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RESUMEN 

 

La tesis “El comportamiento de la prensa durante los gobiernos no 

democráticos del general Juan Velasco y Alberto Fujimori: análisis de los 

editoriales del a revista Oiga y del diario Expreso” se dividen en cinco capítulos. 

En primer lugar, se presentan las clasificaciones que se ha hecho sobre los 

diferentes tipos de gobierno, a lo largo de la historia. Así como también, se 

definirá los conceptos modernos sobre gobiernos democráticos y no 

democráticos.   

 

El segundo capitulo: Poder y Medios de Comunicación es el marco teórico en 

el que se va a desarrollar el presente trabajo. Allí, se trabajaran los conceptos 

de comunicación política, y se definirán cada uno de sus elementos. Las 

dictaduras en el Perú en los últimos 35 años, el tercer capítulo, aporta el 

contexto en el que se gestaron las dictaduras del General Velasco y del 

ingeniero Fujimori. Asimismo, esta visión histórica nos ayudara a entender las 

relaciones que los medios de comunicación establecen entre ellas. A 

continuación, en el capítulo cuarto, Relación entre el Poder y Medios, se 

desarrolla el objetivo de la tesis: explicar cómo los editoriales expresan los 

tipos de relación establecidos entre los gobiernos y los diarios o revistas. 

Finalmente, el capítulo quinto, trae las conclusiones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La historia reciente de nuestro país y la no tan reciente nos revela que uno de 

los anhelos permanentes de los gobiernos de turno es contar con un 

periodismo a su medida. Con mayor razón, desde que los medios de 

comunicación constituyen dentro de la comunicación política, las piedras 

fundamentales para la construcción, no solo de una representación, sino 

incluso de legitimidad. 

 

Es precisamente esta relación entre el poder político y los medios de 

comunicación, que constituye un fenómeno a nivel mundial, lo que motivó la 

realización de la presente investigación, la cual tiene como objetivo explicar 

como los editoriales expresan los tipos de relación establecidos entre los 

gobiernos y los diarios o revistas. 

 

Es subyacente al concepto de chantaje, copamiento y expropiación, que son 

las formas aplicadas por el General Juan Velasco Alvarado y Alberto Fujimori, 

que lo que esta en juego es el alineamiento de los medios de acuerdo con sus 

políticas. En ese sentido, lo que pretendo es explicar cómo los editoriales a 

nivel discursivo expresan este tipo de relación, que es el alineamiento. Sin 

embargo, existe también un no alineamiento como respuesta a las presiones 

del gobierno, el cual también voy a explicar en el análisis correspondiente.  

 

La expresión discursiva de este alineamiento marca curiosas coincidencias de 

significación a nivel profundo en sus propuestas, tanto en los medios de 
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comunicación de la época velasquista, como durante el fujimorismo. Como es 

el caso de aquellas alienadas al gobierno, a la fuerza o con consentimiento, 

donde el esquema maniqueísta de fondo permite construir mundos discursivos 

totalmente polarizados. Por otro lado, podemos advertir otro tipo de discurso, el 

de los medios contrarios al gobierno, que ejercen un contrapeso en la 

información. Por ello, estos medios son perseguidos, desprestigiados o 

simplemente cerrados.  

 

Para realizar la presente investigación he tomado como muestra las paginas 

editoriales del diario Expreso y la revista Oiga, durante los gobiernos no 

democráticos del General Juan Velasco y del ingeniero Alberto Fujimori. Esta 

selección la he realizado tomando en cuenta que son estos elementos los que 

reflejan puntualmente la opinión o línea de cada medio. Asimismo, delimité el 

objeto de estudios a estos medios, debido a que son muestras representativas 

del periodismo escrito: la sumisa al régimen, como en el caso de Expreso, el 

primer diario en ser expropiados por el gobierno del General Velasco (1970), y 

que asumió el rol de vocero oficial desde un principio de su régimen. De la 

misma forma, durante la dictadura de Alberto Fujimori,  dicho diario fue el 

primero en plegarse a la política fujimorista, así como también asumió el rol de 

vocero, perdiendo nuevamente su independencia periodística. Cabe resaltar 

que el estudio, cubrirá los puntos de tensión durante el período de tiempo de 

que las dictaduras se mantuvieron en el poder. Así podremos identificar 

situaciones similares en ambos casos, por ejemplo, la expropiación de los 

medios durante el gobierno del General Velasco y la re-reelección de Fujimori 

en 1999. 
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De esta manera, se puede establecer que las relaciones comunicativas de los 

diarios sometidos por las dictaduras tienen una relación vertical, sumisa y 

simbiótica con este tipo de gobierno. En el caso del diario Expreso, durante la 

dictadura del general Velasco, esta relación se estableció a través de la 

imposición de las armas ante las ideas. Por otro lado, la relación de ese medio 

durante el autoritarismo de Alberto Fujimori, se llevo a cabo a través de del 

chantaje por parte del poder político. En el caso de la revista Oiga las 

relaciones comunicativas en ambos periodos dictatoriales son similares. Oiga 

usaba sus paginas editoriales para denunciar  los actos contra la libertad 

cometidos por los gobiernos. Así, adopta una postura combativa, contestataria 

e insumisa.  

 

Para entender las relaciones entre medios y poder es preciso enunciar la 

misma dentro de un mismo marco conceptual que parta definiendo los 

conceptos que definen los gobiernos democráticos y no democráticos. Luego, 

expondré los conceptos de comunicación política desarrollados por Dominique 

Wolton, que ayudara a entender la relación entre los distintos actores del 

espacio público de una sociedad. De ahí la necesidad de describir 

teóricamente lo que significa la comunicación política, ya que este concepto 

nos ayudará a definir la importancia de los actores que intervienen en dicha 

comunicación, y dan cuenta de cómo se establecen estas relaciones frente a 

los gobiernos del General Juan Velasco y el ingeniero Alberto Fujimori.  
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Una de las principales herramientas desplegadas en estas relaciones es el 

lenguaje, a través del cual quienes poseen el poder, pero también quienes lo 

combaten, lo emplean para defender formas de pensamiento. De ahí, la 

importancia de analizar esta relación entre el lenguaje y el poder, a partir de los 

aportes de Noam Chomsky y Pierre Bordieu, y sobre todo tomando en cuenta 

lo que ocurrió en el Perú durante los gobiernos de Juan Velasco y Alberto 

Fujimori.   
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CAPITULO 1 
 

CLASES DE GOBIERNOS 

 

1.1 Tipologías clásicas 

Las tipologías que definen a los gobiernos han sido desarrolladas, a lo largo de 

la historia, por una infinidad de pensadores, filósofos, políticos e historiadores. 

Nombres como Platón, Pericles, Aristóteles, Maquiavelo, Hegel, Hobbes, 

Montesquieu, Voltaire, Rousseau o Spinoza, por solo citar algunos de ellos, 

han estado involucrados con la confección de múltiples conceptos que ayudan 

a definir los diversos tipos de gobiernos. Sin embargo, son pocos los que han 

marcado un hito en la historia de las ciencias políticas. Entre ellos están el 

griego Aristóteles, padre de la filosofía occidental, el italiano Nicolás 

Maquiavelo, el más importante estratega renacentista y el francés Charles – 

Louis de Montesquieu, el precursor de la Ilustración.   

 

Aristóteles1 (384 – 322 a. C) fue el fundador del Liceo, una escuela de filosofía 

en la que la educación se centraba en la discusión y debates entre maestros y 

alumnos. Entre sus obras más importantes se encuentran un tratado de ética 

                                                           

1 Aristóteles, junto a Sócrates (469 – 399 a. C) y Platón (428 – 347 a. C) son considerados como los 

pensadores de mayor influencia en el periodo clásico de la filosofía griega. A partir de la muerte de 

Aristóteles este periodo llega a su fin. Sin embargo, su influencia se ve reflejada en toda la filosofía 

occidental.  
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llamado Ética para Nicómaco, dedicado a su hijo, Retórica, Poética y Política, 

la cual está considerada como uno de los tratados políticos más importantes. 

En esta última es donde encontramos la división que Aristóteles propone sobre 

los gobiernos, la cual esta dada sobre la base del número de gobernantes: la 

monarquía, o gobierno de una sola persona; la aristocracia, o gobierno de una 

minoría y la república, en la que la mayoría gobierna en bien del interés 

general2. La república, en este caso responde a lo que conocemos como 

gobierno democrático. Estos gobiernos están determinados por constituciones 

que determinan la organización de sus instituciones. Según Aristóteles:  

“ (…) en las democracias, por ejemplo, es el pueblo el soberano; en las 
oligarquías, por el contrario, lo es la minoría compuesta de los ricos; y 
así se dice que las constituciones de la democracia y de la oligarquía 
son esencialmente diferentes; y las mismas distinciones podemos hacer 
respecto de todas las demás.”3  

  

 

Además, de esta clasificación, Aristóteles agrega otro concepto, proveniente 

de los excesos y de la degeneración de las formas de gobierno antes 

expuestas la monarquía degenera en la tiranía, la aristocracia en la oligarquía 

y la republica en la demagogia4. Estos tres tipos de gobiernos, de naturaleza 

contraria a las instituciones legítimas, no tiene en cuenta el interés general de 

los ciudadanos. Aristóteles define a la tiranía como “el gobierno de uno sólo, 

que reina como señor sobre la asociación política”5. Asimismo, añade que los 

gobiernos tiránicos se inician como una monarquía y que sólo busca “el interés 

personal del monarca”. Por otro lado, define a la oligarquía como el tipo de 

                                                           
2
 Cfr: Aristóteles: 1999: 54. 

3
 Idem. 

4
 Cfr: Aristóteles: 1999: 56 

5
 Idem. 
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gobierno en el que solo se toma en cuenta “el interés particular de los ricos”6. 

Y finalmente, define a la demagogia como el gobierno de los pobres “con 

exclusión de los ricos”7, el cual si es excluyente en cuanto a la republica 

incluye a todos los ciudadanos que forman parte del Estado. 

 

Por otro lado, está Nicolás Maquiavelo (1469 – 1527) un historiador, político y 

filósofo que nació en pleno renacimiento italiano. Vinculado a la República 

Florentina, realizó importantes misiones políticas y diplomáticas. De esta 

manera, estudió y aprendió diversas tácticas y estrategias utilizadas por los 

pontífices, príncipes y militares renacentistas. A partir de ese conocimiento 

escribió El Príncipe (1532), un libro en el cual Maquiavelo intentó crear un 

Estado ideal, que describe en función de otros tipos de gobiernos. Esta obra 

marcó un hito en las ciencias políticas, ya que por primera vez se define la 

importancia del poder político en una sociedad. Asimismo, convirtió a la política 

en una ciencia de variables, principios y reglas, disgregada de la religión, tal 

como se había visto hasta ese tiempo. 

 

Maquiavelo, contrario a las ideas de Aristóteles, propone una dicotomía en la 

clasificación de los gobiernos: repúblicas y principados8. Cabe resaltar que 

Maquiavelo no hace ninguna proposición en cuanto a gobiernos opuestos o 

degeneraciones de los tipos de gobiernos antes mencionados. Dentro del 

género que comprende a las repúblicas, Maquiavelo ubica a las de naturaleza 

aristocrática, por un lado, y por otro, a la democrática. La diferencia que 

                                                           
6
 Ídem. 

7
 Ídem. 

8
 Cfr: Maquiavelo, Nicolás 2000:12 – 13. 
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establece entre los dos tipos de republicas se basa en el tipo de gobernantes 

que tienen. En la republica aristocrática el Estado es gobernado por  una sola 

persona, mientras que en la democrática el gobierno es ejercido por una 

asamblea. 

 

Por otro lado, Maquiavelo dice que los principados pueden ser de dos clases: 

hereditarios o adquiridos. Los primeros, son los que se acceden “cuando una 

misma familia ha reinado en ellos largo tiempo”9. Los principados adquiridos 

son aquellos que se anexiona un nuevo territorio, o cuando se forma un nuevo 

Estado del todo10.  Asimismo, Maquiavelo agrega que: 

“En los Estados hereditarios y ligados a la sangre del príncipe son 
menores las dificultades que surgen para su conservación que en los 
nuevos, ya que basta tan solo no pretender cambiar las ordenes de los 
antepasados,  y después, saber contemporizar con los acontecimientos: 
de modo que, si el príncipe es normal en cuanto a capacidad, siempre 
se mantendrá en su Estado, si no surge una extraordinaria opción que 
le prive de él: y si en caso de que lo sea, le será fácil reconquistarlo.”11    

 

Otro de los pensadores que aportó en la tipificación clásica de los gobiernos 

fue Charles – Louis de Montesquieu (1689 – 1755), durante la Ilustración. En 

este periodo, llamado también Siglo de las Luces, hubo una intensa actividad 

intelectual en el continente europeo. Tras siglos de oscuridad, según los 

pensadores de la época, se inicio una etapa iluminada por nuevas ideas. Es 

allí donde aparece Montesquieu, uno de los primeros ilustrados, quien 

revolucionó las ciencias políticas con su libro El Espíritu de las leyes (1748), un 

estudio sobre las instituciones políticas de aquella época.  

                                                           
9
 Idem.  

10
Cfr: Maquiavelo, Nicolás Op. Cit: 13. 

11
 Cfr: Maquiavelo, Nicolás 2000:13 – 14. 
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En ese sentido, Montesquieu establece una tricotomía: monarquía, república y 

despotismo. El despotismo, para Montesquieu es lo que otros llaman el 

gobierno de uno, pero “sin ley ni regla, pues gobierna el soberano según su 

voluntad y sus caprichos”12. Este tipo de gobierno tiene como principio el 

temor, el cual es aplicado para sofocar cualquier intento de sublevación o de 

revuelta13. En ese sentido, Montesquieu afirma que: 

“(…) en el gobierno despótico no debe el príncipe cesar, ni un solo 
momento, de tener el brazo levantado, pues si no puede en cualquier 
instante anonadar a los que ocupan los primeros puestos, esta perdido: 
cesando el resorte de gobierno, que en el despotismo es el temor, 
desparece el único protector del pueblo”.14  

 

Por otro lado, define al gobierno monárquico como aquel que es gobernado 

por una sola persona, que está sujeta a un marco legal preestablecido. En este 

tipo de gobierno, “el príncipe es la fuente de todo poder político y civil; las leyes 

fundamentales suponen forzosamente canales intermedios por los cuales corre 

todo el poder del príncipe”. Para Montesquieu las monarquías son regimenes 

verticales, que establecen subordinaciones. De esta manera, los monarcas se 

vuelven dependientes de sus súbditos más cercanos, es decir de la 

aristocracia que lo rodea.  

 

Finalmente, la República, por su parte, es el gobierno en el que “el pueblo, o 

una parte del pueblo, tiene el poder soberano”15. Asimismo, agrega que “el 

                                                           
12

 Cfr: Montesquieu, Charles – Louis 1984: 55. 
13

 Cfr: Montesquieu, Charles – Louis Op. Cit: 72. 
14

 Idem.  
15

 Cfr: Montesquieu, Charles – Louis 1984: 55 
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pueblo, en la democracia, es en ciertos conceptos el monarca: en otros 

conceptos es el súbdito”16. Las democracias están basadas en el sufragio, el 

cual es el principal medio por el cual se expresa el pueblo. En ese sentido, el 

derecho al voto es el principio fundamental de este tipo de gobierno. Por ello 

dice Montesquieu que: 

“El pueblo que goza del poder soberano, debe hacer por sí mismo todo 
lo que él puede hacer; y lo que materialmente no pueda hacer por sί 
mismo, y hacerlo bien, es menester que lo haga por delegación de sus 
ministros”.17     

 

Tal como Aristóteles, Montesquieu propone formas contrarias para cada uno 

de los tipos de gobierno antes expuestos. El autor habla, sin embargo, sobre 

los tipos de corrupción que pueden sufrir las monarquías, los despotismos y 

las repúblicas.  

 

En el primer caso, un gobierno monárquico se corrompe cuando el pueblo 

quiere tomar el poder para si mismo, despreciando a sus mandatarios. En esos 

casos, según Montesquieu se pierde el “espíritu de igualdad” lo que se busca 

es que:  

“(…) no pudiendo ya sufrir ni aun el poder que el ha dado, quiere 

hacerlo todo por sí mismo, deliberar por el Senado, ejecutar por los 

magistrados, invadir todas las funciones y despojar a los jueces.”18 

 

En dicho proceso los regimenes democráticos tienden a convertirse o en 

aristocracias, que es un gobierno de una sola persona; o en gobierno 

                                                           
16

 Idem.  
17

 Cfr: Montesquieu, Charles – Louis Op. Cit: 56. 
18

 Cfr: Montesquieu, Charles – Louis 1984: 148. 
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despótico, de características antes descritas. Estas degeneraciones se dan, 

debido a que siempre hay un líder al que el pueblo le confía la cabeza de 

desbordes. A este líder Montesquieu lo llama tirano19. 

 

La corrupción de los gobiernos monárquicos se da cuando “van cercenando, 

poco a poco, los privilegios de las ciudades o las prerrogativas de las 

corporaciones”20. Es decir, cuando el monarca ambiciona más poder y rompen 

o modifican el marco legal para favorecerse. Es decir que obedece, como al 

déspota, solo a sus caprichos y su conveniencia.  

 

En cuanto a los gobiernos despóticos, Montesquieu afirma que estos no se 

corrompen. Sino que por naturaleza son corruptos. En ese sentido,  agrega 

que el final de los gobiernos monárquicos y democráticos se da cuando un 

elemento extraño viola su naturaleza, mientras que el gobierno despótico 

“sucumbe por su vicio interno”21.  

 

Las clasificaciones presentadas han ido desarrollado a través del tiempo. Hoy 

en día siguen vigentes, tal como fueron presentadas originalmente, o han ido 

mutando, adaptándose al paso del tiempo, el cambio de las estructuras 

sociales, políticas y económicas. Por ello, podemos decir que las tipificaciones 

clásicas se han ido adaptando a los cambios estructurales de las sociedades 

modernas.  Tal es el caso de la propuesta presentada por el sociólogo y 

                                                           
19

 Cfr: Montesquieu, Charles – Louis Op. Cit: 149 
20

 Cfr: Montesquieu, Charles – Louis Op. Cit: 152 
21

 Cfr: Montesquieu, Charles – Louis 1984: 154 
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periodista Fernando Rospigliosi (Lima, 1947), quien desarrolla tipologías según 

la tradición política peruana. Es decir, que toma en cuenta la relación de los 

gobiernos y los medios de comunicación a partir de 1968, año en que el 

General Juan Velasco Alvarado da un golpe de estado al régimen democrático 

de Fernando Belaunde.  

 

Otras propuestas presentadas por autores peruanos como Martín Tanaka 

(Lima, 1965), Henry Pease (Lima, 1944) y Pedro Planas (Lima, 1961 – 2001) 

se han centrado en el análisis de la política peruana de a partir del periodo 

democrático instaurado tras la caída de la dictadura militar de Velasco 

Alvarado. Por ello, su discurso se centra en la clasificación de partidos 

políticos, que son elementos indispensables de los gobiernos democráticos.  

En la clasificación moderna que hace Rospigliosi, en su libro El Arte del 

Engaño (Lima, 2000), existen tres modelos de regímenes: los totalitarios, los 

autoritarios y los democráticos. Los dos primeros regímenes propuestos son 

aquellos donde se “suprime por la violencia, la oposición de cualquier voz 

disidente, los medios de comunicación son férreamente controlados por el 

Estado, la libertad de prensa es eliminada completamente y no existe 

información sino propaganda”22. En ese sentido, Rospigliosi separa a los 

gobiernos totalitarios y autocráticos de los democráticos según la relación de 

que estos establecen con los medios. Y define a la democracia como la forma 

de gobierno donde “existe pluralismo político, independencia de poderes, 

instituciones autónomas y libertad de información y opinión”23. 

                                                           
22

 Cfr: Rospigliosi, Fernando 2000:31. 
23

 Idem.   
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Tal como afirmamos anteriormente el paso del tiempo ha afectado a los 

gobiernos. El desarrollo de la tecnología y de los medios de comunicación 

sugiere también un cambio en el uso que el gobernante le dé a estos. Ahora, el 

manejo de los medios de comunicación es uno de los pilares para definir la 

naturaleza de los gobiernos: la libertad de expresión, es uno de los elementos 

indispensables de las democracias; mientras que el chantaje, coerción y 

censura, lo son de regimenes totalitarios y autoritarios, que buscan manipular a 

la opinión publica a su favor. 

 

 

1.1.1 Las democracias 

La palabra democracia viene del vocablo griego demokratia, en donde la raíz demos significa 

pueblo y kratos significa autoridad, poder
24

. Otro significado, más extendido y estandarizado es 

el que nos da la Real Academia de la Lengua Española: la democracia es “la doctrina favorable 

a la intervención del pueblo en el gobierno”, asimismo, agrega que es el “predominio del pueblo 

en el gobierno político de un Estado”
25

. Sin embargo, esta definición no toma en cuenta en una 

concepto clave para entender a los gobiernos democráticos: la libertad. Uno de los principios 

básicos de las democracias, como hemos visto, es la libertad que tiene el pueblo para elegir a 

sus gobernantes. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el ejercicio de este principio no 

se podrίa lograr sin el ejercicio de una serie de libertades básicas, que he agrupado de 

siguiente manera: 

- Libertad de expresión y de prensa  

- Libertad de información 

- Libertad de reunión y de asociación  

                                                           
24

 Cfr: http://www.especialistas.de/democracia.htm 
25

 Cfr: http://www.rae.es/ 

http://www.civnet.org/civitas/panam/dyv/dyv17.htm
http://www.rae.es/
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- Libertad de ideologías  

- Libertad de competencia política 

- Libertad para cuestionar a los representantes 

 

Luego de haber cumplido con todos estos requisitos podemos decir que un 

gobierno es democrático cuando el pueblo tiene la libertad de elegir a sus 

representantes, luego de una contienda electoral transparentes en la que los 

ciudadanos hayan tenido acceso a todo tipo de información, la cual les sirva 

para emitir un voto independiente y razonado. En ese sentido, el politólogo 

norteamericano Samuel P. Huntington (n. 1927) reafirma esta idea en su 

ensayo El sobrio significado de la democracia (1989) al plantear que:  

“Para competir libremente por los votos se requiere libertad de reunión, 

de organización, de expresión y de prensa. La práctica de estas 

libertades en una sociedad lleva a que se exijan y se establezcan otras 

libertades, tales como las libertades de culto, la libertad económica y 

derechos civiles ante el uso arbitrario del poder gubernamental.”26  

 

 

El ejercicio de estas libertades hace que el pueblo viva en un clima de 

estabilidad política, fruto de sus decisiones. Y es el gobierno quien tiene la 

responsabilidad de garantizar y proteger estas libertades. Para ello debe contar 

con un marco legal e instituciones autónomas que lo rija.  

 

                                                           
26

 Cfr: Huntington, Samuel 1989: 29.  
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Debemos tomar en cuenta que una de las libertades básicas es la de libertad de expresión. De 

allí, se desprenden todas las demás libertades que hacen posible a todo gobierno democrático. 

Como ya lo hemos mencionado, la base de la democracia es la participación del pueblo en 

Estado, por medio de elecciones, que deben ser periódicas y transparentes. Sin embargo, esta 

participación no podría ser posible, sin el ejercicio de la libertad de prensa, la cual nace a partir 

de la libertad de expresión. José Carlos Ugaz (n. 1959), experto en derecho penal y ex 

procurador ad – hoc del Estado Peruano para casos de corrupción, dice al respecto que la 

libertad de expresión más amplia que la de prensa, ya que es una “libertad frente al Estado y 

se vincula a su carácter democrático en tanto contribuye a la formación de la opinión pública —

partir de una información libre y plural—“
27

  

 

Definamos la libertad de expresión. Según el artículo 19 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas:  

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye 
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar  y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión”

28
   

 

Las leyes peruanas también velan por la libertad de expresión, la cual establece en el artículo 

2, inciso 4, de la Constitución peruana de 1993
29

 que toda persona tiene derecho: 

“A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra 

oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni 

censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. 

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se 

tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. 

                                                           
27

 Cfr: Ugaz, José Carlos 1999:56 
28

 Cfr: Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.  
29

 La Constitución de 1993, que estaba vigente durante el gobierno de Alberto Fujimori, reitera lo 

estipulado en la Constitución de 1979 con respecto a este tema. Por otro lado, la Constitución de 1933, 

vigente durante el gobierno del General Velasco, contempla la libertad de prensa en el artículo 63 que 

dice: “El Estado garantiza la libertad de prensa. Todos tienen el derecho de emitir libremente sus ideas 

por medio de la imprenta o de cualquier otro medio de difusión, bajo la responsabilidad que establece la 

ley. La responsabilidad concierne al autor y al editor de la publicación punible, quienes responderán 

solidariamente de la indemnización que corresponda a la persona damnificada”. 

Cfr: http://www.congreso.gob.pe/constitucion.htm. Cabe resaltar que la dictadura velasquista no respetó 

lo estipulado en este artículo.        

http://www.congreso.gob.pe/constitucion.htm
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Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular 

libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación. “
30

    

 
 

La libertad de prensa, resguardada desde la libertad de expresión, se convierte 

en un derecho que legitimiza un gobierno democrático. Los periodistas son los  

que principalmente ejercen este derecho, sin embargo, no es un derecho 

exclusivo, tal como lo afirma Perla Anaya en su obra La prensa, la gente y los 

gobiernos (1997).  Además, el autor dice que la libertad de prensa, 

“debe cumplir, fundamentalmente, una función fiscalizadora de la 
actuación del gobernante.  En ese sentido, su ejercicio debiera reflejar a 
la mayor parte de las fuerzas sociales de la nación, es decir, constituir 
un medio para la más amplia confrontación de pensamientos y 
opiniones”31 

 

La libertad de prensa es el claro reflejo de la libertad y democracia de una 

sociedad. La declaración de Chapultepec, conferencia sobre libertad de 

expresión celebrada en México, D. F. el 11 de marzo de 1994, sostiene que: 

“Sólo mediante la discusión abierta y la información sin barreras será 
posible buscar respuestas a los grandes problemas colectivos, crear 
consensos, permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, 
ejercer la justicia social y avanzar en el logro de la equidad”32 

 

En ese sentido, el primer principio de esta declaración suscribe que:  

“1. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de 
prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es 
un derecho inalienable del pueblo.”33 

 

                                                           
30

 Cfr: Constitución Política del Perú.  
31

 Cfr: Perla, José 1997:36 
32

 Cfr: Declaración de Chapultepec.  
33

 Idem.  
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Sin la libertad de expresión, pues no existe libertad de prensa, y sin ella no se 

puede tener la información necesaria para elegir a sus representantes, ni 

contar con procesos electorales limpios o legales.  

 

Otros principios fundamentales en una democracia son la autonomía, es decir, 

la capacidad que se tiene de legislar a favor de sí mismo34, la legitimización, 

que “es un proceso por el cual los ciudadanos reconocen al Estado como algo 

que les pertenece”35 y el sufragio universal, el acto en el que los ciudadanos 

eligen libremente a sus representantes políticos por un determinado período de 

tiempo.  

 

Sin embargo, como hemos, visto el concepto de democracia va mucho más 

allá que el acto de votación. La importancia de esta clase de gobierno es la 

participación ciudadana, de forma directa o indirecta, en la participación de la 

toma de decisiones del Estado. El filosofo italiano Norberto Bobbio (1909 – 

2004), uno de los teóricos más importantes sobre las clases de gobierno, dice 

que la democracia se caracteriza por “un conjunto de reglas (primarias o 

fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomas las 

decisiones colectivas y bajo qué procedimientos”36. Estas decisiones grupales 

hacen que la democracia signifique vivir en una sociedad en la mayoría de sus 

miembros participen activamente, donde cada ciudadano esté informado y 

pueda manifestar sus ideas. Es decir, que los ciudadanos ejerzan tres 

principios básicos: libertad de expresión, información y opinión.  

                                                           
34

 Cfr: Bobbio, Norberto 1997: 33 
35

Cfr: Sagasti, Francisco y otros 1996: 91  
36

 Cfr: Bobbio, Norberto Op. Cit:24 
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Para que las decisiones tomadas por los ciudadanos sean aceptadas por todos, Bobbio afirma 

que es necesario que esta decisión 

“(...) sea tomada con base en reglas (no importa si son escritas o consuetudinarias) 
que establecen quiénes son los individuos autorizados a tomar las decisiones 
obligatorias para todos los miembros del grupo, y con qué procedimientos.”

37
 

 

De esta manera, las sociedades establecen marcos legales, llamados Constituciones, para que 

representen y/o amparen a todos los ciudadanos. Pericles, desde los inicios de la democracia, 

afirmaba que ésta:  

“no es un gobierno a favor de pocos sino de muchos; la ley es igual para todos, tanto 
para los ricos como para los pobres y por tanto es un gobierno de leyes, sean escritas 
o no escritas, y no de hombres”

38
 

 

 

Cabe resaltar que el concepto de democracias ha ido evolucionando con el 

tiempo, tal como señalan Alicia Iriarte, Mariana Vázquez y Claudia Breñaza en 

su ensayo Democracia y ciudadanía: reflexiones sobre la democracia y los 

procesos de la democratización en América Latina (2003). En un principio las 

democracias surgieron en sociedades simples, no industrializadas, en las que 

era posible que el pueblo mismo pueda intervenir directamente en la toma de 

decisiones. A este tipo de democracias se les llama democracias directas39.  

 

Es decir que hay un “protagonismo central del pueblo concebido como 

soberano, como un todo homogéneo y capaz de producir una voluntad 

colectiva”40. Esta visión se ajusta a pensamiento aristotélico sobre los 

gobiernos democráticos, definida en el subcapítulo 1.1.   

 

                                                           
37

 Cfr: Bobbio, Norberto 1997:24 
38

 Cfr: Bobbio, Norberto 1999:196 
39

 Cfr: Iriarte, Alicia, Mariana Vázquez y otros. En Revista Futuros. 
40

 Idem.  
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Pero con el crecimiento de la población, los cambios en las estructuras sociales 

y las reformas políticas, surgieron las democracias representativas. Estas se 

caracterizan por la imposibilidad de que una gran población pueda participar de 

manera activa y directa en el gobierno. De esta manera, “el principio de 

mayoría, el constitucionalismo, y la representación política”41 quedan 

establecidos como partes fundamentales de un gobierno democrático.  

Montesquieu tomó en cuenta, para elaborar su concepto sobre democracias 

estos cambios en las sociedades, por ello afirmo que el pueblo “debe hacer por 

sí mismo todo lo que él puede hacer; y lo que materialmente no pueda hacer 

por sί mismo (…) es menester que lo haga por delegación de sus ministros”.42     

 

Tras la evolución de las sociedades, el concepto de democracia también 

evolucionó. Hoy en día se conoce como democracia liberal a aquella que, si 

bien esta basada en el poder del pueblo, el ejercicio de este poder “es confiado 

a representantes periódicamente elegidos”43. Iriarte, Vázquez y Breñaza 

señalan que la democracia liberal no esta definida solo por aspectos políticos, 

sino también por factores económicos. De ahí que complementa su propuesta 

diciendo que:   

“la teoría clásica de la democracia liberal presupone que la existencia de 

un mercado y de libertades individuales en el aspecto económico es 

condición para que exista democracia política: esto es, que exista un 

país y un mercado con fronteras.”44  

 

                                                           
41

 Idem. 
42

 Cfr: Montesquieu, Charles – Louis 1984: 56. 
43

 Idem. 

 
44

 Cfr: Iriarte, Alicia, Mariana Vázquez y otros. Op. Cit. 
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La democracia libertad corresponde al tipo de democracia que se ejerce 

actualmente en el Perú, América Latina y en el mundo occidental. Este 

concepto se adapta a aquel basado en la libertad y en el ejercicio de los 

derechos civiles como: la libertad de expresión, prensa e ideología. Asimismo, 

los ciudadanos deben ejercer el sufragio universal y participar del sistema 

político, ya sea como un representante o siendo representado, ejerciendo sus 

derechos políticos en una sociedad. Y finalmente, ejerciendo sus derechos 

sociales, los cuales comprenden la seguridad económica.  

 

 

1.1.2 Los gobiernos no democráticos  

Hoy en día es muy común escuchar que se denomina dictadura a cualquier 

régimen no democrático que surgió derrocando a un gobierno de naturaleza 

democrática. Sin embargo, esta denominación recién se empezó a difundirse 

después de la Primera Guerra Mundial, cuando se instauró el régimen 

bolchevique en Rusia, ya que este gobierno se sustentó a partir del concepto 

marxista de la dictadura del proletariado.45  

 

El término dictadura, que proviene de la Antigüedad Clásica, tuvo 

originalmente, y durante siglos, una connotación positiva. Norberto Bobbio en 

su libro Gobierno y Sociedad, por una teoría  general de la política (1999) nos 

dice que durante el Imperio Romano se le llamó dictador a un magistrado 

extraordinario al que le conferían dicho cargo de manera temporal para que 

                                                           
45

 Cfr: Bobbio, Norberto 1999:223. 
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éste cumpliera una tarea determinada, en un periodo determinado”46. Entre las 

labores que podía ejercer el dictador estaban el establecimiento de la paz en el 

Imperio o en una región determinada, o el mando de una guerra con otro 

Estado. 

 

En los casos extraordinarios en que se era designado un dictador, se 

legitimizaba en su cargo mediante un recurso previsto anteriormente por la 

Constitución romana. El poder investido en dichos casos era justificado por 

objetivos específicos. Las características de la dictadura romana eran:  

a) “Estado de necesidad con respecto a la legitimización 

b) Plenos poderes en referencia de a la amplitud del mandato 

c) Unidad del sujeto investido del mandato 

d) Temporalidad del cargo” 47 

 

La delimitación de esta función hace suponer que los romanos distinguían muy 

bien entre una dictadura y un gobierno democrático. Y sólo recurrían en caso 

de necesidad, dentro de un marco legal que contemplaba este cargo. Bobbio 

anota que el concepto de dictadura que manejaban los romanos difería de la 

tiranía, antes descrita por Aristóteles (subcapítulo 1.1), y del despotismo, 

expuesto por Montesquieu en el mismo apartado.    

 

El concepto de dictadura evolucionó siglos mas tarde cuando el filósofo suizo 

Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778), afirmó que las dictaduras delegadas 

deben tener una rigurosidad en la delimitación del tiempo, ya que:  

                                                           
46

 Cfr: Bobbio, Norberto 1999:224. 
47

 Idem. 
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“cualquier modo que sea conferida esta importante comisión, es preciso 
limitar su duración a un término muy corto, a fin de que no pueda nunca 
ser prolongado. En las crisis que dan lugar a su implantación, el Estado 
es inmediatamente destruido o salvado y, pasada la necesidad 
apremiante, la dictadura, o es tiránica o vana.”48.   

 

En ese sentido, el concepto de dictadura evoluciona, dando a lugar al concepto 

de dictadura moderna, acuñado por Norberto Bobbio. En este tipo de gobierno 

“el dictador ejerce poderes extraordinarios, pero  únicamente en el ámbito de la 

función ejecutiva (no de la legislatura)”49.   

 

Por otro lado, Karl Schmitt, define a dictaduras como soberanas, ya que este 

tipo de gobierno “no suspende una constitución vigente basándose en el 

derecho contemplado en ella, y por ello constitucional, sino que aspira a crear 

un estado de cosas en el que sea posible imponer una constitución 

considerada auténtica”50. A diferencia de la dictadura romana, ésta extiende el 

poder a la función legislativa.   

 

La dictadura, como concepto opuesto a la democracia, finalmente adquirió la 

connotación negativa a principios del siglo XVII, con la llamada dictadura 

revolucionaria, la cual, según Fillipo Buonarroti (1761 - 18370,  

“debía ser realizada por un grupo de hombres, al mismo tiempo 
entusiastas e iluminados, y que luego de la explosión revolucionaria 
debía venir un estado transitorio caracterizado por el ejercicio de 
poderes excepcionales concentrados en las manos de pocas personas 
(verdadero y propio antecedente de Marx y Lenin), finalmente que la 
nueva sociedad de los Iguales debía ser instaurada sólo después de 
que la dictadura revolucionaria hubiese logrado eliminar, recurriendo si 

                                                           
48

 Cfr: Rousseau, Jean Jacques 1999: 140.  
49

 Cfr: Bobbio, Norberto 1999:227. 
50

 Schmitt, cit. en Bobbio, Norberto 1999:227. 
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fuese necesario a la violencia no solamente contra los opresores del 
pueblo, sino también contra el pueblo considerado como “incapaz de 
regenerarse por sí mismo”51.  

 

Las dictaduras —a través de la historia— se han visto clasificadas de diversas maneras, tantas 

como autores han tratado de clasificarlas: Karl Schmitt establece dos modelos de dictaduras: la 

comisarial y la soberana; F. Neumann, dice que hay tres tipos: dictadura simple, cesarista y 

totalitaria. Por otro lado, J. Linz contrapone el régimen autoritario al régimen totalitario y Bobbio 

dice que pueden ser de corte doctrinal, ideológico o totalitario. Sin embargo, para efectos del 

análisis vamos a tomar en cuenta a dos autores: Samuel Huntington y Leonardo Morlino. 

 

El politólogo norteamericano Samuel Huntington afirma que podemos definir dos tipos de 

gobiernos no democráticos: los autoritarismos y los totalitarismos. Los primeros, se 

caracterizan por la concentración del poder en una sola persona, es decir en un líder, el cual no 

esta representado por ningún partido político, o en su defecto, su agrupación política es débil y 

totalmente dependiente de él. Asimismo, este gobierno carece de la movilización de las masa y 

de un a ideología que lo lleve a realizar cambios o mejoras en la sociedad según su visión
52

.    

 

Mientras tanto, los totalitarismos se caracterizan por tener en el poder a un partido político, 

representado por un líder. Esta agrupación se encarga de construir un aparato político que 

sostenga al régimen. Huntington utiliza el ejemplo de una cuerpo policial organizado, el cual 

esta encargado de hacer cumplir la ideología del partido. Asimismo, los gobiernos totalitarios 

ejercen un estricto control sobre la sociedad, y en especial sobre los medios de comunicación, 

se basan en la represión a través de la violencia
53

. A través del poder se obtiene los efectos 

deseados por el régimen, sin importar el atropello a derechos fundamentales de los ciudadanos 

en una democracia. 

 

Por último, conviene resaltar la posición de Leonardo Morlino, uno de los estudios más 

importantes en el campo de las ciencias políticas, en especial en los temas de autoritarismo y 
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 Buonarroti cit en Bobbio, Norberto 1999:230. 
52

 Cfr: Huntington, Samuel 1989: 15. 
53

 Idem.  
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democracia. Morlino propone un esquema bastante amplio en el que podemos situar diversas 

variantes, de gobiernos no democráticos. Según Morlino, estos regímenes deben cumplir 

cuatro características básicas: 

- No tener sufragio universal. 

- No celebrar elecciones libres periódicas y limpias. 

- Tener un único partido polίtico, ya que en estos regίmenes no se permite ni  

competencia ni inclusión de otros actores en el gobierno.  

- No contar con fuentes de información independientes.
54

 

 

Sin embargo, establece tres tipos de regímenes: los cerrados, los híbridos, y los autoritarios, 

los cuales obedecen a una misma base, pero con características propias. Los regίmenes 

cerrados son todos aquellos gobiernos, que por su naturaleza, se pueden agrupan en: 

regímenes tradicionales y regimenes totalitarios. Los primeros, según Morlino son los 

sultanatos en los que el poder recae en una sola persona. Este tipo de gobierno está basado 

en oligarquías de economías fundamentalmente agrarias. En segundo lugar, Morlino se refiere 

a los totalitarismos, dignos representantes de la Alemania Nazi, como regímenes que se 

caracterizan por: 

- La presencia de un único partido. 

- Una ideología rígida, la cual legitima y mantiene al régimen en el poder.  

- Una constante movilización de las masas, sostenida por la ideología. 

- Un pequeño grupo o líder que maneja el partido. 

- Un líder con poderes ilimitados. 

- Proyectos de transformación social.  

- Estrictos sistemas de control y coerción sobre potenciales enemigos.  

- Imprevisibilidad en las sanciones a los enemigos de regímenes.
55

     

   
 

Los regímenes hίbridos, por su parte, son aquellos que no son completamente autoritarios ni 

democráticos. Es concepto, revisado a su vez por Guillermo O’ Donnell y Philippe Schmitter se 
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 Cfr: Morlino, Leonardo 1988: 79 a 98 y de 120 a 177. 
55

 Cfr: Morlino, Leonardo Op. Cit: 134 – 135. 
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refiere a los gobiernos no democráticos llamados democraduras o dictablandas. La 

institucionalidad de estos regimenes linda entre los conceptos antes explicados acerca de las 

democracias y totalitarismos.  

 

Los regίmenes autoritarios por su parte, son definidos por Morlino como aquellos que reúnen 

las siguientes características: 

- Ausencia de movilización de las masas, debido a la desinformación y el control en la 

que estas viven.  

- Aparatos políticos especialmente construidos para desmovilizar a las masas. 

- Una coalición dominante, la cual está constituida por actores políticos en diversas 

instituciones estatales, sociales o financieras. 

- Procesos electorales simbólicos, los cuales legitiman al régimen, controlan a la opinión 

pública y consiguen el apoyo de las masas. 

- Elaboración de justificaciones ideológicas para reforzar al régimen.  

- Estructuración del régimen a la medida de las necesidades que lo ayuden para 

perpetuarse en el poder.
56

 

 

A  partir de estas características Morlino separa a los autoritarismos en dos tipos: los 

autoritarismos perfectos, los cuales se caracterizan por que los autores tienen mayor 

protagonismo, ausencia de ideologías y de movilización de masas. El segundo tipo de 

autoritarismo se caracteriza por tener: una fuerte intromisión del partido único, una ideología 

estructurada, alta movilización de las masas e instituciones creadas para legitimizar el 

régimen
57

.    

 

Las definiciones presentadas por Leonardo Morlino son las que voy a tomar en cuenta para 

definir a qué tipo de gobierno no democrático pertenecen los encabezados por el general Juan 

Velasco Alvarado y el ingeniero Alberto Fujimori, en el Perú a finales del siglo XX. Esta 

clasificación la llevaré a cabo tras la presentación del contexto en el que nacieron ambos 

gobiernos (capitulo 3).  
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 Morlino, Leonardo 1988: 120 a 177. 
57

 Morlino, Leonardo 1988: 120 a 177. 
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1.1.2.1 El poder de los gobiernos no democráticos la coerción que 

establecen a la prensa 

  
Hay diversas formas de que un gobierno se convierta en arbitrario, los últimos cuarenta años 

de vida política en el Perú así lo demuestran. Una de estas formas, puede ser mediante la 

ruptura de la política gubernamental o mediante un golpe de Estado. Pero sea cual fuere la 

forma de gobierno que asuma el poder, siempre van a tener características similares respecto 

a su relación con la prensa. En ese sentido, una de las principales características es eliminar o 

menguar, paulatinamente o implícitamente cualquier tipo de oposición. Esto significa, la 

supresión de los derechos civiles, en especial la libertad de expresión y de prensa. El 

periodismo establece un enlace entre la opinión pública (los ciudadanos) y sus gobernantes. 

Por ello, es entendible que se quiera tener el control, y que la prensa sea blanco de ataques 

como parte de esta estrategia.  

 

Los gobiernos autoritarios justifican siempre la imposición de límites a la libertad de prensa, 

basados en un objetivo supremo: el cumplimiento de objetivos o su ideología. Los medios, en 

ese sentido obstaculizan los logros alzando su voz de protesta por las acciones ilegales que se 

cometen. Es finalidad de los gobiernos ver sus objetivos cumplidos, por ello buscan eliminar a 

cualquier tipo de fiscalización o vigilancia de su trabajo. Es así que se rompe la interacción 

entre los medios, los gobiernos y la opinión pública
58

. Entonces, el control de la prensa supone, 

de alguna manera, el condicionamiento de la  relación con la opinión publica en función de los 

objetivos del gobierno. De este modo, es mas fácil que la opinión publica sea condicionada 

también en lo referentes relacionados a la percepción que tendría de dicho gobierno y su 

propuesta. 

 

                                                           
58

 Ver esquemas planteados en el subcapítulo 2.1.4 
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El periodismo es un arma en poder de la sociedad, dice el periodista español Justino Sinova en su obra El 

poder y la prensa. El control político de la información en la España Felipista
 
(1995)

59
. Pero si se presta 

al servicio del gobierno, se convierte en un arma a favor de éste. Al llevarse a cabo este fenómeno, el 

medio sometido se convierte en un medio parasitario, tanto económicamente como periodísticamente. La 

primera dependencia se da por la utilización del medio como escaparate publicitario. De esta manera, el 

gobierno se convierte en el principal sustento económico.  

 

La segunda dependencia se da por la utilización del aparato mediático armado por el gobierno 

no democrático. Estos aparatos, que no son más que entes propagandísticos del régimen, 

pueden identificarse de diversas maneras. Una de ellas, por ejemplo, es la creación de medios 

propios, aunque también es usual que traten de penetrar en los demás medios independientes, 

usando así su fachada imparcial para hacer creer a la audiencia que no sólo son sus medios 

los que informan un hecho, sino que los otros también dan versiones similares.  

 

Como veremos más adelante, en los gobiernos autoritarios se asume actitudes que van desde 

lo normal: promulgación de estatutos, decretos leyes, hasta medidas prácticas que no están 

planteadas como políticas desinformativas, sino como sistemas que originan efectos 

desinformativos
60

, es decir que buscan hacer pasar como verosímil engaños con el fin de 

influenciar a la opinión pública
61

. A partir de lo revelado por las investigaciones en curso sobre 

Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, puedo afirmar que hubo un plan intencional para 

adrede, aplicar determinados atributos a instituciones y personas, con un sesgo definido por 

instancias políticas. Un claro ejemplo son las campañas de desprestigio que se llevaron en 

contra de los candidatos Alberto Andrade y Luis Castañeda Lossio durante las elecciones del 

2000. 
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 Cfr: Sinova, Justino 1995:22 
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 Cfr: Galdón, Gabriel 1997: 40  
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 Cfr: Rospigliosi, Fernando 2000:64. 
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Es así que a través de una visión parcial de la realidad, lejos de un apoyo por 

el rigor y la profundidad en la narración de hechos, quedan en un nivel 

superficial, descontextualizados, como escaso grado de significado y método.    

Una propuesta informativa de esta naturaleza es la que anima a un gobierno 

autoritario y por ello resultó tan importante y útil para el régimen de Alberto 

Fujimori la manipulación de la mayor cantidad de medios de comunicación. El 

gobierno del General Velasco, por otro lado, respondía más a una lógica 

vertical, explίcita y prepotente, que respondía a los procesos comunicativos de 

ese momento.  

 

El sesgo formado por la intromisión de los gobiernos no democráticos en los 

medios de comunicación, logra una homogeneización en la visión particular 

sobre la realidad. Este fenómeno, descrito por el destacado comunicador social 

y catedrático de periodismo, Gabriel Galdón, es utilizado por los gobiernos no 

democráticos, debido a que: 

“Una realidad homogeneizada es en si una realidad falseada y 

trivializada. Pero esta trivialización adquiere características trágicas 

cuando esa homogenización va acompañada o consiste en el relato de 

los meros hechos observables sin valoración. Sin jerarquía, ni 

profundización. Así, lo único que se dice de las cosas es que pasan y, a 

veces, como pasan. Pero no por qué pasan, para qué, qué 

consecuencias puede tener lo que pasó, qué gravedad e importancia 

tienen esos acontecimientos. Todo se relativiza, se banaliza, se 

vulgariza.”62       
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 Cfr: Galdón, Gabriel. Op. Cit: 32 
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En ese sentido, los experto en las funciones de la documentación informativa, 

Antonio García Gutiérrez y Ricardo Lucas Fernández afirman que las 

consecuencias de esa homogenización trae como consecuencia que: “Los 

datos se difuminen, por desconocimiento, intereses, o bloqueos, en el 

tiempo“63. Asimismo, agregan que los medios desvían o abandonan temas 

trascendentes o solicitados por la opinión pública.64 

 

Como bien considera Galdón, el resultado inevitable es que no solo no se 

saque la razón conflictiva de la vida cotidiana, sino que hechos de la actualidad 

se distorsionan de tal manera, que como en las películas de ficción, cualquier 

parecido con la realidad es pura coincidencia. Tomando en cuenta además que 

cuando los medios deciden que algo es impostergable, y por ello noticiable, 

cubre el hecho exhaustivamente, lo cual como dice Galdón65 no quiere decir 

necesariamente profundidad y rigor. Pongamos atención en el hecho de que la 

lógica de la noticia (lógica mercantil dicho sea de paso) es la que impera sobre 

la lógica del rigor. Hay que informar algo, lo que sea, como sea. El ciudadano, 

quiere saber lo que puede cada vez que se sienta ante el televisor, y hay que 

servirle su ración informativa. Esta lógica de la noticia es la que abre campo 

con mayor facilidad para que un conjunto de relatos se conviertan en 

propaganda.  
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 Cfr: García Gutiérrez, Antonio y Lucas Fernández 1987: 23. 
64

 Idem.  
65

 Ver cita 49. 
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De hecho esto ocurrió así durante el gobierno del Alberto Fujimori. La 

información permite sobre Alberto Fujimori y sus colaboradores construir una 

imagen y alimentar, por otro lado, su protagonismo. Los medios lograron que 

los ciudadanos no tengan trabajo y esfuerzo al aceptar la realidad que el que 

proporcionaban los noticieros, ya que además existían pseudo – 

acontecimientos preparados por profesionales de la comunicación para que 

sean recogidos por los medios como si se tratara de cultivar acontecimientos66.  

 

Un concepto nos trae a la memoria lo expuesto por el experto en psicología 

social, propaganda política y publicidad Guy Durandin, quien afirma que la 

desinformación es “un conjunto organizado de engaños en una era en que los 

medios de comunicación se hallan enormemente desarrollados”67.  Durandin 

añade que estos engaños son producidos por servicios especializados, como 

por ejemplo la KGB rusa o la CIA norteamericana68.  

 

Por otro lado, no podemos olvidar ilusión de pluralidad otorgada a la opinión 

publica, por la cantidad de noticias, datos, declaraciones, y opiniones que se 

siente diariamente provocando una casi ilimitada libertad de elección. De esta 

manera, “se crea un ilimitado conocimiento, libertad”69. En ese sentido, 

Wurmam, habla de una infopoblación para describir esta abundancia de 

información70.   
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 Boorstin, Daniel cit. en: Galdón, Gabriel. Op. Cit: 42. 
67

 Cfr: Durandin, Guy 1993:25. 
68

 Cfr: Durandin, Guy Op. Cit: 45. 
69

 Galdón, Gabriel. Op. Cit: 52. 
70

 Wurman, R cit, en: Galdón, Gabriel. Op. Cit: 52. 
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Dos teorías pueden afirmar esta reflexión. La primera es la de la “agenda 

setting”, por la cual los medios de comunicación precisan que situaciones y 

personajes ponen en el centro de la atención. Al lado de ello esta la teoría de la 

“Espiral de silencio” de Noelle Newman71, que resalta la importancia que tiene 

en la formación de una opinión es la selección de temas que se van a publicar: 

que eventos, que posiciones son excluidas de la publicación y por qué motivo. 

Esta selección produce efectos que el poder quiere manejar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 
 

                                                           
71 Esta teoría esta ampliamente desarrollada en el subcaputilo 2.1.4 
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PODER Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

2.1 Definiciones básicas   

Para poder entender cual es la relación que se establecen entre los medios de comunicación, 

la prensa y el poder político, tanto en gobiernos democráticos como en dictatoriales, 

analizaremos algunos de los postulados de los teóricos más importantes como Wolton, 

Habermas, Noelle-Neumann, Chomsky, entre otros.  

 

En un principio, desarrollaremos los conceptos por separado, para luego analizar el 

comportamiento de cada uno de ellos y las relaciones que se establecen entre cada uno 

de los actores antes mencionados. De esta manera podremos establecer estructuras de 

interacción y las variaciones que se dan en los diferentes tipos de gobierno.  

 

 

2.1.1 Comunicación Política  

La política es inseparable de la comunicación, sostiene Dominique Wolton, uno de los 

principales teóricos de la comunicación política y agrega, que por ende “la historia de la 

democracia es la historia de las relaciones entre ambas”
72

. Es en ese sentido que para situar el 

concepto de comunicación política, debemos tomar en cuenta el desarrollo histórico que ha 

tenido la democracia, ya que a lo largo de la historia se han llevado a cabo constantes debates 

en torno a la política.   

 

Wolton afirma que la comunicación política sólo se puede desarrollar en el seno de las 

democracias, ya que ésta sólo se puede llevar a cabo a partir del enfrentamiento de los tres 

discursos, que solo se pueden expresar legítimamente en el marco de un gobierno 

democrático. Estos discursos son: la información, la política y la opinión pública
73

. Este 
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 Cfr: Wolton, Dominique: Las contradicciones de la comunicación política en Comunicación y Política 

1998: 110. 
73

 Cfr: Wolton, Dominique, Op. Cit: 111. 
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enfrentamiento sólo se da en el campo de los fenómenos comunicacionales de una sociedad 

libre, ya que los discursos de los tres actores deben estar en equilibrio.  

 

Según afirma el especialita en política y medios de comunicación, Jean Mouchon, “la 

comunicación política debe responder a estrictas condiciones de equilibrio en cuanto a la 

expresión de los autores y en cuanto a la representatividad de la palabra en relación con la 

realidad”
74

. El periodista y ex diputado costarricense Belisario Solano, agrega que este 

enfrentamiento es parte de la dimensión “conceptual y pragmática que sirve para realizar (una) 

labor de intercambio y reformulación”
75

 entre los políticos y la opinión publica. La función de los 

medios de comunicación parte de su rol social. Es decir, servir de enlace entre los intereses de 

la población y los políticos
76

.  

 

Este ultimo rol deja de cumplirse el momento mismo en que los medios son manipulados, 

coactados o chantajeados. En ese caso, el mensaje que llega a la opinión pública está 

totalmente parcializado y manipulado. De esta manera, la opinión pública no puede formar un 

discurso objetivo sobre su entorno, lo cual descarta su interacción del espacio público y por 

ende la comunicación política queda trunca.  

 

En el caso de los gobiernos no democráticos, no se puede hablar de comunicación política, ya 

que la opinión pública no cuenta con los instrumentos necesarios para estar informado sobre 

su realidad. La libertad de expresión y de prensa está restringida, por ello la información que 

llega hasta las masas es parcial y tergiversada. Esto trae como consecuencia la descalificación 

del discurso de los ciudadanos en la sociedad.    

 

Por otro lado, Wolton, aclara que la comunicación política no se refiere a la comunicación del 

Estado hacia la sociedad, sino más bien un espacio “en que se intercambian los discursos 

contradictorios de los tres actores que legítimamente se expresan en público sobre la política”
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 Cfr: Mouchon, Jean 1998: 17 
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 Cfr: Solano, Belisario 2000: Revista Latina de Comunicación Social.  
76

 Idem.  
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77
. Estos actores son: los políticos, los periodistas y la opinión pública. Solano, por su parte la 

define como: “un espacio donde converge el pensamiento del poder político y el pensamiento 

de la sociedad civil”
78

, donde el intercambio de discursos es lo que legitima la convivencia 

democrática de un gobierno.   

 

De esta manera, el concepto de comunicación política se ve enmarcado dentro 

de las democracias modernas, donde se llevan a cabo la libertad de expresión, 

información, reunión, enfrentamientos ideológicos, cambios políticos 

periódicos, competencia política y cuestionamiento a los representantes. El 

espacio dentro del marco político descrito es el espacio público, es decir, 

espacio simbólico  donde se lleva a cabo la comunicación en la sociedad, el 

cual está compuesto por el enfrentamiento de los discursos de tres actores en 

una democracia. Wolton agrega que allí es donde “se oponen y se responden 

los discursos en su mayor parte contradictorios, formulados por los diferentes 

actores políticos, sociales, religiosos, culturales e intelectuales”79.   

 

Es así, que las condiciones necesarias para que la comunicación política se desarrolle, se 

encuentran en la interacción de los tres actores que intervienen en el espacio público. Si bien 

ellos no tienen el mismo peso dentro del espacio público, sus posiciones son las que legitiman 

el funcionamiento de una sociedad democrática basada en la libertad de expresión y la 

igualdad de opinión. Cabe resaltar que el equilibrio de poderes es contrapuesto por la prensa, 

según el analista político hondureño Víctor Meza, por la prensa, ya que esta funge como “un 

espacio para la contraloría social, un instrumento para asegurar la transparencia y la corrección 

en las actividades del Estado”
80

.  
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 Cfr: Wolton, Dominique. Op. Cit: 110. 
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 Cfr: Solano, Belisario Op. Cit.  
79

 Cfr: Wolton, Dominique. Op. Cit: 114. 
80

 Cfr: Meza, Víctor 2002: Boletín del Centro de Documentación de Honduras.   
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Este equilibrio se permite, confirma y resguarda la libertad que tienen los 

actores de expresarse y opinar sobre un determinado tema. Tal como afirma 

Wolton,  

“Simboliza simplemente la realidad de una democracia en acción, ola 

expresión contradictoria de las informaciones, las opiniones, los 

intereses y las ideologías. Constituye el lazo político que une a millones 

de ciudadanos anónimos, dándoles la sensación de participar 

efectivamente en la política”81 

 

Por el contrario, en el caso de los gobiernos no democráticos, donde la 

información está sesgada y en muchos casos manipulada por el poder político, 

es imposible que los ciudadanos puedan formarse una opinión independiente. 

De esta manera, el espacio público se ve afectado por la falta de 

independencia del discurso de la opinión pública.  

 

El desenvolvimiento de la comunicación política, advierte Wolton, puede ser un 

elemento fortalecedor del poder que ejercen ciertos grupos políticos. Ellos 

quieren ejercer una ideología igualitaria, la cual no permite que los discursos se 

estructuren y se enfrenten, para que no se presenten diferencias. Los expertos, 

señala Wolton, pueden obtener y/o ejercer: 

“Una autoridad, a menudo desproporcionada, por el simple hecho de que en un universo de discursos 

“iguales” es ciertamente necesario preservar criterios de jerarquía. El fortalecimiento del poder de los 

expertos puede ser el resultado paradójico del fenómeno de la igualación de discursos”
82

.    
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Cfr: Wolton, Dominique 1999:382-383 
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 Wolton, Dominique: Las contradicciones de la comunicación política en Comunicación y Política 

1998: 118. 
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La comunicación política, entonces, se convierte en un concepto clave para la democracia de 

masas, ya que el sufragio universal, es un acto de comunicación a gran escala. El buen 

resultado de este, confirma el intercambio de discursos en el espacio público, la pluralidad de 

opiniones y construcción de una opinión publica independiente, en resumen, el ejercicio de la 

libertad, que es finalmente el principio básico de las democracias. 

 

 

2.1.2 Política 

La política nace como un instrumento social para organizar la existencia dentro 

de las comunidades. Es decir, es un intento del ser humano por comprender y 

resolver los problemas que trae consigo la vida en comunidad.83 De ahí que la 

evolución de este concepto esté dada por la evolución del pensamiento del 

hombre y de su supervivencia biológica. “El hombre —afirma George Sabine— 

no tiene una caparazón como las tortugas, o púas como el puerco espín, pero 

sí tiene una vida social y la capacidad para organizarla efectivamente con fines 

de supervivencia”84  

 

La palabra política es un término que encontramos en Grecia desde el siglo V 

a. C.85 Significa ciudad organizada, vocablo que equivaldría al del civitas 

romano. Ya los antiguos pueblos trataron exhaustivamente la cuestión de la 

política vinculándola ampliamente con la ética, que tiende a completarla, 

guiarla, enaltecerla y perfeccionarla. Pero, principalmente, la han asociado con 

las diversas formas del poder.  
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Cfr: Bobbio, Norberto 1999:68 
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Cfr: Sabine, George 1994:19 
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Idem. 
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Etimológicamente, concepto de política proviene la raíz polis, es decir la 

ciudad-estado griega, a la que Aristóteles define como “la asociación de varias 

aldeas o poblados que posee todos los medios para bastarse a sí misma, 

alcanzando el fin para que fuera formada, siendo la más importante de las 

asociaciones, puesto que comprende en sí a todas las demás”86. Aristóteles, 

dentro del pensamiento griego, origen de la reflexión política y social de 

occidente, define en su obra Política al hombre como un animal político87, ya 

que según él éste no puede vivir sino en sociedad, a diferencia de otros 

animales. En ese sentido, el abogado Carlos Fayt, en su estudio sobre el 

derecho político, defina la política en términos modernos como “la actividad 

humana que organiza el instinto social, es decir que está destinada a ordenar 

jurídicamente la vida social humana.88 

 

Norberto Bobbio, por su parte, la define como “la esfera de las acciones que 

tienen alguna relación directa o indirecta con la conquista y el ejercicio del 

poder último (supremo o soberano) sobre una comunidad de individuos en un 

territorio”89. Asimismo, Bobbio afirma que:  

“(…) la relación política es una de las muchas formas de relación de 
poder existentes entre los hombres. Para caracterizarla se puede 
recurrir a tres diferentes criterios: la función que desempeña, los medios 
de que se sirve y el fin que persigue”.90 

 

Con respecto al fin último de la política, Bobbio agrega que éste está dado 

desde la antigüedad y por tanto ha sido transmitido por siglos. El fin de la 
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 Cfr: Fayt, Carlos 1982:12. 
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 Cfr: Aristóteles. En: http://www.cibernous.com/autores/aristoteles/teoria/etica/etica.html 
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 Cfr: Fayt, Carlos 1982:9 
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 Cfr: Fernández, José compilador 1996:135. 
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 Cfr: Fernández, José compilador Op. Cit: 136. 

http://www.cibernous.com/autores/aristoteles/teoria/etica/etica.html
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política, dice, es “el bien  común, entendido como bien de la comunidad 

diferente del bien personal de los individuos que la componen”91. La distinción 

que el autor hace entre el bien común y el bien personal está basada en el 

pensamiento de Aristóteles con respecto a las formas de gobierno. Los 

gobiernos buenos, según afirma, son aquellos preocupados por el bien común; 

los malos son los que se “inclinan al bien propio, valiéndose del poder para 

satisfacer  intereses personales”.92 

 

La política, como hemos podido apreciar es una acción social, ya que dentro 

de su campo de acción se encuentran las relaciones individuales o grupales. 

Los políticos, en ese sentido, son el vínculo entre el gobierno y la comunidad. 

Ellos son quienes velan por el bien común del pueblo, los beneficiarios de éste 

último.  

 

En la actualidad, según Dominique Wolton, los políticos actúan siguiendo los 

sondeos de opinión pública. Con la introducción de los medios masivos, y con 

la de los sondeos, dice, los políticos han tenido que cambiar sus relaciones no 

sólo con la prensa, sino que han tenido que “tener más en cuenta las 

reacciones, y las aspiraciones de la opinión pública”93. Además, agrega que: 

“En la actualidad ya no hay política sin medios ni sondeos, a tal punto que 
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 Cfr: Fernández, José compilador Op. Cit: 137. 
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 Cfr: Fernández, José compilador 1996:137. 
93

 Wolton, Dominique: Los medios, eslabón débil de la comunicación política en Comunicación y 

Política 1998: 183. 
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algunos, con cierta ligereza, han inferido que la política se reducía a la 

comunicación”94. 

 

2.1.3 Medios de Comunicación 

Hoy en día, son los medios de comunicación quienes cumplen el rol de comunicar y opinar 

sobre las decisiones políticas de un pueblo. De esta manera, el periodismo obtiene un poder 

que se deriva del manejo del flujo de información entre gobernantes y gobernados.
95

 Así se 

asegura el funcionamiento adecuado de los sistemas democráticos, reconociendo y 

fomentando la interacción de deberes y derechos. De ese modo, con la opinión pública de un 

lado y la ley del otro se ejerce control sobre los que detentan el poder. Por ello, gracias a la 

prensa, la sociedad está ligada en cierto modo por los mismos códigos que los que se hallan 

sujetos al poder.  

 

Noam Chomsky y Edward Herman, en su libro Los guardianes de la libertad (1998), sin 

embargo, aportan una visión más crítica acerca de los medios de comunicación modernos. 

Para ellos es más importante el hecho de que éstos actúan como “un sistema de transmisión 

de mensajes y símbolos para el ciudadano medio”
96

. De esta manera, logran “inculcar a los 

individuos valores, creencias y códigos de comportamiento que les haría integrarse en las 

estructuras institucionales de la sociedad”
97

. 

 

En ese sentido, el fin del periodismo, el de informar, se ve empañado por causa 

de conflictos de intereses entre las cadenas informativas, las agencias de 

publicidad y los actores políticos de cada sociedad. El modelo de comunicación 

que proponen dichos autores posee cinco filtros, por los que pasa la 

información. 
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 Idem. 
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 Cfr. Sardón, José Luis 1994:108 
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 Cfr: Chomsky, Noam y Edward Herman 1998: 17 
97

 Idem. 
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El primero de estos filtros, tiene una estrecha relación con el manejo y el 

tamaño de la empresa, este punto interviene en el proceso informativo, ya que 

como toda empresa, ésta está concebida para ganar dinero. Asimismo, este 

tipo de empresas forman parte de grupos empresariales, los cuales están 

perfectamente integrados a los mercados internacionales y a las bolsas de 

valores. En ese sentido, existe una gran presión en el hecho de vender 

información, ya que ello supone grandes ganancias. Otra de las presiones en 

relación a este filtro es la dependencia que las empresas informativas con el 

gobierno, ya que dependen técnicamente de él para funcionar.98  

 

La publicidad también representa un gran filtro por  el que pasa la información, 

ya que es el principal sustento económico que tienen los medios. Así que si se 

plantea un conflicto entre los productos o servicios anunciantes y el deber de 

informar, siempre primará lo primero ante lo segundo. Los medios de 

comunicación no se pueden perder un cliente que los financie y cubra sus 

costos. Las consecuencias de esto, según los autores son la banalización y 

marginación de la información, traducida en recortes de espacio ante la 

publicación de los anuncios publicitarios.99 

 

El  suministro de noticias a los medios de comunicación, entendido desde la 

relación “simbiótica” de los medios de comunicación con los organismos del 

poder, tanto por las fuentes de información, por necesidades económicas o por 
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 Cfr: Chomsky, Noam y Edward Herman Op. Cit: 24 – 42. 
99

 Cfr: Chomsky, Noam y Edward Herman Op. Cit: 42 – 50. 
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reciprocidad de intereses.100 Este filtro se explica desde la imposibilidad física 

de los medios de comunicación de cubrir todos los hechos noticiosos, es así 

que los periodistas acopian información de los centros oficiales las versiones 

sobre lo sucedido. De esta manera, se subsidia con información, que luego es 

cobrada haciendo sentir a los periodistas obligados “a dar por buenas historias 

extremadamente dudosas y a acallar sus criticas para no ofender a sus fuentes 

de información y perjudicar su estrecha relación con estas”101. 

 

El cuarto filtro llamado “con el mazo dando de los reforzadores de opinión”, 

Chomsky y Herman dicen que la denuncia por parte de los medios de 

comunicación, muchas veces se ve acallada por poderes políticos o 

económicos102.  El quinto y último filtro a los que se refieren Chomsky y 

Herman, es “el anticomunismo y las inclinaciones patrióticas”, el cual se refiere 

a la ideología que ayudó a movilizar a la población contra  un enemigo. El 

primero de éstos y por el cual recibe el nombre este filtro fue el comunismo. 

“Mientras existió la Unión Soviética el comunismo era el peor de los males y el 

fantasma más temido por los propietarios de los medios”.103 Luego de la caída 

de la Unión Soviética, este modelo encajó contra cualquier persona o país que 

“propugnase una política que amenace los intereses del sistema”104. 

 

El periodista, entonces cumple una función política, ya que tiene la facultad de 

dirigir la atención pública hacia distintos temas, logrando introducir o desplazar 

asuntos dentro del espacio mediático. La selección de la información es un 
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 Cfr: Chomsky, Noam y Edward Herman Op. Cit: 50 – 62. 
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 Cfr: Chomsky, Noam y Edward Herman Op. Cit: 56. 
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 Cfr: Chomsky, Noam y Edward Herman Op. Cit: 63 – 68. 
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 Cfr: Chomsky, Noam y Edward Herman Op. Cit: 68 – 71. 
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 Idem. 
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claro ejemplo de lo mencionado, sin embargo, ésta es inevitable. La 

abundancia de hechos u acontecimientos hace que se lleve a cabo una 

priorización en la agenda del medio comunicativo. Pero esta selección muchas 

veces lleva a que se adquiera un poder sobre lo que se va a saber o no de un  

hecho o suceso. La prensa constantemente lucha para no dejarse llevar por 

una manipulación, a fin de conseguir que los mensajes no sufran alteraciones 

desde su concepción, para hacer cambiar opiniones y actitudes. La información 

no debe ser tomada de la realidad con elementos que perturben el significado 

mismo del hecho. 

  

Por ejemplo, los medios de comunicación sometidos por las los regimenes no democráticos 

generan sesgos informativos a partir de lo que le conviene o no difundir al gobierno. Así, al 

parametrar la información lo que llega a la audiencia es lo que el gobierno dictatorial quiere 

decir o mostrar. El acontecimiento se disfraza de verosimilitud y de allí se transmite a la opinión 

pública.  

 

Asimismo, los regímenes dictatoriales intentan homogeneizar la construcción de las realidades 

y/o acontecimientos de modo que solo una instancia enunciadora, el poder, construya, maquille 

y manipule los verosímiles y el sentido social. Por eso, la prensa deja de constituir un género 

de comunicación. Las noticias, al ser un acontecimiento, hecho, opinión o valor que se hace 

público y que interesa a un número de personas las cuales —en este caso— no pueden 

responder a él intelectualmente, emocionalmente o mediante la acción manifiesta
105

.   

 

En los gobiernos dictatoriales se establece un tipo de comunicación vertical en la que un ente 

específico dirige las acciones de los medios de comunicación. Este ente es el encargado de 

armar una agenda con los temas a tocar, los cuales siempre son favorables al régimen en 

cuestión. Además, se encargan de monitorear y censurar temas desarrollados en las ediciones, 
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antes de que éstas salgan al espacio público. De esta manera, construyen una visión 

hegemónica de la realidad, la cual crea una suerte de consenso originado con la intención de 

uniformizar a la opinión pública.  

 

Sin embargo, no todos los medios de comunicación siguen este patrón. Los medios de 

comunicación contrarios al régimen combaten las directivas de éste tocando temas incómodos, 

que muestran el otro lado de la realidad de lo que se está viviendo. En este espacio se tocan 

temas relacionados con denuncias, crímenes y abusos cometidos por el gobierno para 

salvaguardar y mantener su poder.  

 

Por otro lado, la prensa influye en los gobiernos libres de manera tal que el poder que ella 

ostenta esta estrechamente ligado al concepto de libertad, entendiéndose como un derecho 

inherente a todos los habitantes de dicho pueblo. Este permite “expresar ideas u opiniones sin 

censura previa, recibir información libremente y rectificarla cuando es inexacta o responder a 

las opiniones ajenas (…)
106

. Además este tipo de gobiernos permite “cumplir con una función 

fiscalizadora de la actuación del gobernante (…) y su ejercicio debiera reflejar a la mayor parte 

de las fuerzas sociales de la nación, es decir, constituir un medio para la más amplia 

confrontación de pensamientos y opiniones”
107

. 

 

 

2.1.4 Opinión Pública 

El concepto de opinión pública nació en la Ilustración, a finales del siglo XVII. 

Los filósofos políticos como Locke y Rosseau, entre otros, empezaron a usar 

este término en las democracias europeas incipientes. En ese contexto se trató 

de unir los conceptos opinión y pública, lo cual según Vincent Price “representó 
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un intento filosófico-liberal de unir el «uno»y los «muchos», unir el bienestar 

colectivo a las ideas y preferencias individuales.”108   

 

Asimismo, este nuevo concepto estaba relacionado a “la discusión y al libre 

flujo de información, (que) se suponía que reflejaba el bien común, y se 

modeló como un nuevo y poderoso tribunal para revisar las acciones del 

Estado”109 El flujo de información al que se refiere Price, está íntimamente 

ligado al desarrollo de la prensa en el siglo XIX. 

 

En 1922 Walter Lippmann, uno de los periodistas más influyentes de la prensa 

norteamericana, publicó Public Opinion, un estudio sobre la formación de la 

opinión pública a partir de su dependencia con los medios de comunicación. Su 

definición de opinión pública se basa en la reducción de la realidad, por parte 

de la prensa, a estereotipos. Los medios transmiten estos estereotipos a la 

masa, que los decodifica según sus experiencias previas, proporcionadas a su 

vez por los medios de comunicación. 

 

En ese sentido, Lippmann afirma que la material prima que los medios proveen 

“joint product of the knower and known, in which the role of the observer is 

always selective and usually creative”110. Asimismo, dice que: “The facts we 

see depende on where are placed, and the habits of our eyes”111. Es decir, que 
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la opinión pública establece posiciones discursivas, dependiendo de su bagaje 

anterior. 

 

De esta manera, la audiencia se acostumbra a ver la realidad desde una 

misma óptica. Así, la formación de la opinión pública queda trunca, ya que 

según Lippmann los estereotipos presentados por la prensa controlan o 

sustituyen la opinión de las masas112.  

 

Jürgen Habermas es también uno de los teóricos más importantes sobre la 

opinión pública del siglo XX. En su obra de 1962 “Historia y Crítica de la 

Opinión pública”, propone que el concepto de opinión pública se refiere a:  

“una instancia crítica en relación a la notoriedad pública normativamente 
licitada del ejercicio del poder político y social, o como una instancia 
receptiva en relación a la notoriedad pública, «representativa» o 
manipulativamente divulgada, de personas e instituciones, de bienes de 
consumo y de programas”113 

 

Además, Habermas, subraya la importancia de la opinión pública en las 

democracias, ya que es la “única base reconocida de la legitimización del 

dominio político”114. Asimismo, Habermas, citando a S. Landshut agrega que 

“El Estado moderno presupone como principio de su propia verdad la 

soberanía popular, y ésta, a su vez, tiene que estar encarnada por la opinión 

pública”115. 
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El concepto expuesto por Habermas se desarrolla a partir de dos puntos de 

partida. El primero de ellos, el liberalismo, supone la formación de 

organizaciones especiales que procuren una obediencia a la perspectiva de los 

“ciudadanos mejor informados, más inteligentes y de mayor rectitud moral”116. 

Habermas, apoyado en la teoría de W. Hennis, afirma que esta corriente ayuda 

a la formación de una opinión pública  

“(…) a partir de un desierto de sentimientos, difusas opiniones y 
popularizados puntos de vista difundidos por los medios de 
comunicación de masas, que a partir de la polémica racional entre las 
grandes corrientes de opinión que pugnan entre sí en la sociedad 
civil”117.  

 

El segundo camino, liderada por E. Fraenkel, se trata de un modelo 

institucional en el cual la opinión pública hace llegar a sus representantes 

políticos sus puntos de vista. A su vez, los políticos ponen en conocimiento sus 

métodos. La opinión pública, dice Habermas, “domina pero no gobierna”118. 

 

Sin embargo, ambas corrientes, partícipes de la teoría de Habermas, no toman 

en cuenta un elemento clave para la comunicación política: los sondeos, que 

según Wolton son el reflejo de la opinión pública en el espacio público. Para 

Habermas, la opinión pública formada a través de los medios masivos o del 

consenso público es una “tendencia masiva incapaz siquiera de 

autoarticularse”119.    
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La definición que se va a utilizar para efectos del análisis es el que desarrolla 

Elizabeth Noelle-Neumann, a partir de su teoría llamada: La Espiral del 

Silencio. Este concepto puede definirse como “aquella opinión que puede ser 

expresada en público sin riesgo de sanciones, y en la cual puede fundarse la 

acción llevada adelante en público”120.  

 

La Teoría del Espiral del Silencio de Noelle-Neumann es la que más se acerca 

la relación que establecen los gobiernos no democráticos con los medios de 

comunicación. Asimismo, esta teoría es la que mejor explica las relaciones que 

se establecieron en los casos presentados para el análisis. Esta teoría se basa 

en el concepto del temor de expresar una opinión, ya que al “expresar una 

opinión opuesta y efectuar una acción pública en su nombre significa correr 

peligro de encontrarse aislado”121.  

 

La opinión pública funciona como la “opinión dominante que impone una 

postura y una conducta de sumisión, a la vez que amenaza con aislamiento al 

individuo rebelde y apolítico, con una pérdida del apoyo popular”122. De esta 

manera, si un individuo quiere exponer una idea contraria a la de la mayoría, 

se expone “al castigo por parte de determinados grupos sociales por no saber 

adaptarse”123. 
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Los medios de comunicación juegan un papel importante en la formación de la opinión pública, 

ya que ellos son los encargados de alimentarla con hechos y datos que el público usa para 

enriquecer el debate. Asimismo, los medios son el escenario donde se transmite y difunde los 

argumentos que van a utilizar de los diferentes actores políticos en sus discursos. Cabe 

resaltar que los medios son importantes para la opinión pública en la medida en que ésta vea 

implicados sus intereses. Es allí donde los ciudadanos van a encontrar las armas que van a 

utilizar en el espacio público.  

 

El espacio público nace a partir de la opinión pública, la cual es generada por los medios de 

comunicación, como hemos visto anteriormente. Sin embargo, el espacio público no está 

restringido a cuestiones políticas, sino que se extiende a otros puntos. Por ejemplo, del espacio 

público se forma una especie de poder civil, el cual en los gobiernos democráticos, se ve 

materializado en el consenso manifiesto y tácito de la sociedad para con el Estado. Según 

Wolton el espacio público es aquel lugar “accesible a todos los ciudadanos, donde un público 

se junta para formular una opinión pública”
124

.  Lo que significa que se forman espacios 

abiertos de debate sobre temas de interés público. Es allí, donde se enfrentan los discursos de 

los diferentes actores de una sociedad democrática.  

 

Por otro lado, Jean Mouchon dice que el espacio público “se concibe como un ideal tipo, en 

donde la participación de ciudadanos en la vida de la cosa pública se da evidente y primacía de 

la razón debería asegurar el éxito de la deliberación colectiva”
125

. Asimismo, el autor aclara que 

este concepto es:   

“(…) entidad abstracta independiente de un contexto histórico, político, económico y social. De 

manera que, lejos de estar fijado por reglas duraderas establecidas, el espacio público refleja los 

movimientos de la sociedad. Las luchas de los actores sociales para hacerse oír y reconocer, los 

dispositivos puestos en marcha por los que toman decisiones para asegurarse la permanencia en el 

poder (…)”
126
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Dentro del espacio público, existen dos conceptos que nacen a partir de esta  premisa. En primer lugar, el 

espacio público social es aquel espacio simbólico donde se da a lugar la comunicación que cada sociedad 

tiene consigo misma, y además, el lugar de comunicación de las distintas sociedades entre sí.
127

  

Asimismo, el autor hace referencia al espacio público político, el cual define como las relaciones entre los 

dirigentes políticos, periodísticos de los medios de comunicación y expertos en marketing político
128

. De 

esta manera, los ciudadanos utilizan espacios determinados para ejercer su libertad de opinión. Es aquí, 

en el espacio público donde podemos observar la participación y enfrentamiento de los actores, y donde 

nace el poder simbólico que tienen las sociedades democráticas. 

 

Es así que el poder simbólico nace a partir de la formación del espacio público, ya que es en este espacio 

“donde se oponen y se responden los discursos en su mayor parte contradictorios, formulados por los 

diferentes actores políticos, sociales, religiosos, culturales, intelectuales, que componen una sociedad”
129

.  

 

De allí que podemos plantear un esquema según lo que ocurre en el espacio público. Los políticos crean 

asuntos públicos, tal como afirma Price, mientras que los medios de comunicación transmiten el debate 

político, el cual enriquecen con diversas posturas e interpretaciones de diversos actores. Los medios de 

comunicación, asimismo, tienen una “función de vigilancia”
130

 la que cual se basa en el seguimiento que 

hacen sobre un acontecimiento con el fin de velar por los intereses de su audiencia.  

 

Finalmente, la opinión pública participa en el debate y polariza su opinión. Según Price, “las opiniones de 

los que forman el público atento son básicamente «expresiones de aprobación o censura» dirigidas hacia 

los individuos o grupos activos en política”
131

 Cabe resaltar que la masificación de los medios de 

comunicación ha traído como consecuencia la ampliación del espacio de debate, el cual se da a través de 

los medios de comunicación y muchas veces el medio es el que construye el debate para así transmitirlo.  
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Esquema 1 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Podemos decir, entonces que estas relaciones, que se entrelazan en una sociedad, se dan a 

partir de la interacción entre los medios de comunicación, los poderes políticos, económicos o 

sociales, y la población. De esta manera se forma una estructura piramidal, que llamaremos: 

sociedad libre. Allí, podemos observar un enfrentamiento ideológico surge una doble relación 

de interdependencia entre los actores involucrados: el discurso de los actores políticos es 

recogido por los medios de comunicación, quienes a su vez, informan a la opinión pública, 

emitiendo un juicio acerca de éste. En ese sentido, la opinión pública, va a imponer una 

determinada postura frente al comportamiento de los políticos, que se va a expresar en la 

pérdida o el aumento del apoyo popular.  

 

Espacio Público 

Medios de 
comunicación: 
Transmiten y 
vigilan 

Políticos: Debaten 

 

Opinión pública: 

Debate y se 
polariza  
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Sin embargo, en los gobiernos no democráticos, la sociedad libre se ve 

quebrantada y se instaura otro tipo de relación, ya que la naturaleza autoritaria 

de este gobierno, busca suprimir cualquier tipo de oposición. Aquí, el 

enfrentamiento de los discursos se ve modificado por la represión que éste 

hace a la prensa, en ese sentido, se rompe la relación prensa-poder, ya que 

ésta última no puede cumplir su rol fiscalizador en las acciones del régimen. 

Asimismo, se rompe el lazo entre la prensa y la opinión pública, debido a que la 

información llega sesgada a la audiencia y por ende ésta no tiene los 

elementos para obtener el panorama completo de su realidad. Finalmente, la 

opinión pública se ve aislada del rol participativo en los asuntos públicos. 

 

Esquema 2 

 

 

     

 

 

 

 

 

2.2. El Lenguaje como herramienta del poder  

Espacio Público 

Medios de 
comunicación: 
Manipulan 

Políticos: Someten 
y controlan  

 

 

Opinión pública: 
no participa 
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El lenguaje, según el especialista norteamericano en semiótica Charles Morris (1903 – 1979), 

“como la mayoría de términos que tienen que ver con signos, es ambiguo”
132

, ya que su 

caracterización puede hacerse en función de diferentes dimensiones. En ese sentido, éste 

adquiere la posibilidad de ser manipulado y manipular la realidad.  

 

De hecho la realidad sólo se adquiere a través de la organización del lenguaje, ya que este es 

quien la segmenta y ordena. El lenguaje entonces, tal como lo afirma Juan Biondi, es el medio 

de aproximación a la realidad, el medio de conocimiento y por el que nos apropiamos del 

mundo
133

.  

 

De esta manera, para comprender la importancia del lenguaje en la toma y conservación del 

poder debemos hacer una revisión de la interacción de estos dos conceptos en el espacio 

simbólico. 

 

2.2.1 El lenguaje y su relación con el poder 

La noción de realidad debe ser explicada en torno al universo temático que es puesto en 

escena. Este espacio es jerarquizado según la política editorial de los medios, quienes también 

tienen intereses corporativos y económicos, como toda empresa.  

 

La construcción de la realidad en el discurso periodístico se hace a partir de la lectura que hace 

el medio —a través de sus periodistas— de un acontecimiento determinado. Los hechos, que 

son manejados aislados uno de otros, se convierten en un conjunto de sentido al ser incluidos 

(o agrupados) en un espacio previamente jerarquizado y articulado.  

 

La construcción de realidades supone la construcción diaria de las noticias, en donde el 

manejo del lenguaje es la herramienta principal que utiliza el periodista – enunciador. Por su 

naturaleza, el lenguaje tiene una estructura sintáctica, de tal manera que la combinación de sus 

signos funciona como afirmaciones.  
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De esta manera, para cada intérprete, estas afirmaciones obtienen diferentes significados. Este 

fenómeno se lleva a cabo teniendo en cuenta que el lenguaje es un instrumento artificial 

creado por el hombre, es decir un instrumento que  opera sobre la realidad.
134

  

 

Al afirmar, tal como lo hace Biondi, “que el lenguaje es una tecnología” 
135

 éste como 

instrumento de comunicación tiene la posibilidad de ser manipulado. Es en este punto que el 

poder, entendiéndolo como “algo que sirve para alcanzar el objetivo que es objeto de deseo”
136

, 

concibe al lenguaje como un elemento principal por el cual puede apropiarse y dominar la 

realidad. Es así como se construyen verdades que se convierten en absolutos para los 

receptores del mensaje.  

 

La verdad, en ese sentido, se convierte en una herramienta para construir una realidad, la 

realidad que se quiere trasmitir a la opinión pública. Así, Nuria Tortolero afirma que “(…) la 

verdad será dicha y buscada en tanto llegue a ser un arma dentro de la relación de la fuerza”. 

Por ello es que el poder político busca construir “verdades” para maquillar la realidad, ya que 

es la principal forma de asirse del poder.  

 

Cabe resaltar que esta construcción de verdades se hace en tiempos democráticos como en 

dictatoriales, sin embargo, Tortolero dice que la diferencia se encuentra en la relación que tiene 

el poder “dominante con una dominada, de una voluntad obedecida con una obediente, es la 

jerarquía que se expresa en una cosa, su valor”
137

 En ese sentido, los gobiernos no 

democráticos se diferencian por la fuerza (ilegítima) que ejercen para dominar el discurso de la 

prensa. Este dominio trae, como ya lo hemos visto, la manipulación de la prensa, de la opinión 

pública y atenta contra la libertad de información. 

 

Norberto Bobbio, define al poder como “la capacidad de un sujeto de influir, condicionar y 

determinar el comportamiento de otro individuo”.
138

 Sin embargo, la definición de Locke sobre 
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el poder, sea tal vez la que más se acerque a la explicación de la interdependencia que existe 

entre el lenguaje y el poder. Él dice que el poder es la capacidad un sujeto —sean los 

gobiernos y/o los medios de comunicación— de obtener ciertos efectos. El ejemplo que da 

Locke clarifica sus definiciones:  

“El fuego tiene el poder de fundir los metales, de la misma manera que el soberano 
tiene el poder de hacer leyes y al hacerlas influye en la conducta de sus súbditos”

139
.  

 

La relación poder- lenguaje se puede tomar como una relación en la que el 

poder, por medio del lenguaje puede inducir a actuar a los destinatarios del 

mensaje, de un modo distinto al normal. Quien opera la información opera un 

poder expansivo. En torno a la información se crea una ola de dispersión, lo 

que trae como consecuencia efectos que el enunciador quiere causar en la 

opinión pública.  

 

El mensaje político cobra un inesperado poder en las masas. Este fenómeno 

es explicado partiendo desde el punto de vista de que a los políticos les resulta 

de vital importancia controlar la información. “La política es inseparable de la 

comunicación y, por lo demás, la historia de la democracia es la historia de las 

relaciones entre ambas”140, de esta manera se traza un lazo inseparable entre 

ambos conceptos. Asimismo, Foucault afirma que el lenguaje y la política están 

unidos indisolublemente, además dice que: 

“Las relaciones de poder no pueden disociarse, ni establecerse, ni 

funcionar sin una producción, una acumulación, una circulación, un 

funcionamiento de los discursos. No hay ejercicio del poder posible sin 
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una cierta economía de los discursos de verdad que funcione en, a partir 

de, y a través, este círculo”141. 

 

 

2.2.2 El periodismo y su función política 

Si bien la prensa no forma parte institucionalmente del Estado, es una parte fundamental de 

toda estructura política en un gobierno democrático. Esto se debe a que los gobiernos de este 

tipo se fundamentan en la libertad que tiene el pueblo para elegir a sus gobernantes. 

 

En ese sentido, el rol del periodismo en las democracias es el de “comunicar las demandas de 

la sociedad ante el gobierno y las decisiones de éste frente a las mismas”
142

. Los gobiernos se 

informan de las necesidades de sus pueblos, y en la medida que éstas se satisfagan, éste 

conseguirá su legitimización 

 

Los gobiernos democráticos ofrecen la posibilidad de que la población tenga un rol participativo 

de gran significado en los asuntos públicos. De esta manera, se aseguran que el pueblo no va 

a abusar del poder contra sí mismo
143

. Los periodistas, según Price, cumplen una función de 

correlación, la cual ayuda a coordinar las respuestas con respecto a un fenómeno determinado. 

Price afirma que “los noticiarios reúnen puntos de vista e ideas que contrastan dentro del 

público atento, comunican a sus miembros lo que piensan los demás, y en consecuencia  

ayudan a organizar su respuesta colectiva””
144

.  

 

La razón del poder del periodismo radica justamente en su capacidad para definir la realidad y 

para construirla a partir de las representaciones que hacen de ella. El periodista desempeña un 

papel fundamental en el espacio público, ya que tiene la capacidad y la prioridad de establecer 
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los límites de la realidad. Es ahí donde radica su poder, ya que puede convertir a la realidad en 

una verdad convencional e indiscutible para las masas. 

 

Este poder, tal como lo señala Belisario Solano, es el que puede destruir o construir un 

gobierno
145

. Por esa razón, la constante búsqueda, por parte de los gobiernos no democráticos, 

de establecer una dominación, es de vital importancia en estos regímenes. Cabe resaltar que 

tras la dominación, se establece una relación vertical, en donde el gobierno es el que establece 

el discurso de la prensa
146

. Es ahí, que la contraposición de poderes se ve resquebrajada, y por 

ende la función de la prensa se ve reducida a fines propagandísticos. 
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 Cfr: Solano, Belisario 2000: Revista Latina de Comunicación Social. 
146

 Cfr: Meza, Víctor 2002: Boletín del Centro de Documentación de Honduras. 
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CAPITULO 3 

 

LAS DICTADURAS EN EL PERÚ EN LOS ÚLTIMOS 35 AÑOS 

 

Para poder comprender la evolución política del Perú en el siglo XX, es 

importante tener un conocimiento previo de la situación política —desde la 

independencia de España— durante en siglo XIX. De esta manera, tendremos 

un panorama de los procesos que dieron inicio a una larga lucha entre 

gobiernos democráticos y gobiernos de facto. 

 

Luego de la independencia en 1821, el Perú entró en constantes guerras civiles 

y anarquía, que duraron por décadas. La situación en toda América Latina era 

similar. La gran mayoría de colonias se había independizado, resquebrajando 

el imperio español. Así, empiezan a darse conflictos territoriales entre los 

antiguos virreinatos, lo cual debilitó profundamente el proceso de 

estructuración del estado peruano.  

  

Por ello, la estabilidad no llegó sino con la estabilidad económica que dio en 

boom del guano, en 1841. A partir de allí, se consolidaron las bases de un 

aparato estatal moderno. Cabe resaltar que durante ese período se dieron las 

primeras muestras democráticas en el Perú: Ramón Castilla, que gobernó 

entre 1845 y 1951, fue el primer presidente en completar los seis años de 

mandato, señalados por la Constitución de 1839147.  

 

                                                           
147

Cfr. Contreras, Carlos y Marcos Cueto 2000: 105   
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El dinero generado durante el boom del guano se empleó, principalmente, en la 

burocracia estatal y militar. Además, se hizo una reforma en el aparato estatal. 

La vieja organización de cacicazgos, dejada por los españoles, terminó 

institucionalmente, y en su lugar, se nombraron prefectos y jueces. Asimismo, 

las Fuerzas Armadas se institucionalizaron, así en la década de 1860, pudieron 

enfrentarse a la corona española, en su intento de recobrar sus colonias.  

 

Un hito importante en la segunda mitad del siglo XIX, fueron las elecciones de 

1872, debido a que “se organizó la Sociedad Independencia Electoral”148. Esta 

sociedad sentó las bases de uno de los partidos más importantes de la primera 

mitad del siglo XX: el Partido civil. Este, que fue el primer partido moderno de la 

política peruana, tenía como fin estabilizar el panorama político nacional, 

terminando “con el desorden político introducido por los caudillos militares”149. 

 
Sin embargo, la estabilidad política quedó interrumpida en 1879 con la Guerra del Pacífico. 

Fueron cuatro años de guerra y tres años y medio de ocupación chilena en Lima. Durante ese 

lapso hubo un desgobierno total,  teniendo paralelamente al conflicto internacional, tres 

presidentes a vez y una guerra civil, que duró hasta fines de 1885. Una vez firmado el Tratado 

de Ancón se pudo empezar a reorganizar el sector político y el económico. Los años de Post 

guerra, llamados “La Reconstrucción Nacional” fueron un conjunto de reformas destinadas a 

estabilizar y sentar las bases para lo que años más tarde sería la República Aristocrática
150

, 

también llamada la era dorada de la oligarquía. Desde 1899 hasta 1919, que es lo que dura 

este período, la democracia peruana logra uno de los períodos más largos de estabilidad 

política de su historia.      

 

                                                           
148

Cfr: Contreras, Carlos y Marcos Cueto 1999: 141 
149

Cfr: Contreras, Carlos y Marcos Cueto Op. Cit: 142 
150 Cfr: Contreras, Carlos y Marcos Cueto Op. Cit:130   
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Observamos entonces que el Perú no es un país que se distinga por su tradición democrática. Sin 

embargo, también ha existido una lucha permanente por sostener una vocación democrática ordenada, 

que permita formar un estado sustentado en instituciones sólidas. Esta constante lucha se aprecia en la 

comparación entre los gobiernos democráticos y de facto que se dieron durante los siglos XIX y XX. En 

el siglo XIX hubo cinco presidentes democráticos y 16 de facto. Mientras que en el siglo XX, fueron 15 

democráticos y 10 dictaduras, además de los 63 gobiernos nombrados por el Congreso, juntas de 

notables, por delegación y reemplazo, que se dieron en ambos períodos.
151

  

 

 

3.1 El Contexto histórico del poder y los medios           

La continuidad de varios gobiernos constitucionales formados por representantes del Partido Civil, 

instauraron el “civilismo”. El apogeo se dio en 1904, cuando llegó a la presidencia José Pardo y Barreda 

(1904-1908/ 1914-1919). Una excepción de la continuidad dentro de esta época fue el intento de un 

gobierno populista encabezado por Guillermo Billinghurst, en 1912. Sin embargo, la fragilidad del 

sistema político generó que en 1913 siendo elegido democráticamente presidente Billinghurst, el General 

Oscar R. Benavides diera un golpe de estado (1914) acabando con dicho gobierno.
 152

 Luego de unos 

meses de un gobierno de transición, el General Benavides entregó el cargo al ex presidente Pardo, quien 

retomara la presidencia hasta 1919.
153

  

 

El Diario El Comercio apoyó intensamente al Partido civilista, en contra de la candidatura de 

Nicolás de Piérola, al inicio de la era dorada de la oligarquía. Durante la guerra con Chile, 

siendo presidente Piérola, prohibió la publicación y difusión del mencionado diario, en 

venganza por un editorial en su contra
154

. Sin embargo, Piérola no podía tener a toda la prensa 

en su contra. Por eso buscó el apoyo del diario La Prensa, fundado en 1903 por Pedro de 

Osma, quien además era del mismo partido. Dicho diario fue en sus inicios un diario 

circunstancial y partidista. Sin embargo, años más tarde tomaría otro rumbo completamente 

diferente. 
                                                           
151

 Cfr: http://www.transparencia.org.pe/ele2001/dpd/datos11.pdf 
152 Cfr: Contreras, Carlos y Marcos Cueto Op. Cit: 165 
153 Cfr: Autores varios 1989: 321   
154 Cfr: Zárate, Michael 1999:2 

http://www.transparencia.org.pe/ele2001/dpd/datos11.pdf
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Los partidos tradicionales se encontraban en crisis, fue entonces que Augusto B. Leguía 

retoma la presidencia ese mismo año. El civilismo lanza como candidato a Antero Aspíllaga, un 

hacendado norteño que había sido ministro en el primer gobierno de Andrés A. Cáceres, 

diputado por Lambayeque y Presidente del Congreso
155

.  

 

Sin embargo, no había en el ambiente político una candidatura lo suficientemente poderosa 

como para llegar a Palacio de Gobierno. Por ello, Leguía se queda ilegalmente en el poder 11 

años, mediante una serie de acciones inconstitucionales, tales como el sometimiento del 

Congreso y  repetidos procesos electorales deshonestos. El inicio del “oncenio”, como se 

conoció a su gobierno, marca el fin de la era civilista. Asimismo, marca el principio de una 

intensa lucha contra la prensa, desatándose persecuciones en contra sus más notables 

representantes. Un claro ejemplo fue el del diario La Prensa, el cual fue clausurado en 1921. 

Leguía poco después de cierre del diario lo mantuvo en circulación, hasta el fin de su mandato, 

como vocero de su gobierno.  

 

La caída de Leguía se llevó a cabo después del levantamiento del teniente Luis Sánchez Cerro 

en 1930. De esta manera, se inauguro la era llamada “tercer militarismo”, donde el Perú está 

gobernado durante años por juntas de gobierno, caudillos y rebeliones militares. Durante la 

transición, que llevaría a los procesos electorales de 1931, hubo cuatro presidentes en el lapso 

de un año
156

.  El diario El Comercio, expresó su apoyo incondicional a Sánchez Cerro y más 

tarde haría lo mismo durante los gobiernos del General Benavides y General Odría. La 

finalidad de esta alianza no era congraciarse directamente con los regímenes militares, sino 

evitar que el Partido Aprista llegue al poder.
157

   

 

La Tribuna, diario creado por el Partido Aprista en 1931 tuvo poca vida. Manuel, el cachorro, 

Seoane fue el fundador del diario y a su vez era activo dirigente aprista. La Tribuna fue un 

                                                           
155 Cfr: Tamariz, Domingo 1995:176 
156 Ellos fueron: David Samanez Ocampo, Gustavo el “zorro” Jiménez, el General Ponce y Ricardo   Elías”. Cfr: 

Tamariz Op. Cit:203 
157 En 1935, luego del asesinato del director del Diario El Comercio Antonio Miró Quesada y su esposa, en manos de 

un militante aprista, el diario inició una batalla contra del partido de Haya de la Torre. 
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diario circunstancial, el cual pasaba de la legalidad a la ilegalidad, al mismo tiempo que el 

partido lo hacía también. El nacimiento del diario estuvo marcado por las elecciones de 1931. 

Víctor Raúl Haya de la Torre era candidato y el diario lo apoyaba. Sin embargo, Sánchez Cerro 

una vez en el Poder lo clausuró,
158

 tal como lo haría nuevamente el General Benavides durante 

su gobierno.    

 

El período del militarismo continuó hasta 1939 y finalizó con el gobierno del General Oscar R. 

Benavides. El gobierno siguiente regresó a manos de un civil: Manuel Prado, pero su elección 

y su primer gobierno (1939-1945) estuvieron marcados por los regímenes militares que lo 

precedieron. Recién entre 1945 y 1948 hubo un gobierno plenamente democrático con el 

presidente Luis Bustamante y Rivero. Durante este lapso democrático muchas publicaciones 

volvieron a la legalidad. Un claro ejemplo es el caso del diario aprista La Tribuna. También 

circularon otros diarios, como La Crónica, en 1947, asumida
159

 por la familia Prado. Este 

periódico se convertiría en vocero de la segunda candidatura de Manuel Prado y Ugarteche en 

1956.  

 

El gobierno de Bustamante se ve abruptamente finalizado por una revolución que encabezaría 

uno de sus ex ministros: Manuel Odría (1948-1956). Con este golpe de estado se genera la 

primera gran revolución de mediados del siglo XX. “La Revolución Restauradora”, que instauró 

nuevamente a la oligarquía en el poder.  

 

Para ese tiempo la prensa se había fortalecido aún más. Las extensas campañas de 

alfabetización hicieron que los diarios cobren mayor importancia como creadores de la opinión 

pública. Muchos periódicos empezaron a distribuirse en provincias, mientras tanto en la capital 

aparecían semanarios como Caretas, o Rochabus
160

. Por otro lado, Pedro Beltrán asumía la 

dirección de La Prensa, trayendo consigo una onda de modernidad, la cual influiría 

                                                           
158 Cfr: Zárate, Michael 1999:9 
159 La Crónica fue fundada en 1912 por el portugués Manuel Moral, luego pasó a manos de Clemente Palma. En 1931 

fue vendida a Rafael Larco Herrera y finalmente fue comprada por los Prado.  
160 Rochabús era un semanario dedicado al humor político comandado por el periodista Luis Felipe Angell, mejor 

conocido como Sofocleto. 
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profundamente en los demás medios de prensa. Asimismo, se produjo un inesperado auge en 

la difusión de la radio, sobretodo en las zonas rurales del país.      

 

Luego del “ochenio” de Odría, el Perú volvió a elegir a un presidente por medio 

de las urnas. Era la primera vez que el voto femenino entraba en vigencia, 

cuando Manuel Prado salió electo por segunda vez Presidente del Perú (1956-

1962). Durante este gobierno el APRA regresó de la clandestinidad, por ello se 

bautizó al régimen de Prado como el período de la “convivencia”.  

 

En 1961 nace el diario Expreso como diario de bandera del Partido Acción Popular. Su 

fundador, Manuel Mujica Gallo, que apoyaba a la revolución cubana, dio por primera vez en la 

historia del Perú una sección dedicada a las labores sindicales. Su característica más 

resaltante, según Juan Gargurevich, se basaba en que era “el más vigoroso diario 

antiimperialista de nuestra historia”
161

. Asimismo, agrega que el nacimiento de Expreso, no fue 

producto de un afán partidista o de coyuntura electoral, ya que Mujica apoyaba abiertamente la 

candidatura de Fernando Belaunde, sino más bien de una vieja aspiración personal
162

. Luego 

de cuatro años de pérdidas económicas Mujica vende Expreso a Manuel Ulloa Elías. Por otro 

lado, entre 1962 y 1963, el empresario pesquero Luis Banchero Rossi funda los periódicos Ojo 

y Correo, diarios que respondían a sus intereses empresariales, sobre todo. Banchero Rossi, 

ya poseía una cadena de diarios en todo el país. En 1961 surge Sur y meses más adelante 

aparece Correo en Piura, Arequipa y Huancayo.  

 

El golpe militar que se llevó a cabo en 1962 “se diferenció de los anteriores en que fue una 

acción institucional de las Fuerzas Armadas y no a de un tipo caudillesco”
163

, afirman Contreras 

y Cueto. De ahí, se formó una Junta Militar de donde salió como representante Ricardo Pérez 

Godoy, primero y Nicolás Lindley, posteriormente. A comienzos de la década, la instabilidad 

política era evidente. Los partidos tradicionales nuevamente se habían polarizado. La Unión 
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 Cfr: Gargurevich, Juan 1976:65. 
162

Cfr: Gargurevich, Juan 1976:65. 
163 Cfr: Contreras, Carlos y Marcos Cueto  Op. Cit: 255.  
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Nacional Odriísta (UNO) representaba a la oligarquía y el APRA a los sectores populares. 

Entonces, “con tácito apoyo de las Fuerzas Armadas y el explícito de la Democracia Cristiana, 

Belaunde ganó las elecciones de 1963 (...)”
164

 

 

La situación económica del país estaba en crisis, poco a poco los inversionistas extranjeros 

habían desaparecido. Por ello fue necesario llegar a un arreglo contractual entre la Empresa 

Petrolera Fiscal (EPF), con Carlos Loret de Mola a la cabeza, y la Internacional Petroleum 

Company (IPC), con el objetivo de capturar los capitales foráneos, y el flujo de dólares que se 

había fugado del Perú. Sin embargo, días después del anunció del presidente Belaunde en su 

discurso del 28 de julio de 1968, en el que planteó dicho arreglo, fue el propio Loret de Mola 

quién formuló una grave denuncia sobre la desaparición de la página once del contrato con la 

IPC.  

 

En dicha página aparecían las cláusulas que significaban condiciones económicas vejatorias 

para el Perú, donde se hizo palpable el fraudulento convenio entre el régimen belaundista y la 

International Petroleum Company (IPC). Estos hechos, además se sumaban a la convulsión 

social producto de las guerrillas del MIR, Patria Roja, Bandera Roja entre otros.
165

 La denuncia 

formulada por Loret de Mola desató un escándalo político y social de grandes dimensiones. 

Los propios "rebeldes populistas"
166

, que para entonces habían formalizado una división del 

partido, publicaron el 26 de septiembre un manifiesto a la nación en el cual reclamaban un 

inmediato cambio de Gabinete, justificando su pedido en los presuntos actos de corrupción que 

evidenciaba el escándalo de la página once.  

 

Seis días más tarde, el presidente Belaunde, decidió darles la razón a sus ex-partidarios, 

nombrando el 2 de octubre de 1968 a Manuel Mujica Gallo, Primer Ministro. Aquel día nadie 

supuso que dicho gabinete pasaría a la historia como el "gabinete del único día". Pocas horas 

después del nombramiento, la democracia y el gabinete, recibirían una noticia fulminante: el 

General Juan Velasco Alvarado había dado inicio a la llamada Revolución Peruana.               

                                                           
164 Cfr: Contreras, Carlos y Marcos Cueto  Op. Cit: 257. 
165 Cfr: Valcárcel, Carlos; Docafe, Enrique; y otros autores 1986: 294   
166 Bando reaccionario de Acción Popular. 
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3.2 El gobierno del General Juan Velasco Alvarado y la relación con la prensa: Propuesta 

Ideológica de Telecomunicaciones. 

En el Perú a finales de la década del sesenta la sucesión de hechos que se sumaron desde 

1967, dieron como resultado una reacción de las dimensiones que sólo un golpe de estado 

puede traer. La crisis económica del gobierno de Belaunde había generado una devaluación a 

la que ningún gabinete podía sobrevivir. Así, uno a uno eran cambiados: el Gabinete Seoane, 

fue reemplazado por el Gabinete Ferrero, y ninguno logró solucionar nada.
167

  

 

Así el 03 de Octubre de 1968, a las 2:15 a.m. mientras el país dormía, el tanque 233 

encabezaba la movilización junto a otros 29. Ellos tomaban por asalto la Plaza de Armas y a 

las 2:50 a.m. un altavoz obligaba la rendición de la Guardia de Palacio. El General Juan 

Velasco Alvarado daba un golpe de estado, logrando derrocar al presidente Fernando 

Belaunde Terry e iniciándose así "el último militarismo del siglo".  

 

El gobierno de Belaunde ocasionó que parte de la propia ciudadanía deseara por un gobierno 

con mayo carácter, en pocas palabras un gobierno militar. Esto se vio reflejado por las 

revueltas, luego de que frente a la prensa televisiva, el ex presidente de la Empresa Petrolera 

Fiscal, Carlos Loret de Mola, denunciara la desaparición de la página once del contrato suscrito 

con la International Petroleum Company (IPC).  

“Poco a poco, el desgaste devoró el prestigio de Belaunde y cuando estalló el 
escándalo de la desaparición de la pagina once (…), materia de arreglo entre 
bastidores con la IPC, que en vez de recuperar la riqueza usurpada mantenía su 
monopolio por ochenta años adicionales, surgieron las condiciones para lo que resultó 
inevitable: la Fuerza armada volvió a tomar el poder.”

168
 

 
 
 El mismo 3 de Octubre, el Presidente Belaunde fue conducido a la base de la Fuerza Aérea, 

ubicada en el Callao, para ser deportado a Buenos Aires. Por otro lado, el local del Congreso 

de la República y el local partidario del APRA, también fueron tomados por el grupo golpista.
169

  

 

                                                           
167 Cfr: Valcárcel, Carlos; Docafe, Enrique; y otros autores 1986: 294.     
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 Cfr: Zimmermann, Augusto 1997:7. 
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 Cfr: Valcárcel, Carlos; Docafe, Enrique; y otros autores 1986: 294 
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El velasquismo encuentra soporte en el Perú, ya que se dirige a las masas, que 

para entonces no habían tenido nunca un rol protagónico en la vida política 

republicana. El Perú era un país donde una pequeña élite se repartía el país, y 

donde aún subsistía el gamonalismo o latifundismo, que para esos años era ya 

un modelo anacrónico. La gente de los sectores más pobres del país, o de las 

clases socioculturales bajas, a pesar de ser la mayoría tenía voz, pero nunca 

voto. Esto implicaba un gran riesgo, ya que el descontento popular podía 

devenir en caldo de cultivo de un movimiento insurgente con mayor fuerza de 

la que tenían hasta entonces las débiles guerrillas, que intentaban imponerse 

sin suerte. El General José Graham Hurtado, jefe del comité de asesoramiento 

de Velasco —desde 1969 hasta 1975— estaba entre los muchos militares que 

admitían el impacto de la insurgencia campesina y los movimientos guerrilleros 

de 1965 en el pensamiento militar: " fueron las guerrillas las que dieron la voz 

de alarma a los militares respecto a la realidad del país...".170   

 

Aquel orden social imperante hacía subsistir el viejo complejo nacional 

generado por la dominación oligárquica. En ese sentido, Velasco se posiciona 

respecto a los sectores populares, como un líder justo que llegaba a devolverle 

la dignidad y el país a las mayorías, a quienes la oligarquía les habían quitado 

siglos atrás lo que era suyo.171 En ese sentido, la Revolución Peruana tenía un 

discurso reivindicatorio para las mayorías populares. El cual pretendía, además 

reconstruir la identidad del país.  

 
"Es importante destacar que los militares se sienten depositarios del 
nacionalismo y los intereses patrios, es decir, creen que por la formación 

                                                           
170

 Cfr: Expreso, 22 de agosto de 1972. 
171

 Cfr: Rospigliosi, Fernando 2000: 68   
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que reciben y las funciones que desempeñan, ellos son de manera 
automática y natural intérpretes autorizados de los intereses nacionales, 
por tanto, quienes los critican están atacando a la patria".172 
 

El gobierno militar empezó a actuar según propios principios con los que el 

pueblo coincidía, con lemas revolucionarios como "la tierra es de quien la 

trabaja" o "el patrón no comerá más del sudor de tu frente". Los militares, que 

no tenían ningún tipo de compromiso con los intereses de las clases políticas o 

económicas, tomaban determinaciones sin presiones externas. Esto generó, 

por ejemplo la reforma agraria y la reforma industrial. Dichas reformas 

acentuaron los conflictos entre clases sociales y, además provocaron una 

amplia movilización de campesinos y trabajadores a la cual se oponían 

asociaciones empresariales urbanas y rurales, partidos tradicionales e incluso 

la prensa hasta antes de ser nacionalizada. 173 

 

La transmisión de la ideología del régimen funcionaba gracias a sus 

mecanismos de propaganda, los cuales incluían la total injerencia en los 

medios de comunicación. Cabe destacar que la prensa era el medio más 

poderoso de la época, ya que la televisión aún no tenía un alcance masivo. En 

ese sentido la posición del velasquismo quedaba explícita desde el principio: 

 
"El Gobierno Revolucionario tuvo la firme voluntad de respetar la 
libertad de prensa, destinada a orientar a la opinión pública con 
veracidad y honradez y de acuerdo a los intereses de la Patria; 
aceptando la crítica constructiva de los actos del Gobierno. Sin 
embargo, algunos órganos de prensa visiblemente influenciados por 
determinados grupos de presión, fueron distorsionando las 
informaciones en forma malévola, la dignidad de los miembros del 

                                                           
172

 Cfr: Rospigliosi, Fernando Op. Cit: 67 
173

 En ese sentido, el General Meza Cuadra expresó por ejemplo: "yo he visto cómo el sudor del trabajo y 

las lágrimas de la miseria han sido pagadas con coca y alcohol. He visto como ha tenido lugar la 

explotación más grande del hombre por el hombre. Y esto ha dejado en nuestras almas un marca que 

nadie podrá borrar". Cfr: El Peruano, 4 de julio de 1969.      
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Gobierno Revolucionario, para crear predeterminadamente un clima de  
desconfianza y malestar en la ciudadanía con el deliberado propósito de 
entorpecer la realización de cambios estructurales".174   
 

Tal como demuestran los hechos, la orientación ideológica que se implantó durante el gobierno 

de Velasco tiene evidentes rasgos totalitarios. En ese sentido, el derecho de la libertad de 

prensa quedó inhabilitada y contrariamente al  principio de objetividad, la prensa fue obligada a 

apoyar la idea revolucionaria como la única válida, útil y necesaria. De esta manera, queda 

claro que las ideas del velasquismo, que en cierto sentido provocaron la ebullición de los 

ánimos nacionalistas y el afloramiento de los rencores hacían la clase dominante peruana, 

utilizaban como principal medio de adhesión ideológica, la propaganda a través de la prensa. 

Es por esto, que se explican la creación de un sinnúmero de entidades estatales dedicadas a la 

administración, edición y distribución de la información.       

  

En su primera declaración a la prensa luego de juramentar en el cargo, y hacer juramentar a sus ministros, 

Velasco informó escuetamente acerca de las intenciones de su régimen. Durante el discurso enfatizó que 

su gobierno llegaba dispuesto a "sudar todo que fuera necesario para salvar al país", aclarando además 

que no tenía nada contra los partidos políticos.  

 

"Pese a una explícita referencia de adhesión, fiel a los principios de la tradición occidental y 

cristiana", a sectores conservadores les pareció un verbalismo (su propuesta en el Primer 

Manifiesto a la Nación) y no falto quién calificara al movimiento de nacional comunista".
175

 Sin 

embrago, el gobierno de Velasco siguió líneas socialistas, y sus acciones estuvieron dirigidas a 

la expropiación, a la nacionalización, tanto de medios de producción como de información. 

Cabe resaltar que este último militarismo tuvo como objetivo principal, transformar la estructura 

del Estado. Para este fin, se creyó conveniente adoptar una política estatista dentro de la cual 

era necesario controlar y regular las funciones de todos los estamentos del país bajó una  línea 

claramente nacionalista.  

 

                                                           
174

 Cfr: DESCO 1974:35.   
175

 Cfr: Gargurevich, Juan 1991: 202 
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El regreso al militarismo como sistema gobernante fue consecuencia 

netamente de factores políticos. En los años cincuenta las clases dirigentes 

olvidaron, en medio de la bonanza económica, las necesidades del resto del 

país. De esta manera, el golpe de estado comandado por el General Velasco 

buscaba terminar con la oligarquía, para crear una “burguesía nacional”. En 

ese sentido, la Fuerza Armada creó un proyecto con el propósito de exacerbar 

la conciencia nacional de los sectores más empobrecidos de la sociedad.  

 

De ese modo, los militares golpistas justificaron sus acciones apelando a las necesidades de 

aquel sector que representaba la mayoría de la población. En su primer manifiesto, la Junta 

Revolucionaria explicó las medidas tomadas en base los últimos acontecimientos del gobierno 

belaundista. Asimismo, refirió que  

“poderosas fuerzas económicas, nacionales y extranjeras, en complicidad con 
peruanos indignos, detentan el poder político y económico inspiradas en lucrar 
desenfrenadamente, frustrando el anhelo popular en orden a la realización de las 
básicas reformas estructurales, para continuar manteniendo el injusto orden social y 
económico existente, que permite que el usufructo de las riquezas nacionales esté al 
alcance de sólo los privilegiados, en tanto que las mayorías sufran las consecuencias 
de su marginación, lesiva a la dignidad de la persona humana.”

176
               

 

La reacción de los medios fue inmediata luego que se suscitara golpe del 3 de octubre. Sin 

embargo, los matices fueron diversos y la intensidad de la protesta también fue variada 

dependiendo de las posiciones políticas con las que estos se alineaban.  

 
"Evidentemente los más agresivos fueron aquellos directamente tocados con las 
medidas, como Expreso y Extra cuyo propietario, Manuel Ulloa, era ministro de 
Hacienda y considerado responsable del arreglo con los norteamericanos"

177
   

 
 

La editorial del diario Expreso de aquel día condena el golpe de forma 

contundente: “comunistas... tratan de penetrar y vulnerar las Fuerzas Armadas 

para tomar el control del país".178 Dicha afirmación se convirtió en la primera 
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alusión pública al presunto perfil socialista del movimiento militar. Luego de 

eso, los diarios La Prensa y Ultima Hora de Pedro Beltrán, otro partidario del 

trato con la Internacional Petroleum Company, se levantaron con notoria 

indignación, e incluso reclamaron el derrocamiento del nuevo régimen, sin 

embargo, la intensidad de esta protesta fue debilitándose hasta que finalmente 

sólo se limitaron a escribir comunicados de protesta.179 

 

Los diarios Correo y Ojo, de propiedad de Luis Banchero Rossi, informaron por el contrario 

mesuradamente y con la cautela que caracterizaba a su fundador. El Comercio por su parte, 

justificó el golpe militar, teniendo como argumento principal la nacionalización del petróleo, a 

sabiendas que este gobierno la llevaría a cabo. Habría que destacar que el ánimo nacionalista 

de Luis Miró Quesada de la Guerra, director de dicho medio, lo había llevado a realizar 

permanentes campañas, hasta entonces sin éxito, en pro de la nacionalización del petróleo. Lo 

cual generaba una prematura adhesión con el gobierno entrante, que a pesar de todo, no 

duraría mucho tiempo.  

 

Por otro lado, la emisora radial Continente (del APRA) y Radio Noticias (de Manuel Ulloa), 

condenaron al gobierno militar, lo cual les costó su inmediata clausura. El caso del semanario 

Caretas no fue diferente, su codirector Enrique Zilleri Gibson fue apresado en Noviembre de 

1968. Pero no sería la única vez, ya que se convirtió en el hombre de prensa más perseguido 

durante los doce años de dicho gobierno. La razón de su detención tenía relación directa con la 

carátula de la última edición de ese año, en la que una enorme fotografía del Ministro de 

Gobierno y Policía, General de Brigada Armando Artola la cual, estaba acompañada de un 

irónico titular: “Mamita Artola”. Esto hacía referencia a la exclamación de susto que le producía 

a los niños peruanos, las tropas chilenas durante la Guerra del Pacífico: “mamita los chilenos”. 

Este titular dañaba la imagen del gobierno directamente y lo dejaba en ridículo.  
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Según Augusto Zimmermann Zavala, Jefe de la Oficina Nacional de Información (ONI) a partir 

del año 70, la intención del Director de Caretas era desbaratar la llamada “Solución Machote” y 

con ella la permanencia de los militares en el poder. Este plan planteaba la posibilidad de traer 

al General Rodríguez Razzeto
180

 en vísperas del pase al retiro del General Velasco, para que 

asumiera la Comandancia General del Ejército, y para así poder preparar terreno para el relevo 

de la Presidencia. Sin embargo, Velasco, pasó al retiro y se mantuvo en el poder sin reparos.
181

 

 

Estas primeras reacciones motivaron el inmediato allanamiento y clausura de dicho medio y los 

demás diarios de Lima rechazaron el abuso cometido. La Federación de Periodistas del Perú, 

como muestra de protesta, declara un paro. Por su parte el Centro Federado de Periodistas de 

Lima, también protestó contra las excesivas medidas tomadas por el gobierno militar. Días 

después Velasco retira la clausura tanto de "Expreso" como de "Caretas" y a su vez de, "Radio 

Noticias" y "Radio Continente" por lo que vuelven a salir al aire, al día siguiente. Desde 

entonces Velasco tuvo especial interés de que los diarios de Ulloa pasaran a manos de su 

sindicato de trabajadores. Es por eso que el 4 de marzo de del año siguiente se cumplió el 

anhelo de los sindicalistas de Expreso - Extra mediante el decreto ley No. 18169 estipulaba 

que "…su administración quedaba a cargo de sus sindicatos con destino a la formación de una 

cooperativa que sería la propietaria definitiva"
182

.  

 

En junio de 1972 el director de Ultima Hora, Guido Chirinos Lizares, y el columnista de La Prensa, César 

Martín Barreda, fueron enjuiciados bajo el pretexto de poner en peligro las relaciones exteriores del país. 

El asunto consistió en que Ultima Hora había publicado la noticia de un ómnibus peruano fue incendiado 

Arica y por coincidencia, Barreda había replicado la misma nota en La Prensa, justo en épocas de idilio 

entre Allende y Velasco. Luego de esto, dichos periodistas fueron encerrados en Lurigancho, aunque 

poco tiempo después fueron puestos en libertad. 

    

Definitivamente el rol de los medios de comunicación en aquel entonces, tuvo un efecto 

negativo para las pretensiones velasquistas, ya que significaban un riesgo constante y un 
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enfrentamiento por las medidas que tomaban los generales del régimen. Por esta razón, 

Velasco utilizaba diversos pretextos para censurar la acción de los medios de información, tal 

como el de la presunta subjetividad "dañina para el país" con la que los medios trataban las 

noticias.  

“El gabinete ha acordado que se empiece a trabajar un proyecto de Estatuto de 
Libertad de Prensa —le dice el General Velasco a Augusto Zimmermann, jefe de la 
Oficina Nacional de Información (ONI)— La Revolución necesita protegerse. Todos 
nuestros enemigos, ya lo ves se han atrincherado en los periódicos. Es hora de dar 
una ley que regule las actividades de la prensa”.

183
 

 

Luego de un año y tres meses de su instalación en el poder, el gobierno de Velasco puso en 

ejercicio el Estatuto de la Libertad de Prensa. El cual pretendía establecer sólidos límites para 

normar las acciones de la prensa en el Perú. Esto marcaría un claro punto de quiebre en la 

labor de la prensa, entre lo que podía hacer y lo que ahora le tocaba afrontar con el nuevo 

Estatuto. Es por eso que, el 30 de diciembre de 1969 se rompen definitivamente las últimas 

relaciones que les quedaban con algunos medios de comunicación. Como con el diario El 

Comercio por ejemplo, que hasta entonces apoyaba al régimen.  

 

Se presume que el inspirador de dicho estatuto fue Héctor Cornejo Chávez, adversario de 

Pedro Beltrán y líder del partido Democracia Cristiana, que apoyó fervorosamente al 

mencionado estatuto. El Partido Comunista si bien estuvo de acuerdo con éste, en líneas 

generales lo calificó como antidemocrático. Quienes apoyaron el Decreto 18075 sostuvieron 

que, a pesar que el artículo 63 de la Constitución amparaba la libre impresión de ideas y 

opiniones, ésta establecía también la responsabilidad de dicha expresión, y que los periodistas 

no informaban con responsabilidad.  

 

Al promulgar el Estatuto, Velasco trataba de recortar la libertad de empresa. Según el Gobierno 

Revolucionario los empresarios y/o los dueños de los periódicos eran los que deformaban la 

verdad, para defender sus intereses. Sin embargo, lo que en realidad sucedía era que estos 

“empresarios” le eran incómodos al régimen, ya que lo que hacían era informar acerca de 

todas las acciones del gobierno. 
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En ese sentido el nuevo Estatuto estipulaba en resumen lo siguiente: 

 Sólo peruanos de nacimiento residentes en el Perú podrán editar publicaciones o integrar 

empresas periodísticas. 

 El capital de las empresas periodísticas debe ser peruano. 

 Se reconoce y ampara la profesión de periodista. 

 El director de las publicaciones periodísticas debe ser peruano de nacimiento. 

 Se estipula el derecho de aclaración y rectificación, dando detalles del trámite para lograr la 

obligatoriedad de la rectificación. 

 Se tipifica las infracciones, delitos y sanciones de prensa. 

 Se dispone que en 180 días los extranjeros que posean acciones de empresas 

periodísticas deben transferirlas a peruanos; etc.
184

 

 

Para participar en empresas periodísticas se debía, según el estatuto contenido en la ley 

10309, ser peruano y residente en el Perú, por residente debía entenderse una permanencia 

continua en este país al menos por seis meses al año. Estas medidas estuvieron quizás 

dirigidas a excluir de La Prensa a la esposa de Pedro Beltrán, Miriam Kropp. Ella era una 

norteamericana de origen, pero peruana por matrimonio. Se sospecha que también buscaba 

incomodar tanto a Luis Miró Quesada, debido a sus continuos viajes al exterior. Este estatuto 

condenaba, además, publicar documentos oficiales secretos, artículos, crónicas y editoriales 

que perjudicasen la seguridad nacional. También condenaba la publicación de artículos, 

crónicas o imágenes que describiesen detalles "innecesarios", este inciso gozaba de gran 

ambigüedad debido a que lo "innecesario" no se encontraba definido. 

 

 Cuando se confiscaron los diarios Expreso y Extra, El Comercio se pronunció 

a favor de la libertad de prensa mediante la editorial escrito por Luis Miró 

Quesada. Este artículo dice que lo que interesa no es lo que puede decirse en 

los diarios confiscados sino la opinión del Gobierno; este es el único que tiene 

la capacidad y la responsabilidad de convertir en realidad las ideas y de aplicar 
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las medidas de violencia y de represión para imponerlas. Cabe, entonces 

preguntar al régimen que nos gobierna y que representa las Fuerzas Armadas 

de la Nación,  ¿hacia donde está llevando al país?185 

 

Luego de la promulgación del Estatuto de Prensa, en diciembre de 1969, y de la expropiación 

de los diarios Expreso y Extra en marzo de 1970, la prensa reaccionó con violencia ante éste 

Estatuto, Expreso afirmó:  

"…la Junta Militar acaba de dictar un Decreto Ley que, en verdad, ha despertado 
honda inquietud en el país cuanto entraña el peligro de que el periodismo libre quede, 
sencillamente amordazado y sujeto a las órdenes del gobierno"

186
 

 
Asimismo, el diario La Prensa respondía  
 

"…la mejor ley, según la Sociedad Interamericana de Prensa,  consiste en que no haya 
ley de prensa".

187
 

  

En plena lucha de los diarios contra el Estatuto de Prensa, Efraín Ruiz Caro realizó una reunión en la que 

participaron de los sindicalistas de Expreso antes mencionados y el General Velasco Alvarado. Esta vez, 

la propuesta fue planteada frente al líder del gobierno de facto, quien sostuvo lo siguiente: "ustedes tienen 

todo el apoyo del gobierno. El diario Expreso será apropiado y será de una cooperativa".  

 

El Estatuto de Prensa y con él la actuación de Velasco fue apoyada por el presidente cubano Fidel Castro. 

No obstante, "The New York Times", "The Washington Post", "El Universal", "El Tiempo", "El 

Espectador", "El Mercurio", "La Prensa" y "La Nación", entre otros medios internacionales lo repudiaron 

manifiestamente. 

  

En Lima la juventud recorría las calles reclamando y protestando contra la censura de la 

libertad de Prensa, la violencia utilizada para sofocar dicha manifestación, dejó en evidencia el 

carácter autoritario del gobierno. La opinión pública quedaba manifiesta, ya que además las 

protestas en las calles, los manifestantes apedreaban  las embajadas de Cuba y de la Unión 
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Soviética, por las evidentes vinculaciones que se establecieron entre el gobierno peruano y las 

ideas comunistas. 

 

Por ello, el General Velasco ordenó preparar un comunicado rebatiendo las críticas al Estatuto. 

En el cual se analizaba y rectificaba de la siguiente manera: 

 

“1. La Constitución no garantiza la IRRESTRICTA LIBERTAD DE PRENSA 
sino, por el contrario, la condiciona a la RESPONSABILIDAD que establece 
la ley. En efecto, el artículo 63° de la Constitución dice:  

 
- El Estado no garantiza la libertad de prensa. Todos tienen el derecho de emitir 
libremente sus ideas y sus opiniones por medio de la imprenta o de cualquier otro 
medio de difusión. BAJO LA RESPONSABILIDAD QUE ESTABLECE LA LEY. 

 
Precisamente, el Estatuto de la Libertad de Prensa es la ley que regula dicha 
responsabilidad sin coactar la libertad, toda vez que en su artículo 3. Prescribe que las 
autoridades no podrán POR NINGUN MOTIVO, exigir que los órganos de expresión les 
consulten sus artículos antes de publicarlos, ni tampoco podrán censurarlos, salvo en 
caso de guerra. 

 
2. No es cierta que la afirmación hecha en el sentido de que se pretende reprimir la 
critica contra el gobierno. Lo que el estatuto reprime es atentar contra el honor o la 
reputación personal. En efecto, el inciso c del artículo 27° del Estatuto establece: 

 
- Es delito contra la libertad de prensa atribuir a una persona natural o jurídica un 
hecho, una cualidad o una conducta que perjudique el honor o la reputación de la 
primera o de las personas que componen o representan a la segunda. 

 
El mismo inciso indica que constituye circunstancia agravante si el perjudicado en 
autoridad, entidad pública o institución oficial. SALVO QUE EL DIRECTOR O AUTOR 
COMPRUEBE A PLENITUD LA VERACIDAD DE SU DICHO, CASO EN EL QUE 
ESTARÁ EXPENTO DE PENA. 

 
Esto significa que el Estatuto sí permite criticar y acusar a las autoridades, entidades 
públicas e instituciones y hasta atribuirles un hecho, una cualidad y una conducta 
contra su honor y reputación, SIEMPRE QUE EL DIRECTOR O EL AUTOR POSEA 
LAS PRUEBAS QUE DEMUESTREN LA EXACTITUD DE SU AFIRMACIÓN. 

 
Cabe aclarar, además que este inciso no hace otra cosa que ampliar al ámbito 
periodístico el delito de difamación contemplado en el Art. 187° del Código Penal lo 
que ya, en forma general, incluía el Art. 6° de la ley de Imprenta 10309 que hoy las 
empresas periodísticas invocan. 

 
3. El Estatuto sólo permite la publicación de cartas cuya identificación del firmante ha 
sido previamente comprobada, eliminando la posibilidad de fraguarla o de amparar el 
anonimato. En lo referente a la identidad del anunciante o remitente de asuntos de 
interés público y cartas por publicar, según el Estatuto, bastará la presentación de un 
instrumento identificatorio como la Libreta  Electoral u otro documento oficial. 

 
4. El estatuto garantiza a cualquier persona que se considere agraviada el derecho de 
aclaración o rectificación para defenderse, utilizando el mismo órgano informativo. Los 
órganos de expresión no pueden atribuirse el privilegio de decidir por sí mismo s si 
publican o no una aclaración o rectificación, si la recortan o responden e la misma 
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edición con comentarios o apostillas. El Estatuto dispone que las aclaraciones o 
rectificaciones estén redactadas en lenguaje conveniente y circunstancias al motivo de 
agravio, lo que queda garantizado por a acción de la justicia. OFICINA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN.”

188
        

  

Luego de la publicación de Estatuto de Libertad de Prensa los medios de comunicación 

siguieron ejerciendo las labores periodísticas con mediana libertad. Sin embargo, el 28 de Julio 

de 1974, durante el mensaje presidencial, el General Juan Velasco Alvarado dio a conocer el 

Plan Inca, que tenía como uno de sus objetivos socializar la prensa peruana. Dicha medida 

trajo como consecuencia la creación de un nuevo modelo de comunicación social, el cual 

formaba parte de un conjunto de medidas que afectaban a todos los niveles de la sociedad.  

 

El Plan Inca abarcaba temas como el petróleo, las relaciones internacionales, la reforma 

agraria, la reforma de la empresa, la industria nacional, la minería, la pesquería, entre otras 

acciones a tomar. En cuanto a los medios de comunicación, el alcance esperado por el 

gobierno militar era una prensa auténticamente libre que se garantice al pueblo peruano, de 

manera organizada, la expresión de sus ideas, respetando el honor de las personas y la moral 

pública 

 
“La reforma que intentó Velasco estuvo referida, en caso de la prensa, al propósito de 
transferir su propiedad y gestión a los sectores sociales organizados; en el caso de la 
publicidad, a fiar normas de cumplimiento estricto a una actividad tradicionalmente sin 
control; y en la radio y la televisión, a hacer valer la presencia del Estado 
condicionando su uso.”

189
   

 

Los decreto ley 20680 y 20681fueron divulgados en un Mensaje a la Nación, dos días después. 

El primero de ellos, promulgaba el nuevo Estatuto de Prensa, el cual sistematizaba las 

disposiciones del anterior estatuto. Además, introducía algunos cambios. El principal de ellos 

fue el tratamiento especial que tendrían algunos de los llamados diarios de distribución 

nacional, que conforme al Art. 7° constituirán “medios de expresión pertenecientes a las 

entidades representativas de los sectores organizados de la población de la nueva 

sociedad”
190

. Por otro lado, en Decreto Ley 20681 determinaba la expropiación de las acciones 
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emitidas por las empresas periodísticas propietarias de los principales diarios. Así, dichas 

empresas periodísticas se traspasaron a los siguientes sectores sociales: 

 

“El diario El Comercio, asignado al sector social mayoritario del país, los 
campesinos, pasó a ser propiedad de las Comunidades Campesinas, 
Sociedades Agrícolas de interés Social, Cooperativas Agrarias y, en 
general, otras organizaciones del campo. Para dirigirlo transitoriamente 
fue nombrado el Dr. Héctor Cornejo Chávez. 

 
El diario La Prensa, asignado a las Comunidades Laborales, el |segundo sector 
mayoritario, pasó a ser propiedad de las Comunidades Industriales, Mineras y 
Pesqueras. Para dirigirlo fue designado el Dr. Walter Peñaloza. 
 
El diario Ultima Hora, asignado al sector cooperativo y de mutuales que correspondía a 
los trabajadores del área de transporte y de la banca, fue encomendado 
provisionalmente al señor Ismael Frías Torrico. 
 
El diario Correo, pasó a ser de propiedad de los sectores profesionales, vale decir del 
área de los Médicos, ingenieros, Abogados, Arquitectos, Contadores, etc. Para dirigirlo 
fue nombrado el sociólogo Hugo Neira Samanez. 
 
El diario Ojo, fue transferido a las instituciones de carácter cultural, o sea a escritores, 
pintores, músicos y artistas en general. Fue designado director el periodista Augusto 
Rázuri Seminario. (…) 
 
Los diarios Expreso y Extra fueron asignados al sector educativo y pasaron a ser 
propiedad de los maestros y profesores, alumnos de colegios y universidades y padres 
de familia. Fue nombrado director transitorio de ambos diarios el Dr. Alberto Ruiz 
Eldredge Rivera. 
 
El gobierno se reservó para su propiedad y control, los diarios “El Peruano”, dirigido por 
Guillermo Escudero Oyarce, “La Crónica” (que ya estaba en manos del Estado luego 
de la quiebra del Banco Popular que era propietario de sus acciones), para el cual 
designó como director a Guillermo Thorndike Lozada y “La Tercera”, edición vespertina 
de “La Crónica”, bajo el mismo director”

191
.   

 

La reforma había sido puesta en marcha, Velasco había transferido el llamado cuarto poder del 

estado al pueblo organizado, a fin de instaurar una democracia social. Acerca del nuevo papel 

de los medios de comunicación, el General dijo en su discurso que:  

“ellos –refiriéndose a los Comités Directivos de los medios – tienen el deber de 
garantizar su condición genuinamente independiente. No queremos obsecuencia ni 
halago. Les pedimos responsable y verdadera independencia, a su pueblo y no a un 
pequeño grupo de poder”

192
. 

 
 

La orientación ideológica y política del gobierno militar, finalmente confluyó en 

una serie de reformas, que como ésta, dejaron en claro el fin de la Revolución 
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Peruana de Velasco. El nacionalismo un grupo de oficiales de la Fuerza 

armada, que rechazaba el capitalismo y el comunismo, quería establecer una 

sociedad de participación plena. De esa manera, querían convertir al Perú en 

un país unitario, sin diferencias.  

 

La estrategia, de privilegiar a la participación nacional, fue uno de los motivos 

por lo que la masa popular apoyó al gobierno militar. De esta manera, lograron 

una reforma del estado oligárquico de esa época. Los intereses políticos y 

económicos ya no estaban centrados en un pequeño grupo social, sino que le 

competían a toda la nación. Sin embargo, este gobierno también tuvo 

detractores. No sólo por las reformas autoritarias, sino por el centralismo y la 

burocracia en todos los niveles. 

 

La estrategia política se basó en la concentración de decisiones en una 

pequeña cúpula, liderada por el General Velasco. Esta cúpula, que se 

concentraba alrededor de la figura del General, se debilitó, hacia finales del 

gobierno. Las constantes críticas hacia las reformas y la salud física de 

Velasco, fueron los dos factores que iniciaron una revolución interna en las 

Fuerzas Armadas. El 29 de agosto de 1975193, el general Morales Bermúdez, 

que había sido Ministro de Economía durante los gobiernos de Fernando 

Belaunde y del propio Velasco, asumió el cargo de Presidente del Perú.    
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Como hemos visto el gobierno militar del General Velasco fue un régimen no 

democrático que podemos catalogar, que según la tipología de Leonardo 

Morlino se puede definir como totalitario. Debido a que presenta todas las 

características señaladas por el autor, tales como la presencia de un solo 

partido político, que para el caso serian las fuerzas militares; una ideología 

fuertemente nacionalista que buscaba establecer una sociedad de participación 

plena en la que no hubiera diferencias; el cumplimiento de esta ideología era el 

pretexto por el cual Velasco se aferraba al poder, y por el cual realizaba 

reformas destinadas a la transformación social; dichas reformas generaban una 

constante movilización de las masas. Asimismo, se ejercía estricto control 

sobre potenciales enemigos, tales como la oposición política y la prensa.  

 

 

3.3 El gobierno de Alberto Fujimori: una dictadura solapada y su relación con la prensa. 

Alberto Fujimori Fujimori comenzó una modesta campaña presidencial a fines de 1989. Había 

sido rector de la Universidad Agraria La Molina (1984-1989) y era conductor de Concertando, 

un espacio televisivo en el canal del Estado. El Perú estaba inmerso, desde 1980, en una 

guerra contra la subversión. La economía mal manejada por los ministros apristas, daba como 

resultado una inflación acumulada de 28,8 % para 1990
194

. El pueblo, luego de diez años de 

desaciertos había terminado de desligarse de los partidos políticos tradicionales. Su 

candidatura como “independiente” había impactado en las capas medias y populares. Junto 

pon personajes claves, como el pequeño empresario Máximo San Román y el pastor bautista 

Carlos García, Fujimori había “constituido la mayor sorpresa electoral del Perú 

Contemporáneo”
195

. 
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Mario Vargas Llosa, quien en 1990 ya tenía tres años en campaña electoral, era el candidato 

favorito. Sin embargo, las alianzas con los partidos tradicionales como Acción Popular y el 

Partido Popular Cristiano (PPC) hicieron que la población observara con recelo su propuesta 

ideológica. Vargas Llosa, representaba a los sectores formales del Perú, dejando de lado la 

representatividad del grueso de la población. En ese sentido, las esferas empobrecidas del 

país veían a dicho candidato lejano a sus realidades.  

 

Fujimori, sin embargo, compartía algunas de las características más saltantes con la mayoría 

de peruanos:  

“como ellos, era un migrante, un outsider. Hablaba el español tan mal como la mayoría 
de ellos, sólo que la lengua de sus padres no era el quechua sino el japonés”.

196
. 

 

Sin embargo, la candidatura de Fujimori no hubiera tenido tanto éxito sin la ayuda del 

Presidente García. El gobierno aprista no tenía probabilidad de seguir en el poder, los cinco 

años de desastrosa administración habían posicionado a su candidato, Luis Alva Castro en los 

últimos lugares en las encuestas.  

 

Por otro lado, su mayor y único contrincante, el escritor Mario Vargas Llosa venía decreciendo 

en la intención de voto. García había movilizado el aparato estatal en contra de dicha 

candidatura, debido a una disputa entre las masas organizadas por Vargas Llosa contra las 

medidas para la  nacionalización de la banca en 1987.  

 

Fujimori tres meses antes de las elecciones del 1990 aún estaba dentro del grupo de otros en 

las encuestas. Sólo a mediados de marzo, consiguió a atención de los medios de 

comunicación y de algunos analistas políticos.  

“Saltó de 3% a 9% en dos cortas semanas (…). Esto lo ponía a la par que el respetado 
candidato de izquierda, Henry Pease. A los pocos días, había sobrepasado a Alfonso 
Barrantes. De pronto la gente estaba hablando del “fenómeno Fujimori”.

197
 

 

El 10 de junio de 1990, Fujimori ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales. Había 

superado a Vargas Llosa por un amplio margen de votos: 62% contra 37%.
198

 Las estrategias 
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que usó Fujimori, lo llevaron a tomar el lugar de centro derecha, ya que este terreno había 

quedado vacío por el liberalismo de su contrincante. Además de atrapar los votos encontrados 

en este nuevo nicho del electorado peruano, se unieron los votos izquierdistas y apristas, que 

fueron los que en último minuto decidieron el triunfo de Fujimori. Sin un plan de gobierno 

definido, ninguna política establecida, ningún equipo de trabajo, ni mayoría en el Congreso, el 

nuevo Presidente llegaba a Palacio de gobierno.  

 

El resultado de unos comicios electorales tan imprevisibles como éstos, fue consecuencia de la 

conjunción de diversos factores. El principal de ellos fue la fragmentación del electorado, ya 

que además de que ninguno de los nueve grupos políticos alcanzó la mayoría absoluta. En la 

primera vuelta el FREDEMO obtuvo el 32.6% y Cambio 90 el 29.1%. Por su parte el candidato 

del gobierno aprista logró el 22.5%.
199

 

 

La fragmentación de los votos fue un hecho contundente que influyó en la política del nuevo 

gobernante. El consenso era el paso más certero a favor para la convivencia y subsistencia del 

régimen entrante. De ese modo, Fujimori asumió públicamente, en su primer discurso a la 

nación, un mensaje conciliador, en el cual señaló:  

 

“…el pueblo nos eligió para que instauremos un nuevo lenguaje de 
entendimiento nacional, el lenguaje del diálogo, la concertación y la 
búsqueda de consensos”. 200 

 

Este camino lo llevaría, por lo menos por algunos meses a la coexistencia de los partidos 

tradicionales con  las nuevas alianzas, tales como Cambio 90. 

 

Sin embargo, tras la elección de Fujimori salieron a relucir nuevos ingredientes que serían 

definitorios para la futura vida política del Perú. La ruptura de liderazgos carismáticos como el 

de Alan García, en un principio, afectaron la consolidación de grupos de representativos. Es así 

que se vivió una personalización de las funciones para no quedar fuera del “ojo público”. Por 
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otro lado, la desavenencia de las hegemonías partidarias, generaba nuevos consensos y 

acuerdos ínter partidarios para lograr el entendimiento, que consolidaran las instituciones 

democráticas.          

 

La crisis que envolvía al Perú en 1990, hizo que Fujimori no diera mayor atención a los medios 

de comunicación. Los problemas económicos dejados por el anterior gobierno eran la prioridad. 

La estabilidad económica, la promoción de exportaciones, la atracción de inversión extranjera, 

entre otras medidas aguardaban por soluciones urgentes. Por otro lado, el terrorismo iba en 

aumento a medida que pasaban los meses. En las zonas de emergencia  se vivía una 

constante lucha entre los subversivos, la policía y los pobladores.   

 

Asimismo, la falta de representatividad en el poder legislativo era una amenaza. Para los 

primeros meses de gobierno, las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ya 

eran tirantes. Fueron muchos los conflictos entre estos poderes. La anulación del primer 

presupuesto, por parte del parlamento, fue aprobada previamente por el ejecutivo, y la 

sucesiva aprobación y promulgación de la ley aprobada en el Congreso marcó el punto de 

quiebre.  

 

La falta de experiencia de los representantes de Cambio 90, se evidenció cada vez más en el 

parlamento. Fujimori, quien había llegado al gobierno con un equipo informal y sin propuestas 

propias, dedicó los primeros meses de gobierno a reclutar aliados y hombre claves para 

realizar diversas labores dentro del estado peruano. De esta manera, se rodeó de familiares, 

como sus hermanos, Santiago y Pedro y su cuñado Víctor Aritomi; y colaboradores de 

confianza provenían en su mayoría de la Universidad Agraria La Molina. Asimismo, se alió con 

especialistas en diversas materias como Hernando de Soto, Jaime Yoshiyama y Juan Carlos 

Hurtado Miller. 
201

        

 

Ya para 1991, la luna de miel entre los medios de comunicación y el Presidente quedó 

quebrantada. El diario El Peruano sacó a la luz las disputas entre los dos poderes antes 
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mencionados. En primera página un polémico titular anuncia: Convocar a legislaturas 

extraordinarias no es potestad exclusiva del Parlamento
202

. Así se marca el inicio de una 

relación turbulenta de más de 10 años.                                                                                                                                                      

 

En el mismo año, la promulgación del nuevo Código Penal, provocó grandes protestas en 

cuanto a los artículos referidos a los medios de comunicación. Entre las primeras acciones que 

tomó estaba la desactivación del Sistema Nacional de Comunicación Social, que además fue la 

principal causa de críticas. Del mismo modo, Fujimori se negó a suscribir el antiguo convenio 

de la “Acción de Sistemas Informativos Nacionales” por presión del gremio empresarial. 

 

El gobierno de Fujimori, desde su inicio hasta el autogolpe de estado en 1992, no pudo 

afianzar la convivencia con la mayoría opositora, ni lograr el fortalecimiento de las instituciones 

democráticas. Este período no estuvo exonerado de conflictos internos que llevaron a grandes 

discrepancias dentro del mismo régimen. Precisamente, cuando la crisis en el Ejecutivo estaba 

llegando a límites nunca antes imaginados, empezaron los ataques a las instituciones más 

representativas. Los discursos y mensajes del Presidente se inclinaron a 

“… lanzar un solapado pero sistemático ataque hacia aquellos postulados que hacen 
viable un régimen democrático: pluralismo político, división de poderes, primacía de la 
ley, control parlamentario y sistema de partidos políticos”

203
.    

   

El 5 de abril de 1992, con sólo 21 meses en el poder, Albero Fujimori, lanza un sorpresivo 

mensaje a la nación. Había tomado la decisión de “… disolver el Congreso, el Poder Judicial, el 

Consejo de la Magistratura y el Ministerio Fiscal”.
204

 Estas medidas formaron parte del 

autogolpe de estado con que sorprendió al pueblo peruano. De la mano de la cúpula militar, 

Fujimori intervino dichos órganos estatales, y también invalidó la Constitución de 1979.   

 

Los medios de comunicación no escaparon de la intervención que se llevó a cabo ese mismo 

día. En el diario La República, se censuraron titulares y notas en protesta por los hechos 

ocurridos. Los editores, al negarse a transar con la censura, publicaron espacios vetados en 
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blanco. La misma suerte corrió la redacción de El Comercio, que no sólo fue intervenida por 

unas horas, sino que la planta de impresión en la urbanización Pando también fue sometida. 

 

Después del autogolpe, la empírica democracia, que se había construido en la década de los 

80, cayó en un juego autócrata en el cual las fuerzas de represión y censura se hicieron 

evidentes. Con la oposición disminuida a su mínima expresión, la prensa se convirtió en el 

vocero de críticas y enjuiciamientos al gobierno. En 1993, tras la elección del Congreso 

Constituyente, se promulga una nueva Constitución Política, en donde especifican los nuevos 

lineamientos en materia de medios de comunicación. Mediante la Ley de Telecomunicaciones 

el gobierno de Fujimori buscaba el afianzamiento de la conciencia nacional.  

 

En ese sentido la nueva ley estipulaba en resumen lo siguiente: 

 La utilización de las telecomunicaciones como vehículo de   pacificación y 

desarrollo. 

 La modernización, dentro del marco de la libre competencia. 

 El derecho a toda persona de usar y prestar servicios de      

telecomunicaciones. 

 La inviolabilidad que toda persona tiene al secreto de las telecomunicaciones. 

 La prohibición del monopolio o acaparamiento comercial. 

 

Además, dicha constitución contiene nuevas medidas, que cambian las reglas 

del juego electoral. La reelección presidencial quedó aprobada, pero sólo por 

dos mandatos consecutivos. Esta nueva inclusión se convirtió en el punto de 

partida del fraude electoral, que llevaría a Fujimori por tercera vez a la 

presidencia del Perú.  

 

De la mano de los medios de comunicación corrompidos, el Servicio de 

Inteligencia y una sólida mayoría parlamentaria se aprobó, en 1996, la ley de 
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interpretación auténtica. Esta ley tenía como objetivo la permanencia de 

Fujimori en el poder, al menos por 5 años más. Sin embargo, fue declarada 

inconstitucional e inaplicable por el Tribunal Constitucional. Esta decisión dio 

lugar a la destitución de tres de sus miembros: Delia Revodero, Manuel Aguirre 

Roca y Guillermo Rey Terry205.  

 

Por otro lado, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) con Vladimiro Montesinos a la cabeza, 

se consolidaba en el poder. Este aparato, lejos de cumplir con las labores para las que fue 

creado, se convirtió en el encargado de distraer la atención del pueblo de los graves problemas 

por los que estaba pasando la administración Fujimori. En ese sentido, la prensa sometida —y 

a veces la no sometida también— fue su principal herramienta y aliada. A estas campañas las 

denominaron psicosociales. Una de las campañas más meticulosas, a la hora de su 

elaboración se dio en 1991. El fenómeno de las “vírgenes que lloran” hizo que la prensa 

dedique sus primeras páginas en dicho extraño suceso
206

, desviando la atención de la voraz 

epidemia del cólera por la que estaba atravesando el país entero, y que el gobierno no tenía 

contrarrestar por la falta de recursos. 

 

Por otro lado, la persecución a los hombres y empresas periodísticas no se 

hicieron esperar, más aún después de la respuesta que obtuvo el gobierno 

durante la intervención de 1992. La periodista Cecilia Valenzuela, afirmó que 

durante esa época:  

“El acoso a los periodistas independientes en Perú se materializa(ba) de dos formas: 
con actos intimidatorios, cometidos por agentes del Servicio de Inteligencia Nacional 
(SIN), del Ejército o autoridades locales del interior del país. Y, en forma velada, a 
través del Poder Judicial, con procesos abiertos tanto a periodistas como a propietarios 
de medios de comunicación.

207
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De esta manera, la situación de la prensa era cada vez peor, al punto que en 1993, la 

organización “Reporteros sin Fronteras” calificó al Perú como el tercer país con el más alto 

índice de periodistas injustamente encarcelados en el mundo. El Perú venía después de 

Turquía e Irak y justo antes de Birmania. Asimismo, el Comité para la Protección de Periodistas 

(CPJ), declaró que los periodistas y los medios de comunicación tenían más problemas en el 

Perú que en cualquier otro país de Latinoamérica.
208

 

 

Durante la administración de Fujimori se presentaron innumerables casos de corrupción y la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)
209

 jugó un papel 

preponderante en muchos de esos casos. Este organismo, se encargó de manipular, 

chantajear y perseguir mediante la carga tributaria, de 18% por el impuesto general a las 

ventas (IGV) a muchas empresas, y sobre todo a los medios de comunicación
210

. Asimismo, 

ejercía cierta presión en otras empresas para que no coloquen publicidad en medios 

incómodos al poder. 

 

El acoso económico obligó a muchas empresas periodísticas a cerrar sus puertas. Ese fue el 

caso de la revista Oiga, la que además sufrió una fuga de inversionistas publicitarios. “El señor 

Fujimori nos tiene sitiados y espera que nos rindamos”
211

, declaró Francisco Igartua, director 

del medio. Poco después Oiga, salió de circulación. Asimismo, la revisa Caretas y el diario La 

República —principal opositor del régimen— vieron disminuir sus ingresos publicitarios. El 

gobierno, además de presionar a las agencias de publicidad y a los anunciadores, concentró su 

gasto publicitario en las televisoras sobornadas
212

.     

 

La situación de los diarios opositores fue la misma. El diario Liberación, durante 

esa época, no tuvo publicidad de ningún tipo y el diario El Comercio, fue 

presionado a través del poder judicial. Sin embargo, el diario Expreso, gozó —
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gracias al apoyo a al gobierno a través de su línea editorial— de una fuerte 

inversión publicitaria.   

 

Por otro lado, la situación de las cadenas noticiosas de radio era similar. RPP, 

la cadena de mayor alcance a nivel nacional, también sometió su apoyo  al 

gobierno. Tal como se descubrió años más tarde, los directivos del canal 

fueron comprado por Vladimiro Montesinos. 

 

Para la reelección de Fujimori en 1995, el grueso del sector de la prensa resultaba bastante 

incómodo. Los programas de TV más representativos iban desapareciendo uno a uno, 

mientras que las denuncias en la prensa se iban entibiando cada vez más. La sumisión era una 

estrategia de supervivencia. El control de los medios se hizo irrebatible hacia 1998. La prensa 

sólo tocaba noticias policiales, inactuales o notas sin repercusión política. Esto significó que en 

el ámbito internacional, el gobierno de Fujimori apareciera entre los 10 mayores enemigos de la 

prensa, junto al Presidente yugoslavo Milósevic, Jian Zeming, Fidel Castro y otros 

dictadores.
213

  

 

La aparición de los diarios chicha
214

 a su vez creó que los sectores menos favorecidos 

económicamente consuman este tipo de prensa. Producto de un proceso histórico, 

evolucionado a partir del decrecimiento de la violencia senderista, los diarios chicha buscaban 

ocupar al peruano común en otros temas sensacionalistas. Sus portadas de colores llamativos, 

desnudos, titulares relacionados al sexo y violencia, ayudaban a distraer a la opinión pública de 

asuntos de vital importancia en el aspecto político, económico, social, entre otros. 

 

La información era estructurada en notas pequeñas, de fácil entendimiento. El lenguaje estaba 

plagado de jerga y con un precio más que accesible, hicieron que los diarios chicha se 
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posicionaron rápidamente en los niveles socioeconómicos más bajos. Desde la aparición de 

dichos periódicos, el fujimorismo, sacó provecho de su aceptación en los sectores antes 

mencionados. 

 

Hacia 1998, las campañas contra toda persona no grata al gobierno se hicieron más evidentes. 

Por ejemplo, para los comicios electorales municipales de ese año, los diarios chicha tomaron 

favoritismo por el candidato oficialista Juan Carlos Hurtado Miller.   

“Diarios como El Chino, La Chuchi, El Chato, El Mañanero, El Tío, y El 
Diario Más iniciaron una campaña —luego de la victoria de Alberto 
Andrade, firme opositor del régimen fujimorista y potencial candidato a la 
presidencia en el año 2000— iniciaron una campaña contra el Alcalde y 
el otro candidato de fuerza, Luis Castañeda Lossio. “.215  

 

Muchos analistas políticos indican, que detrás de estas acciones está el SIN en 

conjunto con las esferas más altas del Ejecutivo.  

 

Por otro lado, ya habían salido a la luz pública los primeros casos de amenazas y acoso a los 

periodistas independientes. Pero fue en 1997, cuando el programa televisivo Contrapunto de 

Frecuencia Latina difundió un polémico reportaje acerca del estado de salud de la ex agente de 

inteligencia, Leonor La Rosa, que empezó la ofensiva contra la prensa independiente. El 

reportaje señalaba que la agente había sido víctima de torturas, ya que se habían filtrado 

planes secretos del SIN a la prensa. Una semana después de este destape, el mismo 

programa en otra investigación dio a conocer los ingresos de Vladimiro Montesinos
216

.  

“El 23 de mayo de 1997, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un 
inusitado comunicado atacando violentamente “al ciudadano nacionalizado peruano 
Baruch Ivcher”, presidente del directorio y accionista mayoritario de Frecuencia Latina. 
Lo acusaban de realizar “una campaña destinada a dañar el prestigio y la imagen de 
las fuerzas armadas” y de “desnaturalizar situaciones, tergiversar hechos y difundir 
comentarios desde una posición claramente malintencionada”

217
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El gobierno, no cesó sus acciones ni contra Frecuencia Latina ni contra su director, Baruch 

Ivcher. De manera inconstitucional fue despojado de su nacionalidad peruana, alegando que 

los trámites seguidos por éste para obtener la nacionalidad habían sido irregulares. De esta 

manera, el fujimorismo, a través de los socios minoritarios de Frecuencia Latina, Samuel y 

Mendel Winter, lograron controlar por más de 3 años el referido canal de televisión. 
218

 

 

Ese mismo año, el diario La República dio a conocer el Plan Bermuda, el cual provocó un 

escándalo, que cobró dimensiones inesperadas. Dicho plan, elaborado por el Servicio de 

Inteligencia Nacional (SIN), tenía como propósito asesinar a César Hildebrant, el periodista 

más crítico del régimen. La denuncia fue hecha por el periodista del Diario La República, 

Edmundo Cruz, quien también fue duramente perseguido por el gobierno. La prensa chicha 

también sirvió como medio para difamar y calumniar a otros periodistas, tales como Ángel Páez 

(La República), José Arrieta (Jefe de Investigación de Contrapunto), Gustavo Mohme (Director 

de La República), entre otros.    

 

A medida que se acercaban las elecciones presidenciales del año 2000, la 

prensa chicha fue recrudeciendo sus ataques contra los periodistas 

independientes. El objetivo de desacreditar a los medios “serios” era parte del 

plan reeleccionista del entorno de Fujimori. La campaña sistemática de 

desprestigio a sus adversarios había llegado por medio de dicha prensa, a los 

sectores más bajos y numerosos de la sociedad peruana. Lo que le permitió a 

Fujimori desviar la atención hacia otros temas menos importantes para la 

formación de una opinión pública sólida. 

 

El 27 de diciembre de 1999, Alberto Fujimori anunció su candidatura para un 

tercer período presidencial. “El pueblo peruano se mostró pasivo: nunca se 
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materializó en encolerizamiento anticipado”219 fue entonces cuando las 

intenciones de Fujimori de presentarse como la única alternativa quedó 

manifiesta. El resultado de una propaganda encaminada y sistematizada fue la 

aceptación del fraude y la corrupción en los aparatos estatales, la cual sería 

aún más evidente en dichos comicios electorales.  

 

Además, puso en evidencia lo que desde el golpe de 1992 era más que 

innegable: la compra de la mayoría de los medios de comunicación peruanos, 

a cambio de beneficios económicos. Para 1999, la economía nacional 

enfrentaba una grave recesión. “Una de las consecuencias más inmediatas y 

visibles, fue que las empresas privadas recortaron gastos y redujeron 

sustancialmente sus cuentas de publicidad”220  

 

Esto, afectó a los medios de comunicación, pero en especial a las televisoras, 

debido a que sus principales ganancias llegan a través de la inversión 

publicitaria. Así que el gobierno aprovechó para manipular la política 

informativa de éstos. En ese sentido, un informe del Instituto Prensa y 

Sociedad confirmó el estado de corrupción de las estaciones de televisión: 

“… de los siete canales de señal abierta, cuatro estaban bajo la 
administración designada por el Poder Judicial intervenido. El quinto era 
propiedad estatal; en el sexto Frecuencia Latina, el principal accionista, 
el empresario judío – peruano, Baruch Ivcher fue despojado de la 
nacionalidad y de la administración y, por último, el sétimo canal había 
sido alquilado a un ex ministro del régimen…”221 
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Esta situación fue aprovechada progresivamente por el Estado aumentando la 

inversión estatal en dicho campo. En 1999, del total de la publicidad estatal se 

repartía de la siguiente manera: “el 75% va a la televisión, el 14% a los diarios, 

el 10% a las radios y el 0.78% a las revistas”222. Así fue que se obtuvo un gran 

poder de injerencia en los contenidos informativos que los medios producían.  

 

El caso más inquietante se dio el 25 de abril de 1999, un año antes de los 

comicios electorales. La Revista Dominical, uno de los dos programas 

periodísticos más importantes trasmitió una entrevista al presidente Fujimori y 

al entonces asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos. 

El motivo fue el II aniversario de la operación Chavín de Huantar223. El 

reportero encargado de la nota, Álamo Pérez Luna, realizó “más bien un 

publirreportaje”, según Rospigliosi. “Esto fue interpretado como una muestra 

del sometimiento de la televisión al poder, en particular de los propietarios de 

América televisión”224, agrega. 

 

Las repercusiones no se hicieron esperar. Sin embargo, la más sorprendente 

fue la renuncia del propio director de la Revista Dominical, Nicolás Lúcar, y la 

plana periodística del programa, con excepción del autor del reportaje. Ellos, y 

principalmente Lúcar, alegaron que la entrevista fue realizada sin su 

coordinación y consentimiento. Además de la renuncia y la salida temporal del 

programa del aire, se hicieron varias revelaciones. La más importante de todas 

                                                           
222

 Cfr. Rospigliosi, Fernando Op. Cit:129 
223

 La operación militar “Chavín de Huantar” surge como respuesta a la toma de la residencia del 

embajador japonés Morihisa Aoki por el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).   
224

 Cfr. Rospigliosi, Fernando Op. Cit: 120. 
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fue la del mismo director, quien admitió que por cuestiones familiares225 “se 

había sometido por años a las presiones gubernamentales”226.     

 

Aprovechando esa coyuntura, otros sectores de la prensa aprovecharon para alzar sus 

denuncias, y hombres de prensa, como el antiguo empresario televisivo, Genaro Delgado 

Parker
227

 sostuvieron,  que: 

“(…) en las empresas de televisión no sólo no hay libertad para expresarse sino que además no gozan 

de garantía jurídica alguna. Estamos en vísperas de un proceso electoral y en la televisión no se 

permite la difusión de opiniones favorables a candidatos que no sean los oficiales; se da el caso de 

rechazar hasta anuncios pagados, si pertenecían a candidatos “peligrosos” para el régimen”. 

 

 De otro lado, Delgado también afirmó que:  

“… el gobierno ha iniciado una campaña publicitaria millonaria, sin precedentes –esto 
ayuda a la televisión—, pero ha convertido a todas las emisoras en dependientes del 
CLIENTE PRINCIPAL, que es el gobierno, que dicta hasta los titulares de los 
principales noticiosos”.

228
   

 
 

A pesar de las reiteradas denuncias de los medios de comunicación sobre las acciones 

fraudulentas en los comicios electorales, Alberto Fujimori fue elegido —por tercera vez— 

Presidente del Perú. Sin embargo, la guerra desinformativa del periodo electoral no pudo ser 

sostenida más tiempo. Apenas un mes y medio después de la juramentación de Fujimori, el 28 

de julio, el régimen recibió un  duro golpe, del cual no se pudo reponer.  

 

                                                           
225

 Cabe resaltar que Nicolás Lúcar, está casado con Frances Crousillat, hija del propietario de América 

Televisión, José Enrique Crousillat. 
226

 Cfr. Rospigliosi, Fernando Op. Cit: 123. 
227

 Panamericana Televisión fue fundada en 1959 por Genaro Delgado Brandt, sus tres hijos: Genaro, 

Héctor y Manuel Delgado Parker, Isaac Lindley Stophiani y Jhonny Lindley Taboada. Tras la muerte de 

Genaro Delgado Brandt, sus hijos asumieron la dirección del canal hasta diciembre de 1997. Genaro 

Delgado en la actualidad  mantiene sólo un 25% de las acciones de Panamericana, pero también posee el 

75% de las acciones del canal Red Global, la productora Astros, además de otras empresas 

internacionales fuera del rubro de las comunicaciones. 
228

 Delgado, Genaro cit. en: Rospigliosi, Fernando 2000:130. 
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El Congresista Fernando Olivera, junto a los parlamentarios su agrupación política
229

, Frente 

Independiente Moralizador (FIM) difundieron un video en el que Vladimiro Montesinos entrega 

15 mil dólares al congresista Alberto Kouri por su pase a las filas de Perú 2000. De esta 

manera, se puso en evidencia la compra de congresistas, militares, autoridades, empresarios y 

funcionarios públicos, de las diferentes agrupaciones políticas.
230

  

 

La difusión del denominado “vladivideo” desencadenó, dos días más tarde, un 

insólito mensaje del presidente Alberto Fujimori a la nación. Allí, proclamó la 

desactivación del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), manejado por 

Montesinos; recorte de su mandato presidencial y la convocatoria a nuevas 

elecciones en el menor plazo posible. De ahí en adelante, los “vladivideos” 

marcaron la pauta de los cambios políticos en el Perú.  

 

El 13 de noviembre del 2000, Alberto Fujimori parte a Brunei para participar en 

la reunión de los jefes de estado. Esa misma noche la Presidenta del 

Congreso, Martha Hildebrandt, fue censurada231 por la oposición parlamentaria. 

Al día siguiente, el Parlamento recibe dos pedidos de vacancia de la 

Presidencia de la República. El día 16 de noviembre, se realizan elecciones en 

el Pleno de Congreso, donde Valentín Paniagua es elegido Presidente del 

Congreso. Tres días más tarde, el domingo 19 de noviembre, Fujimori renuncia 

al cargo de Presidente de la República, y anuncia su permanencia indefinida 

fuera del país.232 Sin embargo, el Congreso de la República rechaza la 

renuncia y declara la vacancia de la Presidencia por permanente incapacidad 

                                                           
229

 Entre ellos la ex esposa del Ingeniero Alberto Fujimori, Susana Higuchi. 
230

 Cfr: El Comercio. En:  

http://www.elcomercioperu.com.pe/ecespe/html/montesinos/montesinos_cronologia.html 
231

 Cfr: http://www.elcomercioperu.com.pe/noticias/html/2001-11-17/temadia6040.html 
232

 Idem. 

http://www.elcomercioperu.com.pe/ecespe/html/montesinos/montesinos_cronologia.html
http://www.elcomercioperu.com.pe/noticias/html/2001-11-17/temadia6040.html
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moral. Luego de que el primer vicepresidente, Francisco Tudela, y el segundo 

vicepresidente, Ricardo Márquez renunciaran, el congreso nombró a Valentín 

Paniagua como nuevo Presidente el día 22 de noviembre.   

 

Una de las primeras disposiciones fue la instalación de la Comisión Waisman, presidía en 

congresista David Waisman, perteneciente a la agrupación Perú Posible. Ésta tenía como 

objetivo la investigación sobre “la conducta y patrimonio de Vladimiro Montesinos”.
233

 Fue en 

ese sentido que salieron a la luz una serie videos comprometedores en los cuales no sólo 

salían miembros de la cúpula en el poder, sino que mostraron videos aún más que 

comprometedores, en los que varios empresarios periodísticos mostraban su subordinación al 

régimen.  

 

Los vladivideos siguieron apareciendo, tras el allanamiento del departamento del ex asesor, 

Vladimiro Montesinos, el 7 de noviembre del 2000
234

. Uno de los primeros videos, incautado en 

dicha operación, puso en evidencia los lazos de Fujimori y Montesinos con los militares. En él 

aparece el propio ex asesor en una cena de gala con los altos mandos militares y policiales, 

celebrando la victoria de Fujimori en la segunda vuelta electoral.  

 

A partir del se incautaron un total de 720 videos y audios, grabados en su mayoría a 

pedido de Vladimiro Montesinos
235

. Sin embargo, para efectos de esta investigación, 

sólo vamos a tomar en cuenta —por orden de difusión— los vladivideos que tengan 

relación como los medios de comunicación o sus propietarios.  El primero de ellos fue 

difundido en 17 de febrero del 2001
236

. Aquí se aprecia a los hermanos Samuel y 
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 Cfr: El Comercio. En: 

http://www.elcomercioperu.com.pe/ecespe/html/montesinos/montesinos_cronologia.html 
234

 Cfr. Anuario El Comercio 2000: 44.  
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 Cfr: El Comercio. En: 

http://www.elcomercioperu.com.pe/ecespe/html/montesinos/vladivideos_index.html 
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 Cfr: El Comercio. En: 

http://www.elcomercioperu.com.pe/ecespe/html/montesinos/vladivideos_index.html 

http://www.elcomercioperu.com.pe/ecespe/html/montesinos/montesinos_cronologia.html
http://www.elcomercioperu.com.pe/ecespe/html/montesinos/vladivideos_index.html
http://www.elcomercioperu.com.pe/ecespe/html/montesinos/vladivideos_index.html
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Mendel Winter —entonces presidentes del directorio de Frecuencia Latina—, Carlos 

Boloña y altos mandos militares, planeando estrategias para la reelección de Fujimori, 

usando como medio el referido canal de televisión. Asimismo, podemos observar otra 

reunión de los hermanos Winter con el ex asesor de inteligencia y José Francisco 

Crousillat, difundida el 04 de julio del 2001. 

 

Otro empresario involucrado fue Genaro Delgado Parker, quien aparece en dos 

videos difundidos el 22 de febrero y el 13 de marzo del 2001237. En la primera 

reunión se trata de retiro del periodista César Hildebrant de la programación del 

Canal 13. A cambio, Montesinos, le ofrece al empresario intervenir en los 

asuntos pendientes en el Poder Judicial. El segundo video, grabado dos 

semanas después del primero, Delgado Parker le solicita a Montesinos ayuda 

en diversos problemas judiciales, poniendo como excusa la salida del aire del 

programa del periodista mencionado anteriormente. 

   

El 03 de marzo, se difunden 03 vladivideos del alcalde del Callao Alex Kouri, en dos de los 

cuales sale acompañado de Montesinos y José Francisco Crousillat, encargado del manejo de 

América Televisión, en reemplazo de su padre José Enrique Crousillat
238

. Unas semanas más 

tarde, el 08 de marzo, ocho nuevos videos muestran las constantes relaciones de la familia 

Crousillat con el ex asesor de inteligencia,  además se observa la entrega de fuertes 

cantidades de dinero.  

“En los videos Nº 1200-1201, difundidos hoy —ocho de marzo— en el Congreso de la 
República se observa que el prófugo ex asesor Vladimiro Montesinos entrega un millón 
857 mil soles al ex Presidente del Directorio de América Televisión Francisco 
Crousillat, a cambio de trabajar juntos a favor de la reelección presidencial de Alberto 
Fujimori.”

239
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 Idem. 
238

 Cfr: El Comercio. En: 

http://www.elcomercioperu.com.pe/ecespe/html/montesinos/montesinos_cronologia.html  
239

 Idem.  

http://www.elcomercioperu.com.pe/ecespe/html/montesinos/montesinos_cronologia.html


 C 

De la misma forma, al día siguiente, el Congreso difundió un nuevo video en donde Montesinos 

entrega a José Francisco Crousillat, en presencia de su padre José Enrique, de un millón de 

soles en 1999. Siguiendo con las investigaciones, el 24 de mayo, se comprueba las conexiones 

del SIN con otros medios de comunicación, y además aparecen cintas en las que se puede 

observar las conversaciones del entonces director del diario Expreso, Eduardo Calmell del 

Solar.  

 

Fueron varios audios y videos en los que se registró las conversaciones del “doc” con el 

entones director del diario Expreso. En ellas se ponen de acuerdo en el apoyo del diario en la 

campara reeleccionista de Fujimori. Previo pago de una fuerte cantidad de dinero. Además, 

discuten de temas mediáticos, como la libertad de prensa y el caso del empresario Baruch 

Ivcher. Asimismo, Calmell del Solar está presente en otro video, en el que Montesinos paga 

dos millones de dólares al presidente del directorio de Cable Canal de Noticias, Vicente Silva 

Checa
240

. Este pago fue producto de la adquisición de acciones de dicha empresa por el 

Ministerio de Defensa. 

 

Los empresarios Manuel Delgado Parker y Ernesto Schutz tampoco estuvieron libres de 

aparecer en los vladivideos. Allí se les puede ver a Montesinos negociando, principalmente, los 

contenidos de algunos programas periodísticos de Canal 5, de propiedad de Ernesto Schutz. 

Posteriormente, el ex asesor del SIN ofreció comprarle espacios a la emisora radial, 

Radioprogramas, de propiedad de Manuel Delgado Parker, entre las seis y nueve de la 

mañana y, entre las 12 y 2 de la tarde
241

. 

 

El golpe a la credibilidad de los medios de comunicación se llevó a cabo con la 

difusión del video Schutz – Montesinos, en octubre ese año. Aquí se aprecia la 

entrega de 350 mil dólares en efectivo que el entonces asesor presidencial le 
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 Difundido el 04 de julio del 2001. Cfr: El Comercio. En: 

http://www.elcomercioperu.com.pe/ecespe/html/montesinos/vladivideos_index.html 
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 Idem.  
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proporcionaba al hombre fuerte de Panamericana, a cambio de apoyar la re - 

reelección de Alberto Fujimori para las elecciones del 2000.   

 

En los videos del empresario Julio Vera, accionista de Andina de Radiodifusión 

(ATV), observamos una conversación con Vladimiro Montesinos en la que éste 

le pide la cancelación de los programas de Cecilia Valenzuela y Luis Iberico a 

cambio de 50 mil dólares. Además, la negociación de la venta de acciones a la 

Caja de Pensiones Militar Policial. De esta manera, quedó demostrada una vez 

más la subordinación de los medios peruanos al régimen fujimorista, a cambio, 

en este caso en particular, de la mediación en los procesos judiciales 

pendientes, de cobros de grandes sumas de dinero y de las concesiones de 

notas exclusivas. Hoy en día los medios de comunicación se han alineado a los 

nuevos tiempos, y apuntan su artillería contra personajes que antes defendían 

por encargo. Sin embargo, y aunque en su fase terminal, aún existen residuos 

operantes del aparato desinformador montado por el antiguo régimen. 

 

La actitud tomada por la prensa y en general por todos los medios de comunicación durante el 

gobierno de Fujimori no es un fenómeno aislado. La interacción del estado con la prensa en 

regímenes como este trae como consecuencia dos tipos de reacciones: el sometimiento o la 

resistencia ante los abusos.  

 
 
Las características y los datos antes señalados encajan al gobierno de Fujimori en la 

descripción que Leonardo Morlino hace sobre los gobiernos autoritarios. Cabe resaltar que esté 

gobierno se inicio como una democracia. Sin embargo, tras el golpe del 5 de abril de 1992, se 

convirtió en un gobierno híbrido, es decir en una democradura (o dictablanda) ya no se podría 

clasificarse ni como  autoritarios ni democráticos. Pero, a partir de la búsqueda de una 

reelección fraudulenta en el año 2000, se convirtió en un gobierno autoritario. En primer lugar, 
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se tenía a la prensa extorsionada, comprada o coactada. De esta manera, se aseguraba una 

ausencia de movilización de las masas, ya que se vivía en un clima de desinformación y el 

control. Para ello se había construido un gran aparato: el Servicio de Inteligencia, el cual se 

ocupaba de desviar la atención de las masas hacia otros temas. Asimismo, se habían puesto a 

disposición del gobierno entidades públicas y privadas, lo que formaban una fuerte coalición 

dominante. Esta coalición trabajaba en funciona de perpetrar al régimen en el poder. Con el 

proceso electoral de 1995 se inauguro una serie de procesos electorales simbólicos, ya que 

estaban manejados por la cúpula fujimorista para legitimar al régimen, controlar a la opinión 

pública y conseguir el apoyo de las masas. 

 

 

3.4 La relación entre los medios de comunicación y los gobiernos de Juan Velasco y 

Alberto Fujimori 

Los gobiernos del General Juan Velasco y el ingeniero Alberto Fujimori, como hemos podido 

observar, se caracterizan por tener actitudes muy similares con respecto a la prensa. Ambos 

gobiernos buscaron tener a los medios a su servicio. Es decir, alineados a la política del 

gobierno. Sin embargo, hay una diferencia clave en cuanto a la forma de lograr su objetivo. Por 

un lado, el gobierno del General Juan Velasco somete a la prensa de manera directa: expropia 

los medios de comunicación, mientras que Alberto Fujimori, los chantajea. 

En el caso del velasquismo, por su naturaleza fáctica, utilizo su poder, emanado de un golpe 

de Estado, para directamente para lograr que la prensa este al servicio de la denominada 

Revolución Peruana. Esta acción, se llevó a cabo como parte de dicha revolución social 

planteada por el régimen. Es decir, tenía una clara finalidad ideológica y política. De esta 

manera, utilizó decretos leyes para ejecutar una expropiación directa y métodos represivos 

como la prisión, el cierre de las publicaciones o la deportación de los propietarios de los 

medios. Esa expropiación supuso que el gobierno obtuviera la facultad de colocar a su propia 

gente dentro de los medios de comunicación, lo cual implicaba que el sistema periodístico 

resultara siendo parte del sistema estatal.    
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La democratización de los medios de la que hablaba Velasco, como excusa para la 

expropiación de 1974, debió suponer la entrega de los medios al pueblo. Sin embargo, esto no 

se llevo a cabo en su totalidad al incorporar a los medios dentro del aparato estatal, y luego la 

creación de un órgano de información del Estado, que primero fue la Oficina Central de 

Informaciones, y después se llamó Sistema Nacional de Comunicación Social (SINACOSO). 

Este ente estatal fue el encargado de encauzar y revisar que la información que iba a ser 

publicada vaya de acuerdo a la línea ideológica velasquista.  

 

Como vemos, la ideología de entregar el poder al pueblo, fue llevada a medias tintas por 

Velasco. Sus ideas no concordaron con sus acciones, puntualizando en el caso de la prensa, 

ya que siempre hubo un control explicito sobre la prensa. 

 

Por otro lado, el sometimiento en el caso de Fujimori se dio, por un interés por parte de los 

medios de comunicación, y por la intervención indirecta que se llevó a cabo. Su forma de 

relación era más solapada, ya que fundamentalmente apelo al chantaje o a la compra directa.  

 

Este chantaje se hizo de dos maneras: de manera directa, amenazando con el cierre a los 

medios opositores, o comprándolos; o indirecta, mediante el uso de la publicidad estatal y/o el 

acoso económico por medio de la recaudación de impuestos. En ambos casos hay emblemas: 

la clara señal de advertencia y el escarmiento. Estos fueron los casos del encarcelamiento del 

propietario Radio Miraflores por una deuda a la SUNAT y el cierre de la revista Oiga por falta 

de anunciantes. Cabe resaltar que la finalidad del sometimiento de la prensa por parte del 

régimen de Fujimori no estaba basada en una ideología política, como en el caso de Velasco, 

sino un mero afán de perpetuarse en el poder fue lo que lo llevo a asumir comportamientos 

delincuenciales, como se ha demostrado en las últimas investigaciones del Congreso de la 

República.  

 

Así, como en los tiempos de Velasco, Fujimori utilizo un organismo estatal para cumplir las 

funciones de ente regulador, pero distinto al SINACOSO, que era explícitamente un sistema de 

información del Estado. El Servicio de Inteligencia (SIN), a cargo de Vladimiro Montesinos, fue 
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en encargado de comprar y chantajear a los propietarios de los medios de comunicación. 

Asimismo, se  a un equipo de consejeros, publicistas, como el caso de Daniel Borobio, para 

manejar a los medios de comunicación sometidos.  

 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

RELACIÓN ENTRE EL PODER Y MEDIOS 
 

A continuación se desarrollaran conceptos claves para la realizar el análisis de 

los editoriales del Diario Expreso, en 1970 y en 1999, y los de la revista Oiga, 

en los años 1974 y 1992. Primero, haré una breve exposición de lo que es un 

editorial y de su importancia para un medio de comunicación escrito. Luego, 

presentare el modelo de análisis que he tomado en cuenta para el posterior 

desarrollo del mismo.  

 

4.1. El editorial  

Cada medio de comunicación maneja una política editorial, la cual no sólo 

define los objetivos del medio periodístico, sino el manejo de éste en la escena 

pública242. De esta manera, se “reconocen la existencia de una cierta escala de 

valores, de una realidad presente determinada, de medios materiales y 

                                                           
242

 Cfr: Martínez, Mabel 1997:81. 
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morales, de un entorno condicionante, y de un tiempo, según sea la mediatez 

de los objetivos”243.  

 

La política editorial, está dada a partir de la posición ideológica y doctrinal del 

grupo editor, es decir, esta sujeta a los intereses comerciales, culturales, 

artísticos, políticos o religiosos a los que están comprometidos 

ideológicamente.244  

 

En ese sentido, la voz de los medios de comunicación, no sólo está 

representada en el editorial, en la información publicada, omitida, destacada o 

minimizada, sino en todos los artículos publicados en un diario. Debido a que, 

si bien es cierto que las opiniones expuestas en un artículo de opinión son 

exclusivas de sus autores; “lo cierto —dice Martínez Albertos— es que el 

periódico siempre comulga de alguna manera con las tesis recogidas en los 

comentarios, críticas, ensayos, etc., que se publican en sus páginas”245. Por 

ello, los artículos firmados son la opinión individual que usa el periódico para 

expresarse, ya que el medio no esta obligado a reproducir artículos que no se 

encuentran en su línea de pensamiento”246 

 

Los artículos de opinión, cumplen dentro del medio el rol de “no trabajar 

directamente sobre hechos, (ellos) no tienen la finalidad rigurosamente 

informativa de trasmitir datos. Trabajan sobre ideas, deducen consecuencias 

ideológicas, culturales filosóficas, etc., de unos acontecimientos más o menos 

                                                           
243

 Idem. 
244

 Cfr: Martínez, Mabel 1997:83. 
245

 Cfr: Martínez Albertos, José Luis 1989:364. 
246

 Idem. 
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actuales”247. Dentro de esta gama de artículos se encuentran “los editoriales, el 

artículo, el comentario, la crítica y la columna”248.  

 

El editorial, tal como dice Mabel Martínez, es una de las formas más 

representativa del periodismo de opinión, ya que su “función ideal (...) es 

informar y encauzar la opinión pública”249.  

 

El artículo, según Martín Vivaldi, puede definirse como un:   

“escrito, de muy vario y amplio contenido, de varia y muy diversa forma, 

en el que se interpreta, valora o explica un  hecho o una idea actuales, 

de especial trascendencia, según la convicción del articulista”.250 

 

 

El comentario, por otro lado, es un enfoque personal, en donde “el 

comentarista descompone los datos de la realidad, los analiza para luego 

componerlos nuevamente y ofrecerlos al público convertidos en mensaje”251.  

 

La crítica, por su parte pertenece más a la especialización que el medio puede 

o quiere brindarla a sus lectores sobre uno o varios temas específicos. Dentro 

del campo de este tipo de artículo, se encuentra entre otros, la crítica literaria, 

cinematográfica, teatral, artística, musical, etc. El crítico “actúa como mediador 

                                                           
247

 Idem. 
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  Cfr: Martínez, Mabel 1997:85. 
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  Cfr: Martínez, Mabel Op. Cit: 86. 
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  Cfr: Vivaldi, Martín 1993:176. 
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 Cfr: Martínez, Mabel Op. Cit: 90. 
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entre la obra o el hecho y el público, como profesional capacitado que ayuda al 

lector o espectador a comprender y valorar lo analizado”252.  

 

Finalmente, tenemos a la columna, la cual es un espacio destinado a temas 

actuales o inactuales pero de relevancia social, política, económica, cultural, 

etc.  La característica más resaltante de la columna es que “aparece siempre 

en el mismo lugar del medio, con periodicidad y con el mismo título. Puede ser 

firmada o no, pero el particular estilo del columnista la hace claramente 

distintiva”253.  

 

Cabe resaltar que nuestro marco de estudio se va a centrar específicamente en 

el editorial, ya que éste es el artículo donde se expresa explícitamente la 

opinión del medio. Sin embargo, el editorial, además de ser un artículo 

específico, es parte de una unidad. La cual, el reconocido investigador peruano 

Juan Gargurevich (n. 1934), denominó como “la unidad de la “opinión total” del 

diario representada por la totalidad de la llamada: página editorial”254.  

  

Según dicho autor, la página editorial cuenta con cinco elementos, los cuales 

son: 

 “a) Editorial (llamado también “artículo de fondo”) 

 b) Caricatura (que expresa igualmente la opinión del diario) 

 c) Artículos no firmados, redactados por personal estable 

 d) Artículos firmados, de colaboradores regulares 

                                                           
252

 Cfr: Martínez, Mabel 1997:91. 
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 Cfr: Martínez, Mabel Op. Cit: 92. 
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 Cfr: Gargurevich, Juan 1987:240. 
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 e) Cartas al Director (o Editor)”255 

  

 

La función del editorial, es pues la de analizar y enjuiciar los acontecimientos 

más importantes, de los cuales ya se informó previamente en otras secciones 

del periódico. Es decir “comenta los sucesos que cada empresa considera 

como los más importantes de la actualidad”256. Además de ejercer una “labor 

de convencimiento con vistas a la formación de opinión (que) se realiza por 

medio de la fuerza probatoria del pensamiento y de los hechos”257. 

 

 

4.1.2 El discurso periodístico del editorial  

El editorial, como ya hemos mencionado, es el instrumento más directo del 

periodismo para encausar a la opinión pública. Allí, el medio de comunicación 

expresa explícitamente su posición con respecto a un acontecimiento. Es decir,  

el medio de comunicación da a conocer los fundamentos de su discurso, su 

doctrina, ideología y visión de mundo, pero también sus vínculos con las 

demás instituciones con las que interactúa incluida las esferas del poder. 

 

Este discurso representa, finalmente, una herramienta para la legitimización del 

poder. Así como también, representa el control que éste puede ejercer frente a 

una audiencia. Teun van Dijk (n. 1943), destacado teórico de las estructuras 

discursivas y las ideologías, sostiene que el poder es una forma de control. Por 
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 Cfr: Leñero, Vicente y Carlos Marín Op. Cit: 290. 
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ello, necesita que su discurso llegue a las masas. Van Dijk, afirma que el 

discurso es una acción que: 

“puede influenciar la mente de los receptores, los grupos poderosos 

también pueden -indirectamente, por ejemplo con los medios de 

comunicación- controlar las mentes de otras personas.”258 

 

 

En ese sentido, van Dijk dice que el discurso representa poder. Para él, el 

poder moderno radica en el nivel de influencia  

“en los otros por medio de la persuasión para lograr que hagan lo que se 

quiere. Los grupos que tienen acceso a esas formas de poder y de 

control social son generalmente grupos que han sido legitimados y 

tienen a su vez acceso al discurso público.”259 

 

Por esta razón, es importante para los gobiernos dictatoriales controlar los 

medios de comunicación, ya que de esta manera controlan a la opinión pública, 

así como también legitiman su poder. Por otro lado, los gobiernos democráticos 

buscan establecer alianzas estratégicas con medios de comunicación 

ideológicamente afines.  

 

Para efectos del análisis estudiaremos el significado del discurso construido, 

por los medios de comunicación, a nivel semántico. Debido a que los 

editoriales son expresiones observables del discurso, van Dijk afirma que estas 

estructuras, a las que él llama superficiales, son:  
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“la clase de cosas que son concretas y “observablemente” expresadas, 

mostradas y desplegadas para su interpretación por parte de los 

receptores”260  

  

 

Es decir, el discurso de los editoriales está construido semánticamente con un 

objetivo, una intención, la cual es explícitamente representada en la coherencia 

del texto que se presenta. Gracias a esta “coherencia semántica” el medio 

ejerce una persuasión sobre la audiencia. La función persuasiva a la que nos 

referimos se diferencia de la función descriptiva o meramente informativa por la 

naturaleza misma del editorial. Es decir, que en este espacio el medio poner en 

claro su punto de vista y trata de alinear a la opinión pública en ese sentido. 

Cabe resaltar que en los gobiernos dictatoriales, esta persuasión se hace con 

pretensiones manipuladoras. 

A esta persuasión, el reconocido sociólogo francés Pierre Boudieu (1930 – 

2002), le llama poder simbólico. Este poder se basa en la dominación 

simbólica, que trae como consecuencia la sumisión, en este caso, de la 

audiencia.261 Estos conceptos están enmarcados dentro de lo que Bordieu 

llama violencia simbólica, que supone una relación de coerción que “se 

instituye por medio de una adhesión que el dominado no puede evitar otorgar 

al dominante (y, por lo tanto a la dominación)”262.  
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 Cfr: van Dijk, Teun 1999:257. 
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 Cfr: Bordieu, Pierre 1999: 227 
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 Cfr: Bordieu, Pierre Op. Cit: 224 
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Los medios de comunicación contribuyen, según la teoría de Bordieu, a 

reforzar un habitus, es decir, “el lugar donde la violencia simbólica, en particular 

la que se ejerce mediante preformativos, deriva su misteriosa eficacia”263. El 

habitus es un conjunto de esquemas que permiten organizar el  mundo, 

percibirlo e incluso estructura las relaciones con los demás. En este sentido 

actúan los ejes semánticos establecidos, con la finalidad de persuadir o 

manipular a la opinión pública. 

 

Uno de los principales estudiosos de Pierre Bordieu, César Germaná, activo 

investigador y actual decano de la facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Mayor de San Marcos, afirma que la violencia simbólica también 

se puede definir como la “violencia que se ejerce sobre los individuos por su 

propia complicidad”264. De esta manera, podemos inferir que la opinión pública 

participa en la dominación simbólica que los medios de comunicación ejercen 

sobre ella. Esto se debe a que “naturalizan”, vale decir aceptan cómplicemente, 

los contenidos y las categorías así como la visión de mundo que proponen los  

medios, los que a su vez también aceptan las categorías de mundo 

estructuradas por el habitus de una determinada sociedad. 

 

 

4.2 El método de análisis  

El método, con el que más adelante se realizará el análisis, responde a la 

propuesta del sociólogo español Jesús Ibáñez (1928 – 1992) desarrollada en 

su ensayo Interpretación y análisis. Más allá de la sociología (1979). Asimismo, 
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tomaré en cuenta el estudio que sobre este ensayo ha realizado la socióloga y 

actual catedrática de la facultad de Ciencias Políticas y sociología de la 

Universidad Complutense de Madrid, Maria Isabel Jociles en El análisis del 

discurso: de cómo utilizar desde la antropología social la propuesta analítica de 

Jesús Ibáñez. 

 

He tomado en consideración esta metodología por que se ajusta a los aspectos 

del comportamiento de la prensa que se quieren descubrir, y que va a ayudar a 

realizar el objetivo trazado en esta tesis. La propuesta de Ibáñez, en ese 

sentido ayuda a analizar, desde las estructuras más simples, como el lenguaje 

utilizado por el medio, hasta los aspectos de mayor complejidad, como el valor 

que el medio le asigna a los argumentos a los que apela cada medio. En ese 

sentido, los diferentes niveles de análisis que propone Ibáñez hacen posible un 

registro más amplio de todas las intenciones discursivas que el medio utiliza 

para persuadir o manipular a la opinión pública.  

 

4.2.1 Niveles de análisis   

El análisis discursivo, según Ibáñez, debe establecerse en tres niveles: el 

nuclear, el autónomo y el sỳnnomo. El primero de ellos, se basa en la 

identificación de las unidades más elementales de un discurso265. De esta 

manera, se logra establecer los componentes que hacen que dicho discurso 

sea verosímil. 
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 Cfr: Ibáñez, Jesús 1979:333 – 351. 
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El nivel autónomo, es el tipo de análisis que descompone todas las piezas que 

forman un discurso. De esta manera, se logra obtener varios tipos niveles de 

significación, los cuales se pueden comparar, contraponer o relacionar de 

acuerdo al propósito de la investigación266.  

Por otro lado, el nivel sỳnnomo se basa en el estudio de la totalidad del 

discurso. Es decir, que toma a los discursos como una muestra de lo que 

sucede a niveles globales267. Así, puede establecer una interrelación entre la 

muestra y el proceso que los engendros; o entre dos procesos similares.             

 

El mismo autor señala que se debe complementar el análisis autónomo con el 

sỳnnomo, de otro lado este seria inconcluso. Esta carencia fue la principal 

razón por la cual descarte la aplicación de este nivel para el análisis de los 

editoriales del diario Expreso y la revista Oiga durante los regimenes del 

General Juan Velasco y Alberto Fujimori. Asimismo, el nivel sỳnnomo tampoco 

ofrece las herramientas necesarias para el análisis propuesto, ya que los 

discursos y la naturaleza de los dos regímenes es totalmente diferente. Por un 

lado, el gobierno totalitario del General Juan Velasco tenía una orientación 

ideológica, que buscaba construir una sociedad de participación plena, sin 

diferencias sociales, económicas o culturales. Y por otro, el autoritarismo de 

Alberto Fujimori, que tenía como único propósito el enriquecimiento ilícito y el 

control del poder para su beneficio y el de su cúpula. Por ello, aplicaré el nivel 

nuclear para analizar los editoriales señalados. Asimismo, delimitare mi análisis 

a dos de las herramientas propuestas por Ibáñez. Esto último lo justificaré mas 

adelante, tras la explicación y desarrollo de los conceptos de cada una de ellas.  
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 Idem.  
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El análisis del discurso a nivel nuclear  toma en cuenta cuatro formas posibles 

de verosimilitud, las cuales ayudan a establecer qué tipo de verdad es la que el 

discurso trata de establecer. La primera de ellas, la verosimilitud referencial se 

basa en la estructuración del discurso en partes, a las que se les conoce como 

modelos conceptuales. A partir de los modelos conceptuales se pueden 

construir una serie de esquemas, los cuales sirven para valorar o percibir a 

todo el discurso. De esta manera, se puede dar uno o varios sentidos al 

discurso. Según Maria Isabel Jociles, los modelos conceptuales a los que se 

refiere Ibáñez se pueden “captar en forma de metáforas”, ya que esto “posibilita 

unas interpretaciones mas dinámicas, es el análisis metaforológico”268.  

 

Las metáforas, entendidas como una “estructura permanente e indispensable 

de la comprensión humana, cuya función primaria es la comprensión de una 

cosa en términos de otra, y mediante la cual captamos figurada e 

imaginativamente el mundo”269, pueden dividirse de dos maneras: como 

metáforas ilustrativas, que son aquellas que se utilizan expresamente para 

explicar una idea; o como metáforas estructurales, las cuales permanecen 

implícitas en el discurso y nos ayudan a develar la realidad. El uso de frases, 

expresiones o ideas organiza el sentido que se le quiere dar al discurso 

analizado. Sin embargo, Jociles advierte que el uso de una sola metáfora para 

analizar un discurso nunca es suficiente270. Por ello, se deben buscar más de 
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una en el discurso, de esta manera se puede tener un espectro más amplio al 

momento de realizar el análisis.  

 

La segunda forma posible de verosimilitud, según Ibáñez es la verosimilitud 

lógica, que se caracteriza por tener un discurso persuasivo, mediante la 

argumentación y el razonamiento. Asimismo, se intenta persuadir mediante la 

promesa, ya que “ligan el comportamiento fututo a una decisión del pasado, o 

mediante la probabilidad, pues hacen depender una decisión presente de lo 

que se piensa que es más probable que ocurra en el futuro”271. Para identificar 

la verosimilitud lógica, Jociles expone el método utilizado por Perelman, que 

agrupa de la siguiente manera los pasos a seguir en el análisis: 

- Identificar los distintos argumentos, razonamientos o promesas que 

maneja un discurso. 

- Determinar la forma en que esos argumentos encubren al objetivo del 

discurso. 

-  Reconocer cual es la verosimilitud que se quiere construir en los 

receptores del discurso. 

- Examinar cuales son las características del auditorio al que va dirigido el 

discurso272. 

 

Luego de haber identificado estos cuatro puntos, Jociles dice que se puede 

distinguir cuatro tipos de argumentos, principalmente. Estos son: argumentos 

de confrontación, que se basan en la comparación de enunciados logrando la 

adopción de posturas moderadas; de reciprocidad, que exponen enunciados 
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simétricos que consiguen la adhesión al discurso; de comparación, que 

enuncian similitudes entre algo muy valorado, o por el contrario algo 

despreciado logrando la aceptación o el rechazo del discurso; y los basados en 

relaciones de contigüidad entre discursos, que construyen a través de indicios 

la totalidad del  discurso.273  

 

Por otro lado, la tercera de las verosimilitudes del discurso es la poética, la cual 

identifica las figuras literarias usadas para conmover al destinatario del 

discurso. Esta verosimilitud, contraria a la verosimilitud lógica, busca llegar a 

los receptores por medio de las emociones que puede despertar en éste. 

Debido a la naturaleza de los editoriales, la verosimilitud lógica no puede 

aplicarse al análisis de éstos. Como hemos visto, los editoriales forman la 

opinión pública basándose en la exposición y el comentario de 

acontecimientos. De esta manera, el uso de figuras literarias o la adjetivación 

se usa para las crónicas, las entrevistas o los perfiles.  

 

Finalmente, la cuarta verosimilitud, llamada tópica, se refiere a la forma de 

producir un consenso, mediante el uso de lugares comunes, valores y 

símbolos. Así, el discurso logra que los receptores sientan la seguridad de 

pertenecer a una sociedad o a un grupo determinado socialmente aceptado. 

 

Luego de haber presentado el método de análisis y las herramientas 

especificas, pasaré a aplicarlas en los editoriales del diario Expreso y la revista 

Oiga. Sin embargo, primero haré una pequeña recapitulación del contexto 
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histórico en el que se encontraban ambos medios, así como las tendencias 

ideológicas que cada uno defendía, y la reacción que cada uno tuvo tras los 

golpes de Estado del General Juan Velasco Alvarado y Alberto Fujimori. Cabe 

resaltar que estos dos medios fueron tomados como muestra por la radical 

oposición de sus discursos bajo un mismo fenómeno: la ruptura de la 

democracia y la instauración de un gobierno de facto. La posición tomada, en 

ambos gobiernos, fue de sometimiento, por parte del diario Expreso, y 

combativa, por parte de la revista Oiga. 

 

 

4.3 El diario Expreso a finales de la década de 1960 

Como ya lo hemos mencionado en el tercer capítulo, el diario Expreso, nació a 

manos de Manuel Mujica Gallo, en 1961. El diario, apoyaba abiertamente a 

Fernando Belaunde en su campaña electoral. Sin embargo, según 

Gargurevich, el diario no nació “producto de un afán partidista o electoral, sino 

más bien de una vieja aspiración personal”274. Junto a Mujica estaban en la 

empresa Manuel Jesús Orbegozo, y más tarde “se le entregó el diario a Raúl 

Villarán y la dirección fue para José Antonio Encinas del Pando, un 

diplomático”275. 

 

Expreso, desde sus inicios se caracterizó por el tratamiento de las noticias, 

especialmente en las secciones de política e internacionales. Si bien su dueño 

pertenecía a la oligarquía, el diario estaba dirigido a los sectores medios y 

trabajadores de la sociedad peruana. Otra de las características resaltantes fue 
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la aproximación de Expreso a los sindicatos en general, especialmente el que 

conformaban sus periodistas y personal gráfico. Es así que fue el primero en 

dedicar una columna a los problemas sindicales de la época.276 

 

La simpatía demostrada por la candidatura de Belaunde, hizo que el diario 

adquiera el perfil de populista. Esta visión se afianzó luego que Efraín Ruiz 

Caro se haga cargo de la dirección del diario. Ruiz Caro, lanzó concursos y 

promociones que ayudaron aún más a la visión populista que se tenía del 

diario.  Sin embargo, a partir de 1963, por su cercanía con los sindicatos, fue 

considerado como un diario de izquierda,  

“en comparación a La Prensa y El Comercio; —Expreso— trataba con 

respeto a la Revolución Cubana (...). Los sindicatos de gráficos y de 

periodistas y empleados se convirtieron en una fuerza capaz de influir en 

las decisiones empresariales; Mujica no era un reaccionario al nivel de 

sus colegas propietarios de diarios —como Beltrán o los Miró 

Quesada— que no consentían el sindicalismo en sus feudos.”277 

    

 

Luego de una grave crisis económica Mujica decide vender el periódico a 

Manuel Ulloa Elías, quien tras asumir la propiedad en 1965, nombró como 

director  a Guillermo Cortez Núñez. Siguiendo con el apoyo a Belaunde, Ulloa 

utilizó el diario al servicio del gobierno, logrando de esa manera su 

nombramiento como Ministro de Hacienda.  
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En 1968, Ulloa fue uno de los participantes en el escándalo político que trajo 

consigo la firma del contrato con la International Petroleum Company, el cual 

llevó al golpe de estado del 03 de octubre de 1968. Tuvo que huir a Buenos 

Aires, dejando el diario a manos de los sindicatos. “Expreso, mientras tanto, se 

dedicó a atacar violentamente al nuevo gobierno del general Juan Velasco 

Alvarado”278  

 

La primera clausura que sufrió Expreso se dio “el 31 de octubre de 1968279. 

Fue entonces que los dirigentes sindicales iniciaron una serie de contactos 

secretos con los altos funcionarios del gobierno. Este vínculo se hizo aún más 

estrecho, ya que el antiguo director, Efraín Ruiz Caro era, por ese entonces, 

director de difusión de la reforma agraria. Fue éste, relata Garguevich, quien 

probablemente  “dio la idea apoyar a los dirigentes que deseaban convertir 

Expreso y Extra en cooperativa”280.  

 

El 04 de marzo de 1970, Expreso fue el primer medio de comunicación que fue 

expropiado “por utilidad pública”, su administración fue dada a los sindicatos. 

Sin embargo, se especuló que más bien Expreso había sido dado a un grupo 

político, ya que se nombró a:   

“Pedro K. Higa era el secretario general de los periodistas y Antonio 

Láinez de los gráficos. Fue llamado para la gerencia Humberto 

Damonte, antiguo secretario general de la Federación de Empleados 
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Bancarios, así como también Francisco Moncloa, del extinguido 

Movimiento Social Progresista.”281 

 

Siendo todos ellos vinculados de alguna u otra manera al régimen. De la 

misma forma que lo estaban sus colaboradores como: Germán Tito Gutiérrez y 

Augusto Salazar Bondy. 

 

 

4.3.1 El diario de la revolución 

 A partir del día 5 de marzo de 1970, cuando la directiva del diario paso a 

manos de sus sindicatos, hubo un cambio en el discurso editorial. El gobierno 

del General Velasco había expropiado el diario y lo había entregado a sus 

trabajadores. A partir de entonces el discurso del diario se basó en una 

estructura referencial, definida en dos dimensiones: antes y después del golpe 

de Estado de 1968. 

 

Según el discurso de Expreso, a partir del golpe de Estado, se llevo a cabo una 

transferencia de poder, que iba de acuerdo con el concepto de democracia que 

manejaba Velasco: el poder para el pueblo. En ese sentido, se adoptaron 

medidas, como la Reforma Agraria, mediante las cuales se les quitaba el poder 

a los grupos políticos y/o económicos tradicionales y se lo entregaba al pueblo. 

Estos grupos de poder fueron agrupados dentro de un mismo grupo referencia: 

la oligarquía.  
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Esta estructura está basada en una promesa: en convertir a la sociedad 

peruana en una sociedad igualitaria. Sin embargo, en esta sociedad la 

oligarquía quedaba excluida. El General Velasco estaba convencido de que su 

régimen era un régimen democrático. Sin embargo, éste no cumplía con 

ninguno de los postulados que enmarcan un gobierno democrático. Por ello, 

podemos decir que esta democracia develaba a tiranía. 

 

La primera dimensión abordada en los discursos de los editoriales de Expreso 

se refiere al antes de la Revolución. Esta dimensión se caracterizaba por 

constituida por todos aquellos grupos tradicionales que detentaban el poder, y 

lo usaban en su beneficio. Asimismo, este grupo hegemónico dominaba a una 

mayoría que sometida, la cual era explotada en sus latifundios. Por otro lado, 

se les responsabilizaba por atraso, la pobreza del país y la dependencia 

económica imperante en la época. 

 

La oligarquía, como se les llamaba, era un grupo homogeneizado de enemigos 

a los que Expreso atacaba. Sin embargo, allí se encontraban: los políticos 

tradicionales, las elites sociales, las empresas extranjeras radicadas en el 

Perú, los medios de comunicación opuestos al régimen, entre otros. El ataque 

a este grupo era directo, tal como vemos en el editorial de 21 de marzo de 

1970 (anexo 1), que dice: 

“Desde tiempo atrás se venían urdiendo los hilos de la madeja 

contrarrevolucionaria; los mensajeros del viejo orden retardatorio se 

movían desde y hacia el Perú, completando los planes orientado a 
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restaurar el régimen de privilegio y farsa democrática, desplazado en la 

madrugada del 3 de octubre.”282     

 

 

En ese mismo sentido, Expreso dirige sus ataques a organismos 

internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por la 

desaprobación de las medidas en contra de la libertad de prensa. El no 

alineamiento de este organismo con su línea política mereció una arremetida 

en el editorial del 7 de marzo de 1970 (anexo 2), que dice: 

“Para nosotros nos tiene sin cuidado lo que diga o pueda decir esa 

calificadora oficiosa de libertades de prensa o de empresa. Nosotros 

estamos realizando aquí una tarea de transformación estructural a la 

manera peruana y para los peruanos”.283 

 

 

Cabe resaltar que todo aquel que se opusiera a las medidas del régimen era 

agrupado dentro del grupo oligárquico. De esta manera, el receptor podría 

crear dos bandos maniqueos en su imaginario: los buenos, representados por 

el General Velasco y su gobierno y los malos, representados por la oposición. 

Expreso mismo, establece una definición de los malos, tal como podemos 

observar en su editorial del 31 de julio de 1970 (anexo 3): 

“La reacción de Velasco ante tan torpes ofrecimientos ha sido tajante: no 

habrá dialogo ni colaboración ni colaboración con estos partidos 

políticos “por que sus vitalicias argollas dirigentes abandonaron ideales y 
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traicionaron a su pueblo; porque se uncieron al carro fulgurante y 

efímero de los poderosos del dinero olvidando a los humildes de esta 

tierra”.”284     

 

 

Por otro lado, Expreso desacretida a este grupo mediante el uso de valores 

compartidos. Es decir, se construye una verosimilitud tópica para atacar a la 

oligarquía. En ese sentido, dos editoriales refrendan esta idea. El primero, del 

21 de marzo de 1970 (anexo 1) dice: 

“Su grosero materialismo, que los conduce a fundar toda sociedad y 

toda norma en la cruda persecución del lucro, no puede entender 

lógicamente la posición de los que vemos en la fraternidad de los 

hombres, libre de la concupiscencia del dinero y del egoísmo, la meta de 

una acción que ha comenzado auspiciosamente y que no podrá 

detenerse.”285 

  

 El segundo de ellos, del 29 de julio de 1970 (anexo 4) se ampara esta vez en 

la profunda tradición católica que el pueblo peruano profesa. En ese sentido, 

utiliza a la Iglesia como una voz de autoridad, para respaldar su 

argumentación: 

“Las formulas empleadas por los obispos y por los sacerdotes de la 

ONIS –Oficina Nacional de Información Social–, insisten en remarcar la 

necesidad de que sobre los escombros no se reconstruyan las 

                                                           
284

 Cfr: Expreso, 31 de Julio de 1970: 10. 
285

 Cfr: Expreso, 21 de Marzo de 1970: 10. 

 



 CXXIV 

estructuras socio-económicas del pasado sino que se eleven los del 

nuevo Perú. (…) Las posiciones asumidas por el Episcopado Peruano y 

por la ONIS son de una gran importancia. En primer lugar, por 

representar, el primero, la voz oficial de la Iglesia Católica en nuestro 

país, y la segunda, la opinión de vanguardia intelectual de los 

sacerdotes progresistas.”286   

 

Como hemos podido ver el ataque a los grupos opositores al gobierno se hacia 

de manera directa. Sin embargo, este ataque no solo se llevo a cabo a grupos 

e instituciones sin rostro, sino que se personalizó el ataque como una 

demostración del poder y del control que se ejercía. Este fue el caso de 

Eudocio Ravines, a quien se le dedico el editorial del 18 de junio de 1970 

(anexo 5), el cual es usado, además como una forma de amedrentamiento 

directo contra otros opositores. 

“El Gobierno Revolucionario ha privado de la nacionalidad al ex Director 

del diario “La Prensa”, Eudocio Ravines Pérez, quien desde el extranjero 

venia llevando a cabo una innoble campaña anti-peruana. (…) Hombre 

de izquierda en su juventud, pronto fue ganando sin embargo, por el 

espíritu de lucro, convirtiéndose en el campeón a sueldo de la reacción 

conservadora y del sometimiento a los intereses foráneos y enemigo 

feroz de todo cambio de estructuras y de quienes loo proponían. (…) 

Pero como bien sabemos todos los peruanos, Ravines no es el único 

enemigo de nuestro desarrollo e independencia económica. Sus ideas 

son compartida, y sus métodos utilizados por otras personas, por otros 
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grupos. Tienen ellos todavía la posibilidad de meditar, y cambiar de 

actitud. Pues, sépanlo bien, en la hora actual no serán aceptadas las 

traiciones.”287     

 

Estas advertencias, a través de Expreso, no fueron un elemento aislado en la 

argumentación lógica utilizada. En el editorial del 24 de marzo de 1970 (anexo 

6), que señala:  

“No traten, pues, de enturbiar lo diáfano ni oscurecer lo que esta 

totalmente claro. Es decir, la advertencia del Gobierno a la oligarquía 

para que cese en sus maniobras. Este fue y no otro el sentido del 

discurso pronunciado el viernes. Ya lo saben. Están perfectamente 

notificados y deben atenerse a las consecuencias.”288   

   

Así, queda claramente establecida la presión que hace el gobierno a la 

oligarquía, o a cualquier opositor que pueda surgir en el camino. Cabe resaltar 

que muchas de estas advertencias, como la privación de la nacionalidad o la 

deportación se llevaron finalmente a cabo con la expropiación de los medios en 

1974.  

 

Esta estructuración de la realidad ayuda al receptor a organizar y valorar el 

discurso del diario Expreso. En especial, si la estructuración de la realidad es 

tan explicita como la he descrito. Los argumentos que se utilizan son fácilmente 

identificables, de manera que encadan significados, los cuales nos dan  el 

sentido total del discurso. Una vez advertido el significado el receptor va a 
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crear una predisposición, en este caso negativa hacia los grupos políticos 

tradicionales o las instituciones legítimas. 

 

Por otro lado, como he mencionado anteriormente, existe una segunda 

dimensión en el discurso de Expreso. Este “después de” esta basado en la 

transferencia del poder, a partir de la toma de poder de Velasco. Expreso 

mismo delimita este espacio temporal, tal como podemos ver en su editorial del 

5 de marzo de 1970 (anexo 7). Este editorial corresponde al día de la entrega 

del diario a sus trabajadores. Allí, los nuevos administradores dicen: 

“No es por azar que esta experiencia comience en esta hora nuestra 

historia republicana y no en otra cualquiera. Ella aparece en un 

momento dado y en un contexto de acontecimientos que se vienen 

precipitándose desde el 9 de octubre de 1968, cuando la enseña de la 

patria flameo victoriosa sobre el complejo petrolero de Talara. (…) En 

Expreso se ha producido una transferencia de poder: se ha eliminado el 

que detentaba un grupo económico y ese poder es asumido ahora por 

los propios trabajadores, que se identifican con la lucha por la 

transformación integral del Perú.”289 

 

 

 

La transferencia de poder llevada a cabo por el Gobierno Revolucionario, es 

parte de una transformación social. Este tema, que es el eje transversal en el 

discurso de Expreso, se utiliza como el principal argumento para validar las 
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acciones del gobierno y el discurso del diario. La referencia a este objetivo, se 

hace de manera directa, pero enmarcada por un razonamiento lógico y 

articulado. En ese sentido, Expreso afirma estar llevando a cabo una 

transformación estructural, de esta manera, se somete a la revolución iniciada 

por el velasquismo, de la cual afirma que: “El proceso de cambio estructural 

peruano es y seguirá siendo profundamente revolucionario, pero también 

profundamente democrático y humanista”290.  

 

Esta segunda dimensión se caracteriza por haber nacido de una revolución, la 

cual implantó un gobierno participativo. Allí, las mayorías eran las que 

detentaban todos los beneficios de la transferencia de poder político y 

económico. Sin embargo, esta transferencia se hizo tutelada por el gobierno 

militar, bajo una lógica castrense. Es decir, que una revolución solo se puede 

lograr deponiendo al enemigo, y luego controlando a todos aquellos que alcen 

su voz de protesta en contra de ésta. Cabe resaltar que la tutela ejercida por el 

gobierno desdice tajantemente su visión democrática, ya que no es el pueblo 

quien detenta el poder, sino la cúpula en el poder. En ese sentido podemos 

afirmar que se ejerce una democracia excluyente y autoritaria.  

 

El discurso que utiliza Expreso en esta dimensión es también bastante directo. 

Ellos, reafirman constantemente en sus editoriales la idea de la 

deshegemonizar el poder, y transferirlo al pueblo. En ese sentido, en el editorial 

del día 6 de Marzo de 1970 (anexo 9) es un claro ejemplo de referencia directa 

a esta idea: 
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“Las cosas inauditas, increíbles e impensables de ayer se están 

convirtiendo en hechos y en hechos que no tienen ni podrán tener vuelta 

de hoja, por más expectativas que conserven algunos sectores 

desplazados a raíz de los acontecimientos políticos por todos conocidos. 

Y esto es así porque no estamos frente a un simple cambio de personas 

en las altas esferas del poder, como antes (…) Estamos ante un efectivo 

cambio revolucionario, ante un cambio en lo hondo de las estructuras y 

de las instituciones que, poco a poco, quizá un poco empíricamente van 

encontrando su cauce, su camino, sus metas.”291          

 

 

Asimismo, se construye verosimilitud lógica para afirmar la idea del cambio. En 

el editorial del 18 de marzo de 1970 (anexo 10) podemos identificar el uso de 

argumentos como:  

“La entrega de los complejos agroindustriales a la autogestión de los 

cooperativistas que son sus trabajadores y propietarios, aparte de todo 

lo anterior, tiene un contenido y unas proyecciones de trascendencia 

aun mayor. Se trata de una autentica transferencia de poder de los de 

arriba a los de abajo, de los menos a los mas, de la oligarquía, a los 

trabajadores.”292  

 

En este editorial, una vez mas se presenta la estructura maniqueísta, antes 

mencionada. Mientras que la oligarquía es presentada de manera negativa, la 

revolución, de forma positiva. Esta clasificación de la realidad crea una 
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verosimilitud referencial, ya que se presenta como un paradigma, el cual 

predispone la percepción de la opinión publica.   

 

Asimismo, pone en evidencia el bienestar que trajo consigo la transferencia del 

poder, y por ende las acciones del Gobierno Revolucionario. En ese mismo 

editorial, podemos observar la construcción de otro argumento de verosimilitud 

lógica: “(…) la transferencia de poder va a repercutir de modo positivo en la 

elevación de la productividad y la producción de nuestra industria 

azucarera.”293 Aquí, vemos como se expone las consecuencias de esta acción. 

 

Otro caso de la construcción una de verosimilitud lógica en el discurso de 

Expreso la podemos observar en el uso de la comparación de argumentos para 

hacer que la opinión pública valide la transferencia del poder. En el editorial del 

26 de junio de 1970 (anexo 11) podemos ver claramente como se utiliza la 

visión maniquea de positivo versus negativo, ya que se homogeniza al enemigo 

para comparar sus acciones con las emprendidas por el régimen. En ese 

sentido el editorial dice: 

“El adelante, ya no cobra duda alguna respecto a la esencia de la 

revolución peruana: no se trata, evidentemente, de una simple 

modernización, sino todo un vasto y radical cambio de las estructuras 

socio-económicas del país, que tiene como principal objetivo, en lo 

político interno, la transferencia real del poder de decisión, ayer en 

manos de la oligarquía terrateniente y de la burguesía dependiente, a 

favor de los sectores populares organizados.”      
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Como he mencionado, el argumento de la transferencia del poder es el eje 

fundamental del discurso del gobierno, a través del diario Expreso. Esta 

transferencia del poder se hace de acuerdo con la línea política del 

velasquismo. Esta línea política esta expresada en valores, que también son 

utilizados por Expreso como formas de verosimilitud para validar su discurso. 

En ese sentido, obtiene la sustentación necesaria para lograr la polarización de 

la opinión publica a su favor, es decir que el Gobierno Revolucionario sea 

socialmente aceptado.  Dos editoriales, confirman la idea expuesta. El primero, 

del 30 de junio de 1970 (anexo 12) dice: 

“(…) los objetivos fundamentales de esta Revolución son: acabar con el 

poder de la oligarquía nacional y trasladar este poder al pueblo peruano; 

y acabar también con la dependencia externa. (…) la opción 

revolucionaria  (está) en pro de una “nueva sociedad no capitalista”, en 

la cual “el eje sea el hombre, como autor, como centro y como fin de 

toda la vida económica y social”. (..) El pensamiento y el ideario de la 

Revolución Peruana, se basan en sólidos cimientos del humanismo 

cristiano. “Por que somos profundamente cristianos, somos 

profundamente revolucionarios. El ejemplo que nos dio Cristo al dar su 

vida por nuestra redención es un ejemplo para que todos los 

revolucionarios seamos capaces de ofrendar, también, nuestras vidas 

por nuestros hermanos que sufren la injusticia social, miseria y 

explotación.”294 
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En ese sentido, el editorial del 28 de julio de 1970 (anexo 13) afirma que: 

“Nacionalismo y humanismo, perspectiva de una transformación honda e 

ininterrumpida hacia una nueva sociedad, fundada en el trabajo y en el 

servicio de una comunidad, constituyen hoy garantía de que la letra de 

nuestro himno es y será algo mas que simples palabra.”295  

 

 

Finalmente, puedo decir que los argumentos identificados en los editoriales del 

diario Expreso de 1970 están encadenados entre sí, formando un discurso 

claro: la transformación de la sociedad peruana, sin importar las críticas de 

aquellos que solo velan por sus intereses (como la oligarquía), se debe hacer 

mediante reformas arbitrarias (como la expropiación de Expreso o la Reforma 

Agraria), las cuales ayudaran a acercarse a los valores revolucionarios. Esta 

realidad no es más que el planteamiento de una sociedad ideal, basada en la 

igualdad y la libertad del hombre, valores a la cual el gobierno quiere llegar. Sin 

embargo, esta cadena de argumentos oculta otra realidad a la opinión pública: 

la de la legalidad e independencia de las instituciones, la libertad de expresión, 

de opinión y de empresa.  

 

 

4.4 El diario Expreso en la década de 1990 

En 1980 Expreso regresó a su dueño, Manuel Ulloa Elías (1922 – 1992), y por 

ende a las filas del periodismo independiente. Así se mantuvo durante el 

gobierno de Fernando Belaunde (1980 – 1985), Alan García (1985 – 1990) y el 
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primer periodo de Alberto Fujimori (1990 – 1995). Manuel D’Ornellas (1937 – 

1999) asumió la dirección del diario, de 1988 a 1998, durante su gestión hizo 

frente al golpe de Estado del 5 de abril de 1992 y las consecuencias que este 

trajo consigo.  

 

En un principio la línea de Expreso no fue totalmente condenatoria ante el 

autogolpe y la disolución del Congreso, del Poder Judicial, del Consejo de la 

Magistratura y del Ministerio Fiscal. En sus editoriales exhortaba el 

cumplimiento de reglas de manera recatada, dejando en claro sí su posición en 

contra. Expreso habla de un camino democrático quebrado, apela a los 

derechos otorgados por el pueblo, los cuales han sido utilizados en contra del 

marco legal. De esta manera, se le advierte a la opinión pública que es preciso 

regresar al marco legal, ya que los derechos constitucionales deben ser 

inviolables. 

 

El discurso fáctico del régimen se ve contrarrestado por la exigencia de 

Expreso a respetar las leyes. Para ello, el medio propone soluciones puntuales 

para regresar al orden resquebrajado, y de esta manera, volver al amparo de la 

Constitución y los poderes del Estado. 

   

Por otro lado, Expreso apela a una revisión historia, la cual tiene como objetivo 

hacer recordar a la opinión publica los tiempos de la última dictadura. Este 

recurso es utilizado por el diario para lograr el rechazo de la opinión pública 

hacia el autoritarismo de Fujimori. Este discurso es utilizado para que la 

audiencia recuerde los tiempos totalitarios de la Revolución Peruana, la cual ha 
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sido estigmatiza por los medios de comunicación a partir de la expropiación de 

los medios en 1974. La dictadura de Velasco es utilizada por el diario Expreso 

como el ejemplo de lo que puede pasar si el gobierno empieza a radicalizar su 

discurso. Expreso, pone así sobre aviso a la opinión pública de las 

consecuencias del golpe del 5 de abril. 

 

A finales de 1998 Manuel D’Ornellas deja la dirección de Expreso. Por un tiempo la dirección 

es ejercida interinamente por un grupo de subeditores
296

, y luego la asume Eduardo Calmell del 

Solar. Tras el alejamiento de Jaime de Althaus de Expreso, la línea independiente del diario fue 

cambiando hasta convertirse en el aliado del autoritarismo a finales de 1999. Poco tiempo 

después, en mayo del 2000 se puso al descubierto el porque del sometimiento de la línea 

editorial. Eduardo Calmell apareció en dos vladivideos recibiendo fuertes cantidades de dinero 

a cambio del apoyo del diario en la campaña reeleccionista de Fujimori.  

 

 

4.4.1 De la legalidad a la impunidad 

El discurso de Expreso en 1999, tras la salida de Manuel D’Ornellas, fue 

cambiando lentamente. Hacia el mes de octubre, cuando Eduardo Calmell del 

Solar asumió la dirección, hubo un cambio diametral en el discurso. 

Curiosamente, tal como sucedió durante el régimen del General Juan Velasco, 

durante el gobierno de Alberto Fujimori el discurso del diario también se 

estructuró en dos dimensiones.  

 

Estas dos dimensiones tenían como objetivo la validación de la re-reelección 

de Fujimori en el año 2000. La primera de ellas, estaba representada por la 
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oposición, que era representada por el caos político, la catástrofe económica y 

la inestabilidad social. Mientras que por otro lado se construyó una dimensión 

basada en un orden nuevo, una etapa promisoria, que con Fujimori a la 

cabeza, iba a traer el bienestar al país.    

 

La oposición para Expreso era, principalmente, todo candidato o grupo de 

oposición que representara un peligro para la re-reelección de Fujimori. Por 

ello, hubo un constante ataque a todas aquellas fuerzas que intentaban 

participar de las elecciones del 2000. Cabe resaltar que estos ataques se 

hicieron con el único fin de descalificar a los posibles competidores, y no a 

enemigos ideológicos como en el caso del gobierno del General Juan Velasco. 

Esta idea se ve refrendada en el editorial publicado el 12 de octubre de 1999 

(anexo 14), en donde se ataca directamente a aquellos candidatos que 

discrepan con la política económica imperante. En ese sentido, Expreso dice: 

“Los candidatos a la Presidencia –oficiales o virtuales-, así como no 

pocos aspirantes a congresistas, columnista que fungen de progresistas 

y otros social confusos de distinto pelaje, repiten como loros una frase 

manida: el modelo económico de mercado necesita cambios “sociales”. 

(…) Los candidatos progresistas son –en el fondo- conservadores. Les 

asusta el avance económico y tecnológico. Desde luego, no lo confiesan 

porque no esta de moda el populismo en el Perú.”297    
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Cabe resaltar que en este editorial Expreso construye una verosimilitud tópica, 

ya que se hace referencia a un término que para todos los peruanos es signo 

de caos político, económico y social. El populismo, política utilizada por Alan 

García durante su gobierno quedo estigmatizado como una dimensión 

catastrófica. El desastre social, económico y político, tras el gobierno aprista, 

pues fue un referente constantemente. En ese sentido, se utilizaba la figura de 

Alan García como el anti-líder, quien con una política populista había llevado al 

país a la bancarrota.  

 

La crítica constante a los competidores políticos de Fujimori se fue 

personalizando poco a poco, en la medida que se iban acercado los comicios 

electorales. Los candidatos Alberto Andrade y Luis Castañeda, fueron 

constantemente ridiculizados y desprestigiados, tal como lo podemos constatar 

en los editoriales del 4 de octubre (anexo 15) y 14 de noviembre de 1999 

(anexo 16). En el primer caso Expreso, que titulo a su editorial: Vergüenza 

ajena, dijo: 

“Es la única manera describir el sentimiento que debe el sentimiento que 

debe haber embargado a los cientos de peruanos que vieron o 

escucharon el últimos sábado las entrevistas que otorgaron en la ciudad 

de Miami –para una cadena internacional– el alcalde de Lima (y 

autoproclamando candidato a la Presidencia por Somos Perú) y el líder 

–y también candidato por voluntad propia– del recién inscrito movimiento 

polito Solidaridad Nacional. (…) En Expreso siempre hemos rechazado 

la improvisación, falta de tino y prepotencia del “criollazo” alcalde –

puestas de manifiesto no solo a través de declaraciones como estas, 
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sino además por las amenazas constantes contra la prensa libre y de 

expresión–; y debido a ello en esta edición vamos a publicar el texto 

integro de esas declaraciones. Mañana aparecerán las del semimudo 

candidato (que sin embargo recupera el habla para quejarse ene le 

extranjero), que fuera jefe de la caja de beneficios sociales del 

pescador.”298      

 

En ese mismo sentido, el segundo caso es aun más directo en el ataque. Aquí, 

el entones Alcalde de Lima, Alberto Andrade, es victima de una feroz critica, 

con motivo de su lanzamiento como candidato para la elecciones 

presidenciales del 2000. El editorial titulado: Un sueño puede convertirse en 

una pesadilla, dice: 

“El alcalde candidato: decepcionante e inclusive para los que sabíamos 

de sus limitaciones y suponíamos que iba a decir algo intrascendente e 

incoherente. Ni una sola idea, ni una sola idea desarrollada, por lo 

menos incipientemente. Frases sueltas, una retahíla de preguntas 

leídas, cuya respuesta, inducida y comandad por el animador, negaban 

la posibilidad de tener un futuro al Perú y trataban de conducir hacia un 

resultado tenebroso y cada vez mas sombrío el pensamiento de sus 

oyentes.”299 

 

Los argumentos, tanto de este, como el editorial del 4 de octubre, están 

estructurados de manera lógica, de manera que Expreso intenta predisponer a 

sus lectores a que descalifiquen la actuación de los personajes antes 
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mencionados. Cabe resaltar que el Movimiento Somos Perú era, en 1998, la 

segunda fuerza política del país, precedida por el partido gobiernista. En las 

elecciones municipales de ese año, Somos Perú reunió el 25.62% de los votos, 

seguida de Vamos Vecinos (agrupación pro-fujimorista) con 22.11%300.    

 

Por otro lado, los competidores de Fujimori para las elecciones del 2000 no 

fueron los únicos en ser atacados. También se estructuró un ataque en contra 

de todos aquellos que se pronunciaran en contra de la re- reelección. Para ello, 

Expreso utilizo un discurso lógico, que se estructuro argumentativamente de la 

siguiente manera:  

“La mayoría de las propuestas consideradas en el llamado “Acuerdo de 

gobernabilidad”, suscrito por catorce “agrupaciones” opositoras, entre 

otros defectos tiene el que son incompatibles entre si.”301 

 

Por ende, este documento no tiene ninguna validez, ya que fue creado por un 

grupo de personas de diferentes corrientes ideológicas, y  es la resultante de 

un “menjunje amorfo”. Por lo tanto, advierte Expreso “es una bomba de 

tiempo”.302 Otro claro ejemplo, es el que encontramos en el editorial del 21 de 

diciembre de 1999 (anexo 18), en el cual se hace una detallada argumentación, 

como respuesta a las criticas de la oposición, sobre la legitimidad del gobierno 

de Fujimori. En primer lugar afirma que: 

“En términos de la libertad de prensa hay un único caso cuestionado –el 

de Frecuencia Latina–, absolutamente aislado y que de ninguna manera 
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puede interpretarse como el primer escalón de una supuesta tendencia 

controlista. Hay, además, ingredientes societarios que seria bueno 

despejar y que no corresponden a la esfera del gobierno.”  

 

Luego, enfatiza que: 

“El origen de este gobierno es legitimo. Resuelto el impasse del periodo 

posterior al 5 de abril de 1992, la democracia ha vuelto a sentar sus 

reales en el país. Ningún observador internacional puso en duda los 

resultados electorales y ningún candidato derrotado impugno el proceso. 

¿Entonces, de qué dictadura hablamos?”.303  

 

Es así, como se estructura la argumentación que construye Expreso, se 

convierte en una forma de verosimilitud en el discurso. De esta manera, se 

oculta el verdadero significado del discurso, desviando la atención de la opinión 

publica hacia otro ángulo de la realidad.  

 

Mediante la descalificación de los candidatos, y de todos aquellos grupos 

opositores, Expreso intenta validar la re-reelección de Presidente Fujimori en el 

año 2000. Es así, que enuncia argumentos como el publicado el 19 de 

diciembre de 1999 (anexo 19): 

“La oposición de ha deschavado –haciendo uso de todo tipo de 

maniobras– falseando la verdad en muchos casos, contándola a medias 

o por ultimo presentando acontecimientos de hace décadas como si 

hubiesen sucedido ayer. Nada puede dejar de ser manipulado y 
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satanizado por quienes ven cada vez mas lejana la posibilidad de contar 

con el apoyo ciudadano para ganar la elección si el Presidente corre 

hacia un nuevo mandato.”304 

 

De esta manera, se posibilita la estructuración de una segunda dimensión, la 

cual se levanta con un solo objetivo: legitimizar la candidatura de Fujimori. El 

diario Expreso ha construido un discurso basado en la construcción de una 

verosimilitud lógica. De esta manera, el diario para comparar realidades, el 

antes y después de Fujimori, y logra la polarización de la opinión pública.  

 

Esta evocación al pasado, herramienta principal en la construcción del antes 

de, se hace mediante el uso de referentes comunes a la población: el 

velasquismo y el gobierno aprista. En ese sentido, el editorial del 15 de 

noviembre de 1999 (anexo 20), señala que: 

“Cuando, en 1989, el debate se nacional se centraba en las causas 

principales por las que nos encontrábamos casi al borde de la 

desaparición como republica, y nos hallábamos enfrascado en la 

búsqueda de un futuro gobernante que con energía y oportunidad 

lograse sacarnos de ese peligro, a nadie –ni a los mas optimistas– se le 

ocurrió nunca pensar (y menos aun sugerir) que hoy, al finalizar el siglo, 

los males que nos agobiaban en ese momento habrían sido casi 

destruidos y la realidad apocalíptica en que vivíamos totalmente 

modificada.”305  
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Asimismo, este mismo editorial se refiere al gobierno del General Velasco 

como “la satrapía velasquista”, que junto a la “demencia corruptora del 

quinquenio aprista”306 constituían argumentos que apelaban a lugares comunes 

para todos los peruanos. De esta manera, se logra un consenso (verosimilitud 

tópica) en cuanto al rechazo a los dos modelos que servían como ejemplo. Así, 

se iba persuadiendo a los receptores de aceptar la candidatura –ilegal– de 

Fujimori. 

 

La constante comparación con el pasado, pues constituye el eje principal en 

esta dimensión. Por ejemplo, en el editorial del 26 de diciembre de 1999 (anexo 

21) vemos claramente como se apela a este recurso: 

“La gran tarea cumplida en esta década es quizás esta: haber 

reconstruido el Estado. La gran reforma liberalizadora ha traído consigo 

lo que ninguno de los gobiernos populistas e intervencionistas que 

antecedieron al actual pudo realizar. Se ha dado la aparente paradoja de 

que el discurso estatista de la década de los ’80 destruyo el Estado, 

mientras el discurso privatista de los ’90 lo ha reconocido.”307 

   

De esa manera, queda en claro hacia donde va dirigida la comparación. Va 

dirigida a resaltar la seguridad programa gubernamental, tal como lo plantea el 

editorial del 16 de diciembre de 1999 (anexo 22), que dice que: 

“El programa del actual gobierno ya es conocido. No es un programa 

orgánicamente neoliberal. Mantiene algunos rasgos de esa índole, y ha 

demostrado, sobre todo, una convicción sólida a favor del orden fiscal y 
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monetario. ¿Pero de los candidatos de Solidaridad Nacional, Somos 

Perú y País Posible, que se sabe? Poco o nada.”308  

  

Sin este plan, argumenta Expreso, los peruanos podríamos regresar a la 

situación política anterior a Fujimori. En ese sentido, debe ser llevado a cabo 

para el bienestar de todos los peruanos. Así, se plantea como única solución la 

candidatura del Presidente Fujimori. La lógica del mal menor, es utilizada para 

que el pueblo acepte la re-reelección sin mayores problemas.  

 

Tras en anuncio de la candidatura de Alberto Fujimori, Expreso no hizo mas 

que utilizar, una vez mas, un argumento lógico para respaldar esta decisión. En 

el editorial del 28 de diciembre de 1999 (anexo 23) dijo que: 

“(…) el Primer Mandatario indico que siente como un deber conducir por 

un periodo más los destinos de la reforma emprendida a inicios de la 

década, mas aun teniendo en cuenta las terribles carencias que ha 

demostrado la oposición, en cualquiera de sus expresiones, para 

garantizar una mínima estabilidad y que no se tirará por la borda el 

esfuerzo colectivo desplegado en la ultima década.”309 

 

De esta manera, tras haber desprestigiado a sus contendientes, advertido qué 

es lo que podría pasar en caso de que él no fuera candidato, y luego de 

anunciado el lanzamiento de la candidatura de Fujimori, Expreso culmino su 

discurso a favor de la validación de la candidatura del Presidente, exponiendo 

las razones por las cuales esa era la mejor opción para el pueblo peruano. Esta 
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afirmación queda demostrada mediante el editorial del 23 de diciembre de 1999 

(anexo 24), en el cual, ordenadamente detalla todas las obras realizadas por el 

gobierno fujimorista. Entre ellas, están:  

“en materia económica, (…) haber superado el desastre heredado del 

populismo imperante; (…) en materia social, (…) la conquista de la paz y 

la recreación del Estado –tras la violencia terrorista–; (…) en el ámbito 

político, (…) la unicameralidad; (…) el avance en materia de la reforma 

administrativa de ese anticuario formal que constituía nuestra 

magistratura; (…) la institucionalidad publica; (…) Y así como los temas 

señalados, no puede dejar de mencionarse la resolución de los 

conflictos con Chile y Ecuador (…).”310  

 

4.5 Oiga y la expropiación de los medios de comunicación  

Francisco Igartua, empieza a reeditar la Revista ¡Oiga!, a pocas semanas del golpe de estado 

de Manuel Odría, en noviembre de 1948, y cuya primera edición fue clausurada por la 

dictadura.
311

 Igartua, no era ajeno al periodismo, ya que empezó junto Doris Gibson la revista 

Caretas. Sin embargo, en 1962 deja el cargo de director de la revista, que había ocupado 

durante 12 años.      

 

Al separarse de Caretas, lanza el semanario Oiga el 20 de noviembre de 1962. Junto a él se 

encontraban “Domingo Ciccirello, un empresario porteño,  y entre otros, Pancho 

Campodónico”
312

. Además de  

“Jesús Reyes —jefe de redacción— y su hermano Alfonso (…) Paco Mocloa, Sebastián Salazar 

Bondy, Paco Bendezú, Juan Sardá, Jorge Aubry, Mario Belaunde, Pepe Alvarado Sánchez (…) Tomás 

Escajadillo, entre otros. Y en la parte gráfica, sus principales paparazis fueron Tulio (…) Humberto 

Romaní y (…) Jorge Paz Herbozo. LA sátira política se complementaba con la pluma de Osorio, 

recordado dibujante arequipeño (…) ”.
313
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Su posición crítica ante cualquier lesión a la endeble democracia, le valió ser 

requisada en muchas ocasiones desde sus inicios. Asimismo, la revista se 

caracterizaba por su marcada posición antiaprista.              

 

 

4.5.1 Apelando a la libertad de expresión  

En un principio, la revista Oiga adoptó una posición a favor de los postulados 

del Gobierno Revolucionario. De allí, que comparte la misma visión que el 

régimen, en cuanto a la transformación social. Sin embargo, alza su voz de 

protesta cuando reconoce comportamientos tiránicos en la relación del poder y 

los medios de comunicación. Tras el discurso presidencial del 28 de julio de 

1974, en el que se anuncia la expropiación de los principales medios de 

comunicación,  Oiga marca un distanciamiento, con respecto a su discurso a 

favor del gobierno. Cabe resaltar que esta revista no fue expropiada, pero, el 

Plan Inca recortaba ampliamente su campo de acción periodística.  

 

A pesar de las medidas del gobierno, Oiga siempre defendió su punto de vista, 

resaltando las virtudes y/o logros del régimen pero destacando, mediante una 

crítica meticulosa toda falta contra la libertad de expresión. Es en ese sentido, 

es que se estructura el discurso de esta revista. Oiga, construye un la realidad 

y deja entrever dos tipos de acciones por parte del gobierno: las reformas en 

bienestar de la población, y el recorte a la libertad de expresión.  
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En el primer caso, Oiga estructura su discurso utilizando los valores de la 

Revolución Peruana. De esta manera, delimita la revolución al ámbito 

socialista, y proporciona a la opinión pública un concepto delineado, el cual no 

deja duda alguna de los fines de la revolución. Así, Oiga construye ante la 

opinión pública una estructura discursiva que demuestra la disposición del 

gobierno de respetar la libertad de expresión. En ese sentido, presenta a un 

gobierno que se encamina a la formación de una democracia participativa, tal 

como se demuestra en el editorial del 28 de junio de 1974 (anexo 25), que dice: 

“La cordial actitud del presidente para con este semanario, después de 

haber manifestado OIGA su discrepancia con algunos actos 

gubernamentales últimos, fortalece nuestro entusiasmo por un proceso 

que cuenta y contó desde un comienzo con el apoyo firme, decidido, 

pero no incondicional de estas páginas”314 

 

Las diferencias discursivas entre Expreso y Oiga son evidentes. La postura 

acrítica del primero marca el derrotero y las diferencias semánticas que se 

establecen en torno a un concepto como el de democracia considerada por 

Expreso como poder del pueblo mientras que para Oiga era un ejercicio 

participativo, pero no excluyente. 

 

Es cierto que Oiga considera que esta democracia participativa puede ser 

posible mediante los postulados de la revolución y es por ello que el semanario 

destaca las reformas estructurales, como podemos observar en el editorial del 

21 de junio de 1974 (anexo 26), en el que afirma que: 
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“(debemos) resaltar el significado de uno de los mas auténticos, 

audaces y originales proceso de la Reforma Agraria ocurrido en el 

mundo –proceso puesto en marcha y conducido desde hace cinco años 

por el gobierno revolucionario peruano- (…)”315 

 

Así pues, valida los postulados de la Revolución Peruana, que tenía como 

objetivo una trasformación social. Oiga, en ese sentido, aprueba el programa 

del régimen y establece el marco de acción, que para ellos la revolución debía 

seguir. Por ejemplo, en el editorial del 14 de junio de 1974 (anexo 27), Oiga 

dice acerca de los preceptos del régimen: 

“(…) son muy claros la meta y los propósitos expuestos por la revolución 

peruana: sin tercerismos, entre capitalismo y el socialismo ha escogido 

la segunda vía; pero también, no por prurito de originalidad sino por su 

convicción ideológica, al plantear su recusación al capitalismo —por ser 

un sistema históricamente superado, propiciador de la injusticia y que 

ningún beneficio aportó al mundo llamando en desarrollo— no opta por 

un socialismo totalitario, negador de la libertades.”316 

 

El discurso de Oiga más que intentar construir mundos posibles con 

situaciones concretas de atraso, pobreza por un lado y por otro el bienestar, 

más bien opta por una visión más doctrinal, de modo que el abuso, el atraso se 

modaliza en este discurso como injusticia y donde no se expone de manera 

directa la relación causal entre capitalismo y explotación o abuso, vale decir 

como  comportamientos abusivos sino como propuesta ideológica superada. El 
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camino emprendido por la revolución entonces se sitúa para el discurso de 

Oiga en una adecuada elección ideológica donde no hay maniqueísmo ya que 

incluso la propuesta socialista asumida es reconocida como no totalitaria con lo 

cual el socialismo se presenta como una corriente positiva 

 

La política de transformación social del régimen que Oiga defendía, validaba la 

actuación del régimen en ciertos aspectos. Uno de ellos era el llamamiento de 

las masas a la participación activa. En ese sentido, apoyó las exigencias de los 

campesinos en el congreso en 1974. Oiga defendió la participación social, 

como motor propulsor del desarrollo, ya que ésta suponía progreso. Sin 

embargo,  cuestionó, luego de la expropiación de los medios, la concesión del 

diario El Comercio a los campesinos. Oiga dijo al respecto en su editorial del 4 

de octubre de 1974 (anexo 28): “debe ponérseles en sus manos los medios 

adecuados para participar, o sea para informarse, dialogar e intervenir.” 317  

Asimismo, agregó: 

“Más sabios que los sapientísimos doctores responsables del Estatuto 

de Prensa —o ajenos a las mañoserías de los políticos— lo campesinos 

reclamaron en su congreso se les entregara o pusieran a su disposición 

los medios de expresión que ellos utilizan y pueden manipular, medios 

radiales y televisivos que se les ha escamoteado y que el Estatuto 

también niega a todos los otros núcleos de la actividad nacional, 

restringiendo así aún más una libertad burguesa que una auténtica 

revolución socialista y humanista debe ampliar y no recortar”318 
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A principios de julio del mismo año, las presiones a los medios de 

comunicación se hacían más evidentes. El Plan Inca estaba en gestación y las 

reformas propuestas era un secreto a gritos. Oiga empieza a distanciarse del 

régimen, criticando cada vez más las acciones emprendidas contra la prensa. 

Este distanciamiento se pone en evidencia en el editorial del 5 de julio de 1974 

(anexo 29), en el que afirma que: 

“El estalinismo criollo, por medio de distintas presiones sindicales está 

tratando de silenciar estas páginas, de acallar una voz crítica, de 

análisis, de reflexión libre dentro del proceso revolucionario peruano. 

(…) Aquí el problema es otro: la revolución de la Fuerza Armada —que 

comanda el general Velasco— está firmemente asentada en el Poder y 

los riesgos que corre no provendrán de la libre opinión ciudadana sino 

de la oscuridad que produce la represión, el silenciamiento de las ideas. 

Porque la mordaza al pensamiento es excelente caldo de cultivo para 

cualquier totalitarismo. Y contra eso estamos. Por ello el estalinismo nos 

quiere silenciar.”319  

 

 

Los términos que Oiga utiliza, como represión y mordaza son parte de una 

clasificación de la realidad en términos de metáforas estructurales, de esta 

manera, construye un esquema fácilmente identificable. En este caso, dichas 

metáforas demuestran la naturaleza fáctica y la utilización de la una mentalidad 

castrense en las acciones del régimen.  
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Por otro lado, el uso de términos como estalinismo, apela al imaginario 

colectivo con respeto a  regímenes que empezaron bajo una ideología 

socialista, pero que sin embargo, se trasformaron en gobiernos totalitarios 

aislados. Por ello, Oiga emplea el imaginario colectivo para poner la voz de 

alerta sobre ciertas acciones del gobierno. 

 

 

A partir del distanciamiento ideológico, Oiga pone en evidencia la segunda 

dimensión de su discurso: la denuncia contra el recorte de la libertad de 

expresión. En ese sentido, el editorial de la edición del 2 de agosto de 1974 

(anexo 30) afirma que: “estas dos medidas —el nuevo estatuto de prensa y la 

expropiación de los medios— afectarán no sólo el futuro de la prensa peruana 

sino el de la libertad ciudadana en la república”320. Asimismo, agrega que: 

“Es la libertad de expresión que jamás hemos dejado de apoyar y 

defender en esta casa. Sin embargo, si hurgamos a fondo en el tema 

nos vamos a dar con que los hermosos planteamientos teóricos del 

estatuto, los loables deseos de del régimen de repartir libertad a manos 

llenas, se contradicen brutalmente con la realidad. Para nadie que esté 

medianamente informado es un secreto que la prensa escrita no es un 

medio de difusión masiva en el Perú, país con una pesada carga de 

analfabetos y, un buen porcentaje ignorante del idioma en que se 

escriben los diarios. Son la radio y la televisión, hoy en manos del 

Estado, los grandes vehículos para dialogar con las multitudes y para 
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que éstas comiencen a expresar públicamente sus esperanzas y 

protestas.”321     

 

 

Como podemos ver, el discurso de Oiga en este editorial cuestiona, a partir de dos estructuras 

argumentativas, las medidas dictadas por el velasquismo. En primer lugar, el recorte de la 

libertad de expresión es cuestionado por ser un derecho fundamental del ser humano. En 

segundo lugar, es cuestionamiento parte del otorgamiento de los diarios a las masas, ya que 

es el régimen quien va a controlar los medios, dejando de lado la participación activa del 

pueblo. 

 

En el editorial titulado: Las razones de nuestro NO, del 9 de agosto de 1974 

(anexo 31), Oiga establece su posición en cuanto a las medidas adoptadas por 

el régimen: 

“(…) no estamos en contra de que los diversos organismos populares 

puedan ejercitar, de a verdad, el derecho a expresarse libremente. Más 

aún: desde nuestra inalterable posición revolucionaria, coincidimos 

plenamente con los propósitos expuestos en la ley expropiatoria y 

juzgamos sincero el deseo gubernamental de ampliar a todo el mundo el 

acceso a la prensa escrita. En lo que no concordamos es en que, para 

lograrlo, se haya acallado la voz de algunos periodistas —por pocos que 

sean—; y también discrepamos con la forma —que ciertas veces en 

sustancia— empleada para ocupar los diarios (...).322 
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Cabe resaltar que si bien el semanario, expone su rechazo ante la expropiación 

de los medios, deja en claro su cercanía con la línea ideológica planteada por 

el régimen. De esta manera, pone en evidencia  un conflicto de intereses por 

parte del régimen: por un lado, la participación de las masas en la 

trasformación de la sociedad, y por otro el respeto a la libertad de prensa.  

 

En ese sentido, Oiga sostiene que la libertad de prensa, es indispensable para 

que una participación social plena. Solo informando, la opinión pública va a 

poder acceder al debate y a la protección de sus intereses. Por ello es que la 

revista se opone al control de los medios de comunicación. En ese sentido 

afirma en el editorial del 29 de agosto de 1974 (anexo 32) que:  

“el complejo y extenso debate sobre participación popular se reduce a 

que el pueblo tenga realmente cómo organizarse para ejercitar su 

libertad o sea para fiscalizar, aplaudir criticar, decidir: participar”323   

 

Oiga relaciona estos dos argumentos, al parecer desasociados, pero que el en 

fondo guardan una intima relación. De esta manera, logra construir una forma 

de verosimilitud lógica, que estructura el discurso mediante una idea (la 

participación de las masas en la trasformación social), la cual se valida 

exponiendo sus antecedentes (la libertad de expresión). Así, logra que el 

receptor valorice este argumento, y por ende lo acepte. 

 

Como parte de su lucha (discursiva) a favor del respeto de la libertad de 

expresión, el semanario emprende una lucha (argumentativa) que pone en 
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evidencia la manipulación de los medios de comunicación, como he 

mencionado. Así, logra establecer una evidente discrepancia entre los 

postulados del Estatuto de Prensa y los lineamientos propuestos por la 

revolución en 1968.  

 

El Estatuto de prensa, afirma Oiga, va en contra de los valores y objetivos de 

régimen. Ahora, estos valores son usados como argumentos que develan la 

contradicción entre la libertad de prensa y el control de los medios de 

comunicación. Es en esa línea de pensamiento que Oiga sostiene en su 

editorial del 13 se setiembre de 1974 (anexo 33) que: 

“Nos sentimos plenamente identificados con la política internacional de 

la revolución y con la evidente voluntad del gobierno de procurar la 

felicidad de los más, de las mayorías hasta ayer desamparadas.  Pero 

insistimos en no transar con acto alguno que humille al hombre, que 

afrente nuestra condición humana: porque no habrá felicidad para 

ningún pueblo si es que se castra la capacidad de sus gentes para 

indignarse, rebelarse y criticar, sin otros parámetros que los de la 

auténtica libertad de expresión.”324   

 

La libertad de expresión, de prensa, se convierte en una expresión de la 

condición humana. Ya no es un asunto de acallar voces sino de desdibujar esta 

condición humana. La insistencia en el reconocimiento a la línea ideológica del 

gobierno de Velasco no desaparece y la crítica aún no es extrema, pero la 

revista sí denuncia las represalias.  
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Discursivamente Oiga aparece principista fundamentando su posición en la 

defensa de la libertad de prensa y por ello Oiga defiende no solo su libertad de 

expresión sino la de los demás, incluso los que no son periodistas y utiliza sus 

editoriales como una catapulta de contraataque. Así, alza su voz de protesta en 

contra los atropellos, tal como lo evidencia el editorial del 13 de septiembre de 

1974 (anexo 33): 

“Por esos mágicos resortes del poder, que el estatuto de prensa no 

previó o no quiso prever, hemos aquí de imprenta en imprenta, mientras 

se nos cierra el cerco económico por medio del avisaje. (…) el nuevo 

estatuto de prensa no garantiza libertad alguna y que mienten los 

“señores directores” cada vez que afirman lo contrario.”325 

  

Este párrafo de manera especial es importante porque describiendo una 

situación de ese momento, anticipa el modelo que Fujimori aplicaría contra sus 

enemigos, el cerco y chantaje económico.  

 

El desafío al gobierno trajo amenazar contra la revista y contra su director 

Francisco Igartua. Para principios de octubre de 1974, pesaba contra Igartua 

una denuncia policial. Del mismo modo, se abrió una investigación contra 

imprenta Iberia, en la cual era editada la revista Oiga y se hizo efectivo el retiro 

de toda publicidad estatal. Asimismo, los avisadores privados fueron visitados 

por la policía para pedirles contratos y montos publicitarios con la revista.326 
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Dichas presiones se dieron a conocer a la opinión pública mediante el editorial 

de 18 de octubre de 1974 (anexo 34), el cual, redactado y firmado por los 

trabajadores de la revista, comunica que:  

“Los trabajadores de OIGA totalmente conscientes con su compromiso 

con la libertad de expresión no creen que la presencia de Inteligencia 

sea la manera más inteligente de acallar la crítica.”327 

 

Las críticas y las acciones por parte el gobierno fueron cada vez más radicales, 

sin embargo, Oiga defendió su punto de vista, resaltando las virtudes y/o logros 

del régimen pero resaltando, mediante una crítica meticulosa toda falta contra 

la libertad de expresión. 

 

Las represalias, pues, validan el discurso argumentativo de Oiga, ya que las 

dos estructuras discursivas, antes descritas, son comparadas simétricamente 

en el espacio publico. El contrapeso de una, es decir, de la libertad de 

expresión,  sobre la otra (las reformas en favor del bienestar de la sociedad), 

logra una verosimilitud lógica, la cual predispone a la opinión pública a que se 

adhiera a la tesis de mayor peso.  

 

 

4.6 Oiga tras el 5 de abril de 1992 

Tras el acoso sufrido durante el gobierno militar del General Velasco, la revista Oiga se 

mantuvo como uno de los referentes ineludibles del periodismo nacional. Francisco Igartua, 

fundador de la revista, ejercía las funciones de director, cuando en 1992 el Presiente Fujimori 

decidió, de la mano de la cúpula militar, disolver el Congreso, el Poder Judicial, el Consejo de 
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la Magistratura y el Ministerio Fiscal. Estas medidas representaron un autogolpe de Estado, y 

el fin de la democracia en el Perú.   

 

 

4.6.1La censura calla la voz de protesta 

Luego del 5 de abril de 1992, la revista Oiga asumió un discurso claramente 

opositor. Este discurso, que tenía como objetivo la defensa de la legalidad, fue 

construido argumentativamente mediante dos argumentos lógicos: el estado de 

derecho y la ilegalidad. En ese sentido, dos líneas dimensiones argumentativas 

recorren el discurso del semanario, las cuales se encuentran expuestas como 

formas de conseguir la verosimilitud lógica.  

 

El primer argumento esta enmarcado dentro de los parámetros que definen una 

sociedad democrática. En ese sentido, Oiga construye una verosimilitud tópica 

para enunciar sus argumentos. Es decir, apela a la conciencia cívica peruana 

para rechazar el golpe de estado. De esta manera, logra que la opinión pública 

se forme un consenso en contra de las medidas adoptadas por Fujimori. 

 

En principio, el semanario expone cuales son los valores que deben regir en 

una sociedad democrática, para luego comparar este argumento con la 

realidad vivida, y contrastarla. Estos valores democráticos promovidos por 

Igartua son la “libertad, democracia y pluralismo de ideológico”.328 En ese 

sentido, afirma que: “Dictadura y libertad, son han sido y siempre serán 

incompatibles“329. Por ello, Oiga dice que el gobierno, con las medidas 

                                                           
328

 Cfr: Oiga, 20 de abril de 1992:11. Ver anexo 35. 
329

 Idem.  
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tomadas, le está dando al pueblo “la peor lección de civismo” y para demostrar 

una doble intencionalidad en el discurso de Fujimori contrasta con un simple 

ejemplo, la magnitud de las acciones del gobierno en el editorial del 20 de abril 

de 1992 (anexo 35), en el que dice: 

“Sería (como) aconsejar a los ciudadanos a no pagar impuestos, pues si 

el que pisotea la ley de leyes es premiado ¿por qué se ha de cumplir con 

contribuciones que muchas veces son un despojo? Sería incitarlos a 

desobedecer a la policía y a cualquier autoridad.”330 

 

Al plantear este comportamiento, se está simplificando al lector la magnitud de 

las acciones de Fujimori, de tal manera que se apela a configuraciones 

simbólicas muy simples para producir un efecto determinado en el discurso. En 

este caso, el semanario hubiera podido utilizar cualquier otra metáfora, sin 

embargo, este ejemplo hace que el argumento contra Fujimori sea más eficaz. 

Esto se debe a que alude directamente a una situación real en el gobierno de 

Fujimori: la corrupción. Entonces, desde ese punto de vista, la opinión pública 

va a inferir la magnitud del problema.  

 

En ese sentido, Oiga apela a la opinión pública a valorizar este argumento 

desde la perspectiva legal y moral. Asimismo, aporta las formas de 

verosimilitud lógica para que la audiencia reflexione desde la perspectiva social 

y cultural del Perú, tal como podemos apreciar en el editorial del día 27 de abril 

de 1992 (anexo 36):  

“Si hay un mal endémico nacional, prototípico del Perú, ese es el desprecio a la ley, el 
ningún respeto a las normas, sean éstas de tránsito, de horarios, de convivencia. 
Pasarse la luz roja es casi una obligación en nuestro país y es un deber escamotear el 

                                                           
330

 Cfr: Oiga, 20 de abril de 1992:11.  
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pago de impuestos. Aquí, en este territorio de desmoralizadas gentes, da lustre el 
perromuerto, prestigia la habilidad para quebrantar la ley”

331
      

 

El discurso de Oiga demuestra implícitamente, la respuesta que Igartua le da a 

las constantes rupturas del orden constitucional. Durante tres ediciones, el 

semanario recoge este razonamiento y lo disgrega, según van 

desenvolviéndose los acontecimientos en el plano nacional. Sin embargo, la 

idea que trabaja es la misma en los editoriales del 20 de abril y del 4 de mayo 

de 1999 (ver anexos 35 y 37). Se puede explicar esta amplia cobertura 

temática al alineamiento del diario con respecto a la política emprendida por el 

gobierno desde el 5 de abril. 

 

A partir de ese punto, Oiga, no sólo ejerce un crítica al gobierno de Fujimori, 

sino que la extiende a los demás actores del espacio público. En ese sentido, 

el editorial del 4 de mayo de 1992 (anexo 37), concluye con el discurso 

argumentativo antes mencionado:  

“Carecemos de una educación cívica, pero no por falta de escuelas, sino 

por que lo que se enseña en ellas es desmentido constantemente por la 

realidad y, pero aún, desde las más altas esferas del gobierno. No sólo 

carecemos de respeto ala ley sino que se nos educa a valer más 

haciendo burla de ella. Somos países donde los hechos consumados –o 

sea la brutalidad de las armas- valen más que la Constitución, por  eso 

hemos tenido tantas y ninguna se ha cumplido.”332 

 

                                                           
331

 Cfr: Oiga, 27 de abril de 1992:11.  
332

 Cfr: Oiga: 4 de mayo de 1992:11. 
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Los editoriales que responden a la utilización de valores democráticos y al uso 

de  configuraciones simbólicas simples, son parte del objetivo pragmático del 

discurso de Oiga. Es decir, que persiguen crear en la opinión pública el 

rechazo al autogolpe de Estado, y la adhesión a la defensa de la legalidad 

democrática. 

 

 

 

Por otro lado, se encuentra la segunda dimensión, creada a partir del golpe de 

Estado del ingeniero Fujimori, en la cual el estado de derecho es violado, para 

instaurar un régimen autocrático. En ese sentido, Oiga asume un discurso 

critico en cuanto las medidas adoptadas por el régimen.  

 

Ante las razones de Fujimori para cometer el golpe, Oiga sostiene que Fujimori 

“ha asesinado la democracia con el falaz argumento de que el Parlamento es 

inútil y el Poder Judicial un nido de ladrones”333. Asimismo, agrega que Fujimori 

gestó el golpe desde antes que asumiera el cargo y que éste fue preparado por 

un aparato publicitario para que de esta manera, la opinión pública lo acepte.  

 

Oiga explica en su editorial del 20 de abril (anexo 35), hace uso de una 

argumentación lógica al explicar a la opinión pública la finalidad de las medidas 

adoptadas por el régimen: la acumulación del poder y no la Reconstrucción 

Nacional. De la misma forma, en el editorial del 27 de abril (anexo 36), reitera 

la misma estrategia discursiva utilizada. Allí, pone en evidencia las 

pretensiones del fujimorismo afirmando que: 
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 Cfr: Oiga, 13 de abril de 1992:11. Ver anexo 39. 
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“Todas sus pretendidas razones son falsas, la mayoría simples mentiras. 

Ni estaba atado al Congreso ni la moralización del Poder Judicial se 

hace como él (Fujimori) la está haciendo, a lo bárbaro, robándose los 

expedientes judiciales y sacándolos por los balcones del Palacio de 

Justicia.”334 

 

 

Otra estrategia de discursiva que Oiga utiliza, está basaba en la falta de 

moralidad de la cúpula de poder. Esto lo explica, por ejemplo en el 

cuestionamiento planteado a la audiencia en el editorial del 27 de abril (anexo 

36). Allí cuestiona y produce que la opinión publica se cuestione: “¿Es 

moralizador y democrático que el señor Fujimori sea, él solito, Poder Ejecutivo, 

Judicial, Legislativo y Controlador?”335.  Esta estrategia va a llevar a la opinión 

pública al análisis de las acciones adoptadas por el gobierno de Fujimori. 

Asimismo, contrapone, estas acciones con los principios democráticos. De esta 

manera, logra que la audiencia asuma una postura con respecto a la situación 

de país.   

 

Por otro lado, Oiga alude a la campaña previa, a cargo del psiquiatra 

Segisfredo Luza, la cual estaba “destinada a introducir en la ciudadanía la idea 

de que el Parlamento era corrupto, (que) se llenaba de dinero, (que) no 

trabajaba  y (que) era inepto”336. De esta manera, Oiga ponía en evidencia la 
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 Cfr: Oiga, 27 de abril de 1992:11. 
335

 Cfr: Oiga, 27 de abril de 1992:11. 
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 Cfr: Oiga, 13 de abril de 1992:71. 
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utilización de argumentos que se encadan, formando un bloque de 

significación, que oculta la verdadera intención del discurso fujimorista.  

 

Como podemos observar, los adjetivos utilizados por Oiga son parte del 

discurso que prepara para poner en evidencia la manipulación del gobierno. 

Sin embargo, también corresponden al uso de categorías para clasificar una 

realidad. Es decir, que a través de palabras o expresiones, podemos advertir el 

sentido que se le quiere dar a los términos.  

 

Por otro lado, esta manipulación, tenía un discurso lógico que apuntaba a 

desprestigiar el discurso de las instituciones estatales en cuestión, y así ganar 

el respaldo de la opinión pública. Este discurso se basaba en la evocación al 

pasado político peruano, tal como vemos en el editorial del 13 de abril de 1992 

(anexo 38), que: 

“(…) en 1968 el desconcierto popular, irritado por la mesura del régimen, 

se fue encrespando hasta aclamar a gritos por un nuevo golpe. El 

gobierno de Belaunde, según la mayoría no iba lo suficientemente 

rápido en las reformas que la modernidad exigía... Y las multitudes 

aplaudieron al general Velasco cuando apreso y deporto al presidente 

constitucional, clausuro el Congreso “que cobra por hablar y no hacer 

nada” y defenestro a los corruptos del Poder Judicial. (…) ¿Qué quedo 

de de la Revolución, de su libro azul, de las hermosas esperanzas que 

despertó con sus reformas? Paurerizó al campo, empobreció las 

ciudades, paralizo las inversiones, malverso miles de millones de 

dólares, producto de prestamos que todavía no hemos podido pagar, y 
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dejo sembrada algunas estériles ideas que Alan Gracia recogió y puso 

en practica (…).”337  

  

Asimismo, Oiga desarrolla esta idea en el editorial del 18 de mayo de 1992 

(anexo 39) en el que dijo: 

“Para nadie es una novedad que el Perú estaba, por múltiples razones, 

encaminándose a la disolución, Pero hay que ser demasiado ignorante 

de la historia nacional, plagada de pronunciamientos militares, para 

creer que la solución a la crisis peruana pueda hallarse en la reedición o 

reconstrucción –aunque con distintas banderas- del experimento 

castrense de los años setenta, justo el mal paso que inicio la reciente 

debacle del país.”338 

   

 

Con la evocaron a regímenes pasados, especialmente al del General Velasco, 

el director del medio, Francisco Igartua, desvinculado de una ideología próxima 

al gobierno de Fujimori, no contempla las mismas consideraciones que hacía 

con el último gobierno dictatorial. Esta vez, denunció enfáticamente la agresión 

de Fujimori contra el sistema democrático, comparando las medidas por él 

adoptadas, con las de otros regimenes pasados. Cabe señalar que la 

utilización de la verosimilitud tópica es evidente. De esta manera, Oiga logra 

establecer lugares comunes para la opinión publica, así invoca a situaciones 

desprestigiadas, como el gobierno de Velasco, para producir un efecto negativo 

en la opinión publica.   
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Luego de haber establecido esta verosimilitud tópica, Oiga añade a esta 

dimensión un último argumento, el cual esta basado en las consecuencias que 

puede traer consigo, a largo plazo, al autogolpe del 5 de abril. En ese sentido, 

Oiga señala que “Alberto Fujimori, al violar la Constitución y autoproclamarse 

dictador, amo absoluto del país, ha perdido la legitimidad que le dieron los 

votos”339. De esta manera, Oiga hace un llamado a la opinión pública para 

condenar el golpe.  

 

Asimismo, plantea única como solución, ante el resquebrajamiento de la ley, la 

separación de Fujimori del poder. Una serie de soluciones son presentadas a 

manera argumentativa, a fin de reestablecer el orden constitucional. En ese 

sentido, sostiene que en el editorial del 18 de mayo de 1992 (anexo 39), que: 

“(…) luego de separarlo del poder y castigado el violador de la 

Constitución, renuncien a sus cargos los señores San Román y García y 

el Parlamento se autoclausure, después de haber nombrado a un 

presidente provisional, quien de inmediato convocara a una 

Constituyente que haría las dos o tres reformas constitucionales más 

reclamadas: rebaja del número de parlamentarios y garantías de 

independencia y moralidad para el Poder Judicial. Concluiría el 

restablecimiento de la democracia con elecciones generales.”340 
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 Cfr: Oiga, 13 de abril de 1992:11 
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 Cfr: Oiga, 18 de mayo de 1992:11.  
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De esta manera, Oiga construye un discurso explicito que busca la 

participación de la opinión pública. Por ello, hace un llamamiento al respeto de 

la democracia y el orden constitucional por encina de cualquier disfraz 

restaurador. Las dimensiones argumentativas son mas bien complementarias, 

ya que se apela a los valores democráticos para defender la legalidad 

institucional y política.  

 

 

4. 7 Comentario final 

Como hemos visto, los gobiernos no democráticos establecen dos tipos de 

relaciones con los medios de comunicación: o los someten o luchan contra 

ellos. De esta manera, se aseguran mantener a la opinión pública dominada. 

En el caso del diario Expreso, los patrones de validación de su discurso son 

muy similares.  

 

En ambos casos, se busca legitimar al régimen, a la luz de sus reformas o de 

sus logros. Ambos medios prometen a la opinión pública un nuevo orden, en el 

cual el único actor del espacio publico seria el gobierno. En ese sentido, 

construyen una visión maniquea que divide a la realidad en antes y después 

del régimen.  

 

El antes se construye como un estado caótico, en donde reina el desgobierno, 

la pobreza y la injusticia. A partir de ello, se establece un nuevo orden, 

encarnado en la figura del gobierno, que es presentado a la opinión pública 

como la única solución a la situación del Perú. En el caso del General Velasco, 
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esta etapa promisoria estaba respaldad por una ideología socialista, mientras 

que en el caso del ingeniero Fujimori, estaba respaldad por un programa de 

economía neo liberal. La búsqueda, por lo menos a nivel discursivo, de ambos 

gobiernos coincide, ya que ambos buscan la igualdad, el bienestar económico 

y la paz. 

 

Por otro lado, ambos gobiernos intentan legitimar su gobierno mediante la 

descalificación de los opositores, ya sea mostrándolos como egoístas 

capitalistas o como seres incapaces de asumir el poder. Sin embargo, hay una 

diferencia diametral en la presentación de los opositores. En el caso del 

velasquismo, estos opositores son enemigos, que van en contra de la ideología 

del gobierno. Se trata simplente de adversarios, ya que no existía ninguna 

pugna política de por medio. Sin embargo, en el caso del gobierno del 

ingeniero Fujimori, si se tratan de competidores políticos por ello la 

desacreditacion tiene mayor incidencia.  

 

En el caso de la Revista Oiga, la relación con los gobiernos no democráticos, 

esta basada en la oposición como principio, ya que el medio defiende la 

libertad de expresión, en el caso del General Velasco, y el respeto a al ley, en 

el caso del gobierno de Fujimori. Cabe resaltar que en ambos casos, los 

gobiernos buscaron callar la voz de la revista. De esta manera, busca 

consolidarse en el poder sin censura por parte de la revista o de la Opinion 

publica.  
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En el caso del general Velasco, Oiga asume, en un principio, una actitud 

conciliadora. Sin embargo, tras la expropiación de los medios de comunicación, 

esta actitud de desvanece y subyace la defensa de la libertad de expresión. La 

respuesta del gobierno ante esa actitud, es la de tratar de acallar a Oiga, 

mediante el cierre de sus imprentas o la denuncia a su director. Este acoso, 

finalmente tuvo éxito, y Oiga dejo de emitir su vos de protesta. 

 

Por otro lado, durante el fujimorismo asumió, desde el autogolpe de Estado del 

5 de abril de 1992, una cerrada defensa de la legalidad de las instituciones y de 

la democracia. La respuesta ante estas criticas, fue el acoso constante. Cabe 

resaltar, que luego de más de tres décadas de circulación nacional, Oiga, 

perdió su línea editorial y desapareció en los años 1995. Cayendo finalmente, 

luego de años fuera de circulación, en manos del régimen de Alberto Fujimori y 

Vladimiro Montesinos. Francisco Igartua, luego de una intensa campaña de 

boicot contra su revista, dijo que clausuró la revista, según dijo porque: "en el 

Perú de hoy, sino se cuenta con abundante avisaje comercial, es imposible 

sostener un medio de expresión veraz e independiente".341 El acoso tributario 

sufrido y la posterior discriminación de publicidad, lo obligó a sacar la revista 

del mercado, con tal de no dejarse doblegar.  
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 Cfr: Caretas, 11 de febrero del 2000:10  



 CLXV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES 
 

1. Las relaciones entre los medios de comunicación se ven expresadas explícitamente en los 

editoriales de los diarios o revistas. En ese sentido, se puede establecer el tipo de relación hay 

entre los gobiernos y los medios de comunicación.  

 

2. Las democracias son aquellos gobiernos en los que el pueblo tiene la libertad de elegir a sus 

representantes, luego de una contienda electoral transparentes en la que los ciudadanos hayan 

tenido acceso a todo tipo de información, la cual les sirva para emitir un voto independiente y 

razonado. Cualquier gobierno que no cumpla con cualquiera de estos postulados, se convierte 

en un gobierno no democrático. 
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3. La política es inseparable de la comunicación. El concepto de comunicación política se ve 

enmarcado dentro de las democracias modernas, en donde se llevan a cabo los 

enfrentamientos ideológicos, tanto en periodos normales, de crisis y de elecciones. De estos 

enfrentamientos es que nace la opinión pública, cual ejerce influencia directa en las acciones 

de los gobiernos. Por tanto, los gobiernos dictatoriales buscan impedir estos enfrentamientos. 

 

2. Los medios de comunicación cumplen el rol de comunicar y tomar posición 

sobre las decisiones políticas de un pueblo. El periodista, entonces, cumple 

una función política, ya que tiene la facultad de dirigir la atención pública hacia 

distintos temas. Es ahí donde radica el poder del periodista, ya que puede 

convertir a la realidad en una verdad convencional para las masas. 

 

3. El periodismo en un arma en poder de la sociedad, pero si se pone al 

servicio del gobierno se convierte en un arma a favor de éste. Debido que 

puede se utiliza como medio propagandístico de las acciones 

gubernamentales. En ese sentido, durante los gobiernos no democráticos, el 

periodismo es blanco del control y ataque por parte del gobierno. De ese modo, 

logra reducirlo a una minina expresión y degenerar su opinión independiente. 

 

4. A finales de la década del sesenta, presentaba una grave crisis económica y 

política. Tras la crisis del gobierno de Fernando Belaunde, por el escándalo del 

contrato con la International Petroleun Company, se dio a lugar al golpe militar 

comandado por el general Juan Velasco. En ese sentido, se instauro un 

gobierno no democrático en el Perú. La llamada “Revolución Peruana” buscó 

desde el principio la transmisión de poder, para llegar a una sociedad 

igualitaria. Asimismo, buscaba perpetrarse en el poder para llevar a cabo la 
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revolución. Para ese fin, era necesario un aparato propagandístico. En ese 

sentido, se busco la injerencia directa en los medios de comunicación. 

 

5. Los ejes discursivos que establecieron, tras la expropiación del diario 

Expreso, se basaron en dos conceptos claves para manipular a la opinión 

pública, el caos anterior al gobierno y el bienestar, durante del gobierno. De 

esta manera, lograron la aceptación de su política social y económica por parte 

de la masa desinformada.  

 

6. Si bien el sector opositor de la prensa, como la revista Oiga, acogió al 

desarrollo social como eje temático, aparecieron los llamados a la legalidad. 

Estos incluyeron la invocación a la libertad de expresión, información, prensa, 

así como a la libertad de empresa.  

 

7. Los medios de comunicación opositores al régimen velasquista, ejercieron 

su derecho a la libertad de prensa. En ese sentido, criticaron y publicaron una 

serie de objeciones al modelo económico y político del régimen. Por ello, 

fueron perseguidos y acallados por parte del gobierno. Ese fue el caso de la 

revista Oiga, que cuestionó directamente la conducta incongruente a la línea 

ideológica de del gobierno de Velasco. El Gobierno Revolucionario, tomó serias 

represalias contra Oiga y contra su director Francisco Igartua. Del mismo 

modo, se abrió una investigación contra imprenta Iberia, en la cual era editada 

la revista Oiga y se hizo efectivo el retiro de toda publicidad estatal. Por tanto, 

el régimen incurrió disimuladamente en la censura de la revista mediante 
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terceros, cerrándoles las puertas de sus más importantes aliados: la publicidad 

y la imprenta.  

 

9. Alberto Fujimori, por su parte, dio el último golpe de estado del siglo XX. En 

ese sentido intervino los medios de comunicación, obligando a muchos de ellos 

a someterse a los dictámenes de su nuevo gobierno arbitrario.  

 

10. El respeto a las instituciones constitucionales, la Constitución, y los poderes 

del Estado, según su línea editorial, son indispensables para el ejercicio de una 

democracia. En ese sentido, la revista Oiga, lanza una dura crítica al golpe de 

estado y contra el presidente Fujimori. Oiga apela a la conciencia cívica 

peruana, para desvirtuar el régimen fujimorista, de esta condenó las acciones 

emprendidas por Fujimori a partir de 5 de abril de 1992. El gobierno retiró el 

avisaje comercial, la acoso tributariamente, exhortó a las demás empresas 

privadas a que discriminen la para la publicación de avisos publicitarios. De 

esta manera, obligaron a los propietarios a decidir entre: a sacar la revista del 

mercado o perder si independencia periodística. Oiga, dejo de circular en 1995.   

 
 
11. El diario Expreso, a mediados de 1999 se sometió al gobierno del ingeniero Alberto 

Fujimori. De esa manera, se convirtió en el vocero del régimen. Este medio recibía directrices 

directas de la cúpula política del fujimorismo, en ese sentido se convirtió en un medio 

propagandístico, dejando de ser informativo.  

 

12. En los gobiernos no democráticos, como los del General Juan Velasco y el ingeniero 

Fujimori, podemos decir que establecen dos tipos de relaciones con los medios de 

comunicación. La primera de ellas se hace a través del sometimiento, como en el caso de 

Expreso. De esta manera, se aseguran mantener a la opinión pública dominada. El segundo 
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tipo de relación que se establece es a través de la oposición. Los medios de comunicación 

buscan combatir al gobierno. Por ello, son perseguidos, y muchas veces acallados. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Expreso, 21 de marzo de 1970. 
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Anexo 2: Expreso, 7 de marzo de 1970 
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Anexo 3: Expreso, 31 de julio de 1970 
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Anexo 4: Expreso, 30 de junio de 1970 
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Anexo 5: Expreso, 18 de junio de 1970 
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Anexo 6: Expreso, 24 de marzo de 1970. 
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Anexo 7: Expreso, 5 de marzo de 1970. 
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Anexo 8: Expreso, 10 de Marzo de 1970. 
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Anexo 9: Expreso, 6 de Marzo de 1970. 
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Anexo 10: Expreso, 18 de Marzo de 1970. 
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Anexo 11: Expreso, 26 de junio de 1970. 
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Anexo 12: Expreso, 30 de junio de 1970. 
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Anexo 13: Expreso, 28 de julio de 1970. 
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Anexo 14: Expreso, 2 de octubre de 1999. 
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Anexo 15: Expreso, 4 de octubre de 1999. 
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Anexo 16: Expreso, 14 de noviembre de 1999. 
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Anexo 17: Expreso, 1 de Diciembre de 1999. 
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Anexo 18: Expreso, 21 de Diciembre de 1999. 
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Anexo 19: Expreso, 19 de Diciembre de 1999. 
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Anexo 20: Expreso, 15 de noviembre de 1999. 
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Anexo 21: Expreso, 26 de diciembre de 1999. 
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Anexo 22: Expreso, 16 de diciembre de 1999. 
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Anexo 23: Expreso, 28 de diciembre de 1999. 
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Anexo 24: Expreso, 23 de diciembre de 1999. 
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Anexo 25: Oiga, 28 de junio de 1974. 
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Anexo 25: Oiga, 21 de junio de 1974. 
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Anexo 27: Oiga, 14 de junio de 1974. 
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Anexo 28: Oiga, 4 de octubre de 1974. 
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Anexo 29: Oiga, 5 de julio de 1974. 
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Anexo 30: Oiga, 2 de agosto de 1974. 
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Anexo 31: Oiga, 9 de agosto de 1974. 
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Anexo 32: Oiga, 29 de agosto de 1974. 
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Anexo 33: Oiga, 13 de agosto de 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CCXXIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CCXXIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 34: Oiga, 18 de octubre de 1974. 
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Anexo 35: Oiga, 20 de abril de 1992. 
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Anexo 36: Oiga, 27 de abril de 1992. 
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Anexo 37: Oiga, 4 de mayo de 1992. 
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Anexo 38: Oiga, 13 de abril de 1992. 
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Anexo 39: Oiga, 18 de mayo de 1992. 
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