión pública inter-
nacional3. Segundo, con la «diplomacia mediática» (media diplomacy), 
cuando las autoridades pueden utilizar a los medios para investigar 
y promover intereses mutuos, pero sobre todo para informarse del 
ámbito internacional. Finalmente, como diplomacia hecha por los 
medios (media-brocker diplomacy), cuando los periodistas actúan como 
un mediador en las negociaciones internacionales (Gilboa, 2005).

Con el concepto de output (o producto de la política exterior) de 
Naveh, es posible graficar cómo funcionan las relaciones entre los 
medios de comunicación y la política exterior. Cuando se afirma que 
los medios son parte del output de una política exterior, ello quiere decir 
que los líderes y tomadores de decisiones han tenido participación en 
la selección de los mensajes difundidos por los medios. Para ello, gene-
ralmente los formuladores de política exterior clasifican la información 
para crear legitimidad de algunas decisiones (Naveh,  2005,  p.  12). 

3 Al respecto, el principal referente de diplomacia pública es, sin duda, el caso esta-
dounidense, pues tiene la capacidad no solo de influir sobre la opinión pública nacio-
nal sino también internacional, tal como se mostró en el caso de la guerra de Irak. 
En ese caso, se utilizaron estrategias discursivas que activaron los marcos mentales 
del miedo, ansiedad y la ira entre la población. De esa forma, la opinión pública 
estadounidense se adecuó al diagnóstico que validaba la guerra contra Iraq (Castells, 
2009, p. 235).



Javier Ernesto Ramírez Bullón y Lidia Paola Espinoza Vásquez

41

Por lo tanto, en caso se decida exponer una decisión política y se necesita 
crear un consentimiento, se debe cuidar la forma en la que se difun-
dirá el mensaje y se diseña el «enmarcado» de la noticia. Por  ejemplo, 
si se elige anunciar un evento con compromisos claros o ambiguos; 
también, si debe presentarse la totalidad de la información o solo una 
porción de ella. Si el mensaje sirve para propósitos internos debe seguir 
canales precisos y ser mencionado con términos apropiados para llegar 
al público y conseguir legitimidad (Naveh, 2005, p. 10). 

En el caso peruano, las estrategias de la política exterior tomaron en 
cuenta la información externa de la prensa escrita, porque constituían 
parte de la coyuntura política por la cual se sostuvo la estrategia legal. 
Asimismo, los medios de comunicación también pueden ser conside-
rados como parte del output esperado por la Cancillería, porque los 
formuladores de la política exterior pueden dar a conocer sus decisiones 
con discreción al resaltar sus acciones y discursos (Naveh, 2002, p. 11). 

Los términos input y output califican el rol de los medios dentro 
de los procesos de política exterior, pero ello no significa que ambos 
sean excluyentes. Los medios forman parte del ambiente que rodea a 
los tomadores de decisiones al enviar información sobre la coyuntura 
internacional, en este rol actúan como input. Al mismo tiempo, cuando 
reciben información de parte de los organismos competentes como el 
cuerpo diplomático actúan como parte del output de una política exte-
rior. Naveh hace énfasis en este doble rol y señala que los medios actúan 
como input y output según el «ambiente mediático».

Por último, cabe indicar que las acciones de los medios de comu-
nicación no solo son parte de una relación simbiótica con los actores 
estatales y tomadores de decisiones, sino que también están condicio-
nadas por otros factores que son parte del «ambiente mediático», entre 
ellos, el régimen de comunicación, la exigencia del rating, la estructura 
política y económica —en especial de las élites—, así como el público 
objetivo al que va dirigida la programación (Naveh, 2002). 
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Capítulo 3.  
La estrategia comunicacional de la política 

exterior peruana durante la demanda 
del Perú en La Haya

La demanda interpuesta en La Haya fue complementada por un 
elemento poco frecuente en el Perú: la creación de una estrategia comu-
nicacional en la política exterior peruana. Este fenómeno implicó el 
acercamiento entre la Cancillería y los medios de comunicación nacio-
nales, y fue la primera vez que un equipo ad hoc cohesionó actores 
diplomáticos y especialistas externos para crear una diplomacia mediá-
tica con alta resonancia en la opinión pública peruana. Este equipo fue 
encargado de brindar información y análisis útiles a los medios durante 
las etapas más politizadas del proceso, con lo que intentaron anticiparse 
a las expectativas del público peruano (De Jesús, 2015). 

Las condiciones que permitieron este fenómeno, en general, fueron 
los nuevos procesos de globalización y el alto grado de interacción entre 
los medios de comunicación y la opinión pública. Se vive un momento 
tecnológico que provee redes de comunicación capaces de crear una 
esfera pública global (Castells, 2009). Por tanto, se posibilita que la 
opinión pública de un país pueda tener consecuencias internacionales, 
lo que afecta de forma positiva o negativa la relación entre los estados. 
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Este factor, sumado al hecho de que en el Perú los medios y la sociedad 
tienen una expectativa permanente sobre Chile, hizo que el Estado y su 
Cancillería se interesen en la forma en que se desarrollaba la cobertura 
mediática sobre el diferendo marítimo.

Solo un hecho histórico de las relaciones vecinales peruanas puede 
ser comparable a la importancia que los actores mediáticos lograron 
tener sobre la política exterior: el conflicto armado con Ecuador en 
1995. En este caso, los medios de cada país tuvieron un rol activo dentro 
de sus territorios y en la región, donde promovieron la interpretación 
del conflicto que convenía a los intereses de sus políticas exteriores, 
como lo expresa Bonilla: «La prensa de ambos estados, movilizada por 
sus respectivos gobiernos, atribuyó conspiraciones en el vecino para 
explicar el inicio de las hostilidades: la campaña electoral de Fujimori o 
la debilidad del gobierno de Durán Ballén fueron de las versiones más 
difundidas» (1996, p. 6).

Si prestamos atención al conflicto peruano-ecuatoriano, se encuen-
tra que los medios de comunicación tuvieron un accionar muy diferente 
en ambos países. Por un lado, la estrategia mediática ecuatoriana se vio 
presente en el ámbito nacional e internacional y difundieron con mayor 
fuerza su posición como legítima (Bonilla, 1997, 1999). En cambio, 
en el Perú no hubo una cobertura extensa sobre el conflicto orientado 
al público extranjero y tampoco parece que existió un comportamiento 
organizado para brindar un enfoque claro sobre la noticia para la opi-
nión pública doméstica. 

En contraste, el diferendo marítimo con Chile se distingue porque 
hubo mayor apertura de información para los medios respecto a las 
acciones de la política exterior. El litigio con Chile es único debido a 
que la presentación de los alegatos y el desenlace del conflicto ante la 
CIJ fueron de carácter público y fue televisado en directo. En cambio, 
la resolución del conflicto con Ecuador se construyó a base de negocia-
ciones bilaterales con Ecuador, Brasil y EE.UU. que tenían un carácter 
reservado.
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Tras distinguir la excepcionalidad de la cercanía entre prensa y 
Estado durante el diferendo marítimo con Chile, este capítulo investiga 
cuáles fueron los procesos que permitieron la creación de una estrategia 
comunicacional en la Cancillería peruana. 

1. El comportamiento regular de la Oficina 
de Comunicación del MRE 

Es necesario observar el comportamiento cotidiano de la Oficina de 
Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores (OC) para así 
poder tener una idea más clara de los contrastes que se dieron a raíz 
del diferendo marítimo, la creación del grupo ad hoc y de la estrategia 
comunicacional. Además, es importante conocer la metodología que 
suele activarse para informar a los medios peruanos y elaborar las narra-
tivas oficiales de Cancillería. Por eso, a continuación, se describen las 
principales funciones de esta oficina, donde diferenciamos sus objetivos 
formales, tipos de productos (outputs) y estructura interna. 

El principal objetivo de la oficina es brindar información sobre las 
acciones de Cancillería y sus misiones internacionales a los medios de 
comunicación con un lenguaje apropiado para el público general y 
resaltar los logros obtenidos por el Perú. En este proceso se transforman 
las noticias de las embajadas y consulados a un lenguaje más coloquial 
y positivo, para luego enviarlas a los medios. Los destinatarios son los 
más importantes según el tema, porque se espera que, al brindar infor-
mación a los grupos mediáticos más grandes, se genere un «efecto de 
rebote» en otros medios1. 

En esta línea, la oficina genera productos como reportes sobre la 
situación de las misiones diplomáticas alrededor del mundo. Sus publica-
ciones varían desde el aspecto más formal de los discursos, comunicados 

1 Alejandro Neyra, comunicación personal, 19 de noviembre de 2014. Cabe señalar 
que la Oficina de Comunicación tiene mayor alcance en los medios de origen estatal: 
TV Perú, Radio Nacional, Agencia Andina de Noticias y El Peruano.
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y declaraciones oficiales, hasta la elaboración de notas de prensa e insu-
mos informativos como fotoleyendas. También ofrece servicios a la 
prensa nacional e internacional al expedir permisos para entrevistas.

La estructura interna de la OC está dividida en tres áreas principa-
les: transparencia, comunicación y prensa. El área de transparencia es 
independiente y está encargada de procesar los pedidos de información 
de ciudadanos y medios. En el área de comunicaciones se encuentra 
el equipo encargado de redactar y preparar insumos informativos para el 
público, además maneja las cuentas de redes sociales en las que participa 
Cancillería. Finalmente, en el área de prensa se producen las notas infor-
mativas que tradicionalmente son publicadas para explicar la posición 
de Cancillería o responder ante eventos politizados. De forma adicional, 
existe un grupo importante que se encarga de revisar las notas de prensa 
y de contactar a los medios de comunicación. Por ejemplo, desde aquí 
se comunica a los medios sobre las conferencias de prensa de Cancillería.

Los actores que conforman la OC no son diplomáticos en su tota-
lidad, aunque su dirección sí. El personal incluye desde abogados a 
ingenieros, pero todos se dedican al quehacer de los medios de comu-
nicación y la divulgación. A pesar de ser una oficina relativamente 
pequeña, el trabajo es intenso y necesita la colaboración de empresas 
contratistas que brindan datos sobre las menciones que hacen los medios 
sobre el Perú y su Cancillería. Existe, además, un sistema de rotación 
de personal que permite la actualización continua de información de 
prensa y la elaboración de boletines informativos a nivel interno.

En la mayoría de los casos, la información brindada a los medios a 
través de la OC funciona como propaganda interna. Bajo esta moda-
lidad se envían artículos periodísticos a los embajadores, consulados y 
asociaciones de peruanos en el extranjero para que las compartan a tra-
vés de sus instituciones o redes sociales2. Sin embargo, existen  algunos 

2 En algunas ocasiones, los medios están interesados en algún tema en específico de 
carácter internacional y entonces la Oficina de Comunicación trabaja conjuntamente 
para brindar la información propicia al público.



Javier Ernesto Ramírez Bullón y Lidia Paola Espinoza Vásquez

47

periodos en los que existe mayor atención de la esfera pública sobre 
Torre Tagle y en estos momentos el rol de la Oficina de Comunicación 
se vuelve más activo. Esto sucede cuando hay coyunturas de gran inte-
rés público relacionadas al rol de la Cancillería u otro ámbito en el 
exterior como, por ejemplo, visitas de jefes de Estado, desastres natura-
les o escándalos políticos de carácter internacional3. 

Cuando se presentan escándalos mediáticos y se difunden imáge-
nes negativas del Ministerio de Relaciones Exteriores o alguno de sus 
funcionarios, se preparan cuidadosamente las respuestas a los medios. 
Un claro ejemplo de ello fue la alta y crítica cobertura mediática que se 
produjo cuando el avión presidencial del Perú hizo una escala en París 
y el presidente Ollanta Humala tuvo una reunión sin pedir el permiso 
correspondiente al Congreso4. Ya sea a través de consejos a los acto-
res involucrados o con la participación de voceros preparados, la OC 
toma un rol activo en la defensa de la imagen positiva de la Cancillería 
y del Estado5.

Al analizar las publicaciones disponibles en el portal web, se encuen-
tra que el estilo de comunicación de la OC presenta un tono neutral y 
formal, sobre todo al tratar noticias de carácter jurídico y económico. 
Es claro que la OC resalta en sus artículos periodísticos las noticias 
positivas centradas en el país y las acciones diplomáticas favorables; 
además, busca proyectar la imagen del Perú como una marca de expor-
tación. Ello se ve reflejado en los temas que suscitan mayor cobertura, 
como el turismo, la cultura, la apertura a los grandes mercados, el cui-
dado ambiental y las celebraciones. 

Dentro de estas publicaciones no se hace evidente una modifica-
ción del lenguaje para captar la atención del gran público, pues solo 

3 Alejandro Neyra, comunicación personal, 19 de noviembre de 2014.
4 Este escándalo mediático terminó en la interpelación de la canciller Eda Rivas.
5 Si es necesario incluso el director de la Oficina de Comunicación puede actuar 
como vocero. 
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se limita a informar de una manera adecuada sobre los asuntos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ello, durante el diferendo 
marítimo se encuentra un cambio de estilo y formato comunicacional, 
que buscó ser más popular que las publicaciones regulares de la Oficina 
de Comunicación.

2. La Oficina de Comunicación durante momentos clave 
del diferendo marítimo con Chile 

Desde la perspectiva de la OC, el diferendo marítimo con Chile debía 
tener una cobertura mediática especial para afrontar la desconfianza 
interestatal y social que podría surgir durante el litigio en la CIJ 
(De Jesús, 2015, p. 46). Al mismo tiempo, se debía asegurar que en 
el Perú existiera una cobertura mediática «responsable» y «prudente» 
sobre los argumentos que presentaban ambas partes. Este caso resultaba 
particular para la Cancillería peruana, debido a la combinación de fac-
tores históricos y estratégicos. 

Para los funcionarios de la OC uno de los puntos cardinales de la 
política exterior peruana, en materia de comunicación, fue controlar 
los niveles de desconfianza entre Perú y Chile, debido a la persistencia 
de rivalidades que datan de la Guerra del Pacífico en los imaginarios 
colectivos de ambos países. Algunos estudios comprueban que los refe-
rentes históricos tienen influencia sobre el tipo de cobertura mediática 
tanto en el Perú como en Chile. Cuando existen desencuentros entre 
Perú y Chile, en general, los medios de comunicación tienden a inter-
pretar los roles de cada país como rival o revanchista (Paz, 2004, p. 8).

Por otra parte, el proceso legal ante La Haya necesitaba un «clima 
público» pacífico entre Perú y Chile, para evitar cualquier incidente 
que obstaculice el proceso ante la CIJ6. Es claro que uno de los objeti-
vos estratégicos de la OC era que el resultado de La Haya no despertara 

6 Santiago Pedraglio, comunicación personal, 25 de mayo de 2014.



Javier Ernesto Ramírez Bullón y Lidia Paola Espinoza Vásquez

49

un sentimiento de triunfalismo en la población y menos aún de insa-
tisfacción generalizada. Se esperaba también que el tema despertara un 
interés mayor en la opinión pública ya que involucraba a Chile; por 
tanto, la conjunción de estos factores llevó a que el Ejecutivo conside-
rara la opinión pública como un elemento importante que debía ser 
atendido y «manejado» en alguna medida.

Hasta la fase oral del juicio (diciembre de 2012), la estrategia comu-
nicacional fue dirigida por un equipo ad hoc y luego, tras la fase oral y 
hasta el fallo (enero 2014), la Oficina de Comunicación tuvo un papel 
central. Durante este proceso se identifican tres objetivos principales de 
la OC. El primero consiste en brindar información relevante sobre el 
diferendo marítimo; el segundo es manejar el nivel de expectativas de 
la población; y, el tercero, construir una narrativa positiva del proceso 
de La Haya y el veredicto final. 

El primer objetivo deriva del comportamiento rutinario de la 
Oficina de Comunicación, pues buscaba dar información relevante 
sobre el diferendo marítimo y la posición peruana. Para conseguir esta 
meta, la OC brindó notas oficiales, artículos, infografías y mapas a los 
principales medios7. Ello significó un reto para todo el equipo encar-
gado, ya que antes la Cancillería no había experimentado una iniciativa 
tan grande de establecer vínculos con los medios. De esta forma, se 
distanció del estilo de trabajo interno y la producción de información 
reservada. Se buscó, indirectamente, que los medios realicen una cober-
tura precisa y responsable sobre el diferendo con Chile. Para lograr ese 
objetivo, era necesario que los medios confíen en la información brin-
dada por Cancillería, por ello la metodología por la que optó la OC no 
solo se orientó a la producción de datos para los medios, sino también 
en el establecimiento de redes de confianza que permitan difundir la 
información con rapidez y certidumbre (Sotomayor, 2015, p. 134).

7 También se crearon documentos de fácil lectura con preguntas frecuentes y un 
 glosario de términos legales que serían útiles para entender el caso llevado ante la CIJ.
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En segundo lugar, se tenía como objetivo general «controlar» de 
forma indirecta las expectativas de la población peruana. Se buscaba 
«dosificar» la expectativa positiva hacia la posición peruana y, al mismo 
tiempo, difundir la imagen de que los argumentos legales peruanos 
eran los mejores. Si las expectativas eran altas y el resultado no era com-
pletamente favorable para el Perú se tenía el riesgo de que la ciudadanía 
interpretara el veredicto como negativo. Por otro lado, también se bus-
caba que la opinión pública tenga seguridad de que el equipo jurídico 
peruano era de alta calidad. Por ello, era importante resaltar dos ideas 
fuerza: la prudencia ante el veredicto y la profesionalidad del equipo 
legal peruano. Para que ambos elementos puedan permear a los medios 
y la opinión pública se buscaba idealmente que emergiera un discurso 
social único en la interpretación del diferendo marítimo.

El último objetivo se enfocaba en el escenario tras la emisión del 
fallo de la CIJ. La OC veía con interés que se construyera una narrativa 
mediática que resalte la imagen de «resolución pacífica». El mensaje 
ideal debía disipar las dudas de que Chile no acataría el fallo y además 
se debía poner énfasis en que el veredicto aseguraba un mejor futuro de 
cooperación. Por lo tanto, luego de la implementación del fallo, se pro-
movió una narrativa positiva que mostraba la rapidez con la que Chile 
y el Perú implementaron el veredicto. Por otra parte, había que dismi-
nuir las declaraciones de Chile acerca del triángulo terrestre y enfocar la 
atención pública en el fin del diferendo marítimo8.

Las principales acciones que se etiquetan en este trabajo como parte 
de una estrategia comunicacional sucedieron en periodos de alta aten-
ción pública sobre el diferendo marítimo. Durante el mes de octubre 
de 2012 inicia uno de los principales momentos de alta politización 
debido a que, a partir de entonces, la OC opta por brindar  información 

8 El presidente Piñera, en sus primeras declaraciones luego de conocerse el fallo, consi-
deró que la CIJ había reconocido la soberanía de un pequeño territorio de 3,7 hectáreas 
que se encuentra en el Perú según el tratado de 1929. 
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sobre las acciones de la Cancillería ante La Haya. Esto supone un punto 
de inflexión en el tipo de cobertura mediática que existía sobre el dife-
rendo marítimo, porque previamente los detalles sobre el litigio eran 
confidenciales ante la opinión pública. 

Como primera medida, en esta etapa se creó un equipo ad hoc por 
recomendación del canciller Roncagliolo para estudiar el adecuado tra-
tamiento de la información que se quería compartir con los medios. 
Este grupo mantenía una comunicación fluida con el equipo legal en 
La Haya, en especial con el canciller. El equipo generó el procedimiento 
adecuado y estudió los diferentes escenarios del veredicto, así como sus 
consecuencias políticas y mediáticas9. Para realizar este diagnóstico fue 
determinante la participación de especialistas externos, los cuales tam-
bién colaboraron durante las partes más intensas del trabajo con los 
medios, como, por ejemplo, en julio de 2013, cuando se pronosticaba 
el fallo de la CIJ10. 

Tras la fusión del equipo ad hoc y la OC no cambió cuantitativa-
mente la oficina ni la estructura de su funcionamiento. La mayoría del 
personal tenía profesiones diversas, no necesariamente especializados en 
disciplinas de comunicación social, aunque todos relacionados directa-
mente con Cancillería. El cambio más significativo fue la presencia de 
consultores externos que plantearon un nuevo enfoque para «dosificar» 
la información y generar buenas relaciones con los medios. Aunque 
había puestos formales de conducción, la estrategia comunicacional no 
dependió de un «estratega». No obstante, era evidente que la presencia 
de personal externo altamente especializado tenía mayor autoridad para 
sugerir las pautas de comunicación y los actores mediáticos claves que 
debían ser aliados durante este proceso11.

9 La Oficina de Comunicaciones hizo proyecciones sobre las posibles respuestas de la 
contraparte chilena durante el juicio.
10 Es posible que la CIJ pospusiera el fallo hasta enero de 2014, porque en noviembre 
de 2013 Chile pasaba por un proceso electoral.
11 Santiago Pedraglio, comunicación personal, 25 de mayo de 2014.
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Cuadro 4. Lista de especialistas que participaron en medios 
de comunicación durante el diferendo

Enrique Bernales Abogado

Diego García-Sayán Abogado

Farid Kahhat Internacionalista

Daniel Parodi Historiador

Oscar Vidarte Internacionalista

Juan Velit Internacionalista

Almirante Jorge Montoya Oficial de la Marina de Guerra (r)

General Otto Guibovich Oficial del Ejército (r)

Almirante Carlos Gamarra Oficial de la Marina de Guerra (r)

Fuente: De Jesús (2015, p. 56).

Al finalizar la fase oral, se realizaron algunos cambios dentro del equipo 
debido a la rotación del servicio diplomático. Sin embargo, la dirección 
de la OC continuó y profundizó el enfoque que se había planteado desde 
el equipo ad hoc. A mediados de febrero de 2013, el desempeño de esta 
unidad se encontraba en un nivel óptimo y resaltaba la fluidez de  la 
información dentro de la cadena de toma de decisiones, en especial con 
el canciller12.

Como medida general, la OC otorgó información clara para la com-
prensión del diferendo marítimo, que incluía no solo los argumentos del 
Perú, sino también los de Chile. Esta información pasaba por un filtro 
al interior de la OC en coordinación con el área legal, con cuidado del 
lenguaje y principalmente de la imagen que se quería transmitir. Se bus-
caba tener precisión al dar la información y que se mantenga su calidad. 

12 La llegada de Eda Rivas al Ministerio de Relaciones Exteriores, el 15 de mayo de 
2013, no afectó el funcionamiento de la Oficina de Comunicación y se mantuvieron 
las buenas relaciones, al igual que con el equipo legal en La Haya.
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Por ello, en algunos casos se comprobaba con el equipo legal la infor-
mación que ya tenía un carácter mediático en su lenguaje y estilo13. 

Quizá la actividad más importante dentro de la estrategia de 
comunicación fue el establecimiento de vínculos de confianza con los 
medios nacionales, pues ello favorecía que los datos liberados a los 
medios llegaran a la sociedad. Entre los meses de octubre y noviembre 
de 2013, ante la expectativa del fallo de La Haya, la OC se acercó a 
casi todos los medios de comunicación (radio, televisión, periódicos) 
y hasta se buscó un acercamiento a través de redes sociales. Se rea-
lizaron actividades como seminarios y reuniones con actores clave 
como líderes de opinión, editores, directores de prensa, reporteros, 
entrevistadores e incluso managers. En total, se desarrollaron dos talle-
res explicativos que contaron con más de cuarenta periodistas cada 
uno, además se organizaron reuniones formales e informales con la 
alta dirección del MRE (8) y con el equipo de comunicaciones (42) 
(De Jesús, 2015, p. 61). 

Dentro de la estrategia de comunicación también participaron, 
de forma indirecta, algunos actores externos como la prensa chilena, 
empresas peruanas y la Iglesia católica. Algunos medios peruanos y 
chilenos hicieron un intercambio de periodistas para contar con una 
información más completa sobre la posición de cada parte. Estos acto-
res actuaron de forma independiente en gran medida, pero su accionar 
era seguido por la OC. Por ejemplo, algunos empresarios realiza-
ron campañas para promover la confianza entre Perú y Chile en las 
que resaltaban los lazos de cooperación económica de ambos países. 
La Iglesia católica, por su parte, tenía vínculos estrechos con las con-
ferencias episcopales de Chile y llegó a organizar misas simultáneas en 
Tacna y Arica con motivo del fallo de La Haya14. 

13 Alejandro Neyra, comunicación personal, 19 de noviembre de 2014.
14 Ramiro Escobar, comunicación personal, sábado 25 de abril de 2015.
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Con estas reuniones se esperaba brindar un marco general sobre los 
temas legales y políticos que involucraba el diferendo con Chile. En el 
contacto con los actores más importantes, como líderes de opinión, las 
reuniones eran pequeñas, alrededor de una decena de personas, pues 
se buscaba que los actores clave tuvieran información sólida sobre las 
bases legales del diferendo para que, luego, la información «rebotada» 
hacia los medios mantenga altos estándares de calidad y mantenga el 
tono de prudencia15.

A pesar de que no se contaba con grandes recursos, se buscó un trato 
personalizado con los medios, con mayor atención en el caso de los 
medios con mayor popularidad. Por ejemplo, el diario Trome, aunque 
relega las noticias políticas a segundo plano, fue considerado clave, ya 
que es el más leído a nivel nacional. La OC colaboró con estos medios 
de forma especial y les brindó notas de información con lenguaje sen-
cillo y gráficos que sintetizaban la información del juicio en La Haya.

El 13 de diciembre, cuando se conoció que la lectura del fallo 
sería el 27 de enero de 2014, volvió en la agenda mediática el tema de 
La Haya en la OC. Los medios de comunicación y la opinión pública 
se interesaron de forma creciente sobre el tema y generaron un ritmo de 
trabajo más intenso en la Oficina hasta días después de emitido el vere-
dicto16. Debían reactualizar los vínculos de confianza con los medios 
y por ello se hizo un cronograma de los eventos cercanos al fallo, para 
agendar reuniones, conversatorios y organizar cómo se daría la cober-
tura mediática final.

En suma, al observar los principales objetivos y acciones de la OC, 
se puede afirmar que la estrategia comunicacional de la Cancillería 
durante el diferendo marítimo con Chile tuvo como particularidad la 
formación de vínculos de confianza con los medios de  comunicación. 

15 Alejandro Neyra, comunicación personal, 19 de noviembre de 2014.
16 Ramiro Escobar, comunicación personal, sábado 25 de abril de 2015.
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Se generó una relación cercana con los principales actores que influ-
yen sobre la opinión pública y esa interacción fue beneficiosa para los 
intereses de la Cancillería. De esta forma, el nuevo enfoque de trabajo 
de la Cancillería peruana se acercó al de una «diplomacia pública», 
que fomentó un discurso homogéneo en los medios sobre el diferendo 
 marítimo. Más allá de este caso, existen intenciones de continuar el 
enfoque aperturista de la política exterior peruana hacia los medios 
nacionales, ya que la experiencia del equipo ad hoc y la Oficina de 
Comunicación fue relativamente exitosa. En general, la Cancillería 
constató los beneficios de tener un acercamiento cualitativo con la 
prensa peruana. Asimismo, dentro del cuerpo diplomático aumentó 
la importancia de la opinión pública dentro de la promoción de una 
política exterior.
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Capítulo 4.  
Cobertura y discurso mediático de El Comercio, 

La República y Trome sobre el diferendo marítimo

Esta sección estudia el discurso de la prensa escrita sobre la política 
exterior peruana durante el funcionamiento de la estrategia comunica-
cional previamente descrita. Con este propósito, se realizó un análisis 
de contenido de las noticias de los diarios El Comercio, La República y 
Trome, que comprende entre noviembre de 2012 y febrero del 2014, 
y se tienen como referencia los elementos del discurso propuestos por 
van Dijk (2005), así como los indicadores propuestos en la segunda 
sección. Con estas herramientas, se analizaron los discursos de la 
prensa a través de tres categorías principales: discurso ideológico, ideas 
fuerza y objetivos implícitos de los artículos de opinión y noticias. 
Los datos recogidos con esta matriz permiten evaluar las características 
de los  discursos mediáticos difundidos en torno al diferendo marítimo 
con Chile.

En primer lugar, el contexto temporal de la cobertura fue dividido 
en tres períodos. El primero abarca de octubre a diciembre de 2012, 
pues incluye la fase oral del proceso que se dio del 3 al 14 de diciembre 
de 2012. El segundo comprende de inicios del año 2013 hasta el 13 de 
diciembre, cuando se conoce la fecha de resolución de la CIJ y se libera 
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información desde la Cancillería a los medios. El último periodo con-
siste del 14 de diciembre de 2013 a febrero de 2014, pues incluye la 
resolución final del 27 de enero de 2014 y las reacciones hasta un mes 
después del fallo. Esta periodización también sirve de guia para iden-
tificar los cambios en los tipos de mensajes durante el funcionamiento 
de la OC.

Cuadro 5. Etapas de la cobertura mediática 
del diferendo marítimo con Chile

1 1 de octubre de 2012 - 31 de diciembre de 2012

2 1 de enero de 2013 - 13 de diciembre de 2013

3 14 de diciembre de 2013 - 28 de febrero de 2014

Fuente: elaboración propia.

Antes de establecer las comparaciones entre discurso mediático y obje-
tivos de la OC, es necesario precisar que la recolección de noticias se 
realizó con los archivos virtuales de El Comercio y La República, mien-
tras que en la revisión de Trome fue necesario utilizar la versión impresa 
del diario. En este último caso, ello limitó la posibilidad de tener una 
muestra para el año 2013 debido a problemas en el archivo documen-
tal consultado. Salvo este vacío se intentó seleccionar los artículos más 
representativos en distintas etapas. La República se enfoca en el primer 
periodo, El Comercio en el segundo y Trome en el tercero1. 

1 Este mapeo fue posible con el uso del motor de búsquedas avanzadas de Google y 
con la revisión de las páginas de internet de El Comercio y La República. Luego de revi-
sar el total de noticias que incluyen palabras clave (como diferendo marítimo, Chile, 
Perú, La Haya) se seleccionaron los principales tipos de noticia hasta lograr una satura-
ción de tipologías.
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Cuadro 6. Número de noticias revisadas por diario y etapa

Etapa La República El Comercio Trome

1 52 8 11

2 6 39 -

3 6 12 37

Total 64 59 48

Fuente: elaboración propia.

1. Discurso ideológico: polarización extraintragrupal

En las etapas previas al funcionamiento de la OC, parece existir una 
cobertura peruana que, sin hacer alarde de los argumentos peruanos, 
grafica a la parte chilena como desconfiada y potencialmente agresiva. 
En este periodo una forma de presentar a la posición chilena era resaltar 
sus percepciones negativas sobre los argumentos peruanos. Por ejemplo, 
se difundieron comentarios de políticos y diplomáticos chilenos que 
presentaban al Perú como un país que creaba polémicas y cuya peti-
ción implicaba una «usurpación del territorio nacional» (La República, 
16/1/2008, 22/3/2008).

Luego, en el año 2010 se encuentran las primeras noticias que exhi-
ben a la posición peruana como sólida, en la medida que las cartas 
náuticas de 1952 y 1954 difícilmente podrían ser consideradas como 
tratados limítrofes internacionales (La República, 9/11/2010). Más ade-
lante, algunas noticias del año 2011 mostraron que la posición chilena 
se sentía segura de sí misma y consideraba que la demanda peruana 
era sorpresiva y, por tanto, estaría «traicionando una confianza» vecinal 
(La República, 11/7/2011). 

Con el fin de tener una aproximación sobre la polarización extrain-
tragrupal, divulgada por los medios, se generaron dos indicadores que 
se desprenden de la definición propuesta por van Dijk (2005) descrita 
previamente: la autopresentación positiva (o alarde) y la presentación 



La prensa escrita y la política exterior peruana durante el diferendo marítimo con Chile

60

negativa del otro (o detracción). Tras revisar cada titular y texto de 
las noticias se determinó si el conjunto del discurso hacía alarde de la 
posición peruana. En caso afirmativo se llenó el indicador de autopre-
sentación positiva con 1 y en caso negativo con un 0. Por separado, se 
clasificó si el artículo revelaba alguna de las estrategias de detracción para 
descalificar la posición chilena. Estos indicadores dicotómicos no regis-
tran, a profundidad, las estrategias discursivas empleadas, pero permiten 
hacer comparaciones sobre la relevancia de la estrategia de polarización 
extraintragrupal entre Chile y Perú, según cada diario y etapa. A conti-
nuación, se muestran los  principales  resultados de los indicadores:

Cuadro 7. Frecuencia de auto presentación positiva (alarde) 
según diario y etapa

Etapas La República El Comercio Trome

1 26 0 10

2 2 12 -

3 3 2 18

Sin Alarde 33 45 20

Suma 64 59 48

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 8. Frecuencia de presentación negativa del otro (detracción) 
según diario y etapa

Etapas La República El Comercio Trome

1 11 0 8

2 2 2 -

3 0 2 10

Sin detracción 51 55 30

Suma 64 59 48

Fuente: elaboración propia.
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A partir de noviembre de 2012, se observó que las noticias de La Repú-
blica muestran con mayor consistencia una presentación positiva de 
los argumentos peruanos, para lo que hicieron uso de los argumentos 
jurídicos propuestos por la Cancillería peruana. Este punto supone una 
diferencia importante con el tipo de cobertura que se hacía previo a 
2012, en donde los argumentos peruanos no eran tratados de forma 
tan especializada y existían dudas en la prensa sobre la solidez de la 
parte peruana.

Por otro lado, en los tres diarios fue constante una presentación 
de Chile como un adversario renuente a aceptar la existencia de un 
diferendo. Pero, en contraste al periodo previo a 2012, la presentación 
de la otredad se hace sutilmente al resaltar las declaraciones de los 
actores  chilenos. Por ejemplo, mientras que en el año 2008 los diarios 
divulgaban la percepción de políticos chilenos sobre el Perú como un 
país hostil, a partir de noviembre de 2012 se citaban declaraciones de 
diplomáticos chilenos, los cuales se mostraban más cautos al adjetivar 
negativamente las intenciones del Perú (La República, 25/11/2012). 
Cabe señalar que, a diferencia del interés de algunos congresistas 
peruanos de viajar a La Haya, en la prensa se divulgó que el congreso 
chileno —por medio del senador Jorge Pizarro— no visitaría la CIJ 
pues le preocupaba la institucionalidad internacional (La República, 
28/11/2012).

Desde diciembre de 2012, en los tres diarios disminuyó la estra-
tegia de detracción cuando se diferenciaba la posición peruana de la 
chilena. Incluso, varias noticias hacían énfasis en comentarios de polí-
ticos y especialistas que proponían que el Perú debía comportarse de 
forma sobria sin caer en nacionalismos exacerbados (La República, 
2/12/2012). Esta forma de expresión se manifestó como una pauta 
seguida por la mayoría de noticias de La República y El Comercio; en 
cambio, Trome usó con mayor frecuencia una presentación polarizada 
del litigio, especialmente tras conocer el veredicto de la CIJ. Tal es el 
caso de las ediciones del 2 y 4 de febrero de 2014, donde se insinúa 
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que Chile conocía el resultado del fallo antes de su promulgación y, 
además, se denuncia que los voceros de Chile son «instigadores del 
conflicto», en referencia a las declaraciones del presidente Piñera y su 
canciller sobre un supuesto triángulo terrestre reconocido para Chile. 

Los indicadores de polarización extraintragrupal confirman que 
en los tres diarios fue recurrente el uso de un discurso que exaltaba 
las virtudes de la posición peruana. Además, la mayor frecuencia de 
estrategias de detracción en las noticias de Trome sugiere que la prensa 
«seria» incorporó de forma más consistente una pauta de moderación, 
objetivo que era deseable para la Oficina de Comunicación del MRE. 

En adición, al comparar la cantidad de noticias con alarde de las 
que muestran detracción se observa que las noticias que incluyen alarde 
no siempre desprestigian a la posición chilena. Durante la primera 
etapa, La República posee 26 noticias con estrategias de alarde, mien-
tras que en el mismo periodo solo 11 incluyen detracción. Por su lado, 
durante la segunda etapa, El Comercio presenta el mayor contraste, con 
12   noticias con alarde y solo 2 con detracción. Trome también sigue 
esta predisposición en la tercera etapa, aunque con menor fuerza, ya 
que se encuentran 18 en la categoría de alarde y 10 en detracción. Si se 
evalúa solo las noticias que cumplen los dos criterios de alarde y detrac-
ción a la vez se confirma esta tendencia.

Cuadro 9. Comparación de noticias con alarde y detracción

Diarios según etapa con 
mayor representatividad

Noticias evaluadas 
por periodo

Solo 
alarde

Solo 
detracción

Alarde y 
detracción

Etapa 1 - La República 52 26 11 8

Etapa 2 - El Comercio 39 12 2 2

Etapa 3 - Trome 37 18 10 7

Fuente: elaboración propia.
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Esto se explica parcialmente porque la estrategia de alarde más frecuente 
fue destacar la alta calidad del equipo legal peruano sin contrastarlo 
con el equipo chileno. De esa manera, la parte chilena no era con-
siderada como el punto de referencia a partir del cual se evaluaba al 
equipo peruano, sino que se comparaba el pasado y presente de la posi-
ción peruana frente a Chile. Hasta 2008 la política exterior peruana 
frente a Chile solía ser caracterizada como ambivalente en los medios 
peruanos, en cambio, al avanzar la demanda en La Haya se formó 
un discurso mediático que resaltaba la claridad de los objetivos de la 
Cancillería. Tales ideas encontraron un contexto fértil en la sociedad 
peruana, pues en ella existen imaginarios positivos sobre Torre Tagle 
en la medida que suele ser imaginada como una «isla de eficiencia» del 
Estado peruano.

Otro dato a resaltar es que la presentación negativa del «otro» 
 chileno fue menos atendida de lo esperado, ya que no era frecuente 
que los periodistas o especialistas calificaran a la parte chilena más allá 
de tecnicismos legales. En este sentido, la naturaleza legal del conflicto 
facilitó que la cobertura de la prensa sea más moderada, ya que la expli-
cación de los eventos y acciones diplomáticas del Perú y de Chile estuvo 
altamente permeada por un lenguaje propio del derecho internacional, 
el cual procura evitar la activación de estrategias discursivas conflictivas.

Al evaluar cada noticia bajo los criterios de alarde y detracción tam-
bién se registraron las palabras clave y enunciados utilizados para retratar 
la postura de los países frente al litigio marítimo. Se observa, enton-
ces, que la Cancillería peruana tiende a ser caracterizada como sólida 
y confiable. Por otro lado, las noticias de La República y El Comercio 
presentan a la posición chilena de manera sobria, describiéndola como 
legalista y conciliadora. En contraste, en Trome es más frecuente un dis-
curso provocativo y a veces centrado en elementos anecdóticos. Ello se 
muestra incluso en titulares como: «Hacen malabares e inventan islas» 
(Trome, 12/12/2012) o «Perú desbarata plan de Chile», (15/12/2012).
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Bajo una evaluación cualitativa de las noticias, se registraron los 
adjetivos y palabras clave que fueron usados para construir las estra-
tegias de alarde y detracción. Desde esta óptica, se encuentra que, al 
caracterizar la posición peruana, La República tendió a usar adjeti-
vos como: institucionalizado, respetuoso, coherente, sólida, histórica, 
organizada, conciliadora, favorable y legítima. De forma semejante, 
al referirse a la Cancillería peruana, El Comercio usaba palabras como: 
fuerte, sólida, conciliadora y confiable. En este tipo de noticias Trome 
también utilizó significantes similares, como: satisfactoria, sólida, 
unida, respetuosa y prudente. Estas nociones retratan a la Cancillería 
peruana con un halo positivo que relaciona a los principales actores 
peruanos con una expectativa de comportamiento eficiente y a la vez 
moderado.

Por otro lado, cuando se caracterizó la posición chilena, se ven 
ciertas diferencias entre las palabras clave utilizadas por los diarios. 
En La República se asocia a Chile con los siguientes significantes y 
enunciados: dialogante, accidentada, correcta, sujeta a la politización, 
sólida y artificial. En el caso de El Comercio la posición chilena se 
 describe como legalista, cooperadora, similar a la peruana, conciliadora 
y respetuosa. Trome, por su lado, muestra de forma acentuada un sesgo 
negativo hacia la argumentación chilena y utiliza apreciaciones que la 
calificaban como desordenada, artificiosa, inconsistente, insostenible e 
incorrecta.

Un punto en común que expresa la cobertura de los tres diarios, 
más allá del periodo, es que tienden a citar los comentarios y análisis 
de actores políticos, periodistas y analistas peruanos como principa-
les referentes en la construcción de los eventos, incluso para conocer 
el punto de vista chileno. La República, que se distingue por incluir 
 ocasionalmente puntos de vista autocríticos sobre el diferendo, también 
brinda prioridad a los actores peruanos como hacedores de la noticia. 
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2. Ideas fuerza

Las ideas fuerza pueden manifestarse como palabras, frases, signos o 
sentimientos que, en general, sintetizan un mensaje para aumentar 
su recordación y conexión emocional (Burgue, Díaz & Pato, 2010). 
La influencia de estas ideas en la política deriva de su capacidad para 
generar «valencia», lo cual significa lograr reputación sobre un tema o 
fin deseable, como por ejemplo la estabilidad, con el objetivo de priori-
zarlo en la agenda pública (Zechmeister, 2006, p. 154). 

A grandes rasgos, las ideas fuerza buscan asociarse con arquetipos 
o valores universales y tienden a comprenderse con una sola palabra o 
signo. Asimismo, pueden servir como «generadores de agenda» al asu-
mir un rol más propositivo, pero al hacerlo corren el riesgo de aumentar 
demasiado las expectativas sociales (Riorda, 2013, pp. 69-97). Al tener 
como referencia estas definiciones, a través de esta categoría se ha tipi-
ficado cada noticia según tres ideas fuerza: optimismo, prudencia o 
vulnerabilidad. 

El optimismo como idea fuerza incluye a las palabras clave, frases o 
declaraciones que promovían una expectativa favorable del desempeño 
de Torre Tagle. Además, considera tanto a las referencias de una argu-
mentación peruana sólida como a la presentación de un país unido. 
Por su parte, la idea fuerza de prudencia trata de reforzar en la opinión 
pública una pauta de comportamiento diplomático y pacífico. En este 
tipo de noticia, se encuentran los llamados directos a la prudencia frente 
al posible veredicto de la CIJ y los discursos que buscaban disminuir 
la politización del diferendo marítimo. En el caso de vulnerabilidad, 
se trata de una idea implícita en las noticias que retratan a la argumen-
tación peruana como débil. Surge básicamente de los diagnósticos que, 
luego del fallo, cuestionaban que en La Haya se obtuvo una victoria, 
ni siquiera simbólica.
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Cuadro 10. Ideas fuerza por etapa y diario

Idea fuerza Etapa La República El Comercio Trome

Optimismo

1 14 3 9

2 3 12 -
3 2 4 20

Prudencia

1 24 4 0

2 2 23 -
3 1 5 13

Vulnerabilidad

1 3 1 0

2 0 1 -
3 2 2 0

No aplica 1, 2 y 3 13 4 6

Total 64 59 48

Fuente: elaboración propia.

Al observar datos de la matriz, en los tres diarios estudiados, las ideas 
fuerza más repetidas son optimismo y prudencia, mientras que en muy 
pocos casos se difunde una situación de vulnerabilidad de la posición 
peruana en La Haya. Tanto en los diarios La República como El Comercio 
se expresa con mayor reiteración la idea fuerza de prudencia. Durante 
la primera etapa del diferendo, La República muestra 14 noticias con 
la idea de optimismo y 24 con prudencia; esta amplia diferencia está 
presente con mayor fuerza durante la segunda etapa de El Comercio, 
con 12 casos en la categoría de optimismo frente a 23 en prudencia. 
Por otro lado, en Trome no se logró encontrar un caso que presente 
un escenario pesimista para el Perú en La Haya. De estos resultados, 
también se puede afirmar que las narrativas periodísticas de los diarios 
«serios», La República y El Comercio, hicieron mayor énfasis en la idea 
fuerza de prudencia que Trome.
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Cuadro 11. Frecuencia de las ideas fuerza según etapas con mayor 
representatividad

Etapa Optimismo Prudencia Vulnerabilidad

Etapa 1 - La República 14 24 3

Etapa 2 - El Comercio 12 23 1

Etapa 3 - Trome 20 13 0

Fuente: elaboración propia

Esta cuantificación de las ideas fuerza puede ayudar a conocer las expec-
tativas sociales que promovía cada diario. Por lo tanto, se encuentra que 
El Comercio y La República no se centraban en una expectativa opti-
mista del desempeño de la Cancillería, lo cual podría haber generado 
un clima de opinión pública excesivamente triunfalista. En cambio, 
se difundió con mayor intensidad la idea fuerza de prudencia ante los 
resultados, sin desprestigiar la labor de Torre Tagle o realzar una posi-
ción de vulnerabilidad. La inclusión de esta pauta de información fue 
promovida por la OC, lo cual es un indicio de convergencia entre la 
Cancillería y la cobertura mediática del diferendo.

Aunque a primera vista parece contradictorio, en gran parte de 
las noticias con ideas fuerza de prudencia, los escenarios previstos del 
 desenlace en La Haya solían ser de victoria para el Perú. Ello se debe 
a que en muchos de esos casos no se enmarcó el concepto de victoria 
como la aprobación de los argumentos peruanos en la CIJ, sino tan 
solo como el establecimiento de una frontera que mejorara la situación 
actual. En ese sentido, la idea fuerza de prudencia no implicaba una 
expectativa pesimista sobre el veredicto de La Haya. Para profundizar 
en esta diferencia también se clasificaron las noticias de acuerdo a tres 
escenarios que se preveían respecto al final del juicio: victoria peruana, 
victoria chilena y resultado mixto.
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Cuadro 12. Clasificación de las noticias de acuerdo a los posibles desenlaces 
en La Haya

Etapa
La República El Comercio Trome

Victoria 
peruana

Victoria 
chilena

Resultado 
mixto

Victoria 
peruana

Victoria 
chilena

Resultado 
mixto

Victoria 
peruana

Victoria 
chilena

Resultado 
mixto

1 17 8 9 3 0 5 9 0 0

2 3 0 2 12 4 22 - - -

3 1 1 3 7 1 4 20 0 14

Etapas 1, 
2 y 3

21 9 14 22 5 31 29 0 14

No aplica 20 1 5

Total 64 59 48

Fuente: elaboración propia.

Aunque en El Comercio y La República la idea fuerza de prudencia 
tuvo mayor eco, ello no implicó que en ambos diarios se presentara 
con mayor probabilidad el escenario de resultado mixto. La República, 
durante la primera etapa, esperaba claramente una victoria peruana 
con mayor frecuencia que las otras dos opciones, 17 veces en compa-
ración a 8 y 9. Además, esta tendencia a favor de una posible victoria 
es compartida por Trome, que en la tercera etapa tiene 20 artículos 
asociados a tal idea, en comparación a 14 que preveían un escenario 
mixto. En cambio, El Comercio expresó con mayor consistencia una 
idea fuerza de prudencia, al mismo tiempo que esperaba un resultado 
mixto. De estos resultados se desprende que las ideas fuerza de los 
diarios ayudaron recibir el veredicto final como uno de los escenarios 
deseables de la opinión pública peruana2.

2 Como caso atípico, La República consideró de forma más intensa que los otros 
 diarios la posibilidad de un desenlace favorable a Chile.
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Cuadro 13. Frecuencia de ideas fuerza según etapas con mayor 
representatividad

Etapa Victoria peruana Victoria chilena Resultado mixto

Etapa 1 - La República 17 8 9

Etapa 2 - El Comercio 12 4 22

Etapa 3 - Trome 20 0 14

Fuente: elaboración propia.

3. Objetivos implícitos 

Por último, esta categoría es fundamental para observar la relación entre 
la OC y los medios de comunicación estudiados, pues consiste en una 
tipificación de los objetivos indirectos de cada noticia, según los outputs 
deseados por la Cancillería peruana. Estos son: 1) brindar información 
precisa sobre las acciones de la Cancillería peruana, 2)  influir sobre 
las expectativas de la población peruana y 3) construir una narrativa 
social que resalte la necesidad de una «resolución pacífica». Los objeti-
vos implícitos guardan una relación ordinal, en la medida que el tercer 
y segundo objetivo implica a sus anteriores. Además, los artículos que 
muestran el tercer objetivo tienen mayor convergencia con los objetivos 
de la OC, ya que es uno de los outputs más buscados. A continuación, 
se observa un cuadro donde se especifica los objetivos implícitos de 
cada diario:
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Cuadro 14. Frecuencia de objetivos implícitos por diario

Etapa
La República El Comercio Trome

Objetivo 
1

Objetivo 
2

Objetivo 
3

Objetivo 
1

Objetivo 
2

Objetivo 
3

Objetivo 
1

Objetivo 
2

Objetivo 
3

1 17 29 6 3 5 0 2 9 0

2 1 5 0 14 12 13 - - -

3 1 5 0 3 1 8 7 18 12

Etapas 
1, 2 y 3

19 39 6 20 18 21 9 27 12

Total 64 59 48

Objetivo 1 = Brindar información precisa sobre las acciones de Cancillería peruana. 
Objetivo 2 = Influir sobre las expectativas de la población peruana. 
Objetivo 3 = Construir una narrativa social que resalte la necesidad de una «resolución pacífica».

Fuente: elaboración propia.

A primera vista, se observa una convergencia general entre los produc-
tos esperados por la OC —outputs— y el discurso mediático de los 
tres diarios analizados, en la medida que los objetivos uno y dos tienen 
presencia en las etapas más representativas de cada diario. Sin embargo, 
esta relación no es lo suficientemente fuerte como para generar un 
discurso homogéneo, pues existen variaciones entre los diarios y los 
objetivos que son más seguidos. 

Aunque en El Comercio se acerca una distribución normal durante 
la etapa dos, con cifras similares en cada objetivo —14, 12 y 13—, esta 
característica no es compartida por los demás diarios. La República, por 
ejemplo, desatiende la búsqueda de establecer una narrativa a favor de 
la resolución pacífica con 6 casos, pero sigue implícitamente el objetivo 
de influir sobre las expectativas del veredicto con 29 noticias. Trome, 
por su parte, atiende con mayor coherencia el segundo y tercer obje-
tivo, con 18 y 12 noticias respectivamente.
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Cuadro 15. Variaciones entre número de notas  
por objetivo en cada diario

Diarios según etapa con 
mayor representatividad

Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3

Etapa 1 - La República 17 29 6

Etapa 2 - El Comercio 14 12 13

Etapa 3 - Trome 7 18 12

Fuente: elaboración propia.

En consecuencia, si bien los tres diarios muestran con relativa con-
sistencia los objetivos deseados por la OC, cada medio se centra en 
aspectos distintos, independientemente de su clasificación como diario 
«serio» o el tipo de idea fuerza que difundieron más. Esto puede ser 
evidencia de que los medios, tras aceptar de forma general las pautas de 
información y estilo de la OC, adoptaron a discreción cuál aspecto del 
diferendo marítimo deseaban resaltar más. 
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Capítulo 5.  
Reflexiones finales: una sinergia única 

entre Cancillería, medios y opinión pública

A lo largo de este análisis se hallaron comportamientos no conven-
cionales emprendidos tanto por la Cancillería peruana como en la 
prensa escrita local. Estas particularidades se inscriben dentro de una 
singular interacción de la Cancillería con los medios de comunica-
ción y con la opinión pública peruana. En la relación de los dos 
primeros actores, Cancillería y medios, la opinión pública peruana 
jugó un rol interviniente que debe ser precisado.

En primer lugar, se debe enfatizar que cuando el Perú demandó 
a Chile ante la CIJ cambió la interacción regular entre la Cancillería 
peruana y la opinión pública local. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores peruano suele ser caracterizado por la población como 
una «isla de eficiencia» del Estado debido a su prestigio histórico. 
En paralelo, la resonancia pública de las acciones de Torre Tagle es 
baja en comparación a otras instituciones. Dicha situación, ade-
más, se profundiza por el bajo seguimiento cercano de la opinión 
pública peruana sobre temas políticos, menos aún aquellos de carác-
ter internacional.
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Bajo estas circunstancias la política exterior peruana tiende a actuar 
independientemente de las expectativas y el clima de la opinión pública 
local. Como consecuencia, el trabajo de la Cancillería peruana tiene 
mayor autonomía y permite su funcionamiento bajo las disposiciones 
de una diplomacia profesional. De esta forma, los outputs de esta insti-
tución tienden a ser de tipo promocional, al involucrarse en temas como 
el fortalecimiento de la cooperación diplomática con otros Estados.

Ante la falta de presión pública y su especialización en el ámbito 
diplomático, Torre Tagle no necesita emprender estrategias de diplo-
macia pública en su funcionamiento rutinario. Asimismo, cuando la 
OC trata de difundir información de interés a la opinión pública, suele 
encontrar poca atención desde los medios de comunicación. Pues, bajo la 
lógica de espectáculo de los medios peruanos, las noticias de Cancillería 
que finalmente obtienen atención son principalmente de carácter anec-
dótico, como, por ejemplo, cuando se resaltan los galardones otorgados 
a un producto peruano a nivel internacional, como el pisco.

A diferencia del comportamiento rutinario, durante el diferendo 
marítimo con Chile, existió la necesidad de generar un ambiente social 
propicio para asegurar la estabilidad del proceso legal. Este factor, 
sumado al interés de la sociedad peruana en las relaciones bilaterales 
con Chile, cuestionó la autonomía relativa de Torre Tagle. Ante esta 
circunstancia, la política exterior peruana ubicó como uno de sus pro-
ductos —outputs— al establecimiento de un clima de opinión pública 
favorable a la estabilidad bilateral. Ello se desarrolló por medio de una 
estrategia comunicacional especializada y coyuntural que en este estu-
dio se ha identificado como parte del trabajo de un equipo ad hoc. 
La decisión de esta oficina por establecer una óptica de mayor trans-
parencia y contacto con los medios se sustenta, parcialmente, en la 
dirección de nuevos diplomáticos jóvenes. Estos nuevos actores tienden 
a ser autocríticos del estereotipo de diplomático elitista y desconectado 
de la vocación de servicio público.
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Una de las características principales que distinguieron a la cobertura 
mediática, de 2012 a 2014, fue la alta calidad informativa del proceso 
legal de la CIJ, en parte gracias a la buena comunicación que se había 
gestado entre Cancillería y los principales medios. En este escenario, la 
opinión pública llegó a mostrar un alto nivel de conocimiento sobre 
el tema, principalmente durante la fase oral y la lectura del fallo, hasta 
el punto que el 81% de encuestados llegó a considerarse bien infor-
mado sobre el tema (Ipsos Apoyo, citado por De Jesús, 2015, p. 77). 
Al observar que la politización del diferendo evolucionó dentro de una 
discusión técnica y con un lenguaje prudente, se puede afirmar que el 
primer objetivo de la OC, el cual buscaba elevar la calidad informativa, 
fue el mejor desarrollado. 

El segundo objetivo de la estrategia comunicacional de Cancillería, 
enfocado a generar una expectativa favorable al resultado mixto, tam-
bién fue relativamente exitoso. En febrero de 2014, un 50% de los 
encuestados señalaba que el veredicto de la CIJ fue un «fallo equita-
tivo tanto para Perú como Chile», mientras que en octubre de 2012 
este porcentaje era 38%, pues un 44% esperaba mayoritariamente 
que el resultado sería un respaldo de La Haya a la posición peruana 
(Ipsos Apoyo, citado por De Jesús, 2015, p. 80).

Por un lado, se observa que, en El Comercio, La República y, en 
menor medida, Trome se pudo mantener una expectativa optimista 
sobre el desempeño de la Cancillería, sin exagerar las estrategias de 
polarización extraintragrupal en el discurso. En adición, los escenarios 
previstos del desenlace fueron tratados bajo una narrativa de prudencia 
y moderación, lo cual ayudó a aceptar un fallo mixto como resultado 
deseable. Gracias a la «dosificación de expectativas», que fue fomen-
tada por la OC y procesada como un discurso moderado en la prensa, 
la población peruana quedó en su mayoría satisfecha tras el fallo de 
La Haya. Esto también coincide con el objetivo de la OC de generalizar 
una narrativa de prudencia en la opinión pública peruana. 
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En otro aspecto, la prensa difundió una imagen positiva del equipo 
legal peruano ante la CIJ; sin embargo, su prestigio en la opinión 
pública mostró altibajos. En diciembre de 2012, un 89% aprobaba el 
«desempeño del equipo peruano en el proceso ante la corte»,  mientras 
que en febrero de 2014 este porcentaje bajó a 66%. Aunque ello evi-
dencia una caída de 23% en la aprobación, es necesario resaltar que 
la desaprobación solo creció de 7% a 19%, lo cual se explica por un 
mayor crecimiento del porcentaje de respuestas imprecisas, de 4% 
a 15% (Ipsos Apoyo, citado por De Jesús, 2015, p. 80). Estos datos 
no cuestionan sustantivamente que la sociedad peruana interpretó el 
veredicto como favorable. No obstante, ello indica que la narrativa 
optimista que buscaba la OC (etiquetado en el artículo como su tercer 
objetivo) también presentó limitaciones.

La estrategia comunicacional analizada, según los planteamientos 
de Naveh (2002), muestra vínculos de doble vía entre la política exte-
rior y los medios, es decir, los medios se comportaron como parte del 
input y output de la política exterior peruana. El rol de input es asumido 
por los medios en la medida que la OC se informó a través de ellos 
sobre el clima de la opinión pública y la agenda mediática. De otro lado, 
se puede clarificar el rol de output si se considera que la estrategia comu-
nicacional abordó los lazos de confianza e información como parte de 
una «diplomacia de medios». Si bien ello no equivale a instrumentalizar 
a los medios de comunicación escrita, esto significa que se logró cierto 
nivel de influencia en los tipos de mensajes y las pautas de información 
que fueron transmitidas durante el diferendo marítimo. 

Según el análisis de contenido, se encuentra un discurso optimista y 
moderado en la prensa escrita de los diarios estudiados. Si bien existió 
una tendencia a resaltar la solidez de los argumentos peruanos, el discurso 
mediático no ensalzaba la posición peruana con el uso de la detrac-
ción de la postura de Chile, sino que se priorizó un tono de prudencia. 
El diario El Comercio refleja con mayor consistencia el balance entre 
los mensajes de prudencia y las expectativas  optimistas de un triunfo. 
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Aunque sin cambiar el mensaje general de prudencia, La República tam-
bién difundió algunas noticias que mostraban un panorama autocrítico 
e incluso que consideraban la posibilidad de que la argumentación 
peruana sea vulnerable. Por otro lado, Trome presentó una visión que 
exaltaba la posición peruana como exitosa frente a la chilena, incluso a 
veces con una narrativa poco conciliadora. 

La existencia de puntos en común entre la política exterior y los 
medios sugieren que existió una sinergia particular en la formación de 
discursos sociales favorables a la resolución pacífica de la controver-
sia marítima. El trabajo hecho, durante la demanda marítima, resulta 
inédito en Torre Tagle ya que antes prevalecía un enfoque de gestión sin 
fuertes vínculos de confianza con los medios. Para gran parte de la prensa 
e incluso para sectores de la política exterior peruana, la Oficina de 
Comunicación tenía la imagen de una simple mesa de trámites encargada 
de realizar notas sobre el exterior o  llamados a  conferencias de prensa.

Normalmente los cancilleres creaban sus propias redes de comuni-
cación con los medios de comunicación y actores públicos relevantes. 
Tal estilo de gestión personalista puede ser altamente efectivo, pero no 
fortalece la capacidad institucional porque los vínculos de confianza de 
un político no son transferibles e incluso pueden ser instrumentalizados 
para agendas propias. Frente a esta práctica, la estrategia comunica-
cional investigada aparece como una alternativa capaz de realizar una 
diplomacia pública favorable al interés nacional.

A modo de recomendación, este caso de estudio tiene el potencial 
de convertirse en un referente tanto para la Cancillería como para otras 
instituciones del Estado peruano que desarrollan políticas que involu-
cran una opinión pública interesada y capaz de intervenir en sus outputs. 
Además, al observar las consecuencias de la estrategia comunicacional 
que emprendió la OC se puede postular que el éxito de una política de 
Estado depende de la transparencia de la información, aspecto clave 
para establecer vínculos de confianza con los medios de comunicación 
y la opinión pública.
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Por último, resaltamos el papel de los medios y la opinión pública 
como determinantes internos de la política exterior peruana. Solo en 
algunas coyunturas especiales existen narrativas sociales y mediáticas 
que pueden cuestionar los objetivos de Torre Tagle. Por lo expuesto, 
el litigio marítimo con Chile representa uno de estos casos. Ante esta 
coyuntura era necesario propagar la prudencia como idea fuerza, al 
mismo tiempo que se debía mostrar la solidez de la argumentación 
peruana. La necesidad de encontrar un equilibrio de expectativas y 
minimizar la politización del litigio, motivó la creación de la estrategia 
comunicacional estudiada. Por lo tanto, se demuestra que la opinión 
pública y los medios son capaces de influir indirectamente sobre las 
decisiones y la estructura de la política exterior peruana. Ello sugiere 
que la legitimidad social es un elemento importante para el logro de los 
objetivos de Torre Tagle.



Anexo
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Matriz empleada para el análisis de contenido de las noticias (no incluye 
indicadores cualitativos).

 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

1 La República 16/1/2008 Texto de la demanda presentada por 
Perú ante la Corte de La Haya

0 0 1 0 Victoria peruana 1

2 La República 16/1/2008 gobierno chileno lamenta 
‘profundamente’ la demanda 
peruana ante La Haya

0 0 1 Vulnerabilidad Victoria chilena 2

3 La República 22/3/2008 «Fallo de La Haya no nos preocupa» 0 0 0 0 No aplica 1

4 La República 23/3/2008 Recomiendan a excandidato 
presidencial de Chile que no visite 
el Perú

0 0 1 0 Victoria chilena 2

5 La República 9/3/2010 Presentación chilena en La Haya no 
afectaría relación bilateral

0 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

6 La República 9/3/2010 Gonzales Posada califica de positiva 
contrademanda chilena

0 0 0 Prudencia Resultado mixto 1

7 La República 9/11/2010 Chile confía en sus argumentos y 
asegura que respetará fallo

0 0 0 Vulnerabilidad Victoria chilena 2

8 La República 9/11/2010 Perú presenta hoy réplica a La Haya 0 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

9 La República 11/7/2011 Canciller de Chile resalta claridad de 
dúplica ante La Haya

0 0 1 Vulnerabilidad Victoria chilena 1

10 La República 11/7/2011 Chile: Parlamentarios apoyan 
dúplica ante La Haya

0 0 0 Vulnerabilidad Victoria chilena 2

11 La República 8/11/2012 Programan diversas actividades 
bilaterales como antesala a La Haya

1 0 0 Prudencia Resultado mixto 1

12 La República 12/11/2012 García invita a Lagos a formar red 
de expresidentes y políticos de Perú 
y Chile

1 0 0 Prudencia Resultado mixto 2

13 La República 12/11/2012 Abogado de Chile critica a la defensa 
peruana

1 0 0 Vulnerabilidad Victoria chilena 2
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Matriz empleada para el análisis de contenido de las noticias (no incluye 
indicadores cualitativos).

 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

1 La República 16/1/2008 Texto de la demanda presentada por 
Perú ante la Corte de La Haya

0 0 1 0 Victoria peruana 1

2 La República 16/1/2008 gobierno chileno lamenta 
‘profundamente’ la demanda 
peruana ante La Haya

0 0 1 Vulnerabilidad Victoria chilena 2

3 La República 22/3/2008 «Fallo de La Haya no nos preocupa» 0 0 0 0 No aplica 1

4 La República 23/3/2008 Recomiendan a excandidato 
presidencial de Chile que no visite 
el Perú

0 0 1 0 Victoria chilena 2

5 La República 9/3/2010 Presentación chilena en La Haya no 
afectaría relación bilateral

0 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

6 La República 9/3/2010 Gonzales Posada califica de positiva 
contrademanda chilena

0 0 0 Prudencia Resultado mixto 1

7 La República 9/11/2010 Chile confía en sus argumentos y 
asegura que respetará fallo

0 0 0 Vulnerabilidad Victoria chilena 2

8 La República 9/11/2010 Perú presenta hoy réplica a La Haya 0 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

9 La República 11/7/2011 Canciller de Chile resalta claridad de 
dúplica ante La Haya

0 0 1 Vulnerabilidad Victoria chilena 1

10 La República 11/7/2011 Chile: Parlamentarios apoyan 
dúplica ante La Haya

0 0 0 Vulnerabilidad Victoria chilena 2

11 La República 8/11/2012 Programan diversas actividades 
bilaterales como antesala a La Haya

1 0 0 Prudencia Resultado mixto 1

12 La República 12/11/2012 García invita a Lagos a formar red 
de expresidentes y políticos de Perú 
y Chile

1 0 0 Prudencia Resultado mixto 2

13 La República 12/11/2012 Abogado de Chile critica a la defensa 
peruana

1 0 0 Vulnerabilidad Victoria chilena 2
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

14 La República 14/11/2012 Sebastián Piñera confía en el triunfo 
de Chile en La Haya

1 1 0 Vulnerabilidad Victoria chilena 2

15 La República 15/11/2012 Ollanta Humala sobre diferendo 
marítimo: «Posición peruana es 
sólida y coherente»

1 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

16 La República 16/11/2012 Humala: «No existe acuerdo de 
límites marítimos entre el Perú y 
Chile»

1 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

17 La República 17/11/2012 Rodríguez Elizondo: «Después 
de La Haya hay que asumir el 
escarmiento de las tensiones vividas»

1 1 0 Prudencia Victoria chilena 2

18 La República 18/11/2012 Diputado chileno: «Alan García me 
dijo que iba a congelar el tema de la 
delimitación marítima»

1 1 1 Vulnerabilidad Victoria chilena 2

19 La República 18/11/2012 Ollanta Humala: «El proyecto 
Conga no tiene la importancia que 
se le quiere dar»

1 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

20 La República 22/11/2012 Posición peruana en diferendo 
marítimo con Chile se fortalece

1 1 0 Optimismo Victoria peruana 1

21 La República 23/11/2012 Brindan lista de congresistas que 
viajarán a La Haya para fase oral 
de diferendo Perú-Chile

1 0 0 0 No aplica 1

22 La República 23/11/2012 Ortega asegura que Colombia 
«no tiene otro camino» que acatar 
fallo de La Haya

1 0 0 0 No aplica 1

23 La República 24/11/2012 Conozca detalles sobre el proceso 
del diferendo marítimo entre Perú 
y Chile

1 0 0 Prudencia No aplica 3

24 La República 25/11/2012 Cómo se vive en Santiago a ocho 
días de los alegatos orales en La Haya

1 0 0 Prudencia Resultado mixto 3
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

14 La República 14/11/2012 Sebastián Piñera confía en el triunfo 
de Chile en La Haya

1 1 0 Vulnerabilidad Victoria chilena 2

15 La República 15/11/2012 Ollanta Humala sobre diferendo 
marítimo: «Posición peruana es 
sólida y coherente»

1 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

16 La República 16/11/2012 Humala: «No existe acuerdo de 
límites marítimos entre el Perú y 
Chile»

1 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

17 La República 17/11/2012 Rodríguez Elizondo: «Después 
de La Haya hay que asumir el 
escarmiento de las tensiones vividas»

1 1 0 Prudencia Victoria chilena 2

18 La República 18/11/2012 Diputado chileno: «Alan García me 
dijo que iba a congelar el tema de la 
delimitación marítima»

1 1 1 Vulnerabilidad Victoria chilena 2

19 La República 18/11/2012 Ollanta Humala: «El proyecto 
Conga no tiene la importancia que 
se le quiere dar»

1 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

20 La República 22/11/2012 Posición peruana en diferendo 
marítimo con Chile se fortalece

1 1 0 Optimismo Victoria peruana 1

21 La República 23/11/2012 Brindan lista de congresistas que 
viajarán a La Haya para fase oral 
de diferendo Perú-Chile

1 0 0 0 No aplica 1

22 La República 23/11/2012 Ortega asegura que Colombia 
«no tiene otro camino» que acatar 
fallo de La Haya

1 0 0 0 No aplica 1

23 La República 24/11/2012 Conozca detalles sobre el proceso 
del diferendo marítimo entre Perú 
y Chile

1 0 0 Prudencia No aplica 3

24 La República 25/11/2012 Cómo se vive en Santiago a ocho 
días de los alegatos orales en La Haya

1 0 0 Prudencia Resultado mixto 3
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

25 La República 25/11/2012 Chile tiene más que perder en el 
juicio ante Perú en La Haya

1 0 1 Prudencia Resultado mixto 3

26 La República 25/11/2012 Canciller chileno sobre el diferendo 
marítimo: «Tenemos la razón»

1 1 1 Optimismo Victoria chilena 2

27 La República 26/11/2012 Eduardo Frei: «“Fallo salomónico” 
en La Haya reactivaría demanda de 
Bolivia»

1 1 0 Prudencia Resultado mixto 2

28 La República 27/11/2012 Víctor Isla: «Elección del defensor 
del Pueblo, TC y BCR posiblemente 
sea el 2013»

1 0 0 0 No aplica 1

29 La República 27/11/2012 Senador chileno asegura que 
legisladores de su país no viajarán 
a La Haya

1 0 1 0 No aplica 2

30 La República 28/11/2012 Abogado que defenderá a Chile en 
La Haya: «El tribunal no cede a 
presiones de expresidentes»

1 0 0 0 No aplica 1

31 La República 28/11/2012 Jorge Montoya sobre declaraciones 
de exmandatarios chilenos: «Creo 
que les saldrá el tiro por la culata»

1 1 1 Prudencia Resultado mixto 2

32 La República 28/11/2012 Editorial de La República: 
«La Unidad Nacional»

1 0 0 Prudencia No aplica 2

33 La República 28/11/2012 Grupo de congresistas ya no viajará 
a Corte Internacional de La Haya

1 0 0 Prudencia No aplica 1

34 La República 28/11/2012 Chile: «Se agradece apoyo de 
exmandatarios en el diferendo, pero 
la versión oficial es de Piñera»

1 1 0 Prudencia Resultado mixto 1

35 La República 28/11/2012 Canciller colombiana: «CJ hizo 
caso omiso a los derechos de los 
colombianos»

1 0 0 0 No aplica 1
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

25 La República 25/11/2012 Chile tiene más que perder en el 
juicio ante Perú en La Haya

1 0 1 Prudencia Resultado mixto 3

26 La República 25/11/2012 Canciller chileno sobre el diferendo 
marítimo: «Tenemos la razón»

1 1 1 Optimismo Victoria chilena 2

27 La República 26/11/2012 Eduardo Frei: «“Fallo salomónico” 
en La Haya reactivaría demanda de 
Bolivia»

1 1 0 Prudencia Resultado mixto 2

28 La República 27/11/2012 Víctor Isla: «Elección del defensor 
del Pueblo, TC y BCR posiblemente 
sea el 2013»

1 0 0 0 No aplica 1

29 La República 27/11/2012 Senador chileno asegura que 
legisladores de su país no viajarán 
a La Haya

1 0 1 0 No aplica 2

30 La República 28/11/2012 Abogado que defenderá a Chile en 
La Haya: «El tribunal no cede a 
presiones de expresidentes»

1 0 0 0 No aplica 1

31 La República 28/11/2012 Jorge Montoya sobre declaraciones 
de exmandatarios chilenos: «Creo 
que les saldrá el tiro por la culata»

1 1 1 Prudencia Resultado mixto 2

32 La República 28/11/2012 Editorial de La República: 
«La Unidad Nacional»

1 0 0 Prudencia No aplica 2

33 La República 28/11/2012 Grupo de congresistas ya no viajará 
a Corte Internacional de La Haya

1 0 0 Prudencia No aplica 1

34 La República 28/11/2012 Chile: «Se agradece apoyo de 
exmandatarios en el diferendo, pero 
la versión oficial es de Piñera»

1 1 0 Prudencia Resultado mixto 1

35 La República 28/11/2012 Canciller colombiana: «CJ hizo 
caso omiso a los derechos de los 
colombianos»

1 0 0 0 No aplica 1
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

36 La República 28/11/2012 Vocera y canciller de Chile buscan 
aliviar tensión luego de declaraciones 
de expresidentes

1 0 0 0 Victoria chilena 2

37 La República 28/11/2012 Premier Jiménez sobre litigio con 
Chile en La Haya: «Nuestro país 
está unido»

1 1 0 Prudencia No aplica 2

38 La República 29/11/2012 Chile se modera: «Tanto en el pasado 
como hoy, hemos acatado los fallos 
internacionales»

1 0 0 Prudencia Victoria chilena 1

39 La República 29/11/2012 Canciller aclara que Perú no 
está esperando ninguna solución 
salomónica

1 1 0 Prudencia Victoria peruana 2

40 La República 29/11/2012 Ministros de Defensa de Perú y 
Chile reafirman respeto a la Corte 
de La Haya

1 0 0 Prudencia No aplica 2

41 La República 29/11/2012 Álvaro Vargas Llosa sobre La Haya: 
«Que los peruanos no caigan en 
triunfalismos»

1 0 0 Prudencia No aplica 2

42 La República 30/11/2012 Prudencia y unidad en el Perú a 
tres días del inicio de fase oral en 
La Haya

1 1 1 Prudencia Victoria peruana 2

43 La República 30/11/2012 Sebastián Piñera ya está en Lima y 
conversó brevemente con Ollanta 
Humala

1 0 0 0 No aplica 1

44 La República 30/11/2012 Las cuerdas paralelas: una estrategia 
para continuar la buena vecindad 
con Chile

1 1 0 Prudencia No aplica 3

45 La República 30/11/2012 Humala y Piñera se comprometen 
públicamente a respetar fallo de 
La Haya

1 0 0 Prudencia No aplica 1
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

36 La República 28/11/2012 Vocera y canciller de Chile buscan 
aliviar tensión luego de declaraciones 
de expresidentes

1 0 0 0 Victoria chilena 2

37 La República 28/11/2012 Premier Jiménez sobre litigio con 
Chile en La Haya: «Nuestro país 
está unido»

1 1 0 Prudencia No aplica 2

38 La República 29/11/2012 Chile se modera: «Tanto en el pasado 
como hoy, hemos acatado los fallos 
internacionales»

1 0 0 Prudencia Victoria chilena 1

39 La República 29/11/2012 Canciller aclara que Perú no 
está esperando ninguna solución 
salomónica

1 1 0 Prudencia Victoria peruana 2

40 La República 29/11/2012 Ministros de Defensa de Perú y 
Chile reafirman respeto a la Corte 
de La Haya

1 0 0 Prudencia No aplica 2

41 La República 29/11/2012 Álvaro Vargas Llosa sobre La Haya: 
«Que los peruanos no caigan en 
triunfalismos»

1 0 0 Prudencia No aplica 2

42 La República 30/11/2012 Prudencia y unidad en el Perú a 
tres días del inicio de fase oral en 
La Haya

1 1 1 Prudencia Victoria peruana 2

43 La República 30/11/2012 Sebastián Piñera ya está en Lima y 
conversó brevemente con Ollanta 
Humala

1 0 0 0 No aplica 1

44 La República 30/11/2012 Las cuerdas paralelas: una estrategia 
para continuar la buena vecindad 
con Chile

1 1 0 Prudencia No aplica 3

45 La República 30/11/2012 Humala y Piñera se comprometen 
públicamente a respetar fallo de 
La Haya

1 0 0 Prudencia No aplica 1
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

46 La República 1/12/2012 Representación peruana ante la 
Corte de La Haya: el mejor equipo 
con el que se puede contar

1 1 1 Optimismo Victoria peruana 3

47 La República 1/12/2012 Álvaro Vargas Llosa sobre La Haya: 
«En Chile asumen que algo 
perderán»

1 0 0 Prudencia Victoria peruana 2

48 La República 1/12/2012 Colombia: opositores piden juicio 
político contra Pastrana, Uribe y 
Santos por fallo de La Haya

1 0 0 0 No aplica 1

49 La República 1/12/2012 Mañana en La República: entrevista 
al presidente Humala y encuesta 
binacional Perú - Chile sobre 
La Haya

1 0 0 Optimismo Victoria peruana 1

50 La República 2/12/2012 Ollanta Humala: «El fallo de la 
Corte será una oportunidad de 
reforzar la confianza con Chile»

1 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

51 La República 2/12/2012 Peruanos y chilenos de acuerdo con 
fomentar respeto mutuo entre ambos 
países

1 1 1 Prudencia No aplica 1

52 La República 2/12/2012 La demanda peruana ante el tribunal 
de La Haya entra mañana a su etapa 
final

1 1 1 Optimismo Victoria peruana 3

53 La República 2/12/2012 Fallo Colombia-Nicaragua opacó 
entusiasmo chileno en la víspera 
del juicio oral

1 0 1 Prudencia Victoria chilena 2

54 La República 2/12/2012 Ollanta Humala: «La controversia 
con Chile es solo marítima»

1 1 0 Prudencia Victoria peruana 2

55 La República 2/12/2012 La frontera que no los separa 1 1 0 0 Resultado mixto 2

56 La República 2/12/2012 García Belaunde: «Todo está listo y 
en orden para presentación del Perú 
en La Haya»

1 1 0 Optimismo Victoria peruana 1
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

46 La República 1/12/2012 Representación peruana ante la 
Corte de La Haya: el mejor equipo 
con el que se puede contar

1 1 1 Optimismo Victoria peruana 3

47 La República 1/12/2012 Álvaro Vargas Llosa sobre La Haya: 
«En Chile asumen que algo 
perderán»

1 0 0 Prudencia Victoria peruana 2

48 La República 1/12/2012 Colombia: opositores piden juicio 
político contra Pastrana, Uribe y 
Santos por fallo de La Haya

1 0 0 0 No aplica 1

49 La República 1/12/2012 Mañana en La República: entrevista 
al presidente Humala y encuesta 
binacional Perú - Chile sobre 
La Haya

1 0 0 Optimismo Victoria peruana 1

50 La República 2/12/2012 Ollanta Humala: «El fallo de la 
Corte será una oportunidad de 
reforzar la confianza con Chile»

1 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

51 La República 2/12/2012 Peruanos y chilenos de acuerdo con 
fomentar respeto mutuo entre ambos 
países

1 1 1 Prudencia No aplica 1

52 La República 2/12/2012 La demanda peruana ante el tribunal 
de La Haya entra mañana a su etapa 
final

1 1 1 Optimismo Victoria peruana 3

53 La República 2/12/2012 Fallo Colombia-Nicaragua opacó 
entusiasmo chileno en la víspera 
del juicio oral

1 0 1 Prudencia Victoria chilena 2

54 La República 2/12/2012 Ollanta Humala: «La controversia 
con Chile es solo marítima»

1 1 0 Prudencia Victoria peruana 2

55 La República 2/12/2012 La frontera que no los separa 1 1 0 0 Resultado mixto 2

56 La República 2/12/2012 García Belaunde: «Todo está listo y 
en orden para presentación del Perú 
en La Haya»

1 1 0 Optimismo Victoria peruana 1
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

57 La República 2/12/2012 Allan Wagner pide a peruanos estar 
seguros de calidad de trabajo ante 
La Haya

1 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

58 La República 2/12/2012 Excomandante Gral. del ejército 
de Chile: «Los fallos no se analizan, 
se cumplen»

1 0 0 Prudencia Resultado mixto 2

59 La República 2/12/2012 Fernando de Szyszlo: «Equipo 
peruano en La Haya tiene gran 
trayectoria»

1 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

60 La República 2/12/2012 Delegación boliviana presenciará 
audiencias de litigio en La Haya

1 0 0 0 No aplica 1

61 La República 3/12/2012 Isla: «Hay que confiar en 
argumentos históricos y jurídicos 
del Perú ante La Haya»

1 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

62 La República 3/12/2012 Perú se concentró en mostrar que 
no tenemos un tratado de límites 
marítimos con Chile

1 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

63 La República 1/7/2013 Corte de La Haya podría convocar a 
lectura del fallo hasta el 15 de julio

2 0 0 0 No aplica 1

64 La República 1/8/2013 Las «Opiniones Encontradas» y 
La Haya

2 0 1 Optimismo Victoria peruana 2

65 La República 2/9/2013 La Haya: jueces reiniciaron 
actividades a poco de conocerse fallo

2 0 0 Optimismo Victoria peruana 2

66 La República 1/10/2013 Rivas afirma que Perú espera fallo 
de La Haya con confianza y sin 
especulaciones

2 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

67 La República 3/11/2013 Monseñor Piñero ve con esperanza 
el fallo de La Haya

2 1 0 Prudencia Resultado mixto 2

68 La República 7/12/2013 Hay que aprovechar el fallo 
de La Haya para promover la 
integración

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 2
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

57 La República 2/12/2012 Allan Wagner pide a peruanos estar 
seguros de calidad de trabajo ante 
La Haya

1 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

58 La República 2/12/2012 Excomandante Gral. del ejército 
de Chile: «Los fallos no se analizan, 
se cumplen»

1 0 0 Prudencia Resultado mixto 2

59 La República 2/12/2012 Fernando de Szyszlo: «Equipo 
peruano en La Haya tiene gran 
trayectoria»

1 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

60 La República 2/12/2012 Delegación boliviana presenciará 
audiencias de litigio en La Haya

1 0 0 0 No aplica 1

61 La República 3/12/2012 Isla: «Hay que confiar en 
argumentos históricos y jurídicos 
del Perú ante La Haya»

1 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

62 La República 3/12/2012 Perú se concentró en mostrar que 
no tenemos un tratado de límites 
marítimos con Chile

1 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

63 La República 1/7/2013 Corte de La Haya podría convocar a 
lectura del fallo hasta el 15 de julio

2 0 0 0 No aplica 1

64 La República 1/8/2013 Las «Opiniones Encontradas» y 
La Haya

2 0 1 Optimismo Victoria peruana 2

65 La República 2/9/2013 La Haya: jueces reiniciaron 
actividades a poco de conocerse fallo

2 0 0 Optimismo Victoria peruana 2

66 La República 1/10/2013 Rivas afirma que Perú espera fallo 
de La Haya con confianza y sin 
especulaciones

2 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

67 La República 3/11/2013 Monseñor Piñero ve con esperanza 
el fallo de La Haya

2 1 0 Prudencia Resultado mixto 2

68 La República 7/12/2013 Hay que aprovechar el fallo 
de La Haya para promover la 
integración

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 2
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

69 La República 14/1/2014 Aprobación a la gestión de Ollanta 
Humala asciende a 57%

3 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

70 La República 21/1/2014 Zonificación de Tacna enfrenta a 
Región y Ambiente

3 0 0 0 No aplica 2

71 La República 24/1/2014 Perú y Chile acuerdan reactivar 
reuniones «2+2» antes del fallo de 
La Haya

3 1 0 Prudencia Resultado mixto 2

72 La República 28/1/2014 La Corte reconoció al Perú más del 
70% del área de mar que pedía

3 1 0 Optimismo Resultado mixto 2

73 La República 10/2/2014 César Hildebrandt: «Decir que 
La Haya favoreció a Perú es una 
mentira descomunal»

3 0 0 Vulnerabilidad Victoria chilena 2

74 La República 29/1/2014 Tacna exige compensación al 
gobierno tras quedarse sin 200 millas 
marinas

3 0 0 Vulnerabilidad Resultado mixto 1

75 El Comercio 7/11/2012 Ollanta Humala se reunió con 
bancadas por el tema de La Haya

1 0 0 Optimismo Victoria peruana 2

76 El Comercio 26/11/2012 Piñera sobre La Haya: «Nos 
preocupa lo que pasó en el fallo de 
otros países»

1 0 0 Vulnerabilidad Resultado mixto 2

77 El Comercio 28/11/2012 Colombia denuncia el Pacto de 
Bogotá: ¿qué implica esta decisión?

1 0 0 Prudencia Resultado mixto 1

78 El Comercio 5/12/2012 Perú se centró en desvirtuar tesis 
chilena sobre la existencia de límites 
marítimos

1 0 0 Optimismo Victoria peruana 1

79 El Comercio 7/12/2012 La Haya: Perú volverá a exponer el 
martes y Chile el próximo viernes.

1 0 0 Prudencia Resultado mixto 1

80 El Comercio 8/12/2012 ¿Favorece necesariamente a Perú 
o Chile la pregunta de la Corte de 
La Haya?

1 0 0 Prudencia Resultado mixto 2
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

69 La República 14/1/2014 Aprobación a la gestión de Ollanta 
Humala asciende a 57%

3 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

70 La República 21/1/2014 Zonificación de Tacna enfrenta a 
Región y Ambiente

3 0 0 0 No aplica 2

71 La República 24/1/2014 Perú y Chile acuerdan reactivar 
reuniones «2+2» antes del fallo de 
La Haya

3 1 0 Prudencia Resultado mixto 2

72 La República 28/1/2014 La Corte reconoció al Perú más del 
70% del área de mar que pedía

3 1 0 Optimismo Resultado mixto 2

73 La República 10/2/2014 César Hildebrandt: «Decir que 
La Haya favoreció a Perú es una 
mentira descomunal»

3 0 0 Vulnerabilidad Victoria chilena 2

74 La República 29/1/2014 Tacna exige compensación al 
gobierno tras quedarse sin 200 millas 
marinas

3 0 0 Vulnerabilidad Resultado mixto 1

75 El Comercio 7/11/2012 Ollanta Humala se reunió con 
bancadas por el tema de La Haya

1 0 0 Optimismo Victoria peruana 2

76 El Comercio 26/11/2012 Piñera sobre La Haya: «Nos 
preocupa lo que pasó en el fallo de 
otros países»

1 0 0 Vulnerabilidad Resultado mixto 2

77 El Comercio 28/11/2012 Colombia denuncia el Pacto de 
Bogotá: ¿qué implica esta decisión?

1 0 0 Prudencia Resultado mixto 1

78 El Comercio 5/12/2012 Perú se centró en desvirtuar tesis 
chilena sobre la existencia de límites 
marítimos

1 0 0 Optimismo Victoria peruana 1

79 El Comercio 7/12/2012 La Haya: Perú volverá a exponer el 
martes y Chile el próximo viernes.

1 0 0 Prudencia Resultado mixto 1

80 El Comercio 8/12/2012 ¿Favorece necesariamente a Perú 
o Chile la pregunta de la Corte de 
La Haya?

1 0 0 Prudencia Resultado mixto 2
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

81 El Comercio 11/12/2012 Abogado del Perú: «El tratado 
marítimo entre Perú y ecuador de 
2011 no se basó en Declaración 
de Santiago»

1 0 0 Optimismo Victoria peruana 2

82 El Comercio 15/12/2012 Carta de Álvaro Vargas Llosa 
sobre La Haya es «desatinada e 
inoportuna»

1 0 0 Prudencia Resultado mixto 2

83 El Comercio 1/1/2013 El presidente Ollanta Humala 
visitará Santiago de Chile en enero

2 1 0 Prudencia Resultado mixto 2

84 El Comercio 7/1/2013 Wagner confía en que la sentencia 
de La Haya será equitativa

2 1 0 Optimismo Victoria peruana 3

85 El Comercio 7/1/2013 Canciller pide a Tacneños esperar 
con calma fallo de la Corte de 
La Haya

2 0 0 Optimismo Resultado mixto 1

86 El Comercio 10/1/2013 Alan Wagner justificó el eventual 
viaje de Ollanta Humala a Cuba 

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 2

87 El Comercio 28/1/2013 Roncagliolo sobre Corte de La Haya: 
«Seguramente dará una sentencia 
creativa»

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 2

88 El Comercio 2/2/2013 Chile ofreció a Bolivia salida al mar 
por zona que aún está en litigio con 
Perú ante La Haya

2 0 0 0 Victoria chilena 1

89 El Comercio 3/2/2013 Bolivia aseguró que Chile no le ha 
propuesto polémica salida al mar.

2 0 0 0 Victoria peruana 1

90 El Comercio 16/2/2013 Vicepresidenta: «El Perú y Chile 
deben trabajar agenda para el 
presente cercano»

2 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

91 El Comercio 7/3/2013 Alan García sobre La Haya: 
«No habrá ganador ni perdedor, sino 
dos pueblos victoriosos»

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 3
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

81 El Comercio 11/12/2012 Abogado del Perú: «El tratado 
marítimo entre Perú y ecuador de 
2011 no se basó en Declaración 
de Santiago»

1 0 0 Optimismo Victoria peruana 2

82 El Comercio 15/12/2012 Carta de Álvaro Vargas Llosa 
sobre La Haya es «desatinada e 
inoportuna»

1 0 0 Prudencia Resultado mixto 2

83 El Comercio 1/1/2013 El presidente Ollanta Humala 
visitará Santiago de Chile en enero

2 1 0 Prudencia Resultado mixto 2

84 El Comercio 7/1/2013 Wagner confía en que la sentencia 
de La Haya será equitativa

2 1 0 Optimismo Victoria peruana 3

85 El Comercio 7/1/2013 Canciller pide a Tacneños esperar 
con calma fallo de la Corte de 
La Haya

2 0 0 Optimismo Resultado mixto 1

86 El Comercio 10/1/2013 Alan Wagner justificó el eventual 
viaje de Ollanta Humala a Cuba 

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 2

87 El Comercio 28/1/2013 Roncagliolo sobre Corte de La Haya: 
«Seguramente dará una sentencia 
creativa»

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 2

88 El Comercio 2/2/2013 Chile ofreció a Bolivia salida al mar 
por zona que aún está en litigio con 
Perú ante La Haya

2 0 0 0 Victoria chilena 1

89 El Comercio 3/2/2013 Bolivia aseguró que Chile no le ha 
propuesto polémica salida al mar.

2 0 0 0 Victoria peruana 1

90 El Comercio 16/2/2013 Vicepresidenta: «El Perú y Chile 
deben trabajar agenda para el 
presente cercano»

2 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

91 El Comercio 7/3/2013 Alan García sobre La Haya: 
«No habrá ganador ni perdedor, sino 
dos pueblos victoriosos»

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 3
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

92 El Comercio 24/4/2013 Roncagliolo: «Demanda de La Paz 
es un asunto bilateral de Bolivia y 
Chile»

2 0 0 Prudencia Victoria peruana 3

93 El Comercio 21/5/2013 Chile espera en calma fallos ante 
Perú y Bolivia en La Haya, dice 
Piñera

2 0 0 Optimismo Victoria chilena 1

94 El Comercio 25/5/2013 Eda Rivas: «Estamos construyendo 
el mejor ambiente para conocer el 
fallo de La Haya»

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

95 El Comercio 28/5/2013 Canciller Eda Rivas se reúne hoy 
con presidente Sebastián Pinera 

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

96 El Comercio 28/5/2013 Canciller Eda Rivas se reúne hoy con 
presidente Sebastián Piñera en Chile

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

97 El Comercio 28/5/2013 Presidente de Chile recibió en 
audiencia a delegación de ministros 
peruanos. 

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

98 El Comercio 29/5/2013 García Belaunde: «La integración es 
retórica si no alcanza al pueblo»

2 1 0 Prudencia Resultado mixto 2

99 El Comercio 31/5/2013 Líderes políticos serán informados 
sobre el proceso de La Haya

2 1 0 Prudencia Victoria peruana 1

100 El Comercio 1/6/2013 Alejandro Toledo asistirá a reunión 
con líderes políticos en Palacio 

2 1 0 Optimismo Victoria peruana 1

101 El Comercio 2/6/2013 Fallo de La Haya traducirá al español 
en tiempo real para Perú y Chile

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 1

102 El Comercio 3/6/2013 Alan García calificó cita en Palacio 
de gobierno de «importante y 
constructiva»

2 0 0 Prudencia No aplica 1

103 El Comercio 3/6/2013 Allan Wagner descartó mediación 
de EE.UU.: «Este es un caso de 
delimitación marítima»

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 1
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

92 El Comercio 24/4/2013 Roncagliolo: «Demanda de La Paz 
es un asunto bilateral de Bolivia y 
Chile»

2 0 0 Prudencia Victoria peruana 3

93 El Comercio 21/5/2013 Chile espera en calma fallos ante 
Perú y Bolivia en La Haya, dice 
Piñera

2 0 0 Optimismo Victoria chilena 1

94 El Comercio 25/5/2013 Eda Rivas: «Estamos construyendo 
el mejor ambiente para conocer el 
fallo de La Haya»

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

95 El Comercio 28/5/2013 Canciller Eda Rivas se reúne hoy 
con presidente Sebastián Pinera 

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

96 El Comercio 28/5/2013 Canciller Eda Rivas se reúne hoy con 
presidente Sebastián Piñera en Chile

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

97 El Comercio 28/5/2013 Presidente de Chile recibió en 
audiencia a delegación de ministros 
peruanos. 

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

98 El Comercio 29/5/2013 García Belaunde: «La integración es 
retórica si no alcanza al pueblo»

2 1 0 Prudencia Resultado mixto 2

99 El Comercio 31/5/2013 Líderes políticos serán informados 
sobre el proceso de La Haya

2 1 0 Prudencia Victoria peruana 1

100 El Comercio 1/6/2013 Alejandro Toledo asistirá a reunión 
con líderes políticos en Palacio 

2 1 0 Optimismo Victoria peruana 1

101 El Comercio 2/6/2013 Fallo de La Haya traducirá al español 
en tiempo real para Perú y Chile

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 1

102 El Comercio 3/6/2013 Alan García calificó cita en Palacio 
de gobierno de «importante y 
constructiva»

2 0 0 Prudencia No aplica 1

103 El Comercio 3/6/2013 Allan Wagner descartó mediación 
de EE.UU.: «Este es un caso de 
delimitación marítima»

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 1



La prensa escrita y la política exterior peruana durante el diferendo marítimo con Chile

98

 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

104 El Comercio 3/6/2013 Piñera afirmó que existe «agenda 
abierta» con EE.UU. para tratar 
litigio en La Haya con el Perú.

2 0 0 0 Victoria chilena 2

105 El Comercio 3/6/2013 García Belaunde sobre el fallo de 
La Haya: «Puede no ser del todo 
favorable»

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 1

106 El Comercio 3/6/2013 Eda Rivas: el Perú y Chile trabajan 
en cómo ejecutar fallo de La Haya

2 0 0 Optimismo Resultado mixto 3

107 El Comercio 4/6/2013 Presidente Humala lamentó ausencia 
de políticos en cita por fallo de 
La Haya

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 2

108 El Comercio 4/6/2013 Rodríguez Cuadros: «Relación con 
Chile será más sólida tras fallo de 
La Haya»

2 0 0 Optimismo Resultado mixto 3

109 El Comercio 7/6/2013 El 70% de peruanos confía en 
un fallo favorable en la Corte de 
La Haya

2 1 1 Optimismo Victoria peruana 1

110 El Comercio 17/6/2013 Partidos chilenos y peruanos firman 
compromiso para acatar fallo de 
La Haya

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

111 El Comercio 24/6/2013 Canciller Eda Rivas: «Fallo de 
La Haya podría no implementarse 
de inmediato»

2 1 0 Prudencia Victoria peruana 3

112 El Comercio 28/6/2013 Corte de La Haya aún no comunica 
fecha para lectura de fallo, afirmó 
canciller 

2 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

113 El Comercio 30/6/2013 Diferendo con Chile en La Haya: 
el 47 % cree que el fallo favorecerá 
a Perú

2 0 0 Optimismo Victoria peruana 2

114 El Comercio 1/7/2013 Canciller Eda Rivas irá el miércoles 
al Congreso por fallo de La Haya

2 0 0 Prudencia Victoria peruana 1
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

104 El Comercio 3/6/2013 Piñera afirmó que existe «agenda 
abierta» con EE.UU. para tratar 
litigio en La Haya con el Perú.

2 0 0 0 Victoria chilena 2

105 El Comercio 3/6/2013 García Belaunde sobre el fallo de 
La Haya: «Puede no ser del todo 
favorable»

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 1

106 El Comercio 3/6/2013 Eda Rivas: el Perú y Chile trabajan 
en cómo ejecutar fallo de La Haya

2 0 0 Optimismo Resultado mixto 3

107 El Comercio 4/6/2013 Presidente Humala lamentó ausencia 
de políticos en cita por fallo de 
La Haya

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 2

108 El Comercio 4/6/2013 Rodríguez Cuadros: «Relación con 
Chile será más sólida tras fallo de 
La Haya»

2 0 0 Optimismo Resultado mixto 3

109 El Comercio 7/6/2013 El 70% de peruanos confía en 
un fallo favorable en la Corte de 
La Haya

2 1 1 Optimismo Victoria peruana 1

110 El Comercio 17/6/2013 Partidos chilenos y peruanos firman 
compromiso para acatar fallo de 
La Haya

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

111 El Comercio 24/6/2013 Canciller Eda Rivas: «Fallo de 
La Haya podría no implementarse 
de inmediato»

2 1 0 Prudencia Victoria peruana 3

112 El Comercio 28/6/2013 Corte de La Haya aún no comunica 
fecha para lectura de fallo, afirmó 
canciller 

2 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

113 El Comercio 30/6/2013 Diferendo con Chile en La Haya: 
el 47 % cree que el fallo favorecerá 
a Perú

2 0 0 Optimismo Victoria peruana 2

114 El Comercio 1/7/2013 Canciller Eda Rivas irá el miércoles 
al Congreso por fallo de La Haya

2 0 0 Prudencia Victoria peruana 1
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

115 El Comercio 3/7/2013 Canciller exhortó a esperar fallo de 
La Haya «con serenidad y prudencia»

2 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

116 El Comercio 4/7/2013 Fallo de La Haya se conocería en 
setiembre u octubre, estimó García 
Belaunde 

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 1

117 El Comercio 7/7/2013 Diferendo en La Haya: diputados 
chilenos piden no usar el tema en 
campaña electoral

2 1 0 Vulnerabilidad Victoria chilena 2

118 El Comercio 9/7/2013 Ollanta Humala: «Fallo de La Haya 
debe ser acatado y ejecutado 
inmediatamente»

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

119 El Comercio 8/8/2013 Diferendo Marítimo Perú-Chile: 
es posible que Corte no falle en 
setiembre

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 1

120 El Comercio 21/8/2013 El Perú y Chile ganarán con fallo 
de La Haya, reafirmó presidente 
Humala

2 0 0 Optimismo Resultado mixto 2

121 El Comercio 2/10/2013 Ollanta Humala confía en que 
sucesor de Piñera respete fallo de 
La Haya

2 1 0 Prudencia Resultado mixto 3

122 El Comercio 13/12/2013 Ollanta Humala pidió tranquilidad 
ante proximidad de fallo de La Haya

3 0 0 Prudencia Victoria peruana 3

123 El Comercio 13/12/2013 ¿Qué sentencias de la Corte de 
La Haya favorecen al Perú?

3 0 0 Optimismo Victoria peruana 3

124 El Comercio 13/12/2013 Fallo de La Haya: Matthei hace 
llamado a la paz y Bachelet opta 
por el silencio

3 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

125 El Comercio 13/12/2013 Corte de La Haya entregará fallo 
de caso Chile-Perú el 27 de enero

3 0 0 Prudencia Resultado mixto 1

126 El Comercio 13/12/2013 Alan García confía en que la Corte 
de La Haya le dé la razón al Perú

3 1 0 Optimismo Victoria peruana 1
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

115 El Comercio 3/7/2013 Canciller exhortó a esperar fallo de 
La Haya «con serenidad y prudencia»

2 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

116 El Comercio 4/7/2013 Fallo de La Haya se conocería en 
setiembre u octubre, estimó García 
Belaunde 

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 1

117 El Comercio 7/7/2013 Diferendo en La Haya: diputados 
chilenos piden no usar el tema en 
campaña electoral

2 1 0 Vulnerabilidad Victoria chilena 2

118 El Comercio 9/7/2013 Ollanta Humala: «Fallo de La Haya 
debe ser acatado y ejecutado 
inmediatamente»

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

119 El Comercio 8/8/2013 Diferendo Marítimo Perú-Chile: 
es posible que Corte no falle en 
setiembre

2 0 0 Prudencia Resultado mixto 1

120 El Comercio 21/8/2013 El Perú y Chile ganarán con fallo 
de La Haya, reafirmó presidente 
Humala

2 0 0 Optimismo Resultado mixto 2

121 El Comercio 2/10/2013 Ollanta Humala confía en que 
sucesor de Piñera respete fallo de 
La Haya

2 1 0 Prudencia Resultado mixto 3

122 El Comercio 13/12/2013 Ollanta Humala pidió tranquilidad 
ante proximidad de fallo de La Haya

3 0 0 Prudencia Victoria peruana 3

123 El Comercio 13/12/2013 ¿Qué sentencias de la Corte de 
La Haya favorecen al Perú?

3 0 0 Optimismo Victoria peruana 3

124 El Comercio 13/12/2013 Fallo de La Haya: Matthei hace 
llamado a la paz y Bachelet opta 
por el silencio

3 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

125 El Comercio 13/12/2013 Corte de La Haya entregará fallo 
de caso Chile-Perú el 27 de enero

3 0 0 Prudencia Resultado mixto 1

126 El Comercio 13/12/2013 Alan García confía en que la Corte 
de La Haya le dé la razón al Perú

3 1 0 Optimismo Victoria peruana 1
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

127 El Comercio 23/12/2013 Diputado chileno propone plebiscito 
si fallo de La Haya favorece al Perú

3 0 0 Vulnerabilidad Victoria peruana 3

128 El Comercio 19/1/2014 Michelle Bachelet: «Chile espera un 
fallo ajustado al derecho»

3 0 1 0 Resultado mixto 2

129 El Comercio 20/1/2014 Instalaron mural para llamar a la paz 
entre Perú y Chile

3 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

130 El Comercio 21/1/2014 Sería «una gran incongruencia» que 
Chile no acatara el fallo 

3 0 0 Prudencia Victoria peruana 3

131 El Comercio 29/1/2014 «Es inaceptable que Chile nos pida 
cambiar la Constitución»

3 0 1 Optimismo Victoria peruana 3

132 El Comercio 30/1/2014 «La corte fijó un límite contrario a 
lo que Chile sugirió»

3 1 0 Optimismo Victoria peruana 1

133 El comercio 2/2/2014 Chile insiste en que el triángulo 
terrestre le pertenece

3 0 0 Vulnerabilidad Victoria chilena 3

134 Trome 1/12/2012 Ollanta y Piñera se dan la mano 1 1 0 0 No aplica 1

135 Trome 3/12/2012 Perú da sus alegatos ante La Haya 1 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

136 Trome 4/12/2012 Perú firme ante Chile 1 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

137 Trome 5/12/2012 Perú pone contra las cuerdas a Chile 1 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

138 Trome 6/12/2012 Wagner: El que se pica pierde 1 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

139 Trome 7/12/2012 Chile saca las garras 1 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

140 Trome 8/12/2012 Chile usa textos escolares 1 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

141 Trome 9/12/2012 Perú dio cátedra 1 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

142 Trome 12/12/2012 Hacen malabares e inventan islas 1 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

143 Trome 15/12/2012 Perú desbarata plan de Chile 1 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

144 Trome 31/12/2012 Resumen político del año 1 0 0 0 No aplica 1

145 Trome 21/12/2013 Fallo de La Haya está listo 3 0 0 Prudencia Resultado mixto 1

146 Trome 25/12/2013 Unen fuerzas por Fallo de La Haya 3 0 0 Prudencia Resultado mixto 1
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

127 El Comercio 23/12/2013 Diputado chileno propone plebiscito 
si fallo de La Haya favorece al Perú

3 0 0 Vulnerabilidad Victoria peruana 3

128 El Comercio 19/1/2014 Michelle Bachelet: «Chile espera un 
fallo ajustado al derecho»

3 0 1 0 Resultado mixto 2

129 El Comercio 20/1/2014 Instalaron mural para llamar a la paz 
entre Perú y Chile

3 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

130 El Comercio 21/1/2014 Sería «una gran incongruencia» que 
Chile no acatara el fallo 

3 0 0 Prudencia Victoria peruana 3

131 El Comercio 29/1/2014 «Es inaceptable que Chile nos pida 
cambiar la Constitución»

3 0 1 Optimismo Victoria peruana 3

132 El Comercio 30/1/2014 «La corte fijó un límite contrario a 
lo que Chile sugirió»

3 1 0 Optimismo Victoria peruana 1

133 El comercio 2/2/2014 Chile insiste en que el triángulo 
terrestre le pertenece

3 0 0 Vulnerabilidad Victoria chilena 3

134 Trome 1/12/2012 Ollanta y Piñera se dan la mano 1 1 0 0 No aplica 1

135 Trome 3/12/2012 Perú da sus alegatos ante La Haya 1 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

136 Trome 4/12/2012 Perú firme ante Chile 1 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

137 Trome 5/12/2012 Perú pone contra las cuerdas a Chile 1 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

138 Trome 6/12/2012 Wagner: El que se pica pierde 1 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

139 Trome 7/12/2012 Chile saca las garras 1 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

140 Trome 8/12/2012 Chile usa textos escolares 1 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

141 Trome 9/12/2012 Perú dio cátedra 1 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

142 Trome 12/12/2012 Hacen malabares e inventan islas 1 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

143 Trome 15/12/2012 Perú desbarata plan de Chile 1 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

144 Trome 31/12/2012 Resumen político del año 1 0 0 0 No aplica 1

145 Trome 21/12/2013 Fallo de La Haya está listo 3 0 0 Prudencia Resultado mixto 1

146 Trome 25/12/2013 Unen fuerzas por Fallo de La Haya 3 0 0 Prudencia Resultado mixto 1
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

147 Trome 26/12/2013 Cierran filas por Fallo de La Haya 3 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

148 Trome 2/1/2014 Fallo de La Haya traerá solidaridad 3 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

149 Trome 8/1/2014 Fallos y sentencias se acatan 3 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

150 Trome 11/1/2014 Confianza por Fallo de La Haya 3 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

151 Trome 13/1/2014 Llaman a la unidad nacional 3 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

152 Trome 15/1/2014 «No se ha filtrado fallo de La Haya» 3 0 1 Prudencia Resultado mixto 2

153 Trome 18/1/2014 Líderes Políticos respaldan a Ollanta 3 0 0 Prudencia Victoria peruana 2

154 Trome 19/1/2014 Perú espera justicia con fallo de 
La Haya

3 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

155 Trome 20/1/2014 Ollanta se reúne con Alan y Toledo 3 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

156 Trome 20/1/2014 Todos unidos por el Perú 3 0 0 Optimismo Victoria peruana 3

157 Trome 20/1/2014 Piñera dice cumplimiento demorará 3 0 0 0 Resultado mixto 3

158 Trome 20/1/2014 Lectura a las 9 de la mañana 3 0 0 Prudencia Resultado mixto 1

159 Trome 21/1/2014 Se unieron por el Perú 3 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

160 Trome 22/1/2014 «Tenemos que mantener la calma» 3 0 0 0 Resultado mixto 3

161 Trome 25/1/2014 «Los Fallos se cumplen» 3 1 0 Prudencia Resultado mixto 2

162 Trome 26/1/2014 ¿Si el fallo es favorable al Perú? 
Se viene un enfriamiento político 
con Chile…

3 1 0 Prudencia Resultado mixto 3

163 Trome 27/1/2014 Ollanta escuchará fallo con 250 
invitados

3 0 0 Prudencia Resultado mixto 2

164 Trome 27/1/2014 Allan Wagner pide serenidad y 
unidad

3 0 0 Prudencia Resultado mixto 2

165 Trome 28/1/2014 «Se ha ganado algo y estamos 
contentos»

3 0 0 Optimismo Victoria peruana 3

166 Trome 28/1/2014 Fallo debe implementarse de 
inmediato

3 0 0 Optimismo Victoria peruana 3
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

147 Trome 26/12/2013 Cierran filas por Fallo de La Haya 3 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

148 Trome 2/1/2014 Fallo de La Haya traerá solidaridad 3 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

149 Trome 8/1/2014 Fallos y sentencias se acatan 3 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

150 Trome 11/1/2014 Confianza por Fallo de La Haya 3 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

151 Trome 13/1/2014 Llaman a la unidad nacional 3 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

152 Trome 15/1/2014 «No se ha filtrado fallo de La Haya» 3 0 1 Prudencia Resultado mixto 2

153 Trome 18/1/2014 Líderes Políticos respaldan a Ollanta 3 0 0 Prudencia Victoria peruana 2

154 Trome 19/1/2014 Perú espera justicia con fallo de 
La Haya

3 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

155 Trome 20/1/2014 Ollanta se reúne con Alan y Toledo 3 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

156 Trome 20/1/2014 Todos unidos por el Perú 3 0 0 Optimismo Victoria peruana 3

157 Trome 20/1/2014 Piñera dice cumplimiento demorará 3 0 0 0 Resultado mixto 3

158 Trome 20/1/2014 Lectura a las 9 de la mañana 3 0 0 Prudencia Resultado mixto 1

159 Trome 21/1/2014 Se unieron por el Perú 3 0 0 Prudencia Resultado mixto 3

160 Trome 22/1/2014 «Tenemos que mantener la calma» 3 0 0 0 Resultado mixto 3

161 Trome 25/1/2014 «Los Fallos se cumplen» 3 1 0 Prudencia Resultado mixto 2

162 Trome 26/1/2014 ¿Si el fallo es favorable al Perú? 
Se viene un enfriamiento político 
con Chile…

3 1 0 Prudencia Resultado mixto 3

163 Trome 27/1/2014 Ollanta escuchará fallo con 250 
invitados

3 0 0 Prudencia Resultado mixto 2

164 Trome 27/1/2014 Allan Wagner pide serenidad y 
unidad

3 0 0 Prudencia Resultado mixto 2

165 Trome 28/1/2014 «Se ha ganado algo y estamos 
contentos»

3 0 0 Optimismo Victoria peruana 3

166 Trome 28/1/2014 Fallo debe implementarse de 
inmediato

3 0 0 Optimismo Victoria peruana 3
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

167 Trome 30/1/2014 Humala dice es capítulo cerrado 3 0 0 Optimismo Victoria peruana 3

168 Trome 30/1/2014 «Chile debe ponerse firme» 3 1 1 0 Victoria peruana 1

169 Trome 30/1/2014 Es inapelable y tiene que acatarse 3 1 1 Optimismo Victoria peruana 3

170 Trome 1/2/2014 Triángulo terrestre es peruano 3 0 1 Optimismo Victoria peruana 2

171 Trome 2/2/2014 No le creo a Piñera, usa un lenguaje 
malintencionado

3 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

172 Trome 2/2/2014 Celebraron con Haya Sour 3 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

173 Trome 2/2/2014 Coordinarán ejecución del fallo de 
La Haya

3 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

174 Trome 3/2/2014 El Perú tiene una deuda histórica 
con Tacna

3 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

175 Trome 3/2/2014 Chile interpretó mal el fallo 3 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

176 Trome 4/2/2014 No bloquearán ejecución del fallo 3 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

177 Trome 5/2/2014 Barcos y aviones en mar recuperado 3 1 0 Optimismo No aplica 1

178 Trome 8/2/2014 Barcos entran al mar de Grau 3 1 0 Optimismo Victoria peruana 1

179 Trome 9/2/2014 Buscan peces en el mar de Grau 3 1 1 Optimismo No aplica 1

180 Trome 10/2/2014 Chile belicoso con Perú 3 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

181 Trome 13/2/2014 Rechazan pataleta chilena 3 0 1 0 No aplica 2

* Periodo 0 = 2008-2012, Periodo 1 = 1/10/2012 - 31/12/2012. Periodo 2 = 1/1/2013 - 9/12/2013. 
Periodo 3 = 10/12/2013 - 28/02/2014.
** 1 = Brindar información precisa sobre las acciones de la Cancillería peruana, 2 = Influir sobre las 
expectativas de la población peruana, 3 = Construir una narrativa social que resalte la necesidad de una 
«resolución pacífica».
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 Elementos básicos 1. Periodo 2. Discurso ideológico 3. Ideas fuerza
6. Objetivos 
implícitos

N° Diario Fecha Título del artículo 0, 1, 2 y 3* Alarde Detracción
Optimismo, prudencia, 

vulnerabilidad
Escenarios previstos 

del desenlace
1, 2 o 3 **

167 Trome 30/1/2014 Humala dice es capítulo cerrado 3 0 0 Optimismo Victoria peruana 3

168 Trome 30/1/2014 «Chile debe ponerse firme» 3 1 1 0 Victoria peruana 1

169 Trome 30/1/2014 Es inapelable y tiene que acatarse 3 1 1 Optimismo Victoria peruana 3

170 Trome 1/2/2014 Triángulo terrestre es peruano 3 0 1 Optimismo Victoria peruana 2

171 Trome 2/2/2014 No le creo a Piñera, usa un lenguaje 
malintencionado

3 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

172 Trome 2/2/2014 Celebraron con Haya Sour 3 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

173 Trome 2/2/2014 Coordinarán ejecución del fallo de 
La Haya

3 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

174 Trome 3/2/2014 El Perú tiene una deuda histórica 
con Tacna

3 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

175 Trome 3/2/2014 Chile interpretó mal el fallo 3 1 0 Optimismo Victoria peruana 2

176 Trome 4/2/2014 No bloquearán ejecución del fallo 3 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

177 Trome 5/2/2014 Barcos y aviones en mar recuperado 3 1 0 Optimismo No aplica 1

178 Trome 8/2/2014 Barcos entran al mar de Grau 3 1 0 Optimismo Victoria peruana 1

179 Trome 9/2/2014 Buscan peces en el mar de Grau 3 1 1 Optimismo No aplica 1

180 Trome 10/2/2014 Chile belicoso con Perú 3 1 1 Optimismo Victoria peruana 2

181 Trome 13/2/2014 Rechazan pataleta chilena 3 0 1 0 No aplica 2

* Periodo 0 = 2008-2012, Periodo 1 = 1/10/2012 - 31/12/2012. Periodo 2 = 1/1/2013 - 9/12/2013. 
Periodo 3 = 10/12/2013 - 28/02/2014.
** 1 = Brindar información precisa sobre las acciones de la Cancillería peruana, 2 = Influir sobre las 
expectativas de la población peruana, 3 = Construir una narrativa social que resalte la necesidad de una 
«resolución pacífica».
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