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RESUMEN 

 

Esta tesis aborda el tema del periodismo de investigación en la radio informativa peruana, así 

como los alcances y posibilidades de este género periodístico que, pese a sus muchos 

beneficios, es muy poco utilizado en los medios de comunicación.  

En la práctica las emisoras son el soporte mediático donde menos se han tratado los temas de 

investigación. Sin embargo, la importancia que tienen este género y la radio informativa en el 

Perú ha llevado a plantear la posibilidad de desarrollar el periodismo de investigación en el 

medio radial. 

Los casos a partir de los cuales se ha realizado el presente estudio son: RPP Noticias, emisora 

informativa que actualmente ocupa el primer lugar en el ránking nacional, y CPN Radio, la 

segunda emisora informativa que en el 2006 ocupaba el puesto catorce. 

El objetivo de esta investigación apunta a conocer las principales razones que obstaculizan el 

desarrollo de este género periodístico en la radio informativa limeña, así como los factores que 

podrían promover su práctica. Cabe señalar que en comparación con el periodismo escrito y el 



televisivo, la radio informativa es el medio que realiza menos periodismo de investigación en el 

país.  

Para responder al objetivo planteado, se ha aplicado una encuesta a 54 periodistas radiales, 

que son la mitad de los profesionales que trabajan en las dos principales emisoras informativas 

limeñas. Se ha requerido de esta metodología eminentemente práctica por la escasa 

bibliografía que existe sobre el periodismo de investigación en el medio radial.  

Asimismo, se ha complementado la información obtenida del sondeo con la opinión de 

conocidos periodistas con experiencia radial y con los trabajos realizados por diversos autores. 

Por último, se debe tener en cuenta que el escaso desarrollo del periodismo de investigación 

en los medios de comunicación también se explica por los diversos vicios que se vienen dando 

en el periodismo en general, los cuales impiden el desarrollo de este género periodístico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de esta tesis, que aborda el tema del periodismo de investigación en la radio 

informativa peruana, se buscará conocer cuáles son las principales razones por las que el 

periodismo de investigación (PI) se realiza poco o casi nada en este medio. Cabe indicar 

que entre todos los medios de comunicación, la radio es el que menos PI practica por ser 

el soporte menos adecuado para los temas de investigación.  

 

Para abordar mejor el objetivo de esta investigación, es necesario tener en cuenta la 

importancia de la radio informativa en nuestro país. Frente a la gran oferta radial —más 

de dos mil emisoras formales— que hay en el Perú, existen pocas radios netamente 

informativas. Pese a esa limitación en el desarrollo del periodismo radiofónico, la 

emisora que congrega la mayor audiencia en Lima y en todo el país es justamente 

informativa. 

 

¿Pero por qué reflexionar en torno a este género periodístico tan poco utilizado en los 

medios de comunicación, entre ellos la radio? Actualmente, la mayoría de medios de 

comunicación ofrecen información homogénea, es decir, difunden las mismas noticias. 



La importancia del PI reside en que el medio que lo practique puede producir 

información exclusiva que lo diferencia del resto.  

Además, la práctica del PI también permite contextualizar los hechos, analizar e 

interpretar las informaciones que se reciben y revalorar la reflexión frente a la avalancha 

informativa a la que están expuestos diariamente quienes se informan a través de los 

medios de comunicación.  

 

Como se sabe, el periodismo radiofónico informa sobre lo inmediato y lo último, y 

puede otorgar una menor importancia a contextualizar sobre lo ocurrido o a indagar en 

las causas de los hechos. Sin embargo, el radioescucha que necesita un material 

informativo más completo, riguroso y de mejor calidad, tiene cada vez menos tiempo 

para informarse. 

 

Para responder a los objetivos planteados en esta investigación, se ha aplicado una 

encuesta a 54 periodistas, que constituyen una muestra que representa a casi la mitad de 

los profesionales que trabajan en las dos principales emisoras informativas limeñas las 

cuales transmiten en el ámbito nacional. Estas son: RPP Noticias, emisora informativa 

que actualmente ocupa el primer lugar en el ránking nacional y CPN Radio, la segunda 

emisora informativa que en el 2006 ocupaba el puesto catorce.  

 

Esta primera aproximación dio las luces iniciales para tener un diagnóstico más certero 

sobre el objetivo planteado, es decir, explicar las razones por las que la radio 

informativa limeña es el medio que realiza menos PI en comparación con la prensa y la 

televisión peruana. Estos resultados han permitido reflexionar acerca de los diversos 



factores que obstaculizan y también los que podrían promover el desarrollo de este 

género periodístico en la radio informativa del país.  

 

Si bien existen algunas publicaciones sobre el medio radiofónico en nuestro país no hay 

investigaciones sobre la radio informativa. Entre los trabajos que abordan el quehacer 

radial en el Perú figuran: La radio ciudadana del futuro, una compilación de Rosa 

María Alfaro; O.A.X. Crónica de la radio en el Perú (1925-1980), cuyo autor, Alonso 

Alegría, realiza un trabajo histórico sobre la radio en el país, y la reciente investigación 

de Carlos Rivadeneyra Olcese titulada Los modelos y ofertas de la radio peruana. Gina 

Goguin también ha realizado estudios sobre la radio peruana desde el punto de vista 

antropológico. La escasa bibliografía especializada sobre la radio informativa en nuestro 

país ha obligado a recurrir a diversas fuentes para realizar esta investigación.  

  

La inquietud por realizar este tema de investigación nació durante los últimos años de 

mis estudios universitarios. Consideramos que si el PI es ejercido de manera seria y 

responsable, asegura y aumenta la credibilidad del medio de comunicación que lo ponga 

en práctica.  

Además, creemos que con la práctica del PI se revaloraría la profesión periodística que 

al igual que este género periodístico comparten el objetivo de buscar la verdad que hoy 

puede ser fácilmente opacada por intereses ajenos. No obstante, ejercer el PI implica 

ciertos costos no sólo de dinero, sino en la relación con sus anunciantes que el medio de 

comunicación debe afrontar.  

 

La relación de parentesco que en la actualidad existe con la familia propietaria de RPP 

Noticias nos motivó a conocer mejor el aporte que realiza esta emisora a la labor 



informativa del país, así como indagar sobre las razones que no permiten el desarrollo 

del PI en dicho medio de comunicación.  

Esperamos que esta investigación, que ha sido abordada a modo de diagnóstico, sirva 

para familiarizar a los periodistas radiofónicos con esta manera de ejercer la profesión 

periodística, así como descubrir los beneficios y también los riesgos que implican 

ejercer el PI. 

 

El desarrollo de la investigación se realiza en tres capítulos. El primero aborda el 

concepto del PI desde diversos ángulos, como sus características innatas, las 

características que debe tener el periodista investigador, la evolución del género, la 

función social que cumple, la realidad acerca de las unidades de investigación, los 

obstáculos y recursos que enfrenta el periodismo de investigación, las técnicas y fuentes 

que se utilizan, y la relación que existe entre este género periodístico y el periodismo de 

filtración.  

 

Las líneas teóricas a la que se ha recurrido para elaborar este capítulo se basan en 

diversas opiniones de reconocidos autores, quienes desarrollan de manera conceptual lo 

que implica este género periodístico. La manera de plantear este capítulo sienta las 

bases para poder responder a la hipótesis antes planteada.   

 

En el segundo capítulo se desarrolla diversos aspectos teóricos referidos al periodismo 

radial como la concepción de la información radiofónica, la programación y la 

organización del trabajo en los servicios informativos con la finalidad de comprender la 

naturaleza del medio. Además, se busca explicar los aspectos esenciales sobre la radio 

informativa en el Perú y en particular en Lima, para analizar el caso paradigmático de 



RPP Noticias y de CPN Radio, y establecer sus principales diferencias y semejanzas, así 

como las fortalezas y debilidades que ambas tienen para desarrollar el PI.  

 

Las herramientas metodológicas aplicadas para el desarrollo de este capítulo han sido 

diversas. Se ha recurrido a bibliografía especializada sobre el periodismo radiofónico y 

a estudios estadísticos sobre la audiencia radial. También ha sido necesario realizar 

entrevistas de campo por el escaso material bibliográfico sobre la radio informativa 

limeña.  

 

El tercer capítulo busca demostrar la hipótesis planteada para este trabajo de 

investigación a través de la aplicación de una encuesta a la mitad de los periodistas 

radiofónicos que trabajan en ambas emisoras y de esta forma evaluar sus conocimientos 

sobre el PI, así como conocer sus opiniones y expectativas frente a este género 

periodístico.  

 

Para la interpretación de las encuestas, se reunió material bibliográfico elaborado por 

diversos autores que analizan las principales dificultades que atraviesa el periodismo 

actualmente. Además, se incluyó la opinión de cinco periodistas radiofónicos que 

trabajaron o trabajan actualmente en alguna de las emisoras que son foco de esta 

investigación, así como la de un periodista de la prensa local con la finalidad de 

conocer, según sus experiencias, los obstáculos y posibilidades que tiene el PI en la 

radio informativa limeña.  

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ¿Qué es el periodismo de investigación? 

Para abordar el concepto del periodismo de investigación (PI) es necesario comprender 

primero que todo ejercicio de esta profesión debe ser investigativo. Para informar sobre 

aquello que no se conoce es necesario investigar. Como bien lo señala el periodista 

chileno Juan Jorge Faundes Merino, la investigación debe estar presente en todos los 

géneros periodísticos. Tanto para comunicar en un nivel descriptivo (tarea informativa), 

en un nivel más profundo, buscando su sentido histórico-social (tarea interpretativa) o 

como para juzgar los sucesos desde una posición estratégica y valórica asumida por el 

hablante (tarea opinativa)
1
.  

 

En ese sentido, el escritor Gabriel García Márquez ha recordado la importancia de la 

investigación en el periodismo diario diciendo: “la investigación no es una especialidad 

de oficio, sino que todo el periodismo tiene que ser investigado por definición”. Jordi 

Corachán, periodista de El Periódico de Catalunya de España, asegura: “Cualquier tema 

debería tratarse desde la perspectiva del periodismo de investigación. La noticia más 

                                                           
1
 Cfr. Faundes, 2000. 



pequeña, la rueda de prensa menos importante, etcétera. Creo que el periodista debe 

tener siempre un profundo interés por averiguar la verdad de las cosas”
2
. Entonces, ¿qué 

características tiene el periodismo de investigación? ¿Cómo se diferencia de los otros 

géneros periodísticos? Antes de conocer el concepto del PI, se desarrollará una breve 

explicación de la situación actual del periodismo en general.  

 

El periodista investigador Ricardo Uceda plantea una diferencia entre el periodismo 

actual y el PI, aunque reconoce que los atributos del buen periodismo como la 

independencia y la búsqueda de la verdad son la base de este género periodístico.  

 

“El dicho común de que todos los periodistas son investigadores y que 

todo en el periodismo es investigación es demasiado amplio desde mi 

punto de vista, si consideramos que muchas veces el periodismo no 

investiga y sigue siendo periodismo. Pero es válido asumir que la actitud 

de plantearse interrogantes sobre los hechos tal cual se presentan por 

fuera, y el espíritu independiente y de búsqueda agresiva de la verdad, 

deben ser cualidades distintivas de cualquier trabajo informativo. Estos 

atributos son la base del periodismo de investigación. Y son más 

importantes que el mismo periodismo de investigación, el cual, a fin de 

cuentas, es una herramienta, un método para obtener la información que 

el ciudadano necesita conocer”
3
.  

  

Actualmente, no siempre se ejerce un periodismo basado en la precisión, la exactitud, el 

contraste de datos y la veracidad en la información puesta a disposición del público. En 

la tarea diaria llama la atención que la pasividad del periodista hacia las fuentes de 

información, la dependencia de algunos medios respecto a las agencias informativas y la 

imparable tendencia que muestran otros hacia la concentración empresarial han 

contribuido a homogeneizar los mensajes. Todo esto, contribuye a frenar el desarrollo 

del PI.  

  

                                                           
2
 Cfr. Caminos, 1997; p. 23. 

3
 Cfr. Uceda 2006; pp. 67-68. 



En 1991, el profesor Ted J. Smith publicó un artículo en el que criticaba el trabajo de 

los periodistas en general y señalaba que no estaban cumpliendo su rol de perro 

guardián por varias razones, entre ellas porque el periodismo es básicamente una 

actividad de escaso rigor intelectual y con marcada tendencia a la simplificación, porque 

los periodistas suelen carecer de conocimientos técnicos adecuados para la mayor parte 

de las cuestiones complejas de la vida actual y porque el trabajo periodístico se ejecuta 

sin la reflexión y el sosiego que son deseables en una adecuada labor crítica. Cada vez 

es más común que los formatos informativos habituales no dan la posibilidad de 

reflexionar, de buscar más allá de lo evidente, de explicar complejidades
4
.  

 

La falta de reflexión en los medios parece ser hoy una constante. Es que ahora, más que 

nunca, una invitación a la reflexión lamentablemente significa en muchos ámbitos una 

pérdida de tiempo. En ese sentido, el escritor argentino Tomás Eloy Martínez explica en 

su libro En defensa de la utopía:  

 

“El lector no se sacia con el escándalo, sino con la investigación honesta; 

no se aplaca con golpes de efecto sino con la narración de cada hecho 

dentro de su contexto y de sus antecedentes. Al lector no se le distrae con 

fuegos de artificio o con denuncias estrepitosas que se desvanecen al día 

siguiente, sino que se lo respeta con la información precisa. Cada vez que 

un periodista arroja leña en el fuego fatuo del escándalo está apagando 

con cenizas el fuego genuino de la información. El periodismo no es un 

circo para exhibirse, sino un instrumento para pensar, para crear, para 

ayudar al hombre en su eterno combate por una vida más digna y menos 

injusta”
5
.    

 

Según el periodista uruguayo Darío Klein, los vacíos que puede presentar en algunos 

casos la prensa que no reflexiona, que no busca más allá de lo evidente, que no explica 

las complejidades de las cosas o que no investiga, son lo que la investigación seria logra 

llenar.  

                                                           
4
 Cfr. Klein, 2001. 

5
 Cfr. Santoro, 2004; Pp. 23. 



El periodista y autor de Periodismo de investigación. Teoría y práctica empieza por 

hacer la primera descripción. Además, establece las primeras diferencias con el 

periodismo diario:  

 

“El PI tiene un sello de identidad propio, caracterizado porque va más allá 

y busca esa información que no circula en los cauces normales. Es un 

periodismo profundo, que exige tiempo y dedicación, búsqueda constante. 

Un camino diferente al de la información. La información bien hecha, 

bien trabajada, no tiene las exigencias ni la amplitud de horizontes del 

periodismo de investigación”
6
.  

 

The Missouri Group, un equipo de periodistas de Nueva Cork, elaboró una definición en 

su libro The News Reporting a Writing. Según esta publicación, el periodismo de 

investigación es un tipo de información más detallado, más analítico y que exige más 

tiempo que la mayoría de la cobertura periodística cotidiana. El Periodismo de 

investigación tiene por objetivo alcanzar la información oculta, y su temario puede 

variar ampliamente con el ámbito de la actividad humana
7
. 

 

Para la autora Petra María Secanella, el PI puede concretarse en tres líneas básicas
8
:  

1. La investigación periodística es el producto de la iniciativa personal. La 

investigación debe ser resultado del trabajo del periodista, no la publicación de 

informaciones elaboradas por oficinas de prensa y otras fuentes. No es suficiente 

el recojo de datos que provienen de ‘filtraciones interesadas’ para que un texto 

pueda ser considerado un trabajo de investigación.  

2.  La investigación hecha debe ser razonablemente importante para un importante 

sector de la población. Esto no quiere decir que se traten temas de gran alcance 

                                                           
6
 Cfr. Caminos, 1997; p. 17. 

7
 Cfr. Caminos, 1997; p. 18. 

8
 Cfr. Secanella, 1986; p. 20. 



geográfico, sino simplemente que incluso en ámbitos geográficos reducidos -

(localidad, provincia, etcétera) afectan e interesan a grandes sectores sociales.  

3. Otra característica indispensable del PI es que algunas personas o instituciones 

se opongan a la investigación por parte del periodista. Las personas investigadas 

siempre intentan esconder al público datos que los implican en actividades 

irregulares. Cuanto más importantes son los temas a investigar más grande es la 

oposición y los obstáculos que las personas implicadas oponen al investigador.  

 

Esta definición de PI coincide con la de Robert W. Greene, fundador del Investigative 

Reporters and Editors (IRE), quien lo define como “la reportería hecha a través del 

trabajo del periodista, sobre asuntos de importancia que algunas personas u 

organizaciones desean mantener en secreto. Los tres elementos básicos son: que la 

investigación sea el trabajo del reportero, no un informe sobre una investigación hecha 

por alguien más, que el tema de la información trate de algo de razonable importancia 

para el lector o el televidente (o el oyente), y que haya quienes se empeñen en esconder 

esos asuntos del público”
9
. 

 

Asimismo, para el periodista argentino Daniel Santoro, la investigación periodística 

sistemática o profunda tiene tres características: “La realiza el periodista, y no la policía, 

la justicia o particulares interesados; se realiza superando los obstáculos que presente 

algún poder interesado en mantener oculta la información; y, por último, sus temas 

interesan a la opinión pública y dejan de lado la vida privada de las personas (salvo 

situaciones límite)”
10

.  

 

                                                           
9
 Cfr. Caminos, 1997; p. 22. 

10
 Cfr. Santoro, 2004; pp. 24-25. 



1.2. Características del periodismo de investigación 

Para el periodista español José María Caminos Marcet, el periodismo de investigación 

posee características propias:  

a. Su primera característica es el descubrimiento de la verdad oculta. Todo 

aquello que las personas privadas o instituciones públicas quieran mantener 

en secreto y que los ciudadanos tienen derecho a saber.  

b. Es un periodismo que no se apoya en las fuentes de información oficiales. Al 

contrario, desconfía de ellas. Al periodista de investigación le interesa la 

información oculta y no la que sale en las ruedas de prensa diariamente. 

Necesita de sus propias fuentes, una amplia y extensa red de fuentes es el 

punto de partida para cualquier periodista investigador. 

c. Buscar la verdad oculta exige investigar más allá de la simple apariencia de 

las cosas.  Exige ese sexto sentido periodístico que los profesionales 

destacan como aspecto imprescindible para la práctica de su profesión, junto 

a una tenacidad y capacidad de trabajo ilimitado.  

d. El periodista investigador utiliza en la práctica procedimientos propios de 

otras ciencias sociales como la sociología y la psicología, y cuando es 

oportuno recurre a medios técnicos especializados propios del trabajo 

científico como bancos de datos. Esto ha denominado una nueva modalidad 

de periodismo de investigación llamado periodismo de precisión.  

El periodista español José Luis Dader señala, en una entrevista realizada en 

el 2000 por la revista En Marcha, que el periodismo de precisión (PDP) 

consiste básicamente en analizar datos estadísticos normalmente producidos 

por organismos públicos para poder descubrir tendencias sociales, 

características de problemas y comportamientos que pueden ser noticia, pero 



que pasan inadvertidos. Asimismo, añade que la búsqueda de datos 

empíricos a través de bases de datos informatizadas es otra modalidad de 

PDP. Así, señala que se pueden cruzar los datos de una base con los de otra 

para encontrar diferencias o coincidencias que sean noticia. “En vez de 

buscar declaraciones de personas, busquemos datos que hablen por sí 

mismos”, precisa Dader
11

.  

e. Es un periodismo eminentemente informativo que se sustenta en la 

exposición fidedigna de datos muy comprobados. El PI se caracteriza por el 

rigor que se apoya en la constante verificación de datos que deben haber sido 

comprobados y contrastados a través de diversas fuentes de información. La 

precisión y exactitud deben ser dos aspectos permanentes en cualquier texto 

de investigación. Son textos básicamente informativos en los que predomina 

la explicación de hechos apoyados en datos comprobados. Sin embargo, 

como lo afirma José Javier Muñoz, “no se desdeñan planteamientos 

argumentativos, al estilo de novela”.  

f. En el periodismo de investigación no puede existir el error. Los datos tienen 

que ser comprobables siempre. La rectificación, necesaria cuando se 

cometen errores de información, desacredita al periodista investigador y al 

medio que publica sus trabajos. Este profesional no puede equivocarse, de 

ahí que la comprobación y el rigor de los datos son siempre imprescindibles.  

 

Además de las características antes señaladas, consideramos oportuno precisar otra que, 

me parece, es de importancia. A diferencia de lo que se cree y practica, el PI puede 

desarrollarse en muchos ámbitos, y no sólo se dedica a difundir escándalos político-

                                                           
11

 Cfr. Torre, 2005.  



económicos. No son pocos los autores que auguran la importancia de la diversificación 

temática para la evolución de este género periodístico.  

Si bien la especialización ofrece la posibilidad de ahondar en cualquier área de la 

información, es fácil encasillarse en temas recurrentes y no abordar toda clase de 

asuntos. Para el periodista español José María Irujo:  

 

“La mayoría de periodistas que estamos en esto hemos llegado a ejercerlo 

después de algunos años de especialización en temas como interior, 

drogas, terrorismo... Esto es un error y una pena porque el periodismo de 

investigación también puede centrarse en temas de sanidad, ecología, 

educación, en todo”
12

. 

 

Por su parte, el periodista peruano Gustavo Gorriti asegura que existen pocas 

investigaciones periodísticas hechas en América Latina en el terreno financiero. 

 

“Tradicionalmente, sólo se ha investigado la malversación de 

presupuestos públicos. Pero la revolución (o contrarrevolución, según los 

gustos) neoliberal en América Latina, y la subsecuente ola de 

privatizaciones, hará, estoy seguro, que más y más periodistas de 

investigación se encuentren inmersos en el movimiento de los bancos, 

negocios, sociedades privadas”
13

. 

 

Compartimos, al igual que Secanella, que la investigación de aspectos relacionados a la 

vida cotidiana es uno de los mayores atractivos para los lectores de prensa. Además, nos 

atrevemos a extender esta opinión hacia los televidentes y oyentes.  

 

Lo cierto es que estas características propias del PI constituyen la antítesis del 

periodismo diario o de rutina
14

. Caminos Marcet establece esta diferencia.   
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 Cfr. Caminos, 1997; p. 23. 
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 Cfr. Gorriti, 1999. 
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 La denominación de “periodismo de rutina” no tiene carácter peyorativo alguno. Se trata de un 

periodismo fundamental y necesario en cualquier medio de comunicación. En la práctica, el “periodismo 

de rutina” tiene técnicas de trabajo diferentes a las del periodista investigador, ya que está inmerso en la 



En el periodismo diario, el periodista trabaja exclusivamente con personas de relevancia 

pública o privada, relacionadas con los cauces habituales de la información. En cambio 

el periodista investigador busca relaciones con personas conocidas o no, pero que no 

forman parte de los circuitos habituales de la información. Muchas veces estas fuentes 

prefieren permanecer en el anonimato.  

 

La agenda del periodista “de rutina” la componen las fuentes oficiales de la 

información, que casi siempre la suministran en forma voluntaria e interesada. En 

cambio, el periodista investigador compone su agenda con personas que no juegan un 

papel informador. Sólo le interesan aquellas personas que tienen  información o datos 

sobre el tema que investiga y están dispuestas a colaborar con él.   

 

La relación entre el periodista de prensa diaria y sus fuentes de información es estrecha, 

y puede aparecer como con cierta complicidad. Incluso, el periodista puede llegar a 

ponerse a disposición de la fuente como pago a una exclusiva que ésta le ha 

suministrado con anterioridad. Por su parte, el periodista investigador posee una gran 

independencia con respecto a sus fuentes de información y a las instituciones, ya que su 

punto de partida es el rechazo sistemático de las versiones oficiales. Suele no mostrar 

interés por los comunicados oficiales ni las ruedas de prensa ni por los 

“seudoacontecimientos”
15

. 

 

                                                                                                                                                                          
presión diaria del tiempo y, por lo tanto, está sometido a la intensa producción informativa de cualquier 

medio de comunicación.    
15

 Son informaciones que previamente han sido calculadas y promovidas por fuentes de información con 

la única finalidad de que sean recogidas por los medios de comunicación. Cabe señalar que una buena 

parte de las informaciones que publican los medios de comunicación corresponden a 

“seudoacontecimientos”.  

  



El periodista “de rutina” espera que los hechos sucedan y que sean las fuentes quienes 

suministren los datos para su publicación. De esta manera se convierte en un mero 

transmisor de la noticia, ya que sólo redacta los datos que le da la fuente. El periodista 

investigador no publica nunca una primicia sólo por el hecho de tener datos en 

exclusiva. Él más bien está habituado a las informaciones en exclusiva, porque son el 

resultado lógico de su trabajo investigador. Los datos que llegan a sus manos y que 

provienen de fuentes habituales de información, sean exclusivos o no, puede utilizarlos 

como pistas para completar su investigación o iniciar nuevas vías en su trabajo.  

 

Normalmente el periodista “de rutina” trabaja con informaciones que conocen a la vez 

todos los medios de comunicación. La cobertura informativa de ruedas de prensa y la 

reelaboración de comunicados de prensa son dos de las actividades más destacadas de 

este profesional. Las informaciones con las que trabaja el periodista de investigación 

son habitualmente desconocidas por los medios de la competencia. Ahí justamente 

radica uno de los más altos valores informativos propios de la investigación, ya que los 

textos o trabajos de investigación son siempre exclusivos del medio que lo desarrolla.  

 

En algunas ocasiones, el periodista “de rutina” puede tener acceso a informaciones 

exclusivas, pero siempre como resultado de una filtración interesada de determinada 

fuente de información. El periodismo de investigación se adelanta a los propios hechos, 

sacando a la luz lo que permanece oculto y creando una actualidad periodística propia. 

Es un periodismo creador de noticias, ya que publica informaciones que el profesional 

ha descubierto por sus propios cauces. El periodista investigador origina la información 

y adquiere así un papel generador de noticias.  

 



Por último, el periodismo “de rutina” se caracteriza por la planificación informativa 

diaria y la presión permanente de la hora de cierre de la edición. El periodista está 

inmerso en la cadena informativa de la redacción y debe completar diariamente un 

determinado ciclo productivo. En cambio, el periodismo de investigación es ajeno a las 

presiones de la hora de cierre y de la planificación de trabajo diario. El periodista 

investigador trabaja por su cuenta, solo o en equipo, y publica la información cuando ha 

completado su investigación. Inicia su jornada de trabajo con pleno conocimiento del 

tema escogido o encargado y sobre el que va a desarrollar ese día las pesquisas 

correspondientes. 

 

1.3. Evolución del género del PI 

El PI de denuncia
16

 aparece en Estados Unidos a principios del siglo XX, cuando 

algunos cronistas denunciaron la corrupción en el gobierno de la gestión del presidente 

Teodoro Roosevelt, así como sobre los monopolios y las duras condiciones de vida de 

los trabajadores norteamericanos. Es así como reciben el nombre de muckrakers 

(rastrilladores de estiércol) en un vano intento de Roosevelt por desprestigiarlos 

acusándolos de buscar basura política en lugar de información sobre los logros de su 

gobierno. El objetivo principal de los muckrakers era el de “denunciar públicamente la 

corrupción política, la explotación laboral, la opresión social, y una serie de abusos, 

inmoralidades y ‘trapos sucios’ de personajes e instituciones de la época”
17

. La caza de 

brujas desatada en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial y la constitución del 

bloque comunista hizo retroceder la primera corriente de investigación periodística. 

Durante la guerra con Vietnam, un sector de la prensa norteamericana retomó la 

tradición de los muckrakers y el New York Times denunció la matanza de civiles en la 
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 Se hace aquí una importante diferencia entre periodismo de investigación y periodismo de 

investigación de denuncia, que marcará el resto del trabajo.  
17

 Cfr. Johnson, 1975; pp. 14-15. 



aldea survietnamita de Mylat. Posteriormente distintos medios descubrieron que el 

gobierno de Estados Unidos almacenaba armas químicas dentro de su territorio
18

. 

 

Para Eilliam Gaines, el periodismo de investigación propiamente dicho existe cientos de 

años antes. El autor del libro Periodismo Investigativo para prensa y televisión ha dicho 

que el Nuevo Testamento de la Biblia fue periodismo investigativo, entendido como un 

trabajo en equipo que no era la versión oficial del gobierno romano, sino la que ese 

gobierno quería ocultar. Asimismo, señala que novelistas como Charles Dickens 

escribieron historias que pusieron al descubierto injusticias sociales, sin los nombres 

reales de los protagonistas.  

 

El periodismo de investigación de denuncia recibió su espaldarazo con el éxito de la 

denuncia e investigación desarrollada por dos periodistas de The Washington Post en 

torno al famoso escándalo Watergate. Carl Bernstein y Bob Woodward tuvieron que 

reportear el caso aparentemente simple de cinco hombres que habían sido detenidos la 

madrugada del 17 de junio de 1972, cuando intentaban ingresar ilegalmente al cuartel 

general del Partido Demócrata. Ese día el Washington Post decidió cubrir ampliamente 

esa información, asignando a 15 de los 433 periodistas acreditados del diario. Nueve 

meses después, uno de los cinco detenidos rompió el pacto de silencio y envió al juez 

una carta llena de acusaciones.  Los dos jóvenes periodistas sabían desde un principio la 

verdadera personalidad de este hombre llamado James Mc Cord. Se trataba de un ex 

agente del FBI (Oficina Federal de Investigación), oficial de reserva, ex jefe de 

seguridad física de la CIA y coordinador de seguridad del Comité para la Reelección del 

presidente Nixon en el momento de su detención. Tras recibir la orden de cubrir un 
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 Cfr. Santoro, 2004; p. 18. 



intento de robo en el edificio Watergate, Bob Woodward y el experimentado Carl 

Bernstein descubrieron que en realidad el robo había sido una operación de espionaje 

ilegal ordenada por el gobierno republicano de Richard Nixon para conocer la estrategia 

legal de los demócratas.  

Esos nueve primeros meses, la mayor parte de la prensa norteamericana no se ocupó 

especialmente del caso Watergate. Según Petra María Secanella, “cuando un medio 

publica una noticia en exclusiva hay una tendencia entre sus competidores a 

menospreciar esa información, cuando no a ignorarla”
19

.    

 

En 1972, Nixon volvió a ser elegido, pero terminó renunciando a la presidencia dos 

años después, luego de que los dos periodistas descubrieron que un cheque de sus 

fondos de campaña apareció en la cuenta de uno de los detenidos por el robo al 

Watergate
20

. En agosto de 1974, Richard Nixon, que tenía el porcentaje más bajo de la 

opinión pública en la historia de Estados Unidos, pidió su dimisión como presidente del 

gobierno bajo la amenaza de acusación pública. Entonces, 1974 se convirtió en el “año 

del periodismo de investigación”
21

. Nunca antes una investigación periodística de 

denuncia había conseguido llegar tan lejos con pruebas tan irrefutables, a pesar de que 

se publicó citando mayoritariamente fuentes anónimas. El poder de la prensa volvió a 

ser tomado en cuenta muy en serio por la opinión pública y por toda la escala de los 

funcionarios norteamericanos. De esta manera, se imponía la necesidad de considerar la 

información como algo susceptible de ser trabajado más a fondo, de ser documentado, 

ampliado, verificado, contextualizado, indagado y, en definitiva, investigado. 
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 Cfr. Santoro, 2004; p. 19. 
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 Sabiendo que el caso Watergate se trataba de periodismo de investigación de denuncia.  



Lo más destacado que aportó el caso Watergate fue el definitivo reforzamiento del 

derecho a la libertad de información norteamericana. El caso Watergate marcó un hito 

en cuanto a mostrar como fundamentales algunos principios que afectaban directamente 

al papel que debía jugar la prensa: el de no limitarse a ser un intermediario entre canales 

oficiales y la opinión pública, reproduciendo las notas de prensa o comunicados 

oficiales. Había que empezar a cuestionar esas versiones oficiales de los 

acontecimientos. Era preciso instalar la duda en la información oficial, y sobre todo 

indagar en aquellas situaciones que por alguna razón desconocida quedaban ocultas y no 

llegaban hasta los medios de comunicación por los canales estandarizados. 

Pero lo más destacable fue el trabajo de verificación de los hechos que realizó The 

Washington Post. Por otro lado, es también destacable que ninguno de los reportajes 

sobre Watergate fuese descubierto por el personal de prensa de la Casa Blanca. Mientras 

los ayudantes de la casa presidencial conspiraban a treinta metros de la sala de prensa, 

los periodistas allí acreditados estaban demasiado atareados redactando los anuncios 

gubernamentales del día o siguiendo los pasos del último viaje de Nixon. No obstante, 

el PI trajo cierta actitud de desconfianza frente a las instituciones y también una actitud 

de agresividad al abordar a la fuente.    

 

Lo interesante del periodismo de investigación en Estados Unidos es que no se limita a 

tratar temas políticos o económicos, sino que aborda también asuntos o tópicos de 

índole social, como puede ser el funcionamiento interno de los hospitales psiquiátricos o 

las pésimas condiciones de salubridad e higiene de las prisiones estatales, por citar dos 

ejemplos clásicos. El objetivo del periodismo de investigación no se agota con 

denunciar la corrupción del Estado, hurgando en el Pentágono o en la Casa Blanca, sino 

que también dirige su atención hacia los negocios más pequeños. Por ejemplo, las 



empresas comerciales que fabrican y venden productos en mal estado poniendo en 

peligro la seguridad o salud de los consumidores también deben ser investigadas.  

Pero fue con el caso Watergate que el periodismo de investigación en Estados Unidos 

dejó de ser una práctica marginal y los periodistas que hacían este trabajo dejaron de ser 

llamados peyorativamente muckrakers para ser denominados “periodistas 

investigadores”.  

La asociación de periodistas investigadores más destacada es la IRE (Investigative 

Reporters and Editors) creada en 1975 por Bob Greene, quien ha sido el subdirector 

para investigaciones y proyectos especiales del Newsday de Long Island. Es una 

organización cultural sin fines de lucro que en 1985 contaba con  más de 1.700 

miembros, procedentes de prensa como de medios audiovisuales, de los cuales una 

mayoría son periodistas investigadores activos. Su sede está en Columbia, en la 

Universidad de Missouri, y cada año organiza seminarios y convenciones.  

 

Sin embargo, para el periodista argentino Silvio Waisbord, la credibilidad que trajo el 

caso Watergate a la profesión periodística en Estados Unidos, y en particular al PI, no 

ha durado hasta hoy. Los observadores afirman que la creciente concentración de la 

propiedad de los medios de información en pocas manos y el apremio por el 

sensacionalismo en las noticias han agotado el vigor que el PI requiere. Además, las 

presiones comerciales también disuaden al PI y lo que demandaría en tiempo, recursos 

humanos y financieros está en conflicto con las expectativas de ganancias y el control 

de los costos de producción.  

Por el contrario, Waisbord asegura que en las dos últimas décadas el PI en América 

Latina ha tomado fuerza en la medida en que se consolida la democracia en toda la 



región y se debe en parte al hecho que la debilidad de los mecanismos de rendición de 

cuentas es uno de los problemas más graves que enfrentan estas democracias
22

.  

 

1.4. Cualidades del periodista investigador  

Con el incremento de la información disponible en los medios de comunicación, el 

periodista debe ser un profesional que investigue y no sólo alguien que transmita 

hechos. Debe ser un organizador y no un mero intérprete de la realidad.  

Para ello, la perseverancia y la paciencia son imprescindibles en este trabajo 

periodístico, pues se trata de una labor de gran dificultad que hasta en ocasiones puede 

ser peligrosa, como es el hecho de distinguir las irregularidades tanto en el sector 

público como en el privado. También es necesario que el profesional supere la 

desmoralización o el ánimo de derrota. Como el periodista investigador camina 

permanentemente en contra de la corriente de los cauces burocráticos de la información, 

necesita rasgos de valentía y tenacidad. En fin, el periodista investigador necesita 

ahondar en las causas de las cosas.  

 

Para Caminos Marcet, darle a los temas un tratamiento en profundidad significa: 

desaprobar el trabajo periodístico superficial basado la rutina del periodista que funge 

más como divulgador de los intereses que personas o instituciones quieren que sean 

públicos; analizar en profundidad las informaciones que esas fuentes interesadas 

difunden; seguir la pista de informaciones que aparecieron en su día en los medios de 

comunicación y que fueron noticias pero que no se llevó a cabo el trabajo de 

profundización necesario para conocer los datos más profundos de los temas; y 
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 Cfr. Waisbord, 2001. 



descubrir así como desenmascarar a las personas que ocultan la verdad y difunden 

versiones sesgadas con la intención de desinformar al público.  

 

Aunque en la práctica sea imposible, es necesario que el periodista investigador se 

plantee la necesidad de independencia respecto al medio de comunicación en el que 

trabaja, ya que este tendrá la última palabra para seguir o no con la investigación, ya sea 

porque puede afectar los intereses empresariales o hacer público asuntos que puedan 

perjudicar a la empresa periodística. De esta forma, el periodista investigador pasa de 

informador a una conciencia crítica que orienta las ideas del colectivo. Sin embargo, la 

enumeración de las cualidades del periodista investigador no supone colocar en 

desmedro al periodista “de rutina”. Lo importante del PI no está en el redactor que lo 

ejerce, no en la unidad de investigación que lo ejecuta, sino en las manos del propio 

medio de comunicación que finalmente decide qué temas se investigan y cuáles no.  

Frente a la situación de dependencia del periodista investigador, hay quienes piensan 

que los free lance son las personas idóneas para realizar PI. No obstante, muchas veces 

el respaldo del medio a la hora de hacer la investigación es vital. También es 

indispensable que el periodista investigador tenga independencia en cuanto a las fuentes 

que siempre son interesadas, así como instituciones públicas y centros de poder que 

pueden obstaculizar las investigaciones.   

 

Petra María Secanella opina que las características necesarias en el periodista que ejerce 

el PI son la curiosidad (ser sensible y preguntarse por el porqué de las cosas), el espíritu 

crítico (sustentado en el derecho que tiene la sociedad de conocer todo lo que pasa), la 

precisión y exactitud (capacidad para captar detalles y exponerlos con rigor), la astucia 

(para tratar con fuentes no siempre dispuestas a hablar y para ganárselas) y tenacidad 



(para culminar un trabajo de investigación), el atrevimiento (a la hora de buscar la 

verdad y oponerse a las versiones oficiales), la prudencia (no dar por verdadera ninguna 

información antes de ser contrastada y revisada a través de diversas fuentes de 

información), tener iniciativa individual, decisión (necesaria para presionar a las fuentes 

para que cuenten lo que saben), tener capacidad organizativa, tener interés por la 

información (informado sobre los temas que diariamente aparecen en los medios), 

integridad (que base sus informaciones en hechos que dispone para denunciar, así como 

adoptar una actitud neutral), discreción (para proteger las informaciones que se van 

obteniendo y como garantía de que otros periodistas no indagarán sobre los mismos 

temas investigados), credibilidad (que se consigue sobre la base del trabajo del 

periodista comprobando los datos a través de diversas fuentes de información. Si a pesar 

de esto surge un error se debe pasar inmediatamente a la rectificación) y pasión por 

escribir (elaborar discursos que conecten rápido con el lector).        

 

José María Caminos Marcet ha resumido tres cualidades imprescindibles para el 

periodista de investigación: la indignación, la tenacidad y el empeño para enfrentar los 

obstáculos que se presentan en cualquier investigación. Este tipo de periodismo, señala 

Caminos Marcet, exige del investigador plena disposición y disponibilidad de tiempo, 

lejos de tener una vida privada, ya que se trata de labores que son generalmente 

absorbentes.  

Por su parte, el periodista colombiano Gerardo Reyes señala algunas de las capacidades 

que debe tener el periodista investigador
23

:  
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-Debe estar familiarizado con la estructura del Estado y conocer la naturaleza jurídica 

de las diversas entidades del gobierno nacional, provincial o regional, así como la 

jerarquía de los actos de la administración (resoluciones, decretos, ordenanzas, etcétera). 

-Debe tener conocimiento de los antecedentes históricos de los grandes escándalos de 

corrupción que han sacudido a su país. 

-Debe conocer los estatutos sobre contratación de la nación con los particulares; cómo 

funciona una licitación pública y privada, y cómo se resuelven las disputas entre los 

particulares y el gobierno.  

-Debe estar al tanto de los estudios hechos por fundaciones y organizaciones sin ánimo 

de lucro, conocidas también como organizaciones no gubernamentales (ONG) sobre 

derechos humanos, crisis y tendencias sociales.  

-Es muy importante también tener idea de la legislación penal, especialmente en lo que 

se refiere a delitos contra la administración pública tales como peculado, cohecho 

(soborno), prevaricato, abuso de autoridad, tráfico de influencias y enriquecimiento 

ilícito. Es indispensable, además, conocer las normas sobre tráfico de drogas y lavado 

de dinero. 

-Debe tener una idea general de cómo funciona la economía de su país; los sectores 

informales y la inversión extranjera.  

-Debe dominar las normas de derecho de acceso a los documentos públicos y estar al 

día en la jurisprudencia y en los conceptos relacionados con el tema. 

-Debe saber cómo funciona el Congreso, el trámite de las leyes y tener una comprensión 

general de las leyes del presupuesto.  

-Debe tener una firme convicción de lo que es justo y honesto. Tan firme como su 

capacidad para indignarse por las cosas que no funcionan y que se aceptan con 

resignación por el resto de la gente como parte de su vida.  



-Debe ser un profesional independiente de sus fuentes y de las personas que investiga, y 

no puede dejarse influir en su trabajo por el disgusto que producen quienes le mienten o 

tratan de ocultar la información que los compromete.  

-Debe tener la suficiente madurez para suspender sus averiguaciones cuando los 

documentos o los testimonios no justifican su publicación. Pero sobre todo debe tener el 

coraje —agrega el periodista— de admitir que estuvo errado en hechos o perspectivas y 

dar los pasos necesarios para corregir el error. 

 

Dicho de otro modo, el periodista investigador debe estar preparado para encontrar e 

investigar los hechos que se convertirán en noticias.  

 

“El investigador debe dominar el fichero completo de los que mandan, 

conocer las leyes y saber dónde y cuándo no se aplican. Hay que actuar 

con rapidez en la búsqueda de datos (suspensiones de pagos, apertura de 

nuevas empresas, pequeños fraudes, el uso indebido de empresas 

privadas para efectuar trabajos de carácter público, etcétera). En la 

investigación de las pequeñas cosas cotidianas que suceden en una 

localidad concreta puede estar el mejor periodismo de investigación”
24

.  

 

 

 

1.5. Función social del PI  

Los medios de comunicación reflejan sólo una parte de lo que ocurre en el mundo. 

Muestran, según su criterio, una visión de los hechos más importantes ocurridos en el 

día. Sin embargo, hay muchos aspectos de gran interés que no son tratados dentro del 

periodismo. La urgencia que tiene el medio por completar el ciclo informativo diario y 

la accesibilidad a la información constituyen las razones que explican esta situación.  

El PI no sólo rompe con la rutina informativa, también posibilita al medio de 

comunicación y al público salirse de lo cotidiano. En otras palabras, la primera función 
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del PI es ampliar la agenda mediática, es decir, aportando nuevos temas y ampliando el 

espectro de acontecimientos noticiosos. 

 

Otra de las funciones que tiene el PI es enriquecer el debate público propio de una 

democracia. Para el periodista Darío Klein, el verdadero debate no sólo se potencia a 

través de la presentación de todas las partes, de todos los puntos de vista, de todas las 

caras de la moneda, ya que, según él, eso produce un “embotellamiento” de mensajes 

que aumenta la confusión del público y contradictoriamente puede dar lugar a un 

deterioro de la comunicación.  

 

“La simple presentación de versiones antagónicas de los hechos ya dejó 

de se efectiva. Hoy, cada vez más, el poder político, social, privado y⁄o 

cultural tiende a inmunizarse contra la falsificación y la crítica. Por eso, 

los medios de comunicación independientes tienen la función de contestar 

las versiones promulgadas por el poder con la versión, contrastada y 

verificada, más cercana a la verdad”
25

. 

 

Eso, a fin de cuentas, es la tarea del PI, que intenta desenmarañar y captar más 

claramente la realidad. De aquí se desprende que la mayor importancia del PI reside en 

dar a conocer y explicar los problemas que existen en la sociedad. Si bien la 

Constitución Peruana reconoce y protege la libertad de expresión y el derecho a la 

información, el interés del Estado no coincide siempre con el interés del público. 

Incluso, su actuación hasta puede ser contraria a que la verdad florezca. En ese sentido, 

Jean Schwoebel asegura: 

 

“La tendencia natural de los poderes públicos va encaminada a adular su gestión 

en los asuntos públicos y a justificar en nombre de la razón de Estado las 

violaciones de los derechos de los ciudadanos que naturalmente no duda en 
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cometer, e incluso impedir que estos abusos de poder sean conocidos y 

denunciados”
26

.  

 

La constante crítica social en medio de las presiones que puedan venir de los poderes 

públicos para limitar la libertad de expresión es otra de las funciones que ejerce el PI.  

Pero muchas veces los medios de comunicación prefieren no asumir los riesgos y 

eluden la verdad oculta porque significa un conflicto de intereses entre las empresas 

periodísticas y el Estado, el gobierno o los grandes centros de decisión económica, ya 

que éstos pueden beneficiar a los propietarios de los medios al facilitarles alguna deuda 

con alguna institución pública, distribuirles publicidad institucional, favorecerlos en la 

compra de otro medio o en el otorgamiento de una licencia de radio o televisión, entre 

otros casos.   

 

Compartimos la opinión de José María Caminos Marcet y Darío Klein en cuanto a que 

se debe rechazar la idea, muchas veces difundida por los funcionarios institucionales, de 

que cuando se investigan o difunden prácticas corruptas de los organismos democráticos 

se está poniendo en peligro el propio sistema institucional y se perjudica 

fundamentalmente a toda la sociedad. Ante esto, Klein opina: 

 

“La solución para evitar el descrédito de los gobernantes no es dejar de 

investigar sino todo lo contrario, investigar más, controlar más, para 

identificar los problemas a corregir antes de que sea demasiado tarde”
27

.  

 

Esta función de crítica que desempeña el PI en el fondo preserva la democracia, pues 

implica convertirse en la conciencia social mediante la defensa de los derechos de los 

ciudadanos. 
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Uno de esos derechos en que se basa la práctica del PI es el acceso de la información y 

los documentos que derivan de la actividad pública por ser patrimonio de la sociedad. 

En cuanto al acceso público de la información, Silvio Waisbord asegura: 

 

“El acceso a documentos públicos y las leyes que garantizan que los 

asuntos públicos se ventilen en sesiones abiertas son indispensables para 

la labor del periodista investigador. Cuando censura o leyes de 

difamación se ciernen en el horizonte, es poco probable que los órganos 

de información aborden temas sujetos a controversia, debido a la 

probabilidad de juicios costosos, Por consiguiente, las democracias deben 

reunir ciertos requisitos para que el periodismo de investigación sea 

efectivo y ofrezca información diversa y completa”
28

. 

 

En el Perú, el derecho al acceso a la información pública está regulado por la Ley № 

27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que fue publicada en 

agosto del 2002 y entró en plena vigencia a partir de enero del 2003
29

. Sin embargo, 

para la abogada Lucía Fernández, coordinadora de Proyectos de la Oficina de Acceso a 

la Información de IPYS, no siempre se lleva a cabo la puesta en práctica de esta ley: 

 

“Todavía existen muchos funcionarios que prefieren no brindar 

información por temor a ser sancionados por sus superiores y optan por 

consultarlo todo, entorpeciendo así el acceso a la información. Esto 

conlleva también una falta de transparencia en la gestión gubernamental 

que no hace sino incrementar la distancia existente entre representantes y 

representados”
30

.    

 

Según esta ley, cualquier persona puede solicitar información pública. Fernández ha 

discriminado aquello que puede pedirse por ser información pública y lo que no puede 

pedirse por ser información privada. Señala que un ejemplo de información pública son 

las remuneraciones de los funcionarios públicos, las declaraciones juradas, información 

sobre adquisición de bienes y servicios, currículo de altos funcionarios, actividades 
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oficiales que realizan las entidades, entre otros. Por información privada establece la 

salud personal de un funcionario, la información sobre el estado de un procedimiento 

administrativo en trámite, expedientes aún en proceso ante el Poder Judicial, orientación 

sexual de una persona, información sobre defensa nacional, información financiera (a 

menos que se levante el secreto bancario).  

Al respecto, el periodista Silvio Waisbord señala que el PI debe cuidar de no sobrepasar 

el límite impreciso entre el derecho a la intimidad y el derecho público a la información.  

 

“Los códigos de ética, a pesar de sus méritos, no ofrecen soluciones bien 

definidas que puedan aplicarse a todos los casos. La mayoría de los 

analistas están de acuerdo en que los periodistas deben ser siempre 

conscientes de cuestiones como la justicia, el equilibrio y la exactitud. 

Los reporteros tienen que hacerse preguntas éticas continuamente, en 

todas las etapas de una investigación, y deben estar preparados para 

justificar sus decisiones ante directores, colegas y el público”
31

.  

  

Otras consideraciones respecto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública son el hecho que quien solicita la información no necesita dar explicaciones 

sobre los motivos por los que la desea y el único costo que debe asumir el solicitante es 

el de reproducción de la información. Una vez que la unidad de la entidad encargada de 

recepcionar el pedido lo ha recibido, tiene siete días útiles para responder, pero puede 

prorrogar el plazo por cinco días adicionales.    

Para Waisbord, la contribución que hace el PI al ejercicio del gobierno democrático es 

múltiple. Considera que el reportaje producto de la investigación es una de las 

contribuciones más importantes de la prensa a la democracia, al ofrecer un mecanismo 

valioso para vigilar el desempeño de las instituciones democráticas como entidades 

gubernamentales. Sin embargo, no siempre existe la garantía de que el Congreso y el 

Poder Judicial investiguen y procesen a los responsables.  
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Gustavo Gorriti señala: “El periodismo de investigación sólo funciona cuando existe 

una masa crítica de tejido social e institucional sano. Si no, por claro y contundente que 

sea, se perderá en la oscuridad del miedo, el cinismo, la indiferencia”
32

.  

 

Por su parte, Gerardo Reyes cita en su artículo Fronteras, obstáculos, pistas, fuentes al 

periodista colombiano Roberto Pombo, quien sostiene que el periodismo de 

investigación sólo se justifica en una sociedad donde el sistema de justicia funcione, 

pues de nada vale poner en entredicho la conducta de alguien si los juzgados están 

atiborrados con miles de procesos y no tienen tiempo para hacer justicia ni honestidad 

para aplicarla. Sin embargo, sostiene después que en los países donde la justicia en la 

práctica no existe, el PI juega un papel fundamental, pues es una de las pocas formas 

que tienen los ciudadanos de enterarse y prevenirse de muchas formas de fraudulencia.  

 En esa misma línea opina José María Caminos Marcet, pues dice que la finalidad del 

periodista de investigación no es originar cambios ni rectificaciones, sino dar a conocer 

los hechos para que posteriormente intervengan los organismos pertinentes. 

 

“El periodista que se dedica a la investigación debe conocer en todo 

momento los límites de su trabajo y las repercusiones de lo que publica, 

de lo contrario puede sucumbir a la desmoralización y no aguantará 

mucho tiempo en el ejercicio de esa especialidad periodística. Debe ser 

consciente de que no existe una relación directa entre la denuncia 

periodística y la rectificación. Debe tener claro que no se cambia el 

mundo desde los periódicos”
33

.  

 

Para Klein, existe una visión sistémica entre el PI y la democracia. Cuanto más 

democratizada esté la sociedad, más posibilidades de desarrollar correctamente la 

misión periodística, y cuanto más periodismo de investigación realicen los medios más 

incentivarán la democratización de la sociedad, lo que a la vez podrá permitir 
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desarrollar un mejor, más eficiente y más libre periodismo de investigación.   De ahí 

parte para establecer cinco estadios de democratización periodística en una sociedad.  

La primera etapa es que el sistema garantice la libertad de prensa más elemental, 

pudiendo publicar y emitir sin censura previa de ninguna autoridad estatal. La segunda 

etapa es la que permite que los medios de comunicación investiguen principalmente 

casos de corrupción, pero no llegan a investigar directamente al gobierno o 

determinados grupos económicos o sociales. Las autoridades gozan de cierto control 

que lo ejercen mediante la intimidación o mecanismos económicos como el aumento de 

la carga impositiva o la distribución de más publicidad oficial en algunos mass media.  

La tercera etapa es la que permite que la prensa logre autonomía financiera y política 

con respecto al gobierno y sea capaz de investigarlo libremente. Supone que las 

autoridades de los tres poderes democráticos ofrecen la libertad suficiente como para ser 

sometidos al escrutinio de la prensa, sin tener forma de controlarla, más allá de las 

habituales estrategias de defensa pública que incluyen las denuncias de difamación y de 

parcialidad del medio. Sin embargo, todavía existen determinados grupos que, por su 

poder económico, logran escapar del control periodístico.  

La cuarta etapa es cuando la prensa puede llevar a cabo investigaciones que involucren 

a todos los sectores sociales, incluyendo a los propios medios de comunicación. Los 

mass media cuentan con una independencia financiera, económica y política, que les 

permite ser autónomos frente a  todos o casi todos los sectores sociales y/o económicos.  

La quinta es cuando todos los estadios anteriores están garantizados y la sociedad y los 

sectores públicos alcanzan niveles óptimos de transparencia, permitiendo el acceso a la 

mayor cantidad de documentación e información oficial. Muy pocos países han logrado 

llegar a este estadio ideal de la democracia.  

 



1.6. La empresa periodística en el ejercicio del PI  

Aunque no parezca tan evidente, la empresa periodística y no el profesional es 

protagonista del PI. En otras palabras, se necesita una política o decisión de la empresa 

de comunicación para ejercer este género periodístico. Juan Jorge Faundes Merino 

explica algunas de las razones de esta afirmación: 

 

“El apoyo de los medios (y obviamente de sus dueños) es una condición 

necesaria para el desarrollo de este tipo de periodismo. ¿Qué puede hacer 

un reportero investigador si el medio no lo respalda con tiempo (una 

investigación requiere semanas de trabajo, en las cuales el producto no se 

ve)? ¿Qué puede hacer un reportero investigador si el medio no lo 

respalda con recursos (durante una investigación un periodista incurre en 

gastos de desplazamiento, alojamiento, alimentación, fotocopias, 

llamadas telefónicas, acceso a bancos de datos, fotografías, videos, 

etcétera)? ¿Qué puede hacer si el medio no lo respalda con su prestigio 

(hay fuentes que sólo se abren por el prestigio del medio al que pertenece 

el investigador)? ¿Con su poder (hay represalias que no se tomarán contra 

el reportero sólo por temor a la reacción pública del medio)? ¿Con sus 

abogados (las querellas por injurias y calumnias suelen ir asociadas con 

cualquier investigación, por rigurosa que sea)”
34

. 

 

A pesar del prestigio que el PI podría otorgarle al periodismo, la mayoría de los medios 

de comunicación demuestran un escaso interés por este género periodístico. La razón 

principal: las empresas informativas no quieren enemistarse con las instituciones ni con 

las empresas públicas y privadas, pues son potenciales clientes publicitarios. Por tratarse 

de un género incómodo, que crea enemigos y conflictos, los medios de comunicación no 

realizan PI y por el contrario evitan ponerlo en práctica en las redacciones a través de 

una política editorial “neutral”. Caminos Marcet advierte esta situación: 

 

“La necesidad de nuevos y más anunciantes lleva sistemáticamente a las 

empresas informativas a suprimir noticias controvertidas, a practicar una 

política editorial aparentemente ‘neutral’ y a dejar de lado temas que 

personas estrechamente vinculadas con las altas esferas del poder político, 

social y económico desean mantener en silencio”
35

.  
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Por otro lado, ejercer el PI es costoso para la empresa periodística. Además de los 

gastos en pasajes y hoteles, implica pagar mensualmente a un equipo de periodistas que 

invierten varios meses en publicar una investigación, o finalmente no publicar nada 

cuando lo descubierto no tiene la trascendencia, el impacto o la relevancia esperados.  

Lo cierto es que actualmente para los medios de comunicación el incremento de las 

ventas y la publicidad se ha convertido en la única referencia importante. En ese 

contexto intentar situar al PI es una tarea sumamente compleja que requiere, sobre todo, 

de una decisión empresarial. Por su parte, Faundes señala que el PI es posible cuando 

existe un interés político mas no económico de los dueños del medio.  

 

“El respaldo del medio es muy difícil de conseguir cuando las empresas 

periodísticas sólo tienen como objetivo fabricar una mercancía de bajo 

costo y que rinda utilidad monetaria inmediata. La experiencia en 

dictadura demostró que las empresas invierten en la investigación 

periodística cuando ésta es funcional a los propósitos ideológicos o ético-

políticos de sus dueños. Es decir, cuando buscan una rentabilidad no 

monetaria, sino política”
36

. 

 

Caminos Marcet establece una curiosa relación entre el medio de comunicación y los 

órganos de poder que no está marcada por la presión directa para acallar determinados 

temas, sino que está determinada por un común interés implícito. Jean Schwoebel 

señala: “Decir que hay presión es inexacto; ésta es inútil. Hay una convivencia 

permanente”
37

. Interesante es la reflexión que hace Caminos Marcet al decir:  

 

“Una prensa es auténticamente libre cuando los medios de comunicación 

no dependen del poder gubernamental o de las presiones del mundo 

financiero, sino únicamente de la conciencia de los periodistas y de los 

lectores a quienes debe servir”
38

.  
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Muchos se podrán preguntar si cualquier empresa de comunicación puede desarrollar 

PI. Ricardo Arqués, periodista español, ha afirmado que cuanto más independiente es el 

medio más posibilidades tiene de potenciar este género periodístico. Como lo señala en 

el libro de Caminos Marcet, para Arqués, el escenario ideal para que el PI se desarrolle 

era cuando las empresas periodísticas de antes estaban en manos de editores 

independientes con la finalidad de obtener influencia y hacer negocio. “Una época 

gloriosa del PI fue cuando existían los antiguos editores de prensa. En la actualidad, 

empiezas a mirar detrás de las empresas informativas y te encuentras a bancos 

importantes, lobbys de poder, etcétera”, señala.  Actualmente, se puede decir que el 

desarrollo de este género periodístico dependerá del interés del los actuales medios de 

información, los cuales se caracterizan por la homogenización informativa producto de 

la concentración empresarial.  

 

En cuanto al periodista que trabaja en la empresa de comunicación es el que lleva la 

peor parte. Por un lado, se le exige ser exacto con las informaciones que cubre y divulga 

sobre los poderes económicos, políticos y sociales, y por otro no tiene la libertad para 

llevar adelante su misión. Por ello, el redactor es sólo un eslabón de la cadena de la 

información, y será a fin de cuentas el director del medio quien define qué temas serán 

investigados y cuáles no. 

Según Caminos Marcet, la presión que la empresa a veces ejerce sobre el periodista 

puede variar. Por un lado, puede terminar por abandonar un tema porque es considerado 

económicamente inoportuno. Por otro lado, la presión puede ejercerse de manera sutil, 

como por ejemplo dejar de mencionar el nombre de un banco y tan sólo indicar que se 

trata de “una importante entidad bancaria”. Por último, la práctica más frecuente es la 



que consiste en “cortar” la información sin omitirla. Es el caso de excluir un tema de 

importancia de la portada de un periódico o evitar editorializar alguna denuncia.   

Pero cuando el medio impide la publicación de determinada investigación por tener 

supuestas consecuencias negativas, está violando el derecho de información del público, 

cuyos límites antes mencionados son el derecho al honor, a la intimidad y a la propia 

imagen de las personas. Excepto estos límites, el medio de comunicación y los 

periodistas tienen la obligación de publicar todo aquello que afecte a la sociedad, a 

grupos sociales, políticos, económicos, etcétera.   

  

A pesar de todos los obstáculos que puedan presentarse al decidir realizar el PI, existen 

una serie de beneficios. Más allá de las presiones que el medio puede recibir y lo 

costoso que supone contar con una unidad de investigación cuya producción (en cuanto 

a cantidad de noticias publicables, mas no a trascendencia) es mucho menor que la de 

un periodista diario, tal vez no supondrán incrementar a corto plazo las ventas. Pero lo 

que nadie puede negar es que se trata de un género periodístico de gran prestigio y con 

trascendentales repercusiones sociales y profesionales.   

  

1.7. ¿Son necesarias las unidades de investigación? 

En la actualidad, existe una discusión en torno a la conveniencia o no que tiene el medio 

en organizar equipos o unidades de investigación para realizar el PI. Ricardo Uceda, 

periodista investigador peruano, expone en su artículo “Equipos de Investigación: 

cuándo sí y cuándo no” diversas condiciones para que las unidades de investigación 

funcionen y señala que éstas no necesariamente aseguran productos periodísticos de 

investigación.  

 



Uceda asegura que toda investigación periodística comienza con una idea, que deberá 

terminar, previa verificación y comprobación de datos, en una hipótesis de 

investigación. Asimismo, señala que una unidad de investigación —la cual agrupa a tres 

o más periodistas dedicados exclusivamente a producir reportajes mediante una 

búsqueda propia— puede lograr algunos objetivos como asegurar una mejor 

planificación del trabajo investigativo, ampliar las fuentes confidenciales del medio y 

contar con un grupo de periodistas entrenado para enfrentar nuevos casos o coberturas 

especiales. Sin embargo, advierte que no siempre brindan los resultados esperados y 

explica que se desnaturalizan cuando, a falta de producir verdaderos hallazgos, se las 

utiliza para hacer reportajes en profundidad, coberturas y reportajes especiales para el 

fin de semana. Precisa que las unidades de investigación pueden caminar sólo cuando 

eligen bien sus casos, producen resultados contundentes, aseguran la productividad del 

equipo y conserva a sus buenos periodistas.  

Por otro lado, advierte que la planificación y el monitoreo en estas unidades en muchos 

casos es deficiente y que además, se ha difundido la idea de que en ellas se trabaja poco. 

Para garantizar el buen funcionamiento de éstas, el jefe debe realizar un buen caso por 

temporada y cero desmentidos. Para Uceda, la dirección de un equipo es lo más 

importante y también lo más difícil de conseguir.  

 

Pero, más allá de mencionar los elementos que contribuyan al éxito de las unidades de 

investigación, Uceda cuestiona si las investigaciones exitosas necesitan de equipos de 

investigación. Lo cierto es que considera fundamental el trabajo en equipo.  

 

“En la mitad de ocasiones el trabajo en equipo ha sido fundamental. Pero 

no necesariamente con los periodistas organizados en unidades de 

investigación. Es mucho más importante que tengan experiencia y 



capacidad profesional, el factor que aparece como el común denominador 

más extendido”
39

.   

 

Por su parte, la periodista Sandra Crucianelli coincide con Uceda al decir que el trabajo 

de investigación que realiza un solo reportero es insuficiente, pero añade que no es de 

gran utilidad que muchas personas se hagan cargo de una investigación. Por lo tanto, 

asegura que el periodista investigador debe recurrir a colaboradores gratuitos.  

 

“Tampoco es indispensable asignar a un grupo de personas para llevar a 

cabo la investigación. Basta con un reportero investigador o un editor 

responsable capaz de llevar a cabo la tarea. Obviamente, una sola persona 

es insuficiente para realizar el trabajo, que muchas veces es tedioso y 

toma tiempo (hay que revisar archivos, buscar interpretar documentos, 

etcétera). Por eso, siempre es bueno conseguir la ayuda de colaboradores 

gratuitos”
40

.   

 

También señala que los costos que implica tener una unidad de investigación pueden 

reducirse cuando el campo de acción es local.  

 

“No es necesario invertir grandes sumas de dinero para que las unidades 

funcionen. Si se define un campo de acción, por ejemplo el campo local, 

no hay necesidad de viajes ni gastos adicionales. Además, el teléfono, el 

fax, Internet y el correo electrónico ayudan a salvar distancias”
41

.  

 

 

Por último, Uceda señala dos problemas potenciales que implican las unidades de 

investigación: el hecho de que con la existencia de este equipo se alienta a que se 

investigue sólo en esa área y que se produzca competencia por los temas entre la unidad 

de investigación y la Redacción, dando lugar a paralelismos con los casos y con las 

fuentes. Por lo tanto, asegura que es recomendable que las unidades asuman temas 

relevantes que en la Redacción no han podido ser investigados. También recomienda 
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que los periodistas de otras secciones pasen a la unidad para investigar un caso que 

iniciaron en su cobertura cotidiana.  

 

1.8. Obstáculos y recursos que enfrenta el PI 

Diversos periodistas investigadores han establecido algunos de los principales 

problemas que se dan en un medio y que impiden que el PI se lleve a cabo. Después de 

una investigación realizada por el periodista Juan Jorge Faundes Merino a un grupo de 

15 periodistas investigadores procedentes de once países distintos de América Latina, se 

pudo establecer las principales restricciones de los medios de comunicación con 

respecto a este género periodístico.  Entre ellas figuran el poco tiempo con que cuentan 

los periodistas para investigar, la carencia de recursos económicos, el sometimiento de 

los medios a la publicidad y, por último, los vínculos entre dueños o jefatura de los 

medios y los personajes investigados
42

.  

 

Para muchos autores, el principal obstáculo para que se den las condiciones ideales en el 

desarrollo del PI es el factor económico. Es decir, la mayoría de los medios de 

comunicación carecen de una independencia económica real, lo cual implica que 

determinados grupos económicos o empresas públicas puedan quedar fuera de la mirada 

inquisitiva de este género periodístico, por la publicidad que distribuyen al medio.  

Otro obstáculo es la falta de transparencia en cuanto a los documentos o registros 

públicos. Para Klein, a diferencia del sistema democrático estadounidense, en la 

mayoría de los países todavía persiste un celo excesivo por parte de las autoridades con 

respecto a la información, la documentación, las estadísticas, las bases de datos, la 
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información sobre el financiamiento de las campañas políticas y los registros públicos 

en general.  

Klein señala en su artículo El papel del periodismo de investigación en la sociedad 

democrática que si bien los medios de comunicación tienden a enriquecer la 

democracia, su práctica irresponsable puede dañarla. Para evitar esto, los medios deben 

evitar asumir un papel de jueces, que no impulsen campañas para cumplir un 

determinado objetivo político más allá de la simple difusión de hechos, que respeten las 

normas básicas de corroboración de la veracidad y de realización de un correcto 

reportaje de investigación y, por último, que los mass media no se tornen demasiado 

poderosos. Sobre esto, Klein advierte la necesidad que tiene la prensa de adoptar 

mecanismos de control, ya sean externos o internos.  

 

 

“Si no quiere ser fiscalizada y restringida desde fuera, la prensa debe 

adoptar mecanismos para sanearse a sí misma autocontrolándose y 

estrechando sus propios códigos éticos”.  

 

“Los medios masivos de comunicación son una institución democrática 

más y, como tal, deben someterse al escrutinio de las mismas 

instituciones que el resto de los ciudadanos, incluido el control de la 

prensa y del periodismo de investigación”.  

 

“Creemos que, en este caso, es necesario que los periodistas dejen 

definitivamente de lado el corporativismo. Consideramos que si bien la 

lucha por la libertad de prensa es una lucha justa, como dice José Luis 

Dader, el corporativismo es uno de los pecados capitales del periodista en 

su construcción de lo público”
43

.  

  

 

Otro de los riesgos del PI es, señala Waisbord, cuando el periodista investigador llega a 

juicios precipitados y termina por perjudicar la reputación de individuos e instituciones.  

 

“El PI tiene un poder inigualado para vincular funcionarios con 

determinados delitos, pero también puede crear en el público una 
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percepción equivocada de la existencia de fechorías. Es una espada de 

doble filo. El reportaje de fechorías llama la atención del público a 

supuestos delitos, pero también puede llevar a juicios precipitados sobre 

la responsabilidad de los individuos sin que medien las instituciones 

constitucionalmente designadas para investigar y llegar a un veredicto 

legal”
44

.  

 

 

Por otro lado, Darío Klein manifiesta que las condiciones que aseguren el desarrollo del 

PI en una democracia dependen de que las empresas de comunicación estén dispuestas a 

apoyar empresarialmente esta actividad, destinar recursos y ceder el tiempo necesario a 

los reporteros para que éstos gocen de la suficiente independencia política y económica 

a fin de permitir una práctica periodística lo más libre posible. Asimismo, precisa que 

de la puesta en práctica de la ley se debe garantizar el libre acceso a registros públicos, 

la protección a la práctica periodística y a la libertad de expresión, y la protección al 

secreto profesional, entre otros elementos.     

 

El periodismo de investigación no es el de los más fáciles de realizar, ya que está 

plagado de obstáculos, porque tiene en su esencia la tarea de descubrir algo que en 

principio nadie quiere mostrar. En la práctica profesional de este género, el periodista 

investigador se enfrentará a representantes públicos, órganos de poder económico, 

mafias, delincuentes, sectas, tramas ocultas, etcétera, incluso a la propia empresa en la 

que trabaja. Por ello, la actividad del periodista investigador debe tener normas de 

seguridad, ya que incluso puede ponerse en peligro su vida.  

Según José María Caminos Marcet, los principales problemas que el periodista 

investigador puede tener son: 

La intimidación busca presionar al periodista y al medio de comunicación para que deje 

de publicar algo. Este problema puede manifestarse en distintas formas. Puede dirigirse 
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hacia el medio de comunicación presionando a través de la publicidad, amenazándolo 

con iniciar procesos judiciales, o discriminándolo con operaciones mercantiles o 

comerciales. Para Gerardo Reyes, “el alto grado de compromiso de los medios de 

comunicación con grupos de poder dificulta el ejercicio del periodismo de 

investigación”
45

. La intimidación también puede dirigirse al periodista llegando a poner 

en peligro su integridad física, mediante amenazas anónimas, llamadas telefónicas, 

etcétera.  

Existen mayores riesgos para el periodista en ejercicio de la investigación, sobre todo en 

áreas específicas: los enviados especiales a zonas en las que existen conflictos bélicos 

(corresponsales de guerra) y las denuncias en determinados países sobre crimen, 

corrupción y narcotráfico.  

Uno de los peores efectos de la intimidación es la autocensura. El periodista consciente 

del peligro cede a las amenazas y puede llegar a omitir informaciones reveladoras. La 

información que aparece ante el público es dulcificada y los receptores creen que es 

toda la realidad y no sólo parte de la misma.  

 

La tensión emocional  se explica por las grandes presiones a las que está sometido el 

periodista de investigación. Este trabajo carece de horario fijo y la fuente será la que 

marque la pauta de su trabajo. El periodista investigador se pone en contacto con vidas 

ajenas, cargadas de problemas, tensiones y emociones intensas a consecuencia de la 

investigación y pueden terminar produciéndole grandes crisis de angustia. Además, el 

periodista investigador está sometido a un radical y permanente cambio de ritmo de 

trabajo. 
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Vivir en este estrés puede hacer sentir al periodista que está permanentemente vigilado 

o espiado. Pero debe tomar conciencia de que puede estar vigilado, tener su teléfono 

intervenido, y que determinadas personas lo espíen para conocer sus hábitos o puntos 

débiles que podrían ser utilizados para presionarlo o atemorizarlo. Lamentablemente, 

algunos periodistas de este género han tenido que abandonar la investigación 

periodística por no ser capaces de soportar la tensión a la que estaban sometidos.    

 

La presión de los pleitos o demandas judiciales puede afectar al periodista investigador. 

Estas demandas serán inevitables en algunos casos. Lo cierto es que muy pocos 

periodistas investigadores han sido condenados por su trabajo informativo, gracias a su 

seriedad y profesionalidad. Para eludir la presión de los pleitos, Caminos Marcet 

recomienda conocer la ley, escribir los textos diferenciando la opinión de la información 

y guardar algún dato o documento importante que elimine cualquier duda en caso de 

que el pleito pueda prosperar.  

 

Los intentos de soborno son otra forma de presionar al periodista investigador, con la 

finalidad de que a cambio de dinero oculte una parte o toda la información de los hechos 

investigados.  

 

La presión sobre las fuentes consiste en intimidar a personas que pueden ser hipotéticas 

fuentes de información. Cada vez son menos las fuentes de información que permiten 

hablar on the record, lo cual dificulta el trabajo investigativo porque limita el contrastar 

los datos con varias fuentes.  

 



La inseguridad en el futuro es otro de los efectos del periodismo de investigación, ya 

que muchos destacados periodistas investigadores han descubierto que al final su 

trabajo les ha cerrado demasiadas puertas para garantizar un futuro profesional.  

Además, el periodista investigador está constantemente enfrentado a los círculos del 

poder, y esto lo aleja de encontrar buenas ofertas de trabajo.  

 

1.9. Técnicas y fuentes del PI 

El proceso para llevar a cabo una investigación periodística empieza por la búsqueda de 

un tema adecuado, que aparece primero como una pista que puede llegar a la sala de 

redacción o, por el contrario, el periodista deberá salir a buscarla.  

Caminos Marcet ha determinado algunas formas comunes para buscar temas de interés. 

La más utilizada es la observación directa, donde los ciudadanos son quienes 

proporcionan al periodista las pistas para formular algunas hipótesis e iniciar la 

investigación sobre un tema determinado. Asimismo, el archivo de datos parciales, 

como la documentación de un diario, el archivo personal del periodista, y ahora el 

acceso a bancos de datos y archivos informatizados constituyen herramientas 

fundamentales para desarrollar este género periodístico.   

Además es necesario el análisis de los hechos de actualidad basado en una actitud 

despierta y crítica del periodista hacia la información. También es de utilidad el estudio 

de publicaciones especializadas, así como de los boletines oficiales o boletines internos 

de las empresas o revistas confidenciales.  

La visita frecuente a los juzgados puede ser muy útil, ya que de ahí salen numerosas 

pistas que podrían alertar sobre posibles irregularidades. Asimismo, la relación con 

abogados, procuradores y fiscales debe ser cercana. El contacto permanente con las 



fuentes podrá convertirse en un medio para obtener buenas informaciones de éstas. Esto 

supone que el periodista actúe profesionalmente y respete a su fuente.  

En cuanto a las confidencias, es decir, el rumor que una persona pone en conocimiento 

del periodista, no puede ser publicada hasta ser contrastada y probada. Un ejemplo de 

esto son los mensajes anónimos que llegan frecuentemente a la redacción de un diario. 

En ocasiones pueden dar pruebas documentales, pero no podrán ser publicados sin 

proceder a una profunda verificación, pues tienen escasa credibilidad y deben ser 

investigados.  

 

La corroboración de datos es un proceso fundamental al momento de realizar la 

investigación periodística. Para ello, será imprescindible contrastar varios puntos de 

vista para realizar la investigación. Es decir, se necesita contar con varias fuentes. Entre 

periodistas y también juristas es conocida la teoría de la triple verificación, es decir, la 

necesidad de que tres fuentes distintas corroboren la información proporcionada. Sin 

embargo, para Caminos Marcet, el número solo lo determina el propio trabajo y el 

convencimiento final acerca de la veracidad de la información. Si el periodista ha tenido 

la iniciativa en la investigación y corrobora los datos, hay más posibilidades que éstos 

sean verdaderos. En cambio, cuando una fuente marca la pauta en la investigación o es 

quien se acerca primero al periodista investigador, éste debe de tener un cuidado mayor 

ya que detrás de esa información puede haber una maniobra de terceras personas que 

buscan algo.  

 

La credibilidad es uno de los aspectos esenciales del PI. Para obtenerla, el periodista 

investigador debe velar por su relación con el público, a quien se le debe transmitir que 

todo lo que se publica es cierto. La credibilidad reside también en la relación del 



periodista con la fuente de información. El periodista debe tener en cuenta que ninguna 

fuente es fiable y que ningún profesional está a salvo de intoxicarse con alguna.  

En cuanto a las fuentes, el periodista español Pepe Rodríguez las define del siguiente 

modo:  

 

“Toda persona que de un modo voluntario y activo facilite algún tipo de 

información a un periodista… También consideramos como fuente a todo 

depósito de información de cualquier tipo que sea accesible y consultable 

por el periodista (prensa, libros, archivos diversos, etcétera)”
46

.  

 

 

Además, establece una diferencia entre la fuente y el informante, pues éste mantiene 

una relación ocasional con el periodista. Su intervención se limita a suministrar datos 

específicos. Mientras que el proceso comunicativo entre el informante y el periodista es 

unidireccional, entre el periodista y la fuente se establece un proceso comunicacional 

bidireccional. 

 

El pase de información de una fuente al periodista se lleva a cabo bajo determinadas 

condiciones. Éstas están determinadas por Caminos Marcet como: Información con 

atribución directa (on the record), información con atribución reservada e información 

para uso del periodista (off the record).  

La información con atribución directa (on the record) consiste cuando el periodista 

tiene la autorización de la fuente para identificarla públicamente. Esta es la situación 

ideal para el ejercicio del PI, pues se convierte en información altamente creíble y de 

gran valor informativo. Si bien la fuente ha dado autorización para citarla, el periodista 

debe el mismo proceso riguroso de verificación. Lo cierto es que en este género 

periodístico es raro conseguir declaraciones bajo esta modalidad.  
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La información con atribución reservada es la práctica más usada en el PI. Se da 

cuando el periodista puede publicar las confidencias que la fuente le suministra con la 

condición de que se mantenga en secreto su identidad. Sin embargo, este método puede 

ser utilizado por fuentes que buscan poner en circulación intoxicaciones informativas 

término acuñado por Caminos Marcet.  

Por esto, la atribución o no de fuentes de información en el PI es toda una polémica 

entre los profesionales que ejercen este género periodístico. Uno de los argumentos de 

quienes se muestran en contra de utilizar este método es que si aparece identificada la 

fuente de información, el texto es más riguroso y de mayor calidad informativa. Otro 

sostiene que el lector tiene derecho a conocer la identidad de las fuentes.  

 

“El encubrimiento de las fuentes noticiosas es un juego en contra del 

público. La prensa y sus miembros habitualmente saben quién está 

informado. Sólo los lectores siguen en la oscuridad”
47

. 

  

Desde la perspectiva contraria, se considera casi imposible que una fuente brinde 

información confidencial, secreta y de alto riesgo dejándose identificar. Por eso, en la 

mayoría de los temas de investigación, los periodistas evitan citar a las fuentes en sus 

textos, entre otras razones para evitar posibles riesgos.  Es necesario tener en cuenta que 

si el periodista utiliza en forma indiscriminada y exagerada las fuentes anónimas puede 

conducir a informaciones excesivamente interesadas, sesgadas y a la manipulación. Por 

ello, lo óptimo en el PI sería que los periodistas tiendan a identificar cada vez más a sus 

fuentes.  
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La información para uso del periodista (off the record) consiste en los datos no sólo no 

atribuibles a nadie sino que tampoco se pueden difundir. Puede ser entendida como una 

información que le sirve al periodista para trabajar una investigación o para confirmar lo 

que las fuentes dicen bajo esa reserva, pero no como informaciones que se pueden 

publicar. Los comentaristas políticos la utilizan mucho. En la práctica, su utilidad 

consiste en que aporta datos al periodista para la buena interpretación de la realidad, 

facilita pistas para iniciar posibles investigaciones y le evita perder tiempo al estar tras 

indicios poco consistentes. No obstante, el periodista podrá publicar la información 

después que la haya corroborado con otras fuentes que no sean anónimas. 

 

 

“La fuente de información que proporciona datos off the record debe ser 

consciente de que si el periodista llega a confirmar esos mismo datos a través de 

otras fuentes de información menos reservadas, el medio de comunicación tiene 

el derecho de publicar si así lo desea las informaciones recibidas”
48

.  

 

Al clasificar los tipos de fuentes, Pepe Rodríguez y José María Caminos Marcet 

coinciden en la mayoría de sus apreciaciones, ya que establecen principalmente dos 

grupos de fuentes: las personales y las documentales.  

En función a la temporalidad, las fuentes pueden ser estables (cuando se establece una 

relación más o menos fija y continuada que permanece en el tiempo) o provisionales 

(cuando el periodista y la fuente entran en contacto para transmitirse información sobre 

un tema específico sin establecerse una relación constante).  

En función a la estructura de comunicación pueden ser públicas (informan desde la 

posición que ocupan como cargos públicos. Son muy preciadas por tener a disposición 

suya información de gran interés, aunque se muestran cerradas cuando no desean 

revelar cierta información), privadas (son las fuentes que informan en nombre propio, 
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sin asumir la responsabilidad de sus declaraciones), confidenciales (resultan accesibles a 

pocos periodistas, informan sobre temas singulares y sin permitir al periodista que las 

citen directamente) y expertas (se utilizan para valorar datos, ayudar a explicar 

documentos técnicos e incorporar materiales que complementen la investigación).  

En función a la ética, las fuentes pueden ser activas (son fuentes interesadas que buscan 

relacionarse con determinado periodista para informarle sobre ciertos hechos). Las 

fuentes activas no pueden ser el único tipo de fuente utilizado en una investigación, 

pues suelen suministrar informaciones sesgadas y es necesario contrastar los datos que 

brindan.  

También pueden ser pasivas (nunca toman la iniciativa y es el periodista quien recurre a 

ellas para informarse o también para presionarlas).  

 

Entre las fuentes documentales o escritas se distinguen los documentos privados o 

secretos, que constituyen un material informativo de gran valor, y los documentos de 

libre consulta para el periodista investigador. El valor de estas fuentes radica en que 

nunca hayan sido publicadas. Pueden ser archivos, textos de libre consulta, 

documentación variada (folletos publicitarios, propaganda o correspondencia personal) 

y bancos de datos. Es interesante anotar la apreciación de Secanella sobre este tipo de 

fuentes:  

 

“La fuente perfecta será la persona que tiene documentos importantes y está 

ansiosa de contar lo que sabe”
49

.  
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La clasificación antes hecha de las fuentes, Héctor Borrat la hace desde otra perspectiva: 

fuentes gubernamentales y fuentes no gubernamentales. Las primeras se definen cuando 

el protagonista de la información política que llega a los medios de comunicación la da 

el gobierno. Éste cuenta con medios de producción de información o tiende a apoderarse 

de parte de estos medios para asegurar que parte de su mensaje sea difundido por los 

medios de comunicación. En la práctica, los medios suelen privilegiar este tipo de 

fuentes. Una de las características más saltantes es que las fuentes gubernamentales 

trabajan constantemente con el secreto, principalmente porque ponen en circulación 

informaciones en el momento y la forma en que la fuente gubernamental o institucional 

lo considere oportuno. La función del periodista investigador será averiguar lo que estas 

fuentes quieren mantener oculto al público. Son fuentes que, con el tiempo, el periodista 

investigador le convendría convertir en privadas y confidenciales por manejar 

información sumamente interesante.  

      

Las fuentes no gubernamentales son muy variadas. Pueden ser cercanas al gobierno 

pero que no forman parte de él, así como las fuentes de la oposición, sumamente 

valiosas para el contraste de la información que llega desde el poder. En medio de estos 

dos polos existe un sinfín de fuentes no gubernamentales.  

Los medios de comunicación generalmente marginan a estas fuentes, sobre todo a las de 

la oposición no parlamentaria, ya que pueden utilizar medios violentos para el logro de 

sus objetivos, así como luchar por el cambio del sistema.  

Las fuentes que no tienen poder no son tan buscadas por los periodistas a pesar de que 

suelen tener acceso a información de interés. La razón estriba en que éstas, al no ser 

oficiales, exigen del periodista una mayor comprobación de datos.  



Las fuentes más valiosas en el PI son las que el periodista ha trabajado antes, tienen 

menor interés personal en la información que le brindan y por ende son más fiables. 

Caminos Marcet ha establecido algunas de las fuentes más frecuentes utilizadas en este 

género periodístico. 

Fuentes relacionadas directamente con los hechos investigados (las víctimas o 

afectados).  

Fuentes expertas (abogados, economistas, ingenieros, profesores, incluso la policía).  

Los jueces pueden convertirse en fuentes muy importantes de información. A pesar de 

ser dos profesiones diametralmente opuestas, la labor de los jueces y los periodistas 

coincide en que ambos desean conocer la verdad.  

No compartimos la idea de Caminos Marcet cuando señala que a diferencia del juez, 

que no busca la aceptación del público, el periodista trabaja buscando el reconocimiento 

de sus revelaciones. Considero que en la mayoría de casos el periodista debe trabajar en 

beneficio de su público. Sin embargo, la opinión que éste tenga de las cosas no siempre 

es infalible, pues puede ignorar y se puede equivocar. El periodista debe buscar servir 

siempre a la verdad.   

 

1.10. Periodismo de filtración en la práctica investigativa 

Por último, es necesario abordar el concepto de periodismo de filtración, muy utilizado 

por los periodistas y también por los investigadores. Sin embargo, este tipo de 

periodismo debe diferenciarse del PI. El periodista y escritor Luis Núñez Ladevéze 

define las filtraciones como:  

 

“El suministro interesado o por encargo de sus superiores de información 

por una fuente que mantiene el anonimato no porque el contenido de la 



información le perjudique, sino porque infringe la obligación de guardar 

sigilo”
50

.    

 

 

Para el periodista Héctor Borrat, lo que caracteriza a una filtración no es que la fuente 

de información sea o no anónima, sino que el medio de comunicación la mantenga ante 

el público en la absoluta reserva. Es necesario establecer la diferencia entre una 

filtración y la información con atribución reservada. La diferencia radica en que la 

fuente que filtra información es siempre activa, mientras que la información con 

atribución reservada puede ser suministrada por una fuente pasiva o activa. La 

diferencia entre una filtración y el off the record consiste en que quien filtra información 

tiene interés en que aparezcan publicadas las revelaciones, mientras que la fuente off the 

record suministra datos al periodista con la condición de que no aparezcan publicadas 

sus revelaciones.  

Lo cierto es que todos los periodistas, incluidos los investigadores, trabajan 

habitualmente con filtraciones. No obstante, los datos filtrados exigen una 

comprobación a través de otras fuentes, ya que si esto no se lleva a cabo, el medio de 

comunicación corre el riesgo de ser manipulado por la fuente. Por lo tanto, el periodista 

deberá analizar, comprobar y estudiar las filtraciones para ver si conducen a algo, o más 

bien se da cuenta de que existe una intencionalidad turbia en la fuente que filtra. Es 

bueno tener en cuenta que la filtración aparece en momentos de crisis y conflictos. 

  

No existe ningún problema ético en publicar filtraciones, pero éstas no deben pasar 

nunca como un trabajo de investigación. De ahí que sea importante que el público sepa 

desde un inicio si se trata de una filtración.  
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Es posible publicar una información filtrada. Para ello, es necesario que el periodista 

corrobore la información. En cambio, en el trabajo de investigación se necesita 

contrastar, desde diversos puntos de vista y con más de una fuente, la veracidad de los 

datos.    

 

El pago por las informaciones filtradas es también éticamente posible. En cambio, no lo 

es que los textos elaborados a través de documentos comprados se presenten 

posteriormente como resultado de una investigación. Según Caminos Marcet, esta 

práctica en la actualidad es habitual en algunos medios de comunicación.   

Lo que un periodista nunca debe olvidar es que con información filtrada se incrementa 

el riesgo de ser manipulado por la fuente.  

Por otro lado, el periodista debe tener en cuenta que el rumor, al igual que las 

filtraciones, surge en etapas de conflictos sociales, pero no es nunca publicable. Si bien 

el rumor no es considerado información periodística en sí mismo, el periodista 

investigador lo utiliza como punto de arranque o partida para iniciar una investigación. 

El valor de un rumor es que de él pueden derivar grandes informaciones.  

 

José María Caminos Marcet, en quien basamos gran parte de este primer capítulo, 

explica que un riesgo grande para un medio de comunicación es la desinformación, es 

decir, el hecho de que alguien que proporcione información puede estar intentando 

manipular al medio. Al respecto, señala: 

 

“Para defenderse contra la desinformación y la intoxicación informativa los 

medios de comunicación deben apostar por un periodismo de investigación en el 

que el periodista sea mucho más protagonista que sus fuentes, que tome la 

iniciativa; un periodismo en el que es él quien descubre las historias y no son 



fuentes anónimas las que se las facilitan acabadas y dispuestas ya para 

publicar”
51

.  

  

Coincidimos con el autor en que aquel es el horizonte del PI. Un género periodístico 

que no debe tranzar jamás con ninguna táctica desinformativa ni debe permitir al 

periodista utilizar alguna técnica de manipulación, es decir, que no se rija por la verdad. 

Según Caminos Marcet, sólo así el periodismo de investigación podrá revalidar el papel 

de prestigio que la sociedad le otorga. 
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CAPÍTULO II 

 

LA RADIO INFORMATIVA 

 

2.1. Concepción de la información radiofónica 

El planteamiento de este capítulo busca primero abordar diversos conceptos 

relacionados con la información radiofónica como sus características, componentes 

sonoros, programación, organización del trabajo, entre otros aspectos, con la finalidad 

de centrar la investigación en las dos principales emisoras informativas del país que 

tienen alcance nacional.  

Este análisis ayudará a comprender la manera de hacer periodismo radiofónico en el 

Perú, en el marco del desarrollo de la presente investigación que busca conocer los 

aspectos que obstaculizan y también favorecen el desarrollo del periodismo de 

investigación (PI) en la radio informativa limeña. Por lo tanto, en este capítulo se 

establecerán las principales dificultades y fortalezas de ambas emisoras informativas.  

 

2.1.1. Características de la información radiofónica 

Gran parte de la información que buscan los medios de comunicación es de actualidad, 

es decir, los hechos del presente, de la vida y desarrollo de la sociedad día a día, hora a 

hora e incluso en el momento que acontecen. Entre todos los medios, la radio y la 



televisión adquieren una concepción profundamente informativa cuando transmiten los 

hechos en directo.  

 

La radio difunde fundamentalmente acontecimientos actuales, los cuales pierden 

vigencia con rapidez. David Dary señala que la evaluación de las noticias en la radio se 

basa precisamente en estos cambios rápidos.  

 

“Las noticias están sometidas a continuo cambio; especialmente las de 

radio constituyen un artículo sumamente perecedero. Una noticia que es 

oportuna e importante en una transmisión puede ser que no lo sea en la 

siguiente. El valor de una noticia cambia con el tiempo; en realidad, 

puede aumentar o disminuir en un instante”
52

.      

 

 

 El “ayer” en la radio ha dejado de tener vigencia, pues el medio remite a hechos 

ocurridos o conocidos a escasos minutos antes de su difusión y a veces 

simultáneamente. Las palabras y locuciones claves son “ahora”, “hace unos minutos”, 

“dentro de las próximas horas”. El presente indicativo es el tiempo verbal más utilizado. 

Cuando se trata de noticias del día anterior con vigencia en el momento de la emisión de 

un noticiario se buscan los elementos para actualizarla.  

 

Estos rasgos convierten a la radio en el medio de instantaneidad e inmediatez. Por su 

facilidad de manejo, la radio está cada vez más presente en los momentos de urgencia 

como pueden ser cataclismos, accidentes, terremotos, inundaciones, etcétera. Es capaz 

de ofrecer unos contenidos con la rapidez e inmediatez que los acontecimientos 

imponen durante las 24 horas al día. Su reto es cubrir con inmediatez y en directo los 

hechos imprevistos, informando desde o en conexión con los escenarios informativos. 

Sin embargo, algunos especialistas consideran que es importante adelantarse en la 
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búsqueda, en la indagación, en la investigación informativa para no vivir sólo tras la 

primicia. Para ello, la periodista mexicana Pilar Vitoria señala que se debe reforzar una 

agenda informativa o pauta
53

.   

 

Como señala el especialista en materia de comunicación audiovisual Mariano Cebrián 

Herreros, la radio no puede mostrar visualmente los hechos, pero sí narrar con rapidez la 

primicia de la noticia, el último dato de un hecho del que hablan los demás medios, la 

novedad de un proceso. Esto lleva a las redacciones de una radio informativa al reto de 

estar permanentemente en guardia en todos los ámbitos de cobertura: corresponsalías 

locales, nacionales e internacionales, emisoras de la red, unidades móviles y reporteros 

que se desplazan por la ciudad.  

 

El medio radiofónico también ha conseguido combinar la periodicidad con la 

continuidad informativa. Cada media hora o cada hora se producen boletines horarios a 

lo largo de la programación. Y cuando el hecho así lo requiere, sustituye la 

programación prevista para realizar el seguimiento continuo de los acontecimientos. De 

otro lado, la radio ofrece información en continuidad a diferencia de la periodicidad de 

la prensa. Los micrófonos de la radio están abiertos para la información durante las 24 

horas del día. Aunque, también se busca que los oyentes interesados por la información 

la busquen a determinadas horas previamente anunciadas.  

 

Otra característica que tiene la radio es la de ser un medio muy restrictivo en la 

selección de noticias a lo largo de un noticiero, por presentar mensajes en un tiempo y 

estar condicionado por la capacidad de atención y retentiva de la audiencia. Esto 
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significa que en lugar de las doscientas noticias que aparecen en un periódico, apenas 

pueden seleccionarse de 20 a 25 en un noticiario. Además exige una síntesis máxima en 

los relatos de los hechos, en la elección de los datos esenciales y a la esencia de las 

declaraciones. La valoración y jerarquización informativa en la radio se establece no por 

el espacio o número de columnas o tipografía que se dedican en la prensa, sino por el 

orden y duración que se les otorga.  

 

La radio destaca principios aceptados por la mayoría de emisoras informativas como la 

exigencia de la objetividad, la veracidad e imparcialidad de las informaciones, la 

separación entre informaciones y opiniones, y el respeto al pluralismo político, 

religioso, social, cultural y lingüístico.  

Para Cebrián Herreros, la objetividad e imparcialidad no deben confundirse con el 

equilibrio matemático ni con la indeferencia hacia los valores básicos. Por ello, 

recomienda que cuando existen controversias en la sociedad hay que exponer no sólo 

los puntos de vista diferentes que sostienen los distintos actores sociales, sino también 

la atención al eco social que despiertan.   

La veracidad se basa en la verdad probada, lo cual exige que de la información seria 

estén ausentes la especulación y el rumor no contrastados, que se efectúe una 

identificación precisa de la fuente, que se contextualicen, sin editorializaciones 

disfrazadas, las noticias en función de su emisor, que se haga una información 

inteligible, pero sin mitificaciones ni simplificaciones o recortes abusivos
54

.    

La imparcialidad exige tratamientos informativos similares para actos públicos 

equivalentes y para las interpretaciones de los mismos originados por las diferentes 
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fuerzas políticas, sindicales, sociales, culturales y religiosas sin tomar partido a favor de 

unos u otros. Al respecto, Robert McLeish asegura que la imparcialidad:  

 

“Es un ideal que se ha de tener presente constantemente, ya que cualquier 

asomo de prejuicio perjudicará seriamente su credibilidad en la 

conducción de un programa informativo. Y sin embargo, en un mundo 

donde lo que para un hombre es un ‘terrorista’ para otro es un ‘luchador 

por la libertad’, el propio lenguaje que utilizamos para comunicar los 

hechos es en sí mismo un tema de controversia”
55

. 

 

  

También es preciso diferenciar con claridad la información de lo que es opinión. Las 

opiniones pertenecen a las personas particulares: comentaristas, críticos, etcétera, a 

quienes habrá que identificar siempre. Las emisoras privadas, aunque pueden ofrecer su 

interpretación y dar su opinión particular según sus propios estatutos, para un correcto 

planteamiento informativo suelen separar la exposición de los hechos de estas 

opiniones. 

 

2.1.2. Componentes sonoros de la información radiofónica 

La información radiofónica se basa en los documentos sonoros de la realidad: voces, 

música, sonidos de ambiente o silencios, y los recursos sonoros expresivos incorporados 

artificialmente en el estudio: voz del presentador, fragmentos musicales, efectos 

especiales. Los rasgos fonéticos del presentador de la información aparecen con toda su 

personalidad. De acuerdo con el análisis de Arturo Merayo Pérez, son cuatro los 

elementos sonoros esenciales en el lenguaje radiofónico:    

a) La palabra es el elemento más importante del lenguaje radiofónico. Los 

obstáculos más habituales que deben corregirse son la inadecuada preparación 

lingüística del profesional, la improvisación, los prejuicios que consideran que la 
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corrección se opone a la naturalidad y creer que los errores cometidos son 

menores por lo fugaz del medio
56

. 

La versión oral radiofónica requiere de una escritura previa que funciona como 

guion o apoyo para su exposición ante el micrófono. Es una escritura que se 

encuentra más cerca de la gramática coloquial que conforme a la gramática 

escrita. El lenguaje radiofónico debe hacer uso de frases cortas, cada una de 15 a 

17 palabras. Pero en las transmisiones en directo, que son la mayoría en el 

campo de la información radial, el informador tiene que improvisar un 

comentario oral que describa las acciones con la máxima exactitud para que el 

oyente recomponga lo sucedido. En cambio, la información basada en 

declaraciones, conferencias, discursos, entrevistas o debates recoge los 

testimonios tal como salen de la boca de sus protagonistas, testigos y 

especialistas. También existe la posibilidad de que el locutor resuma parte de las 

declaraciones de terceras personas con su voz y deje algunas otras con los 

matices y el contexto fonético en que se ha pronunciado.  

 

b) La música en el lenguaje radiofónico actúa de manera directa sobre las 

estructuras psicológicas del individuo al ser un campo de significación y no un 

sistema de signos, con elevado poder de evocación y con una gran capacidad de 

sugerir. La música en el lenguaje radiofónico tiene ocho fines diferentes: puede 

ambientar una época o localización específica; es un elemento caracterizador de 

personajes y secuencias; es un instrumento de fijación del ritmo interno de la 

narración, ya que permite mantener por largos períodos cierta tensión que la 

palabra no es capaz de soportar por sí sola; define psicológicamente las 
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secuencias en carácter humorístico, romántico, épico, violento, etcétera; 

establece la narración del tiempo del relato; antecede situaciones; es un elemento 

de sutura, encadenamiento y transición; por último la música es un elemento 

protagonista en sí mismo y algunos especialistas en radio la denominan 

“autónoma”
57

. 

c) Los efectos radiofónicos son aquellos productos sonoros de breve duración y de 

distinta naturaleza que, por sí mismos o con ayuda de la palabra, colaboran en la 

ambientación y descripción de una idea radiofónica, formando parte del mensaje 

que la transmite. Los efectos musicales más usados en programas informativos 

son el efecto, la ráfaga, el indicativo, la careta y la cortina.  

Se debe tener en cuenta que el uso de la música y los efectos pueden confundir 

al oyente, pero sólo si no están adecuadamente seleccionados, si se introducen 

inoportunamente o sin la adecuada precisión técnica. 

 

d) Los silencios radiofónicos son uno de los cuatro elementos fundamentales del 

mensaje y uno de los recursos expresivos más importantes con que cuenta la 

radio. El silencio radiofónico que no actúa como recurso expresivo es, por breve 

que resulte, una eternidad que posiblemente induzca al oyente a cambiar de 

emisora. Aunque éste permanezca en escucha y el sonido se reanude 

inmediatamente, la consecuencia es la pérdida de credibilidad hacia el emisor y 

el mensaje que pretende difundir.  

 

Cabe indicar que el sonido genera en el oyente un tipo peculiar de imágenes mentales, 

denominadas imágenes acústicas. La radio busca la provocación y desarrollo al máximo 
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de estas imágenes. La palabra evoca una imagen conceptual; la música, unas imágenes 

abstractas; los ruidos, unas imágenes concretas de cada fuente productora. Según 

Mariano Cebrián Herreros, son unas imágenes con una fuerza psicológica superior a la 

de las reales de otros medios. Para él, todo comunicador radiofónico encuentra en esta 

característica una inagotable capacidad expresiva a la vez que una exigencia de 

vocabulario, de sintaxis y de enfoque escenificado de los temas para incitar la 

imaginación.  

  

2.1.3. Herramientas narrativas de la radio 

El discurso radiofónico posee unas características especiales. Dichas características, a 

decir de Soengas son fruto de las  peculiaridades narrativas que exige el soporte y la 

naturaleza de los elementos con los que se trabaja
58

. Es cierto que uno de los 

condicionamientos de este discurso puede ser la fugacidad del mensaje, pero ello no 

invalida la riqueza expresiva y enunciativa que posee. Pero aquí ocurre lo mismo que 

con cualquier medio, que debe adaptar su discurso a las posibilidades que su registro le 

plantea. 

Si hablamos de las posibilidades narrativas del lenguaje radiofónico debemos hacerlo 

desde una perspectiva integral. Precisamente Soengas nos recuerda que la narración 

radiofónica se enriquece gracias a las múltiples posibilidades combinatorias de las 

diversas fuentes sonoras que se utilizan, ya sean de la misma naturaleza (varias voces) o 

de naturalezas distintas (voz, música o efectos). Y en esa mezcla heterogénea hay un 

enriquecimiento doble: por una parte la naturaleza particular de cada fuente favorece la 
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heterogeneidad estética y de contenidos, y, por otra parte, la alternancia de elementos 

genera ritmo de forma automática
59

. 

No hay que quedarnos, pues, solo en la posibilidad de la palabra, de por sí valiosa, sino 

en lo que significa el registro sonoro y sus conjuntas posibilidades verbales, musicales, 

efectos de sonido y silencios, sin olvidar el papel que cumple la tecnología como 

recurso expresivo. No olvidemos, además, que la radio construye, desde sus 

características narrativas y en “tanto fenómeno acústico, donde los sonidos y los 

mensajes se clasifican en función de su perceptibilidad”
60

, un universo de 

significaciones. Para el caso de esta investigación, un universo de significaciones 

noticiosas con una fuerza propia y que harían viable no solo la posibilidad de brindar 

textos informativos sino también la posibilidad de construir reportajes de investigación. 

Tampoco olvidemos que el relato radiofónico considera la dimensión estética de sus 

contenidos. 

Más allá de estas consideraciones se debe tener en cuenta que la narración radiofónica 

tiene la fuerza y recursos suficientes no solo para atraer y mantener la atención de la 

audiencia sino, como apunta Soengas, para reforzar la credibilidad de los medios al 

narrar los hechos con el mayor rigor posible.  

En el caso de la narración periodística radiofónica partamos de la premisa que las 

características narrativas mencionadas pueden contribuir a informar periodísticamente. 

Porque lo importante en un texto periodístico es develar los hechos, interpretarlos para 

que ellos vayan mostrándose. Ni la verbalización por sí misma, ni la iconicidad por si 

sola, ni la combinación audiovisual en sí garantizan la calidad y sobre todo la 

credibilidad, confianza y veracidad de una información periodística. Será el rigor con 

que se construye la noticia, la profundidad y la honestidad en el proceso de dicha 
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construcción lo que le dará el valor a la información periodística. Obviamente en el 

plano expresivo la claridad y la estética deben darse la mano para construir un texto que 

vaya de la mano con el trabajo señalado. 

El hecho de no poder mostrar los documentos para que sean vistos como lo puede hacer 

la televisión o el periódico no invalida la posibilidad de construir un  relato periodístico 

profundo, contundente, esclarecedor. Las posibilidades con que cuenta la radio nos las 

menciona Soengas
61

, entre ellas las declaraciones directas de los personajes 

involucrados, las presentaciones de los locutores, las entrevistas, las improvisaciones, e 

incluso la música y otros sonidos también influyen en el estilo narrativo. 

 

Quisiera subrayar algunas reflexiones en torno a la fuerza testimonial de la voz que se 

convierte en una de las principales herramientas narrativas de la radio y en la 

protagonista de la información radiofónica. En la radio, la voz vibrante y viva de quien 

habla es lo que más interesa. Sobre todo importa quién dice el mensaje, por las 

matizaciones y emotividad que introduce, así como qué dice, siempre subjetivado por la 

voz humana. La personalidad de quien habla se materializa exclusivamente en su voz y 

a través de ella el oyente se hace una idea del resto de los rasgos. Si la televisión 

modifica el aspecto físico y la realidad, al menos proporciona una gran riqueza de 

detalles y ofrece así una imagen más acorde con la realidad. En cambio, la imagen 

radiofónica es de construcción mental por parte del oyente con elementos muy 

reducidos: su voz. Por lo tanto, esta es la importancia y a la vez el riesgo que corre con 

la búsqueda de voces adecuadas para cada realidad.  

La radio exige una clara y rápida identificación de las voces que intervienen, razón por 

la cual el número de las mismas no puede ser numeroso: deberán tener unos valores 
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similares de potencia y entonación, pero una diferencia destacable en los timbres. Se 

debe buscar la suficiente ecualización y equilibrio de voces y a la vez un cierto contraste 

de ellas: masculina/femenina, grave/aguda, etcétera, para que sea reconocida cada una 

en forma inmediata.  

 

La voz puede pertenecer al periodista, a las fuentes expertas o al público radioescucha. 

La voz narrativa o expositiva más idónea es la del informador o periodista, siempre que 

sea inteligible, que no desagrade y que facilite la comprensión del mensaje. La voz 

radiofónica tradicional es una voz impostada, es decir, ejercitada para una emisión con 

resonancia. Según Cebrián Herreros, en la actualidad se busca más la voz viva, intensa, 

comunicativa, que la voz grandilocuente perfectamente emitida, pero distanciadora. Las 

nuevas maneras radiofónicas dan prioridad al estilo directo e informal, y a la vez 

cargado de fuerza expresiva por la vivencia que se pone en lo que se dice. La voz 

coloquial es más comunicativa con el oyente, pero presenta algunos inconvenientes. 

Emplea un leguaje mucho más redundante. La solución está en la búsqueda de un cierto 

equilibrio que esté dado por la presencia de un nuevo profesional que con una dicción 

fácil y rápidamente captable sin confusiones, sea capaz de dar viveza comunicativa a la 

exposición. El lenguaje radiofónico es ante todo comunicación directa. Es un lenguaje 

vivo, lleno de ritmo que rechaza las voces lánguidas, muertas. La personalidad del 

presentador es la que imprime carácter al programa. En esa personalidad hay que 

examinar, además, todo el sistema lingüístico del cómo se dice: emoción, entonación, 

ritmo y sentimiento, pues son los elementos que repercuten de manera directa en la 

emotividad del oyente.  

Existe una polémica sobre quién debe ser el expositor de los textos informativos, si el 

periodista o el locutor profesional. Cada vez más se hace necesaria la búsqueda de un 



profesional que incorpore las características de una buena voz, la vivencia intensa del 

mensaje y que pueda adaptar su voz a cada uno de los matices que quiera dar a su 

expresión. Para algunos autores como Cebrián Herreros, la voz del locutor profesional 

puede distanciar el mensaje informativo, no le da el matiz, la inflexión y la garra 

informativa que cada noticia tiene para su aproximación a la realidad.  

 

La voz también puede pertenecer a fuentes expertas, lo cual es muy frecuente en el 

medio radiofónico. En cuanto al uso de varias fuentes expertas en coloquios y debates 

puede generar con facilidad confusión, si estas no son suficientemente claras y 

diferenciadas. En la selección de expertos es conveniente diferenciarlas por sus 

características personales y buscar los contrastes con el objetivo de que el oyente pueda 

reconocerlas inmediatamente en las diversas intervenciones. Toda voz protagonista o 

testimonial de hechos, ideas o de opiniones requiere una identificación para que no se 

confunda con la de los informadores. Cada intervención, cada presencia de voz 

interrumpida suele ser breve y, en general, no supera los dos o tres minutos con objeto 

de evitar que decaiga la atención de la audiencia.  

    

Por último, la voz del público en el medio radiofónico puede estar presente en el 

estudio, por teléfono en directo o mediante registro de contestadores automáticos en sus 

múltiples variables para felicitar, preguntar y consultar, pero también para protestar 

contra determinados enfoques informativos o manifestar sus opiniones contrarias a las 

que se exponen.  

La técnica ha suscitado una mayor participación de la audiencia en la programación, 

debates y entrevistas. Sin embargo, la experiencia en otros países como España señala 



que el uso abusivo de las llamadas líneas calientes ha cansado y despertado rechazos, ya 

que no todo lo que preocupa al oyente particular interesa a los demás.  

La participación de más éxito es la que permite que el oyente efectúe las preguntas que 

le interesan a la persona que él quiere y sobre todo dar su opinión sobre los temas. Al 

igual que en la prensa, con las cartas al director, en la radio se ha producido un 

elevadísimo aumento de llamadas telefónicas a las emisoras para participar en los 

coloquios, consultorios o dar su opinión. Es una manera de desahogarse públicamente 

de las preocupaciones.   

El teléfono se ha constituido en el complemento esencial para llegar a la radio 

interactiva. Con esto se ha conseguido pasar de un oyente pasivo a un usuario 

participativo mediante llamadas a los diversos programas para dar una opinión, entablar 

diálogo y debate, consultar y aclarar problemas generales o personales.  

La radio actualmente ha creado múltiples tipos de programas con la incorporación de 

llamadas telefónicas de la audiencia. Sin embargo, la excesiva presencia de estas 

termina siendo para los críticos una manera barata de hacer radio, más que dar 

realmente la palabra a la audiencia. Esto debería dar pie a una autorreflexión y uso 

crítico de esta tecnología.  

Cabe indicar que la técnica de las llamadas telefónicas no es una solución mágica para 

los problemas de la radio, sino un instrumento que dependerá de la imaginación y 

creatividad de los profesionales para saberla aprovechar. También es preciso considerar 

la dosificación de las llamadas y la adopción del sistema adecuado.    

 

Además de la fuerza testimonial de la voz del periodista, otra herramienta narrativa es el 

tratamiento espacio-temporal de la información a través del medio. Se trata del espacio 



sonoro que se puede reflejar por la captación del sonido mediante el uso de los 

micrófonos y por la mediación oral del locutor.   

La radio logra romper por primera vez y definitivamente el obstáculo del tiempo que 

distancia el suceso de la recepción de su noticia por el oyente. De esta manera, la radio 

permite desde sus orígenes la difusión en directo, es decir, la información instantánea.  

La primera característica del fluir temporal del medio es su fugacidad, pues transcurre 

sin que pueda ser detenido. El registro sonoro puede volver a ser escuchado pero 

siempre dentro de la fugacidad temporal.  

La transmisión en directo de la radio impide también la reversibilidad de la información, 

es decir que esta no se puede percibir de nuevo. Esto lleva a la exigencia de la máxima 

claridad de los recursos sonoros empleados.  

Para percibir el registro sonoro se requiere una reproducción temporal. Por ello, la radio 

establece una programación que se difunde previamente a los oyentes. Se marcan una 

horas fijas para emitir información, tanto la diferida como la de transmisiones en 

directo. Es una cita con el oyente para que el transcurrir del tiempo conecte al emisor y 

receptor en el mismo instante. Además, la radio reitera su información con frecuencia. 

La reiteración lleva un tratamiento actualizador de la información hora a hora, minuto a 

minuto y, si fuera necesario, en el mismo instante en que se efectúa la reiteración, 

mediante la conexión en directo con el lugar de los acontecimientos para que se aporten 

los últimos detalles.  

La radio configura sus programas de tal manera que tengan una prolongada 

permanencia para crear hábitos de seguimiento en la audiencia. El medio continúa el 

rastro de la noticia a lo largo del día, logrando combinar la continuidad con el 

seguimiento de la noticia con la fijación a horas determinadas de unos programas como 

los boletines horarios que hagan un recuerdo global de lo que se ha informado hasta ese 



momento. La duración de los programas informativos se establece atendiendo a los 

niveles de capacidad atencional de la audiencia según las aportaciones de la psicología, 

sus horarios de trabajo y ocio, y sus costumbres según las investigaciones previas de la 

audiencia.  

De ahí que un noticiero que abarque una infinidad de noticias y otro programa dure lo 

mismo, pero que desarrolle un tema en profundidad. Esta decisión dependerá de los 

factores anteriormente señalados referidos a la audiencia, como el tiempo disponible 

que tenga para atender un programa que aborde un solo tema desde diferentes 

perspectivas o un programa informativo noticioso donde se presenten noticias breves las 

cuales tengan una duración de tres minutos aproximadamente.  

 

2.2. La programación radiofónica 

De acuerdo con Cebrián Herreros, la programación radiofónica responde a la 

planificación de una relación comunicativa entre una empresa de radio y una audiencia 

mediante unos contenidos sistematizados y organizados en un conjunto armónico según 

criterios de selección, dosificación y ordenación, elaborados según una duración y unos 

horarios, condicionados por recursos técnicos, humanos y económicos de producción 

con la finalidad de ser emitidos
62

.  

 

La programación siempre dependerá de la audiencia, ya sea emitida por emisoras 

públicas o comerciales, las cuales están avocadas a un potencial mercado publicitario. 

En este caso, el fin será obtener el máximo de audiencia para lograr mayor publicidad. 

Para ello, se investiga a fin de conocer la cantidad de personas que siguen los programas 

y para detectar los cambios de gustos, intereses y expectativas.  
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La programación se refiere a unos contenidos o mensajes, que son por los que se 

identifica a la emisora. La dosis, el orden y la selección de los contenidos en una 

programación la llevarán a ser una radio con contenidos generales o especializados en 

determinados temas. El horario de los programas se establece de acuerdo con el público 

al que se dirige, siendo los programas informativos los que se llevan las horas 

privilegiadas en una emisora.  

 

La competencia radial que actualmente existe ha degenerado en una agresividad horaria 

donde diferentes emisoras transmiten a la misma hora distintos programas con 

contenidos similares para conseguir parte de la audiencia. No es raro escuchar a un 

entrevistado en una emisora y a la media hora escucharlo por las ondas de otra emisora. 

Según Cebrián Herreros, esta situación hace que los oyentes sean menos fieles a su 

antigua o tradicional emisora, y en cambio buscan en forma selectiva el mejor programa 

en cada momento.  

 

2.2.1. Principales modelos de programación 

Siguiendo la propuesta de Josep María Martí Martí, existen dos grandes modelos de 

programación radiofónica: el generalista y el especializado
63

.  

 

2.2.1.1. Radio generalista 

Es la radio clásica que remite a las primeras ideas de la programación, la cual cuenta 

con variados géneros de programas dispuestos a lo largo del día con la finalidad de 
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atraer en cada momento el mayor número de oyentes sin definir un determinado 

segmento de la audiencia como su público objetivo.  

Se le conoce también como emisora de servicio general, radio total, convencional o 

tradicional. Este tipo de programación cuenta con tres variantes: 

a) Submodelo mosaico 

Es el que mejor conserva en la actualidad los rasgos originarios de la llamada radio 

generalista clásica. La parrilla diaria semanal está integrada por diferentes géneros 

de programas los cuales cumplen funciones informativas (constituye el eje nuclear 

del submodelo), de entretenimiento y de participación de la audiencia debido a que 

consigue agrupar públicos social y políticamente distintos. Esta variedad genérica se 

encuentra representada en diferente proporción de acuerdo con las peculiaridades de 

cada mercado de oferta. 

 

b) Submodelo de bloques 

Planta sus raíces en el proceso de transformación de la radio generalista comercial 

norteamericana y en su creciente tendencia a la especialización iniciada a partir de 

los años 60. Toma en consideración los hábitos de escucha de la audiencia como 

elemento fundamental para dar forma a la parrilla con la finalidad de ubicar la 

duración de las diferentes franjas horarias. Se rige por los principios de máxima 

eficiencia de resultados de audiencia y de costos de producción. Sin embargo, su 

más difícil reto es conseguir el interés de la audiencia teniendo en cuenta la larga 

duración de la mayoría de los programas.     

 

c) Submodelo de continuidad 



Es una variante que centra los objetivos de programación en los segmentos horarios 

de mayor audiencia. En función de los oyentes disponibles, en los denominados 

prime time de la mañana y de la tarde se ofrecen uno o dos programas importantes y 

el resto de la jornada se cubre con espacios de bajo costo. Las emisoras de pocos 

recursos apuntan obligatoriamente a esta opción pues les permite la máxima 

economía de medios y la máxima optimización de los que tienen a su disposición.  

 

2.2.1.2 Radio especializada 

Es el modelo de programación definido por unos contenidos monotemáticos destinados 

a un segmento específico de la audiencia potencial de la emisora que lo emite. Se 

caracteriza por la sectorialización de contenidos y la segmentación de la audiencia. Este 

modelo de programación presenta dos grandes submodelos: la radio temática y la radio 

fórmula. 

a) Radio temática 

Es aquella que se especializa fundamentalmente en los contenidos, los cuales son 

desarrollados por medio de géneros de programas variados. Desde el punto de vista 

práctico, la parrilla se organiza de la misma manera como lo haría cualquier emisora 

generalista, con una estructura basada en segmentos de programación y disposición 

de los programas a lo largo de la jornada o de la semana.  

Las especializaciones van desde las más convencionales como la música clásica y la 

cultura, pasando por aquellas que puedan traer públicos publicitariamente rentables 

como son las dedicadas a la economía, la salud o las más populares como el deporte.    

 

b) Radio fórmula o de formato cerrado 



Constituye el sistema más utilizado en los sistemas radiodifusores que están 

explotados comercialmente y que emiten en mercados muy competitivos y con 

abundante oferta, sobre todo de radio musical. Básicamente buscan segmentar los 

oyentes en función de gustos muy específicos y proporcionarles una satisfacción 

inmediata a su demanda. La parrilla es sustituida por un reloj donde el mínimo 

segmento de programación que puede ser de una hora debe incorporar los 

contenidos fundamentales del formato y ha de ser representativo de su estilo de 

realización. Los operadores privados eligen la radio de formato frente a la 

generalista e inclusive la temática por la menor capacidad de riesgo que conlleva su 

explotación comercial. Sus menores costos productivos y la mayor segmentación de 

la audiencia que ofrecen a los anunciantes son factores muy valorados.   

 

2.2.2. Programas informativos 

Los programas informativos
64

 asentados en las parrillas de la mayoría de emisoras que 

vienen permaneciendo a lo largo del tiempo son los boletines de noticias y los servicios 

principales de noticias.  

a) Boletín de noticias 

Representa mejor que ningún otro programa la trascendencia que la radio actual 

concede a la información. Se trata de un microespacio de noticias en el que se compila 

cada media hora o sesenta minutos lo más relevante de la información de última hora, se 

resume lo más destacado del día y se avanza en los aspectos noticiosos que serán de 

interés para la emisora. La duración de un boletín varía entre los tres y los cinco 

minutos, salvo alguna excepción motivada por la cobertura en tiempo real de cualquier 

hecho noticioso.  
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Miguel Pedrero Esteban señala que la clave para la construcción de un boletín estriba en 

la correcta selección de los hechos que constituyen una noticia relevante al momento de 

difundirlos por el medio. Para lograr que dicha selección sea la correcta, se debe aplicar 

un triple criterio: lo último, lo importante, lo que viene.  

Según su enfoque, el modelo de presentación más común de boletín es aquel en el que 

el locutor principal está encargado de suministrar los datos básicos de cada nueva e 

importante noticia, y los redactores, que son los corresponsales o enviados especiales, 

completan el relato con los detalles del asunto informativo. El boletín suele tener no 

más de tres o cuatro noticias que, por lo general, son narradas a dos voces para marcar 

el cambio de la noticia.  

 

El boletín también puede ser presentado a modo de titulares. María Teresa Santos Díez 

asegura que los titulares no sólo deben sintetizar el contenido de la noticia, sino reflejar 

el sentido global de los hechos presentados con el fin de que los oyentes puedan 

comprenderlos sin esfuerzo. En otras palabras, los titulares en la radio deben ser claros, 

completos y precisos, pero con la suficiente información para satisfacer la curiosidad 

del oyente
65

.  

 

Sin embargo, Cebrián Herreros critica el hecho de que ahora más que antes se busca que 

el titular venda. 

 

“En la actualidad, existe una obsesión alarmante por el gran titular de 

cada hecho o de cada declaración, aunque su contenido no responda al 

resumen exacto de los mismos. Se prefiere resaltar el detalle del hecho o 

la frase de pasada al núcleo del suceso o de la idea. Se trata con 
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frecuencia de titulares desfiguradores del hecho, pero de gran reclamo 

atencional o comprador del destinatario”
66

. 

 

 

La puntualidad es una característica esencial de los boletines para transmitir credibilidad 

y seriedad al oyente, y la información deportiva se delega a un bloque diferenciado del 

resto del boletín. 

 

b) Servicios principales de noticias 

Son programas que se ocupan de resumir la actualidad en un período más amplio que el 

contemplado en el boletín. No sólo difunden noticias sino que las analizan e interpretan. 

Estos servicios se presentan por un locutor o locutora que conduce el programa. Se 

aconseja que el asunto más relevante del día tenga un trato destacado en la presentación, 

es decir, la mención de algunos datos de interés que estimulen al oyente y lo retengan 

mientras el propio conductor y una segunda voz (o incluso dos voces diferentes) den 

paso sobre un colchón instrumental a los titulares. Estos pueden adoptar distintas 

variantes (enunciado simple de una voz que complementa otra, lectura autónoma de 

titulares con dos voces, inserción de cortes de grabación con titulares, etcétera). Los 

titulares deben ser mencionados en el orden que irán apareciendo más tarde. Frente al 

criterio del boletín (lo último, lo importante, lo que viene), el informativo puede 

estructurar las noticias en bloques de actualidad, según el contenido, el lugar de 

procedencia o la naturaleza del acontecimiento.  

 

2.2.3. Organización del trabajo en los servicios informativos 

La estructura organizativa de los servicios informativos de una emisora propuesta por 

José María Legorburu Hortelano
67

 consiste en el organigrama y funciones que está 
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constituido por el equipo de dirección, los editores principales y el cuerpo de redacción; 

la línea de edición que está compuesta por editores y productores; la línea de secciones 

donde se encuentran los jefes de secciones, redactores-reporteros, enviados especiales, 

corresponsales, comentaristas y colaboradores; las emisoras de alcance nacional y la 

secretaría de Redacción. 

 

a) Organigrama y funciones 

La empresa radiofónica tiene la responsabilidad de elegir al director de los Servicios 

Informativos y a su equipo. De la idoneidad de los candidatos, experiencia y prestigio 

profesional dependerá uno de los departamentos más sensibles de la emisora, tanto en 

términos de credibilidad como de servicio público e influencia social.  

El equipo de dirección lo encabeza el director que ha de ser un profesional de larga y 

contrastada trayectoria como periodista y conocedor del medio radiofónico. Él ha de 

garantizar el correcto funcionamiento de la redacción. Desde el punto de vista 

periodístico, el director deberá establecer estrategias necesarias para incrementar la 

audiencia y el prestigio de sus espacios. Planificará la estructura de boletines y 

programas informativos. Asimismo, deberá cuidar siempre que las fuentes informativas 

sean del más alto nivel, mediante una política de relaciones externas, el contraste y la 

verificación de datos y el respeto por el off the record. Además, es importante conseguir 

que los contenidos de los espacios informativos respondan a las directrices marcadas en 

la línea editorial de la empresa. En cuanto a lo administrativo, ha de realizarse una 

cuidadosa planificación de los recursos humanos, técnicos y económicos, con la 

flexibilidad que exigen las tareas informativas. Otra tarea que le compete al equipo de 

dirección es la selección y promoción del personal, la elección de los equipos técnicos 

que emplean los redactores-reporteros y los editores en su quehacer diario, así como la 



elaboración y seguimiento de los presupuestos. Es necesario recalcar la importancia del 

tema laboral y la formación continua.  

 

“Es precisamente el reciclaje permanente de los profesionales actuales 

(…) y la adaptación permanente a la nueva situación de competitividad 

de servicio a la audiencia”
68

.  

 

 

Los editores principales son los responsables directos de los distintos programas 

informativos. El presentador, editor principal o director es el último responsable del 

producto y, por tanto, el encargado de dirigir y coordinar el complejo proceso de 

elaboración de estos espacios. Además, el editor es el encargado de mantener informado 

de cualquier novedad al equipo de Dirección de los Servicios Informativos, para que 

éste actúe en consecuencia. Una vez elaborado en contenido, el editor principal:  

 

“cede la palabra alternativamente a otros locutores que se encuentran 

junto a él en el estudio, da paso a las conexiones con el exterior y con 

otras emisoras, ordena al técnico del control el momento en el que tiene 

que introducir las grabaciones, determina el momento de comienzo y 

final de las entrevistas que se realizan por teléfono o en el estudio, y fija, 

cuando sea posible, los momentos de inserción y la duración de los 

bloques publicitarios”
69

.  

 

    

El cuerpo de redacción consta de un equipo y se divide en dos líneas: la Línea de 

Edición (output) conocida en prensa como de mesa y la Línea de Áreas o Secciones 

(input) o de calle. Ambas líneas deben estar bien organizadas y trabajar de manera 

eficiente.  

 

“A pesar de la habitual tensión informativa, la redacción no es el lugar 

más apropiado para que se produzcan conflictos de ningún tipo, ya que a 
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causa del trepidante ritmo de trabajo, no se dispone de tiempo para 

ellos”
70

.  

 

 

El redactor jefe es el profesional capaz de realizar en forma escrita y hablada en sus 

diversas fases y de organizar, orientar y vigilar el trabajo de los redactores que tiene a 

sus órdenes. El redactor radiofónico debe ser capaz de realizar en forma escrita y 

hablada espacios radiofónicos informativos de todo tipo; el auxiliar de redacción y 

programación posee conocimientos radiofónicos básicos siendo capaz de realizar 

funciones como redacción de textos, etcétera; el productor es el profesional capaz de 

organizar y coordinar todos aquellos elementos horarios y materiales que van a formar 

parte del contenido de su programa radiofónico.  

 

b) Línea de Edición  

El trabajo se estructura en cuatro turnos: mañana, tarde, noche-madrugada y fin de 

semana. Lo habitual es que cada turno dure ocho horas, empezando desde las ocho de la 

mañana. 

 El turno de la mañana vive una mayor tensión por el desarrollo de la actualidad que se 

narra prácticamente minuto a minuto. El turno de la tarde suele ser algo más relajado, 

por esto se realiza una mayor dosis de análisis y síntesis. La madrugada es un momento 

para hacer un balance sobre lo ocurrido durante la jornada precedente y también es el 

momento más apropiado para avanzar en lo que va a suceder en las próximas horas. El 

turno de fin de semana goza de cierta autonomía y reparte el trabajo de sus miembros 

hasta cubrir su horario. Los redactores y editores del fin de semana conviven con el 

resto de la Redacción al menos dos días de la semana con el fin de mantenerse 

informados y reforzar las distintas áreas o secciones según las necesidades. El sistema 
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de trabajo en la Redacción se le conoce como “de sillas calientes”, pues los distintos 

equipos de edición van relevándose el mismo sitio físico, empleando las mismas mesas, 

sillas y terminales de computadora.  

 

Los editores de la Redacción son los que moldean la información, es decir, los   

responsables de la coordinación, redacción de las noticias y puesta en antena. Deben 

tener una visión global de la actualidad de la jornada, ser capaces de coordinar la labor 

de las distintas áreas, emisoras y corresponsales y deben modelar el producto definitivo 

que aglutina todo de forma armónica y ordenada. Asimismo, los editores de Redacción 

cuentan con el vital trabajo de los productores, quienes bajo las órdenes del Consejo de 

Redacción han de dar forma a la pauta.  

 

Los productores tienen que coordinar la actividad de su equipo con las otras secciones, 

realizar el seguimiento de guion durante la emisión del programa, dar instrucciones al 

personal técnico para dar paso a los reporteros de la calle o entrevistados, entre otras 

funciones. 

  

c) Línea de Secciones  

Conocida también como línea de áreas, que sigue el esquema tradicional de la prensa 

escrita, pero más reducido. Las grandes áreas son Nacional, Internacional, Economía, 

Sociedad y Cultura (a menudo se unen), Producción, Internet y, en ocasiones, 

Reportajes.  

A diferencia de la prensa donde existe un jefe de sección, quien asume el reparto de 

contenidos por áreas en la radio es el jefe del área, responsable final del trabajo que se 

realiza. Para conseguir los resultados esperados, el jefe del área tiene que llevar a cabo 



de forma paralela dos trabajos de coordinación, uno con los equipos de edición y otra 

con los redactores-reporteros que tiene a su cargo. A lo largo de la jornada ha de 

mantener al tanto de cambios o novedades en las informaciones a los responsables de la 

edición.  

Simultáneamente, debe recibir las noticias de los periodistas y coordinar el contenido de 

sus intervenciones. Estas labores no impiden que un redactor jefe pueda salir a la calle a 

cubrir información destacada como un miembro más de la sección. La labor secundaria 

del redactor jefe es supervisar los gastos de su equipo, planificar desplazamientos y 

coberturas, organizar turnos y promover ascensos.  

 

Los redactores-reporteros buscan las noticias en la calle, consultando fuentes, 

analizando documentación, entrevistando a personajes relevantes, acudiendo a lugares 

donde se ha producido sucesos, etcétera. En la Línea de Secciones no existe diferencia 

entre redactores y reporteros. El redactor de área debe ser capaz de escribir una noticia o 

una crónica y ponerla al aire desde el estudio o desde el lugar donde se produzca la 

noticia, ayudándose de una unidad móvil o, directamente, mediante la línea telefónica. 

Además, se suma la tarea de ampliar y cultivar sus fuentes informativas.  

 

Se consideran dentro de la Línea de Secciones a los enviados especiales, corresponsales, 

comentaristas y colaboradores. Cuando una noticia alcanza gran importancia, o bien 

tiene lugar en alguna población donde no se cuenta con emisora propia, asociada o 

corresponsal se hace necesario desplazar a uno o más enviados especiales. Cualquier 

miembro de la sección es susceptible de convertirse en enviado especial. 

 



El corresponsal de una emisora de radio puede tener carácter fijo o eventual, según la 

cantidad de información que genere el lugar donde se encuentra. En la mayoría de casos 

se trata de un redactor de la sección Internacional desplazado de forma temporal a una 

capital concreta. En teoría, el redactor vuelve transcurridos algunos años o cambia de 

localización, aunque en ocasiones se establece en su destino de forma permanente por 

motivos personales. El corresponsal eventual es el periodista de un medio de 

comunicación local que compatibiliza la colaboración con la emisora con el trabajo que 

realiza para otros medios.  

 

d) Emisoras 

Se trata de la red de emisoras que garantizan la total cobertura del territorio nacional. 

Los periodistas que trabajan en las emisoras de una cadena tienen tres funciones 

específicas: informar a los oyentes de su propia emisora, a los demás periodistas de los 

servicios centrales y a los oyentes de la cadena.  

 

Las cabeceras son las emisoras situadas en las principales ciudades. Cada una cuenta 

con un director o jefe de Informativos que debe ser responsable de todos los 

profesionales dedicados a las tareas informativas en las emisoras que están bajo su 

jurisdicción.  

La labor de los periodistas que trabajan en las emisoras locales, a menudo pequeñas y 

poco dotadas de personal y medios técnicos, suele ser intensa. Para ellos, la rueda de 

prensa, el comunicado, etcétera, no constituyen su principal medio de información o no 

son suficientes, por lo que deberán buscar la noticia. Deberán valorar el contenido  de 

las noticias que manejan y el posible interés que pueda tener para toda la nación.     

 



e) Secretaría de Redacción 

Es clave para el funcionamiento de los Servicios Informativos. Tiene varias funciones: 

clasificar y distribuir la correspondencia, documentación y faxes de una forma racional 

y sobre todo rápida, canalizar a las personas adecuadas las cientos de llamadas que 

llegan cada hora a la Redacción, entre otras funciones. Uno de los miembros del equipo 

de Dirección (subdirector) es el responsable de velar por el funcionamiento de la 

secretaría, que se convierte en el enlace natural entre la Redacción y el Departamento de 

Recursos Humanos.  

El primer objetivo de la Secretaría de Redacción es que el periodista pueda dedicar todo 

su tiempo a su trabajo. Algunas de sus funciones son de naturaleza seudo-periodística 

como la acreditación de periodistas ante gabinetes de prensa, entre otras. También debe 

mantener el orden y actualización constante del archivo administrativo, la liquidación de 

corresponsales, comentaristas, caja chica para atender los pagos de los desplazamientos 

de los redactores, control de bajas, libranzas y vacaciones, suministros de material de 

trabajo, etcétera.  

 

2.3. La radio informativa en el Perú 

Se puede decir que el encendido
71

 de radio en el Perú es superior al que tiene la 

televisión. Si bien no existen estudios exhaustivos en el ámbito nacional sobre el 

encendido de la televisión, las cifras favorecen en gran medida al medio radial. En todo 

el país, 4.012.500 personas en promedio escuchan radio entre las 6 a.m. y las 8 p.m., 

mientras que el encendido de la televisión en Lima y en seis ciudades del Perú (Trujillo, 

Chiclayo, Piura, Huancayo, Cuzco y Arequipa) alcanza 1.086.800 oyentes en 

promedio
72

.  
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La aceptación que este medio tiene se debe a diversos factores, entre ellos la mayor 

accesibilidad del público a los equipos radiofónicos por su bajo costo, su amplio alcance 

en el territorio nacional, la movilidad que supone su consumo y la gran oferta radial que 

actualmente existe.  

 

A diferencia de la televisión abierta, en el país existen más de dos mil emisoras 

formales. El crecimiento de la radiodifusión peruana se llevó a cabo con el retorno de la 

democracia, a partir de los años ochenta, cuando había 188 emisoras registradas. El 

número de emisoras en los noventa aumentó a seiscientas, y en el 2004 había 2.197 

emisoras formalmente establecidas en todo el Perú
73

. 

 

Este crecimiento del número de estaciones de radio mayor del 300% en cada década se 

debe, según el investigador Carlos Rivadeneyra, al avance tecnológico que ha hecho 

más accesibles los equipos de radiodifusión por su abaratamiento y al retorno a la 

democracia que significó que, por un lado, los medios regresaran a sus antiguos dueños 

y montaran más estaciones de radiodifusión por las medidas de promoción de la 

inversión dictadas hasta 1990 y, por otro, que se devolviera la facultad de expresión a 

los diversos sectores de la sociedad.  

  

En cuanto a audiencias se refiere, el Perú constituye un caso paradigmático en 

Latinoamérica, pues la emisora más sintonizada por los peruanos es informativa. Cabe 

resaltar que las principales emisoras en México, Chile, Argentina y Colombia son 

musicales.  
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Esta importante demanda informativa que existe en nuestro país se ve atendida a través 

de la radio principalmente por las serias limitaciones de comprensión lectora que se han 

registrado en gran parte de la población
74

, así como el índice de analfabetismo que aún 

existe principalmente en zonas rurales. De esta forma, la radio informativa se convierte 

en el medio que está más cerca de la gente, pues rompe con el aislamiento y la soledad 

de las personas otorgándoles una agenda de temas comunes con otros oyentes. 

Asimismo, la radio informativa intenta cubrir las necesidades de este público cautivo a 

través de una programación de servicio. 

 

Pero una de las funciones sociales que más destaca en la radio informativa peruana es la 

de ser canalizadora de las demandas de la gente. Los débiles partidos políticos y la falta 

de instituciones civiles no partidarizadas hacen de este medio un canal directo de 

interlocución entre el ciudadano y las autoridades, permitiendo el diálogo y la 
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fiscalización. Por esta razón, el gobierno puede ver en este medio una importante y 

eficaz vía de comunicación para llegar a los ciudadanos. Por ejemplo, acudir al rotafono 

de RPP Noticias es una de las formas más aceptadas por la ciudadanía para hacer 

públicas sus denuncias y que puedan ser atendidos sus reclamos. 

 

La ventaja que tiene la radio informativa frente a las demás emisoras que existen en 

todo el país debería suponer un gran desarrollo del periodismo radiofónico. Sin 

embargo, el costo que implica al medio radial generar noticias y darles un tratamiento 

periodístico ha reducido la oferta informativa en pocas emisoras.  

 

Entre las radios informativas que transmiten en todo el país se encuentran RPP Noticias, 

que ocupa en promedio el primer lugar a nivel nacional en el ránking total de 

emisoras
75

, y CPN Radio, que en el 2006 ocupaba el puesto catorce
76

.  
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En Tacna, una de las cuatro ciudades donde RPP Noticias no alcanza el liderazgo, 

destaca Radio Uno, emisora netamente informativa que ocupa el primer lugar en el 

ránking de audiencia local de CPI por cinco años consecutivos.  

 

2.3.1. Formato informativo en todas las emisoras 

Fuera de las pocas emisoras informativas que existen en el país, hay una gran oferta de 

radios que dentro de su programación musical cuentan con algún tipo de espacio 

informativo. Si bien no hay un registro actualizado de todas las radioemisoras que 

cuentan con estos espacios noticiosos, la III Encuesta Anual sobre Medios de 

Comunicación y Política realizada en Lima y Callao realizada por el Barómetro social 

en mayo del 2007 señala cuáles son las radioemisoras que tienen noticieros y programas 

políticos más confiables.  

 

 Enero 2005 Mayo 2006 Mayo 2007 

RPP Noticias 61,3 70,0 74,7 

CPN Radio 9,7 10,1 9,9 

Radio Libertad 1,7 1,7 3,7 

Radio Nacional 1,4 1,0 3,2 

Radio San Borja 1,6 0,0 1,9 

Radio Miraflores 2,3 1,7 1,8 

Radio Comas 1,7 1,0 1,1 

Radio Cora 3,5 1,0 1,1 

1160 Radio Noticias 6,8 7,0 ---- 

Ke-Buena 4,3 3,1 ---- 

La inolvidable 2,6 2,1 ---- 

Ninguna 2,3 0,9 2,4 

No sabe 0,7 0,3 0,3 

No contesta  0,0 0,0 

Entrevistados que 

suelen escuchar 

noticieros y programas 

políticos en la radio 

(306) (324) (299) 

 

Después de RPP Noticias y CPN Radio, las emisoras más destacadas en Lima que 

ofrecen como parte de su programación música e información figuran Radio Libertad, 



Radio Nacional, Radio San Borja, Radio Miraflores, Radio Comas y Radio Cora. 1160 

Radio Noticias y Ke-Buena, dos emisoras que hasta el 2006 transmitían sólo 

información, han variado su programación para convertirse en Onda Cero (música 

juvenil) y Radio Felicidad (música del recuerdo). 

Radio Libertad es una emisora informativa y musical. Cuenta con tres noticieros a lo 

largo del día y microinformativos cada treinta minutos. Estos espacios se alternan con 

programas musicales. En Lima, se puede sintonizar en los 820 AM.  

Radio Nacional es la emisora oficial del Estado y transmite a través de sus dos 

frecuencias, 103.9 FM y 850 AM. A lo largo de su programación se emiten programas 

informativos y música, principalmente criolla y boleros. Cada media hora ofrece un 

boletín informativo, así como despachos realizados por sus reporteros.  

La programación de Radio San Borja está basada en música criolla e información. Los 

programas informativos que más destacan son No hay derecho, con Glatzer Tuesta, y Al 

día con Hildebrandt bajo la conducción del periodista César Hildebrandt, entre otros 

espacios noticiosos y de entretenimiento. Es una emisora identificada con lo peruano y 

se la puede sintonizar en Lima en los 91.1 FM.  

Radio Comas y Radio Cora son dos emisoras que pueden ser sintonizadas en los 1300 

AM y 600 AM, respectivamente. Ofrecen espacios informativos, pero sólo como parte 

de su variada programación musical.  

 

Se ha podido constatar que gran parte de las emisoras musicales ofrecen además 

información noticiosa de diversa índole. La mayor carga informativa en estas emisoras 

se da durante las mañanas y está a cargo de los conductores de los programas quienes 

comentan las noticias sobre actualidad local, espectáculos, deportes y en algunas 



ocasiones sobre política. Mayormente utilizan Internet y los diarios del día como fuente 

de información.  

 

Entre las emisoras musicales que tienen boletines informativos destacan las que son 

líderes “del recuerdo” como Radio Felicidad y La Inolvidable. Radio Felicidad produce 

entre 5 a.m. y 1 a.m. una tanda de titulares al inicio de cada hora. Cada tanda de titulares 

dura aproximadamente un minuto. Este boletín informativo lleva la marca de RPP 

Noticias, pues el mismo locutor de dicha emisora es quien lee los titulares, así como se 

utiliza la misma cuña musical.  

La Inolvidable
77

 ofrece varios boletines informativos a partir de titulares. Entre 5 a.m. y 

10 a.m. se emiten cuatro boletines por hora. El primero se da en el minuto 15, el 

segundo en el 30, el tercero en el 45 y el cuarto en el minuto 60. Cada boletín también 

dura aproximadamente un minuto. Entre 10 a.m. y 11 a.m. se realizan dos boletines 

informativos, uno en el minuto 15 y el segundo en el minuto 45. A partir de las 11 a.m. 

hasta las 2 p.m. se emite un solo boletín informativo en el minuto 15 de cada hora. 

Desde las 2 p.m. hasta las 8 p.m. se regresa a los dos boletines informativos por hora, en 

el minuto 15 y luego en el 45.   

Ambas emisoras, Felicidad y La Inolvidable, cuentan con un equipo de periodistas que 

seleccionan las noticias que son de más interés para la emisora de acuerdo con el 

público objetivo al que se dirige y de su género radial, dando mayor importancia a las 

noticias locales y de servicio. 

 

Radio Panamericana y Radio Z Rock & Pop emiten entre las 6 a.m. y 8 a.m. la lectura 

de un titular cada veinte minutos. Moda y Okey Radio ofrece durante todo el día de 
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programación noticias sobre la farándula, que vienen dadas como parte de la 

intervención del locutor.  

Por lo señalado anteriormente, se puede decir que existe una gran vocación informativa 

en la radio limeña.  

 

2.3.2 Experiencias previas de PI en la radio informativa peruana 

Antes de abordar el objeto de estudio que son las dos principales emisoras informativas 

y conocer los alcances y posibilidades que tienen de llevar a cabo el PI, es pertinente 

exponer algunas experiencias recogidas, tanto en la radio limeña como en provincias. 

En CPN Radio, Cecilia Valenzuela y Mónica Vecco llevaron a cabo a fines de 1995 y 

principios de 1996 un programa de investigación periodística principalmente de 

denuncia. Vecco señala que, si bien RPP Noticias cumplía una importante labor en 

época de apagones donde la radio servia para enlazar a la gente, “nadie se atrevía a usar 

los micrófonos para denunciar la corrupción sobre todo el gobierno que tenía copados a 

la mayoría de medios”.  

La propuesta de investigación de denuncia en radio partió por abordar temas de destape 

político. “Como ambas veníamos de formar parte de equipos de investigación en prensa, 

nuestra propuesta de investigación arrancó de la parte más dura y confrontacional, que 

era el tema político. Comenzamos a adaptar nuestros contenidos a la radio de manera 

que a través del medio pudiéramos hacer públicas las denuncias que comprometían al 

gobierno y sus estamentos”, asegura Vecco.  

 

Valenzuela era la conductora principal y Vecco estaba en la co-conducción. El 

programa se emitía los sábados de 10 a 11 a.m. Presentaban dos reportajes de ocho 

minutos aproximadamente con dos entrevistas o debates en torno a la denuncia. Los 



temas tratados eran sobre denuncias de corrupción, por ejemplo en las Fuerzas 

Armadas. “La investigación demostraba que habían grupos que se beneficiaban y 

estaban vinculados al vendedor de armas James Stone, que tenía como socio al abogado 

José Corrochano, a su vez vinculado a Montesinos”, asegura Vecco. También trataron el 

tema de las detenciones arbitrarias. “Investigamos el tema de Colina y la Cantuta, 

quiénes eran y cómo operaban”, manifiesta. Vecco recuerda otro de los programas que 

reveló un centro de espionaje e interceptación telefónica a cargo del servicio de 

inteligencia de la Marina de Guerra del Perú. Sin embargo, “estos (la Marina) no 

aceptaron la denuncia ni quisieron participar del programa”, señala.     

 

Entre las personas entrevistadas Vecco señala que gente vinculada al gobierno no 

participaba. “Teníamos abogados del Ideele, abogados de las víctimas, como Heriberto 

Benítez que estaba en el colegio de abogados. La congresista Anel Townsend también 

participó y nunca tuvimos representantes del oficialismo. Siempre buscábamos a las dos 

partes pero no lo lográbamos. Cada una de las periodistas manejaba una agenda de 

fuentes adquirida por el trabajo de investigación que habían hecho previamente. De esta 

forma tanto Cecilia Valenzuela como Mónica Vecco planteaban los temas que se irían a 

abordar en el programa.    

 

La experiencia fue corta, de apenas ocho meses, pero según la periodista, el programa 

tenía rebote en algunos diarios de la capital. “Esto comenzó a causar preocupación de 

parte de los propietarios que nunca lo dijeron directamente. El tema pasó por la 

precariedad económica. Nos decían que no podían mejorar los sueldos ni contratar a 

nadie, ni siquiera asistentes, pues estaban armando la parte informativa y no había 

posibilidad de darnos un espacio mayor”, señala. Ellas terminaron haciendo las 



funciones de asistentes, reporteros y productores. Al poco tiempo, Cecilia Valenzuela 

tuvo que salir por licencia de maternidad, y para Vecco, no tenía sentido sostener un 

programa en la precariedad total. Fue entonces que Alberto Hume les propuso que el 

noticiero diario mantuviera un espacio de investigación periodística antes del cierre del 

programa. Les dieron un espacio para sacar un informe de investigación de 15 minutos 

cuando hubiera material interesante. Pero al poco tiempo, Vecco se fue a trabajar a la 

televisión y ahí terminó su aventura en la radio.  

 

Para ella, hubiera sido interesante haber crecido y prosperado en una coyuntura donde 

no se hablaban de estos temas. En ese entonces, recuerda que la prensa estaba 

uniformizada y las noticias eran las mismas. Vecco opina que actualmente los intereses 

comerciales priman sobre la necesidad de tener a los ciudadanos bien informados. “En 

el Perú nos hemos quedado en las investigaciones sobre temas de narcotráfico en el 

mejor de los casos. En cambio, no funcionan las investigaciones sobre el gobierno o el 

poder. Creo que por ese lado no hay un interés y lo atribuyo a los dueños de los medios 

de comunicación”, advierte. “Es el caso del programa sobre una interceptación 

telefónica que llegamos a sacar en el programa que sirvió de advertencia para que los 

dueños de la radio sepan que un programa de investigación podía ser peligroso para 

alguien que compre un medio con fines comerciales y no quiere tener problemas de 

ningún tipo”, comenta.   

  

La periodista asegura que para realizar PI en la radio informativa se necesita 

capacitación y capacidad del periodista para plantear los temas y luego para desarrollar 

la investigación. “Esto toma tiempo y demanda recursos”, asegura. En este sentido, 

Vecco agrega que “la radio no cuenta con los recursos necesarios para que el periodista 



pueda viajar hasta el lugar de los hechos y pueda entrevistar testigos. Hay una especie 

de precariedad económica sobre todo en provincias y en Lima también. Por lo general, 

la radio sobrevive alquilando espacios a excepción de muy pocas emisoras”.   

 

Además de la falta de recursos, Vecco advierte que la profesionalización de la radio aún 

está en camino, lo que hace más difícil que el medio lleve a cabo en un periodismo 

especializado. “¿Cómo especializas la radio sino tienes profesionales? Los que existen 

no se ven atraídos por la radio. La televisión es un medio que atrae a los estudiantes por 

centenares, la publicidad también, la prensa escrita en menor nivel y la radio menos. La 

mayoría de periodistas que trabajan en RPP son periodistas de prensa como por ejemplo 

Raúl Vargas. No hay periodistas que se formen en la radio. Muchos son prestados de la 

prensa escrita y los que aparecen en la radio y tienen relativo éxito son inmediatamente 

jalados por la televisión. Hay un vacío de profesionales que se formen para la radio. 

Hay una tarea que hacer: profesionalizar la radio”, señala Vecco.  

 

Al interior del país, la situación se torna más compleja. Cabe señalar que la radio en 

provincias es el medio más que está más cerca de la gente. Según Jorge Acevedo, 

director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Radios (CNR)
78

, “la radio es muy 

fuerte en algunas regiones como Arequipa, Trujillo, Chiclayo e Iquitos”. Sin embargo, 

asegura que “la radio en provincias tiene menores capacidades técnicas, de preparación 

de los periodistas y de independencia con las autoridades”
79

. Pero lo que convierte más 

vulnerable a la radio local es —según señala— su precariedad económica a diferencia 

de mayor capacidad económica que tiene el medio en la capital. Para él, esto tiene que 
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ver con el centralismo económico que hace que gran parte de las inversiones se realicen 

en Lima. “La gran mayoría de emisoras al interior del país concesionan espacios para 

periodistas, chamanes, iglesias o curanderos”, advierte Acevedo y agrega que “en su 

mayoría, estas radios no tienen la capacidad para contratar a los periodistas 

asegurándoles un sueldo, seguro de vida, etcétera. Por eso, los periodistas de radio y 

televisión son quienes consiguen su publicidad para salir al aire.”, advierte.  

 

De esta forma, los auspiciadores, que son las pequeñas y medianas empresas junto con 

el estado como sus municipalidades, gobiernos regionales e instituciones públicas, “van 

a controlar por una vía publicitaria a los medios y así asegurar una esfera pública sin 

mucho cuestionamiento”, señala el directivo de la CNR. 

Sin duda, esta situación hace que los periodistas y los propios medios de comunicación 

tengan una escasa independencia con respecto a las autoridades, que son, en muchos 

casos, los principales auspiciadores de los espacios radiales o televisivos. Como 

ejemplo de esto, Acevedo asegura que durante la anterior gestión municipal del Cuzco 

se descubrió que el alcalde tenía, bajo el concepto de publicidad e imagen, a 100 

periodistas de esa ciudad en planilla.  

 

La relación de dependencia entre periodistas y autoridades al interior del país está lejos 

de permitirles a los primeros desempeñar un papel de contrapeso del poder en los 

medios de comunicación locales. Esto es un rasgo más que evidencia la poca 

preparación y profesionalización de los periodistas en provincias.  

Sin embargo, para Acevedo la radio en provincias está más dispuesta a confrontar, 

mientras que no percibe que la radio limeña esté orientada a la lucha contra la 

corrupción. Si bien, asegura que en provincias existe menos PI que en la capital, para él 



no significa que no haya. “Las investigaciones en provincias por lo general tienen que 

ver con casos de corrupción”, manifiesta. Asimismo, opina que muchas veces estas 

surgen por una filtración de algún funcionario del estado o de gente que no está de 

acuerdo o tiene rivalidad con alguna autoridad. De ahí, señala, empieza el proceso de 

indagación y contrastación del caso.  

 

Uno de los casos más recientes relatados por Jorge Acevedo es el siguiente. En marzo 

de 2008, radio La Voz de la Selva, que es una emisora asociada a la CNR, denunció que 

el gobierno compró equipos electrógenos y material de equipamiento sin seguir con los 

procedimiento regulares para las adquisiciones. Además de emitirlo en su programa y 

en la página web de la emisora, también se hizo la denuncia ante la Oficina Nacional 

Anticorrupción. En vez de aclarar el problema, el gobierno regional optó por atacar a la 

emisora y a la periodista Mary Pérez. Según Acevedo, la denuncia llegó a medios de la 

capital como La República y La Primera.  

Sin embargo, advierte que en los medios de provincias, a diferencia que en los de Lima, 

es difícil que ante una denuncia semejante se terminen destituyendo a los funcionarios 

implicados. Según Acevedo, las razones que explican esta situación son dos: la relación 

poco clara entre autoridades y periodistas, así como la falta de encuestas de opinión 

pública sobre los alcaldes.  

 

2.3.2. Radio Programas del Perú (RPP Noticias)  

Es la emisora más conocida del país, que se coloca como la primera emisora más 

escuchada en el ámbito nacional y la primera más escuchada en Lima
80

. Tiene una 
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programación de 24 horas basada en un discurso hablado de carácter principalmente 

informativo. 

 

Su audiencia es de 440.000 oyentes en promedio en todo el país de lunes a domingo 

entre 6 de la mañana y 8 de la noche. En la capital, RPP Noticias se convierte en la 

emisora de mayor audiencia, alcanzando los 181.100 oyentes en promedio, es decir, un 

poco menos de su audiencia total
81

. 

 

RPP Noticias inicia su transmisión el 7 de octubre de 1963. Actualmente, tiene una 

cobertura de 72% de la población nacional a través de 13 estaciones repetidoras en AM 

y 84 en FM. En Lima, su señal puede escucharse en los 89.7 FM o en los 730 AM.  

 

Su página web (http://www.rpp.com.pe) permite escuchar en tiempo real toda la 

programación de la emisora. Ofrece información sobre los programas radiales, así como 

noticias constantemente actualizadas sobre las diversas secciones: política, nacional, 

economía, deportes, entretenimiento, ciencia y tecnología, internacional, religión, 

sucesos, agenda empresarial, salud y belleza, mascotas, gastronomía y álbum RPP. 

Además, cuenta con diversos especiales y blogs que reúne la opinión de la gente sobre 

diferentes temas. La empresa radial también ha incursionado en la edición y venta de 

libros, cursos multimedia y compilaciones musicales.    

 

RPP Noticias es la emisora fundacional del Grupo RPP, que además cuenta con otras 

cinco radios musicales dirigidas a diferentes públicos. Estas son Radio Felicidad, Studio 

92, Corazón, Oxígeno y La Mega. La gerencia, los equipos de prensa, producción, 
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ventas, promoción y las cabinas están ubicados en la Av. Paseo de la República 3866, 

San Isidro.  

 

2.3.2.1. Parrilla de programación 

De lunes a viernes se observan los siguientes programas: 

 

Horario Nombre del programa 

4 a 5 a.m. La rotativa del campo-provincias/ Amanecer noticioso-Lima 

5 a 8 a.m. La rotativa del aire (edición mañana) 

8 a 10 a.m. Ampliación de noticias 

10 a 11:30 a.m. Salud en RPP 

11:30 a 1 p.m. Confidencias 

1 a 2:30 a.m. La rotativa del aire (edición mediodía) 

2:30 a 4:30 p.m. Los Chistosos 

4:30 a 6 p.m. Era tabú 

6 a 8 p.m. La rotativa del aire (edición tarde) 

8 a 9 p.m. El show del Veco 

9 a 10 p.m. De frente y sin máscaras 

10 a 12 p.m. La rotativa del aire (edición noche) 

12 a 4 a.m. De la noche a la mañana 

 

Son 13 programas los que RPP difunde en un día de emisión nacional. El principal es 

La rotativa del aire por su gran audiencia en la edición de la mañana, que llega hasta 

1.048.100 oyentes
82

. Por lo tanto, es el programa que destina la mayor cantidad de 

recursos humanos y técnicos para su emisión. Actualmente, lo conducen el periodista 

Raúl Vargas, director de noticias de la emisora, y el periodista Armando Canchanya. La 

rotativa del aire atiende no sólo temas de actualidad general (local, regional, nacional e 

internacional), sino también brinda datos de servicio (meteorología, tráfico, obras) que 

le permiten al oyente tomar decisiones prácticas al levantarse e ir a trabajar. Las noticias 
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son en directo y las entrevistas en vivo. Los hechos noticiosos se interpretan mediante el 

análisis de colaboradores y/o especialistas.  

 

El programa Ampliación de noticias también congrega gran audiencia, aunque no tanta 

como el espacio anterior. En el momento de mayor sintonía logra captar 587.500 de 

oyentes
83

. Actualmente están en la conducción Raúl Vargas, director de la emisora, el 

economista Augusto Álvarez Rodrich, director del diario Perú.21, y la periodista 

Patricia del Río. El programa destaca por el nivel de invitados, que son en su mayoría 

personajes relacionados a la política.   

 

Durante el programa humorístico y de entretenimiento Los Chistosos, la audiencia 

vuelve a repuntar llegando a los 625.400 miles de oyentes
84

. Si bien no se realiza un 

tratamiento periodístico en este espacio radial, sus conductores abordan las noticias del 

día imitando a los diferentes personajes públicos que son los protagonistas de los hechos 

noticiosos. La audiencia que tiene el programa se puede notar no sólo en los adultos que 

llaman a participar sino también en menores.     

 

Según Jesús Miguel Calderón
85

, director de Informaciones de RPP Noticias, la 

programación en provincias es prácticamente igual a la de Lima, excepto los dos 

noticieros producidos en Arequipa, Chimbote, Cuzco, Piura, Chiclayo, Ica, Huancayo, 

Huánuco, Cajamarca, Iquitos y Pucallpa. Señala que éstos suelen emitirse durante media 

hora a la 1:30 p.m. y a las 6:30 p.m. Asimismo, asegura que en cada una de estas 
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ciudades se emiten despachos locales a lo largo del día que interrumpen la 

programación realizada desde la capital.  

 

Para Martha Monge
86

, directora de producción de RPP Noticias, cada programa tiene 

diferentes líneas de servicios. Entre las que más destacan se encuentran los temas de  

salud, consejería profesional y humor. “Los temas de salud son prioritarios. Es lo que 

más le interesa y necesita la gente”, sostiene Monge.   

 

Por otro lado, señala que los diversos programas de salud tienen diferentes enfoques. 

Confidencias que está bajo la conducción de la psicóloga Lupe Maestre “da un servicio 

de consejería profesional para mejorar la calidad de vida del oyente, abordando temas 

cotidianos como de crianza”. Mientras que Era tabú, a cargo del psicoanalista Fernando 

Maestre, “aborda temas de sexualidad, planificación, reproducción sexual, relaciones de 

pareja, ginecología y urología”. De frente y sin máscaras, conducido por Carmen 

Gonzales, es “una terapia al aire dirigido al sector socioeconómico CD, que busca que el 

oyente reaccione”. Asegura que los programas de humor como Los Chistosos también 

son materia de salud mental. “La gente busca distraerse, olvidarse de sus problemas y 

tomar las cosas con más humor”, comenta.   

 

Por último, asegura que la programación durante el fin de semana no sólo es 

informativa sino también de mucho entretenimiento. “Los conductores son más 

coloquiales y hay más concursos”, señala. Si bien la audiencia del sábado y domingo es 
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menor a la de lunes a viernes, asegura que desde que se emite Mi novela favorita
87

 el 

ráting ha mejorado mucho. 

Para Monge, la variedad de programas que ofrece RPP Noticias, los cuales van dirigidos 

a diferentes sectores, aseguran el éxito de la emisora. “A pesar de la tendencia en el 

mundo es a segmentar audiencias, nuestra radio va a todos los sectores. Vamos contra la 

corriente, ese es el éxito de RPP Noticias. Vamos a todos los públicos, hablando con un 

lenguaje sencillo, esforzándonos por ser objetivos, y buscando temas que le interesen a 

la mayor cantidad de gente. Nuestro público va y viene, pero su permanencia es muy 

larga”, precisa.  

 

2.3.2.2. Pauta informativa 

La programación de RPP Noticias es interrumpida por boletines informativos cada 

media hora. A los 00 minutos de cada hora de programación se lleva a cabo El gran 

resumen de la hora. Este espacio informativo consta de 20 noticias breves en promedio 

sobre asuntos locales, nacionales, internacionales y deportes, intercalados con uno, dos 

o tres despachos de corresponsales de provincias, Lima o del extranjero. El tiempo que 

ocupa va entre los seis y ocho minutos aproximadamente.  

 

Al minuto 30 de cada hora de programación se brinda durante todo el día otro boletín 

informativo llamado Titulares donde se presentan diez titulares en un periodo 2 minutos 

en promedio. En este espacio no se emite ningún despacho. Ambos boletines 

informativos cuentan con una presentación y una cortina musical característica de la 

emisora.  
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 Una producción radial realizada por RPP Noticias de 52 obras literarias presentada por el escritor 

peruano Mario Vargas Llosa la cual viene siendo difundida los sábados y repetida los domingos durante 

una hora.  



Asimismo, a lo largo de cada hora se presentan cuatro tandas comerciales y 

promociones, las cuales duran, cada una, aproximadamente 3 minutos. La primera tanda 

se emite después de El gran resumen de la hora; la segunda alrededor del minuto 20 de 

la hora; la tercera por el minuto 35; y la cuarta en el 50. En total, se emiten doce 

minutos en promedio de publicidad y promociones por hora.  

  

De acuerdo con el equipo de ventas del Grupo RPP, hasta fines de noviembre del 2007, 

se ha logrado 1.250 clientes en Lima y provincias, y sus principales anunciadores son 

Backus, Telefónica, América Móvil (Claro), BCP, Ajeper, Rímac Seguros, Alicorp, El 

Pacífico Seguros, Mifarma, Scotiabank.  

 

2.3.2.3. Formato 

El formato de RPP Noticias se basa en tres componentes: noticias, información variada 

(servicios, humor y deportes) y publicidad-promociones. De acuerdo con la 

investigación realizada para este trabajo, el 42% de la programación es información 

noticiosa, el 38% es información variada (principalmente servicios, humor y deportes) y 

el 20% de la programación corresponde a la publicidad y promociones de la emisora. 
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Según las cifras señaladas, la información noticiosa abarca el mayor porcentaje del 

tiempo de emisión, por eso se trata de una emisora fundamentalmente noticiosa. Según 



Monge, “somos una radio informativa. El elemento principal para nosotros es la noticia. 

La información es prioritaria. Queremos darle a la gente la información que busca a la 

hora que la quiere”. 

 

Sin embargo, el trabajo de Rivadeneyra realizado en el 2005 muestra que el componente 

noticioso hace dos años era mayor, pues llegaba al 49% del total de la programación, la 

información variada alcanzaba el 31% y la publicidad se mantuvo igual a la actual, con 

lo cual ocupó el 20% de la programación total.     

Si bien la publicidad se ha mantenido igual que hace dos años, el volumen de 

información noticiosa ha disminuido, mientras que la información variada que 

corresponde a los servicios, espacios humorísticos y deportivos ha aumentado. Calderón 

asegura que actualmente la programación noticiosa diaria de RPP Noticias se enriquece 

con contenidos de utilidad como temáticas educativas, de salud, vida familiar, medio 

ambiente, seguridad ciudadana, nutrición, participación del público, entre otros.  

  

RPP Noticias responde al modelo de radio especializada de formato cerrado (o radio 

fórmula), pues mantiene una estructura de programación que se repite cada hora, que 

son los dos boletines informativos y las tandas publicitarias, y por ofrecer un contenido 

completamente hablado que es en su mayoría noticioso. Pero a la vez es una radio con 

características del modelo generalista, pues busca ciertos segmentos de audiencia de 

acuerdo con bloques horarios. Por lo tanto, esta emisora no tiene un modelo de 

programación único, como si ocurre con la radiodifusión europea o norteamericana.  

 

2.3.2.4. Fuentes informativas 



Calderón comenta que la cobertura noticiosa se realiza a través de fuentes fijas como el 

Congreso de la República, Palacio de Gobierno, la Presidencia del Consejo de 

Ministros; fuentes itinerantes que son las conferencias de prensa que convocan 

entidades gubernamentales y no gubernamentales, empresas, sindicatos, entre otros; los 

cables internacionales y nacionales, las revistas y periódicos.  

 

Pero entre esta gran variedad de fuentes, destaca el público oyente. “Esta fuente es la 

que más satisfacciones nos ha dado en los últimos tiempos. No la tiene la televisión ni 

los periódicos. Es una fuente insuperable. Es la fuente del oyente que nosotros la hemos 

denominado rotafono”, comenta. Además, Calderón señala que al día se reciben 

alrededor de 200 rotafonos y de acuerdo con la relevancia de los mismos, se emiten 

entre 3 o 4 al día.    

 

También asegura que “por la seriedad que tenemos en el tratamiento de los temas, la 

Policía Nacional del Perú tiene un convenio de palabra con la emisora que consiste en 

que ellos nos informan y nosotros difundimos esa información de acuerdo con nuestras 

necesidades”. Asimismo, señala que la emisora tiene compromisos con otras entidades 

como los bomberos, Defensa Civil, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de 

Educación, entre otros.  

 

2.3.2.5. Equipo periodístico 

El equipo de periodistas que trabaja en RPP Noticias en Lima está formado, según 

Calderón, por cerca de 40 personas, entre los que se encuentran los editores de los tres 

turnos, 15 redactores y 18 reporteros, sin contar a los 10 productores de los diversos 



programas que también son periodistas. Los locutores que narran los boletines 

informativos a lo largo de la programación diaria son seis.  

 

Asimismo, señala que al interior del país hay 68 corresponsales, de los cuales 23 son 

periodistas de las principales provincias que emiten sus despachos con más frecuencia 

que el resto de los corresponsales. Cabe precisar que estas personas son colaboradores 

que no están en la planilla de la emisora.  

 

Además asegura que RPP Noticias cuenta con un equipo formado por 5 o 6 periodistas 

en Trujillo, Arequipa, Chimbote, Cuzco, Piura, Chiclayo, Ica, Huancayo, Huánuco, 

Cajamarca, Iquitos, Pucallpa. Este equipo estaría constituido por un jefe, un redactor, un 

editor y dos reporteros de la calle, quienes pueden interrumpir la señal que viene de 

Lima para dar sus despachos con información local.  

Calderón también destaca a los corresponsales que informan en el extranjero: en 

Estados Unidos (Washington D.C., Nueva York, Texas, Los Ángeles, Florida y 

Atlanta), Alemania, Inglaterra, Japón, España y Francia. La mayoría son colaboradores.  

  

2.3.3 Cadena Peruana de Noticias (CPN Radio) 

Es una emisora informativa que también ofrece una programación hablada durante las 

24 horas del día. En noviembre del 2006, CPN Radio ocupaba el puesto número catorce 

en el ránking nacional, y el dieciséis en Lima y alcanzó los 31.500 oyentes en el ámbito 

nacional, y en Lima la audiencia llegaba a los 18.300 radioescuchas en promedio
88

.  
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 Encuesta realizada por CPI en el ámbito nacional y en Lima en noviembre del 2006.  



Esta emisora lanzó por primera vez su señal el 11 de junio de 1996 cuando tenía el 

nombre de Antena Informativa. A principios de 1998, fue adquirida por Corporación 

Gestión, empresa que era propietaria de los diarios Gestión y Gestión Médica. En abril 

del 2007, el Grupo El Comercio compró el diario Gestión, el cual se especializa en 

información económica.  

Cabe indicar que en enero del 2008, el empresario minero Augusto Baertl compró la 

emisora al empresario Manuel Romero Caro. Los primeros cambios en la dirección y 

programación de la emisora se darán a partir de agosto de este año. El periodista Álvaro 

Ugáz reemplazará a Alberto Kuking en la dirección de la emisora. Este se mantendrá 

como conductor y asesor.  

 

Según Fausto Rodríguez
89

, que fue jefe de Informaciones de la emisora por más de 11 

años, “la radio surgió para ser competencia de RPP desde que era Antena Informativa”. 

Actualmente, la emisora transmite su programación a todo el país a través de 52 

estaciones en Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada. En Lima, las frecuencias de 

CPN Radio son 90.5 en FM y 1470 en AM.  

 

Desde julio del 2000, la emisora lanzó su página web (http://www.cpnradio.com.pe), la 

cual se actualiza durante el día y desde donde se puede escuchar la programación en 

vivo. También se ofrece información relacionada a temas sobre política, nacional, 

locales, deportes, espectáculos, economía, internacionales, negocios, finanzas, 

actualidad, entre otros.  

 

2.3.3.1 Parrilla de programación 
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 Cfr. Delgado Nachtigall, 2007. 
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Se observan los siguientes programas:   

 

Horario Nombre del programa 

5 a 7:30 a.m. Primer servicio informativo 

7:30 a 9 a.m. El comentario de la noticia 

9 a.m. a 10 a.m. Cabina abierta 

10 a 10:30 a.m. Salud natural con Kaita 

10:30 a 11:30 a.m. Usted tiene la palabra 

11:30 a 12:30 p.m. En defensa del consumidor 

12:30 a 1 p.m. Bionaturista 

1 a 2 p.m. Pulso empresarial 

2 a 3 p.m. Segundo servicio informativo 

3 a 4 p.m. Tu voz existe 

4 a 5 p.m. A punto 

5 a 6 p.m. La hora cinco 

6 a 6:30 p.m. Bionaturista 

6:30 a 8 p.m. Ronda deportiva 

8 a 10 p.m. Tercer servicio informativo 

10 a 5 a.m. Pare de sufrir 

 

De los 16 programas que CPN Radio difunde en un día de emisión de lunes a viernes, 

seis son producidos y conducidos por el equipo periodístico que labora en la emisora. 

Son programas que tienen un corte informativo-noticioso. Estos son los diversos 

Servicios informativos (primero, segundo y tercero), que se plantean en un formato 

similar que su competencia, atendiendo los temas de actualidad, pero con un despliegue 

menor de recursos humanos y técnicos; El comentario de la noticia, que está bajo la 

conducción de tres periodistas: Alberto Ku King, director de la emisora, Ricardo Alva y 

la periodista Roxana Cueva, quien intercala la conducción con Beatriz Alva Hart; 

Cabina abierta, a cargo del periodista Enrique Castillo; Usted tiene la palabra, un 

programa con la participación del público conducido por Miguel Reátegui; La hora 

cinco, que también lo conduce Alberto Ku King, y el programa Ronda deportiva, bajo la 

dirección de Ivlev Moscoso.  

 



De acuerdo con el último reporte de audiencia donde está incluido CPN Radio
90

, el cual 

fue realizado en noviembre del 2006, se sabe que el programa de mayor sintonía es El 

comentario de la noticia, que alcanza los 51.300 oyentes en Lima Metropolitana, es 

decir, la cuarta parte de la audiencia que obtuvo RPP Noticias en el mismo horario con 

200.200 oyentes en promedio.  

 

Gran parte de los demás programas que figuran en la parrilla son espacios que la 

emisora da en concesión a empresas, instituciones o profesionales a cambio de que le 

entreguen a la empresa radial un porcentaje de las ventas de la publicidad que consigan 

para sus programas. Según Fausto Rodríguez, que fue jefe de información de CPN 

Radio entre 1989 y enero de 2007 y actualmente es coordinador de prensa de Radio 

Nacional, la emisora recibe menos del 50% de las ventas publicitarias que realice cada 

programa en concesión. Es el caso de En defensa del consumidor, un programa 

coproducido por María Graciela Rejas, funcionaria del Indecopi que tiene como 

productora a una periodista de CPN Radio. Lo mismo ocurre con Pulso empresarial, un 

programa de información económica conducido por Clorinda Velásquez, quien no 

recibe una remuneración directa de la emisora, sino que a través de los anunciantes que 

consigue contrata a su productora y le paga a la radio un porcentaje de las ventas. Los 

mismo ocurre con Tu voz existe, conducido por Elena Romero, y A punto, a cargo de 

María Teresa Braschi y Jesús Alzamora, programas tipo tertulias sobre temas variados 

que se financian a través de su propia publicidad.  

 

Por su parte, los programas que abordan temas sobre salud y medicina natural como 

Salud natural con Kaita y Bionaturista no se encargan de conseguir anunciantes, sino 
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que midan la audiencia de sus programas.  



que alquilan mensualmente el espacio radial. “Recuerdo que Salud natural con Kaita 

pagaba ocho mil dólares mensuales”, asegura Rodríguez.  

 

El programa Pare de sufrir es un espacio alquilado desde las 10 p.m. hasta las 5 a.m. de 

lunes a domingo por un grupo evangélico del Brasil que utiliza al medio como un canal 

de difusión y promoción de la secta religiosa. Antes que este programa alquilara el 

espacio radial, CPN Radio transmitía de 4 a.m. a 5 a.m. un programa agrario similar al 

que hasta ahora se escucha por RPP Noticias. 

 

Durante los fines de semana, se mantienen los tres Servicios informativos y los 

programas noticiosos producidos por el personal de la emisora se prolongan hasta las 11 

a.m. A partir de ahí, varían los programas de servicios, los cuales en algunos casos son 

financiados por instituciones o están realizados por profesionales que también buscan 

financiar el espacio concedido con publicidad. Entre ellos figura No hay derecho, un 

programa financiado por Ideele el cual es conducido por Glatzer Tuesta, quien tiene el 

mismo espacio de lunes a viernes en Radio San Borja.  

 

2.3.3.2. Pauta informativa  

Cada 30 minutos se presenta un boletín informativo de aproximadamente 2 minutos de 

duración, en el que además de los diez titulares que se leen en promedio se transmite un 

despacho del reportero principalmente durante los programas informativos. Rodríguez 

considera que el flujo informativo ha disminuido.  

 

Además precisa que la emisora no tiene acceso a la información proporcionada por los 

cables de las agencias internacionales de noticias. Más bien recuerda que tenían que 



jalar la información a través de Internet. Sin embargo, asegura que cuando el diario 

Gestión era parte de la corporación sí tenían acceso a los informes de Bloomberg.  

 

En cuanto a la publicidad, CPN Radio no cuenta con spots publicitarios, sino con 

menciones, las cuales son conseguidas por algunos de los programas alquilados. Cabe 

recordar que esta emisora se solventa fundamentalmente con el alquiler de los diversos 

programas que se emiten a lo largo de la semana. Rodríguez señala que tenía la 

percepción de que la emisora dependía económicamente del diario Gestión, aunque 

advierte que hasta ahora dicen que no fallan los pagos, que son puntuales.  

En vez de publicidad, se emiten promociones cada 30 minutos de programación, las 

cuales pueden durar entre tres y ocho minutos.  

 

 2.3.3.3. Formato 

Según el análisis realizado en esta emisora, los contenidos noticiosos representan 

aproximadamente el 38% de la programación, los diversos contenidos informativos que 

incluye el programa deportivo y los programas alquilados, excepto Pulso empresarial, 

representan el 45% y el segmento de promociones-publicidad representa el 17%.  
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Para Rodríguez, “la columna vertebral de la emisora son sus programas informativos, 

sobre todo los de la mañana”. Pero gran parte de la programación que difunde CPN 



Radio es información variada de servicios, participación del público, deportes, así como 

espacios de propaganda. Cabe señalar que, pese a la menor cantidad de recursos de esta 

emisora, tiene un porcentaje similar de contenidos noticiosos que la programación de 

RPP Noticias.    

 

Algunos de estos espacios son los programas Salud natural con Kaita, Bionaturista y 

Pare de sufrir. Este último se lleva a cabo de lunes a domingo entre las 10 p.m. y 5 a.m. 

y según Rodríguez, “controla el 25% de la programación total de la emisora”. Cabe 

señalar que durante este programa que dura siete horas consecutivas no se emiten 

boletines informativos.  

 

Por lo tanto, los boletines informativos en esta emisora no se emiten durante las 24 

horas del día. Esta razón y una presencia menor de contenidos puramente noticiosos a lo 

largo de su programación explican por qué la emisora no responde puramente al modelo 

de radio especializada de formato cerrado o radio fórmula y más bien se asemeja al 

modelo generalista de bloques horarios.   

2.3.3.4. Equipo periodístico 

Según Rodríguez, el equipo periodístico que labora permanentemente en la emisora es 

aproximadamente de 25 personas, entre los que se consideran redactores, reporteros, 

jefes de informaciones y productores
91

. Aunque señala que gran parte de los reporteros 

y redactores aún no son egresados. En ese sentido, señala que la conducción y redacción 

de titulares del tercer servicio informativo está hecho por practicantes. Asimismo, indica 

que laboran tres locutores cuyo trabajo es repartido durante todo el día.  
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 Aquí no se consideran a los periodistas que trabajan como conductores.  



Asegura que los corresponsales fijos que están en el interior del país son pocos y están 

ubicados en Arequipa, Cuzco, Pisco, Tumbes y Chiclayo. De acuerdo con la relación de 

corresponsales que aún guarda, existen 44 colaboradores en las diversas provincias y 

ciudades del país, los cuales dice que son periodistas que trabajan en medios regionales 

o dedicados a la docencia.  

Según Rodríguez, ellos no tienen la obligación de reportar porque no perciben sueldo 

alguno. “Cuando había algún accidente en el interior del país y tenían que desplegar 

equipos, la radio les reconocía los gastos que tenían, pero no era una cosa mensual, sino 

una emergencia”, señala. A pesar de que no reciben remuneración, asegura que a los 

periodistas de provincias les conviene trabajar en una emisora de alcance nacional. “Si 

dices que eres corresponsal de CPN radio, pesa”, advierte.  

 

2.3.4. Análisis comparativo 

Para comprender mejor las posibilidades que tienen las emisoras analizadas de realizar 

PI, es necesario establecer sus principales semejanzas y diferencias, así como sus 

debilidades y fortalezas para realizar este género periodístico. 

 

2.3.4.1. Semejanzas y diferencias 

Para iniciar un análisis entre las semejanzas y diferencias de las dos emisoras, cabe 

resaltar que RPP Noticias tiene una trayectoria de más de 40 años haciendo periodismo 

radiofónico, mientras que CPN Radio tiene apenas doce años de experiencia. A partir de 

allí, es evidente destacar el posicionamiento que tiene la radio informativa líder frente a 

la segunda emisora informativa a nivel nacional.   

 



Pese a las diferencias que más adelante se desarrollarán, ambas emisoras tienen varios 

aspectos en común: Ofrecen un discurso hablado con una fórmula de boletines de 

noticias que se repiten cada media hora. Recordemos que CPN Radio interrumpe estos 

boletines a lo largo del espacio alquilado Pare de sufrir; los principales programas que 

tienen ambas emisoras son informativos, los cuales están distribuidos a lo largo del día 

y coinciden con los períodos estrechamente vinculados al consumo de radio en 

conexión con los hábitos sociolaborales de la mayoría de oyentes (al levantarse e ir al 

trabajo, al hacer una pausa para almorzar, al regresar del centro de estudios o trabajo y 

al acostarse); fuera de los espacios informativos cuentan con programas de servicio que 

difunden diariamente. En este punto, destaca además las diversas campañas y 

concursos
92

 que organiza RPP Noticias como parte de su programación.  

 

Entre las diferencias, se puede apreciar un mayor despliegue humano y técnico en los 

programas informativos de RPP Noticias, que le permiten tener mayores dosis de 

información que de opinión. Mientras que en CPN Radio los programas tienen más 

opinión que información. En este caso, el costo de producción de programas más 

opinativos que informativos es menor, ya que estos incluyen despliegue técnico y 

humano (redactores, corresponsales, enviados especiales, conexiones en directo, equipo 

de grabación y reproducción, horas de trabajo previo para la coordinación de 

entrevistas), mientras que los primeros significan el gasto de dos o tres periodistas 

reputados (aunque también pueden ser políticos, economistas, historiadores, escritores, 
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 Uno de sus concursos más destacados ha sido Los que más saben, un concurso interescolar donde 
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cinco ediciones. En el 2007, logró convocar a 20.200 personas que participaron en dicha competencia.   

 



filósofos, etcétera) que sean capaces de analizar, comentar y discutir desde sus 

perspectivas los hechos.  

Sobre la labor periodística, Rosa María Alfaro
93

, presidenta de la Asociación Calandria, 

agrega que RPP Noticias cuenta con “una producción local muy fuerte”, cuyo trabajo 

consiste en la elaboración de un guión o pauta informativa que le suministra al 

periodista-conductor los temas de agenda y la información básica que explique los 

problemas y desarrolle la argumentación de los temas a tratar en el programa. De ahí 

que señale que “el verdadero periodista ‘obrero’ es desconocido”.  

En este contexto, comenta que el periodista-conductor “hace más de maestro de 

ceremonia” pues recoge lo que dice el guión, pero también lo arregla. “Raúl Vargas 

agrega su punto de vista, pero cuando el ‘Chema’ Salcedo intenta hacerlo, le sale 

pésimo. Seguramente puede ser bueno informando, pero cuando ya tiene la información, 

lee y se nota que no maneja la temática”, advierte.    

Mientras que en CPN Radio, Alfaro asegura que no tienen un guión desarrollado antes 

de iniciar el programa informativo. En este caso, toda la información difundida depende 

principalmente del periodista-conductor. Por lo tanto, este emite más opinión que 

información. “En CPN Radio, el papel del periodista es lo máximo, el que hace todo, el 

que sabe todo, mientras que en RPP está más institucionalizado el proceso de 

construcción de la información”, señala.  

Por su parte, Alfaro comenta que la información está más politizada en CPN Radio que 

en RPP Noticias. Si bien los periodistas de RPP Noticias tienen una posición pro 

empresarial y una actitud de análisis, en CPN Radio priorizan la posición y el cómo se 

ubican frente a las autoridades.  
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 Cfr. Delgado Nachtigall, 2008.  



Por otro lado, añade que la sospecha está siempre presente en CPN Radio, mientras que 

en RPP Noticias alaban de uno y sospechan de otro. Aunque asegura que dichas 

posiciones son más constantes en CPN Radio. “Los de CPN Radio son más constantes 

en sus posiciones. En RPP Noticias, a veces le dan de alma al Presidente de la 

República, pero a veces se pasan cómo lo alaban”, advierte.  

 

En cuanto a la línea periodística de ambas emisoras, Rossana Echeandia
94

, editora de la 

Mesa Central del diario El Comercio, asegura que es más coherente en RPP Noticias 

que en CPN Radio. Una de las razones que podrían sostener esta afirmación es que si 

bien CPN Radio produce sus programas informativos, alquila alrededor del 52% de su 

programación total a empresas, instituciones o personas naturales interesadas en 

difundir contenidos diversos que pueden ir o no en la línea periodística de la emisora.  

Cabe indicar, que RPP Noticias se sostiene a través de la publicidad. Actualmente 

cuenta con una importante cartera de anunciantes a diferencia de la otra emisora. Si bien 

esto es una ventaja para la emisora líder, pues de esa manera asegura su financiamiento 

y también crecimiento, debe de evitar que esto le genere compromisos con dichas 

empresas. Por ello debe mantener una línea informativa independiente a los intereses de 

los anunciantes. 

 

Para Echeandia, la principal diferencia entre ambas emisoras son los entrevistados. “Los 

entrevistados prefieren ir primero a RPP Noticias. Es casi como una cuestión que cae 

por su propio peso. Las personalidades importantes quieren estar primero en RPP 

Noticias. Pasa con frecuencia. Cuando quieres tener una noticia del más alto nivel la 

tienes en RPP Noticias”, señala.  
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Si algún ministro, congresista, político o figura de relevancia pública ha sido 

entrevistado por el panel de periodistas de Ampliación de Noticias de RPP Noticias, 

ocurre con frecuencia que minutos después declare para el panel de periodistas de El 

comentario de la noticia de CPN Radio. 

 

En cuanto al tratamiento periodístico, Echeandia señala que “el seguimiento de la 

noticia es mucho más seria en RPP Noticias que en CPN Radio” a pesar de que ambas 

emisoras cubren las mismas fuentes como Palacio de Gobierno, el Congreso, etcétera o 

ponen el micrófono al mismo tiempo.  

 

Otra diferencia que advierte Echeandía es que CPN Radio cuenta con un espacio 

destacado dentro de su programación donde se abordan temáticas sobre economía. 

“CPN Radio cuenta con un excelente programa económico a cargo de Clorinda 

Velásquez. No encuentro un programa económico en RPP Noticias. Estamos en un 

momento en la vida nacional que la economía es muy importante, no la economía de las 

altas finanzas, sino la economía doméstica como por ejemplo información sobre la 

bolsa, el valor de dólar o el movimiento económico de las empresas. Hay un interés que 

obliga a tener espacios sobre temas económicos. Creo que en esto, CPN Radio le lleva 

la delantera”, señala. Cabe señalar que RPP Noticias cuenta con un espacio limitado 

sobre temas económicos que es el Informativo económico financiero el cual se emite en 

los minutos finales de las cuatro ediciones de La rotativa del aire.   

 

Por último, el ritmo de las informaciones en RPP Noticias es más trepidante que en 

CPN Radio sobre todo durante el día, principalmente por el uso de las cuñas musicales 

y la forma de narración de los titulares. Durante las noches (a partir de las 10 p.m.), el 



repaso de los principales acontecimientos de la jornada se informa en un tono más 

sosegado acorde con el horario y el ritmo de los oyentes (la menor velocidad de 

locución refleja el pronto descanso, en contraste con la aceleración del mediodía). 

 

2.3.4.2 Fortalezas del medio y dificultades para realizar PI 

Una de las principales fortalezas de la radio informativa limeña es la de ser 

permanentemente generador de noticias. Rossana Echeandía asegura: “En El Comercio 

tenemos un centro de información que recoge todo lo que van dando las radios y los 

canales de televisión. Apenas sale un dato importante en RPP Noticias o CPN Radio nos 

pasan un flash”. Esto convierte a la radio en una fuente de información para los demás 

medios. Al respecto, Echeandía señala: “Con mucha frecuencia sacamos declaraciones 

de algunas personalidades. En esos casos, nuestra norma es citar a la fuente tal cual. 

Según dijo RPP Noticias o CPN Radio. A veces no se hace, lo cual es un error”.  

Sin embargo, estas primicias que la radio informativa suministra diariamente a los 

demás medios de comunicación no son propiamente producto del PI, sino una filtración 

realizada por fuentes activas en la mayoría de casos las cuales suministran información 

en forma voluntaria e interesada. Por lo tanto, el esfuerzo de la radio informativa limeña 

se ve avocado en generar constantemente “primicias” que en muchos casos se consiguen 

a través de fuentes oficiales que están relacionadas con los cauces habituales de la 

información.  

  

Algunas de las principales dificultades encontradas en la radio informativa limeña para 

ejercer el PI son las siguientes:  

a) La inmediatez 



Para Guido Lombardi, quien trabajó en RPP Noticias como panelista de diversos 

programas periodísticos, “la radio es un medio informativo por excelencia. La gente 

busca la inmediatez y la noticia”
95

. Por su parte, Rosa María Alfaro, señala que la 

naturaleza de la radio informativa impide el desarrollo de un concepto de investigación 

más coherente con la prensa escrita
96

. “La radio es un medio que te está dando el dato 

constante y la relación que la audiencia tiene con el medio es más que le digan qué está 

pasando y qué puedo hacer frente a lo que está pasando”, asegura. Asimismo, señala 

que la inmediatez de la noticia hace “prácticamente imposible que en noticieros 

continuos se pueda asumir una línea de investigación”, pues la función de la radio es 

cotidiana.  

Para Rossana Echeandía la inmediatez es la principal fortaleza del medio y a la vez su 

más grande debilidad para llevar a cabo el periodismo de investigación. “Si hay un 

medio de comunicación inmediato es la radio. La televisión tiene la posibilidad de 

trabajar sus temas hasta la noche y profundizar más. La radio está en vivo y en directo. 

Esa inmediatez es lo que le impide profundizar”, señala. Sin embargo, asegura que esa 

inmediatez es su fortaleza, “porque está haciendo llegar los hechos en el mismo instante 

en que pasan. Inclusive a veces cuando se están desarrollando”.  

Para Ángel Páez, periodista que se desempeña desde 1990 como jefe de la Unidad de 

Investigación del diario La República, la investigación periodística en la radio 

informativa no solo se puede llevar a cabo, sino que es necesaria.  De acuerdo con su 

análisis, señala que con la revolución tecnológica, la exigencia de la inmediatez y la 

difusión de la información al instante y en tiempo real, sobre todo en medios como la 

radio y la televisión, ha hecho olvidar a los periodistas investigar, que es a fin de 
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 Aunque Rosa María Alfaro advierte que incluso en la prensa escrita hay cada vez menos trabajos de 

investigación. Más bien, señala que se viene dando una tendencia entre los grandes periodistas de 

investigación publicar libros que aborden un determinado tema investigado que suele ser de denuncia.   



cuentas, buscar la verdad.  Para él, el periodismo ha tenido siempre un componente 

investigativo. Señala que los periodistas no somos tan sólo simples recopiladores, 

escribanos o notarios de la información, sino que en última instancia tenemos la misión 

de buscar la verdad.  

“El trabajo periodístico consiste, además de recopilar información, en contrastar los 

datos, verificar, contextualizar, explicar y tratar de acercarse a los protagonistas de la 

información lo más que se pueda. La falta de tiempo no es una excusa para no buscar la 

calidad de la información, que consiste en lo posible en buscar la verdad”
97

, señala. Sin 

embargo, asegura que la revolución tecnológica, la exigencia de la inmediatez y la 

difusión de la información al instante ha hecho que los periodistas están enganchados a 

la noticia del día, como si lo que ocurriera en las 24 horas fueran las únicas noticias que 

existieran o que son de interés público. 

“Los medios de comunicación, básicamente la radio y la televisión, se han convertido 

en esclavos de la información instantánea. A los periodistas de radio y televisión les 

importa más estar en el momento en que un ministro está declarando, cuando se está 

produciendo un incendio o cuando se registra el recojo de un cadáver en un accidente. 

No digo que este tipo de periodismo sea malo, sino que es insuficiente y complaciente, 

porque el periodismo evidentemente es mucho más que eso”, asegura.   

 

b) La falta de debate 

Según Páez, los medios de comunicación no se preocupan por informar sobre los temas 

de interés público. Asimismo, señala que los grandes temas están fuera de la cobertura 

de los medios y ha dado como resultado que éstos, cada vez más, tengan menos 

credibilidad. Por eso, asegura que cambiar esta situación de desconfianza hacia los 
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medios es un gran desafío para las nuevas generaciones de periodistas a quienes exhorta 

a producir información de calidad.  

En este sentido, el debate podría abordar temáticas a profundidad sobre los temas de 

mayor interés por parte de la población. Para Rosa María Alfaro, el debate constituye 

una de las capacidades que tiene el medio el cual está muy poco desarrollado. Más bien, 

señala que la radio informativa limeña privilegia la entrevista y le da un peso temporal 

muy pequeño al debate. Según ella, su práctica permite profundizar en un tema y supone 

una misión más educativa frente a las audiencias.  

“El debate puede procesar otras maneras de hacer investigación, gente que venga con 

información, y tú entrevistes a tres o cuatro personas de distintas posiciones y les pides 

que traigan información. Para eso necesitas un periodismo que defina con exactitud, una 

persona que conozca el tema y que se prepare previamente para generar un debate”, 

asegura Alfaro.  

 

c) Prevalencia de la opinión sobre la información 

Para Rosa María Alfaro existe una tendencia mundial de los medios audiovisuales en 

darle mayor peso a la opinión y menos a la información. “En la radio y la televisión 

tienes un tipo de información más emotiva. Te dan elementos de opinión para estar a 

favor en contra, de estar decepcionado o de tener furia en vez de darte una información 

que te permita construir tu opinión. Siento que hay desarticulación entre información y 

opinión en la gente”, manifiesta.  

Según la especialista, las audiencias corroboran lo anteriormente señalado al señalar que 

en el lenguaje radial también se viene dando un trabajo de lo emotivo y en los climas de 

la atmósfera que hace que la información sea secundaria. “Al final a la gente le cae bien 

Fujimori o le cae bien García, pero no lo pueden sustentar porque la información que les 



dan (las emisoras) no es suficiente como para ser jalado por la información, sino es más 

bien el tono de voz que pone el periodista o el locutor y el tipo de música.  

Asimismo, hace una diferencia entre la dosis informativa de RPP Noticias con respecto 

a CPN Radio. Al respecto, señala “que si bien RPP hace un esfuerzo por colocar 

información, no creo que necesariamente estén logrando una ciudadanía más 

informada”.  

 

d) Mejorar el proceso de corroboración de la información 

Alfaro señala que es insuficiente usar dos fuentes informativas. “Tienen que haber 

mínimo tres fuentes porque te da un mínimo de pluralidad. No sé como hacen los 

españoles que tienen a siete personas opinando en cabina. Tú como oyente te das cuenta 

que el problema es complejo. Eso de contraponer una posición frente a la otra te hace 

simplista, favorece a la audiencia a que diga cuál es el bueno y el malo, y hace que el 

oyente no se nutra de las informaciones de varios”, advierte.  

 

Por su parte, Alfaro señala que cuando el público participa en la radio informativa a 

través del teléfono, el trabajo del periodista debe ser más riguroso, porque “las personas 

que están mandando el mensaje lo hacen desde su punto de vista, desde su interés 

específico”. Para ella, “no se trata solo de abrir el micro, sino de abrirlo y preguntarle al 

oyente y exigirle que explique mejor (el hecho que quiere comunicar), el por qué ha 

sucedido, cuántas veces ha sucedido. En el momento del diálogo con el público, te 

conviertes en un investigador en el momento”. 

La premura por informar primero, lleva al medio en ocasiones al error. Según indica 

Echeandía, la radio muchas veces difunde información que no es tan cierta. “A veces, 

no es que no sea verdad lo que se dice, sino que le falta rigor. Al aire sale la versión que 



sea. Nosotros tenemos que cruzar la información, vamos al lugar de los hechos, 

verificamos, buscamos otras fuentes, vemos qué pasó”, asegura.  

“Por ejemplo, en la radio lanzan que ocurrió un choque de un bus con un camión en la 

carretera con 20 muertos. A veces no son 20 los muertos, sino sólo dos. Esos detalles 

son los que causan un impacto en la radio, pero después te vas dando cuenta de que no 

era como se había dicho. Esto nos pasa con frecuencia”, agrega. 

 

En cuanto al uso de fuentes, Echeandía advierte que la radio no es tan rigurosa en ir a 

más de una fuente. “En la radio, cada fuente es absoluta. No importa si la persona que 

declara al aire está diciendo la verdad. Si es creíble, simplemente sale al aire. Esa es 

para mí la principal fragilidad del medio”, comenta.       

 

e) Deficiencias en los periodistas radiales 

Por su parte, el experimentado periodista radial que trabajó en RPP Noticias y actual 

congresista de la República, Guido Lombardi advirtió que por falta de recursos, los 

periodistas desempeñan otros trabajos e incurren así en un conflicto de intereses. “La 

falta de remuneraciones adecuadas, en parte porque hay un ejército de gente buscando la 

chamba, en parte porque es la política remunerativa del medio, hace que los periodistas 

se las tengan que agenciar, en el mejor de los casos asesorando a alguien, en el peor de 

lo casos vendiendo el espacio. Esto sucede casi sin excepción en los niveles de 

reporteros y redactores. Si pides un reporte del primer semestre de julio del 2001, quién 

era reportero y a quién entrevistó, tres veces por semana, se repite el entrevistado. 

Xavier Barrón tenía a la gente comprada”, manifiesta.  

Asimismo, asegura que la experiencia periodística en otros países más avanzados señala 

que el medio de comunicación no debería aceptar invitaciones con todo pagado del 



gobierno o de empresas para cubrir algún tema. “En los países serios un periodista 

jamás iría con los gastos pagados por un presidente, un ministro o congresista. El medio 

paga. Acá el medio no paga. Eso genera un vínculo perverso en la búsqueda de la 

verdad. ¿Cómo voy a buscar la verdad si me están pagando el pasaje, alojamiento y 

comida? Lo que está en juego es tu credibilidad”, advierte.  

 

Para Lombardi, se hace necesario que la empresa periodística cuente con un código de 

ética y lo ponga en práctica. “Si pones un código de ética, entonces sabes que no puedes 

aceptar una invitación de una empresa o un ministro. Si el medio está pagando al 

periodista un sueldo, eso tendría que suponer otros beneficios, como alguna 

capacitación por ejemplo para ejercer la investigación”, comenta. 

Echeandía advierte que la falta de preparación de los reporteros es una debilidad que 

puede notar en ambas radios. “No sé cómo pagarán, pero desgraciadamente la radio 

recoge a gente muy inexperta y poco preparada. El reportero que hace las preguntas es 

tan importante como el que está sentado en la cabina. A veces te da pena que 

desperdicien a los personajes que tienen adelante. Te das cuenta de que el chico o la 

chica no están bien informados, que no maneja el tema. Creo que deberían subir el nivel 

de los reporteros en las dos radios”.  

“Si me preguntan por reporteros, me acuerdo de Mabel Valenzuela de RPP Noticias 

porque es buena. Le saca más el jugo a la oportunidad porque la radio lo que tiene son 

oportunidades que se le cruzan en el camino”.  

“Los reporteros tienen que estar preparados para enfrentar cualquier tipo de 

acontecimiento y puedan hacer buenas preguntas. La mayoría de veces los periodistas 

de radio no están listos para eso, les falta más mundo. No sé si reciben cursos de 



capacitación, qué leen, si salen a hacer talleres a otros países. Creo que deberían de ser 

gente de más nivel”, comenta. 

Asimismo, señala que en las radios se debe procurar que los periodistas hagan una línea 

de carrera y los mejores sean promovidos por la empresa.  

 

Para Echeandía, los reporteros radiales, además de estar bien informados, deben ser 

rápidos y muy inteligentes por la inmediatez del medio. “Hay gente rutinizada que pone 

el micro simplemente y a veces hacen preguntas bien básicas, no sacan la pepa, no han 

desarrollado su inteligencia su sensibilidad para sacar la pepa de los temas. En la radio 

eso debería ser esencial porque como es inmediata y es tan rápida, los reporteros tienen 

que ser muy rápidos, muy inteligentes y estar obviamente muy bien informados, porque 

si no no tienen capacidad de ir más allá”, precisa.  

 

 

En cuanto al panel de periodistas de la mañana, Echeandía asegura que el programa 

Ampliación de noticias de RPP Noticias formado por Raúl Vargas, Augusto Álvarez 

Rodrich y Patricia del Río es fantástico, aunque señala que le desconcierta que Vargas 

se ría demasiado con sus entrevistados. “Me fastidia cuando el entrevistador termina 

riéndose con el entrevistado. Siento que me han estafado, que han estado haciendo un 

show para mí”, precisa. Asimismo, reconoce que pese al “amiguismo” de Raúl Vargas 

con sus entrevistados, “a veces baja las tensiones cuando la situación se pone muy 

tensa”.  

 

Echeandía destaca el trabajo que desempeñan los periodistas Roxana Cueva y Enrique 

Castillo en el programa El comentario de la noticia por tener un estilo directo de hacer 



preguntas. En cambio, señala que Beatriz Alva Hart no es clara ni directa al hacer sus 

preguntas. Asegura que Alberto Ku King considera que lo sabe todo y que muchas 

veces opina como un juez. En ese sentido, Alfaro coincide en señalar que los 

conductores de CPN radio desempeñan un papel de que el periodista es lo máximo, el 

que hace todo y sabe todo. También afirma que la información está más politizada en 

CPN Radio que en su competencia directa. Al respecto, Echeandía piensa que Ku King 

no se mostró neutral al tratar el tema de la extradición de Alberto Fujimori al Perú, sino 

que por el contrario transmitía cierta simpatía hacia él.  

 

f) La rutinización 

Por último, Echeandía precisa que a pesar de que todos los días se abordan temas 

diferentes, los medios de comunicación —y sobre todo la radio—pueden caer en una 

rutina. “En la radio puede ocurrir mucho más, porque sólo se pone el micro y pasa la 

grabación. Por lo menos en la prensa el redactor tiene que escribir. Tiene que ejercitar 

su cerebro escribiendo una historia en un espacio determinado, con algunos puntos que 

llamen más la atención, tiene que trabajar un poquito más. En la radio es más simple 

que eso, ponen el micrófono y se acabó. Lo transmiten en directo y se olvidan. Puede 

ser una rutina nefasta que termina poniendo a profesionales en ponedores de micro. 

Creo que hay que exigirles mucho para estar bien informados, que lean los diarios, no 

basta escuchar la radio para estar bien informados. Los periodistas de radio tienen que 

recurrir a otros medios, porque a partir de ahí desarrollan sus habilidades, sus 

iniciativas. Pueden leer un tema interesante que no esté muy destacado en un diario o de 

la televisión y tomarlo para desarrollarlo. La cosa es estar constantemente 

alimentándose con la información”, asegura.  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN DE RPP NOTICIAS Y CPN RADIO 

 

Con la finalidad de conocer el panorama informativo que existe actualmente en RPP 

Noticias y CPN Radio, las dos cadenas noticiosas del país que tienen alcance nacional, 

se ha realizado un análisis que comprende seis días de la programación de dichas 

emisoras comprendidos entre el martes 15 y lunes 21 de abril del 2008.  

 

La muestra analizada, que ha sido de lunes a viernes y el sábado en la mañana, no 

incluye parte del fin de semana, pues el mayor despliegue de recursos humanos y 

técnicos se lleva a cabo durante los días semana. La programación radiofónica durante 

el fin de semana es menos ágil, y por lo tanto más de esparcimiento y relax. Esto se 

evidencia en los programas y en las fuentes consultadas.  

 

Los programas seleccionados para fines de la investigación fueron los noticiosos de 

lunes a viernes y sábados. De lunes a viernes, RPP Noticias cuenta en su horario estelar 

con La Rotativa del Aire de la mañana y Ampliación de Noticias. Durante el resto del 

día se emite La Rotativa del Aire del mediodía, de la tarde y de la noche.  

 



CPN Radio, que tiene una parrilla de programación similar a la de RPP Noticias, cuenta 

en el bloque de la mañana con El primer servicio informativo, El comentario de la 

noticia y Cabina abierta. En la tarde se emite El segundo servicio informativo, La hora 

cinco y El tercer servicio informativo.  

 

Los programas informativos de la mañana del sábado han sido elegidos por el nivel de 

los entrevistados y por el impacto de la información difundida en los demás medios, 

pues ese día no suele haber mucha actividad política. RPP Noticias cuenta con La 

Rotativa del aire y Enfoque de los sábados, y CPN Radio con El primer servicio 

informativo y Línea directa. Cabe señalar que se tomaron en cuenta cinco horas del 

sábado en cada emisora. En RPP Noticias desde las 5 a.m. y en CPN Radio desde las 6 

a.m. 

 

El tiempo total analizado en RPP Noticias de lunes a viernes fue de 8½ horas y cinco el 

sábado, dando como resultado 47½ durante una semana de programación noticiosa. En 

CPN Radio se analizaron 9 horas diarias de lunes a viernes y cinco el sábado, dando un 

total de 50 horas audicionadas para esta investigación.  

 

Cabe indicar que el total de noticias emitidas en RPP Noticias y CPN Radio durante el 

periodo de tiempo analizado fue de 1827 y 1450 noticias respectivamente. Estos datos 

explican que el volumen informativo, es decir la rotación noticiosa, es mayor en RPP 

Noticias.  

 

La unidad de análisis realizada es por noticia emitida de acuerdo a diversas variables 

como su extensión, formato, tema noticioso, tratamiento periodístico y fuentes 



informativas. Sin embargo, este análisis no ha sido solo cuantitativo, sino también se ha 

considerado una variable cualitativa como son las observaciones hecha a cada noticia.  

 

3.1. Extensión de la nota 

Del total de noticias difundidas por ambas emisoras, la mayor cantidad de estas son de 

corta duración, con una extensión mínima de hasta 15 segundos. En estos casos, el 

formato que es principalmente el de nota informativa, se presenta como titulares. Las 

noticias que van de los 15 segundos a tres minutos, pueden ser notas informativas 

desarrolladas, despachos de los corresponsales, y algunas entrevistas cortas. Los 

formatos que van de los tres a diez minutos son entrevistas más desarrolladas. Los 

formatos más largos que son de entrevistas a profundidad también son utilizadas pero 

con menor frecuencia.  
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En RPP Noticias existe una mayor tendencia a informar en reducidos plazos de tiempo. 

Por lo tanto, esta es una de las razones que sustentan el mayor ritmo y flujo informativo 

de la emisora líder. CPN Radio tiene una repartición más homogénea de sus noticias 



que duran hasta un minuto y cuenta solo con un poco más de noticias de veinte minutos 

o más de duración que RPP. 

 

3.2. Formato 

 

3.2.1. Nota informativa 

Se puede observar que el mayor volumen informativo utilizado en la radio informativa 

limeña es la nota informativa, la cual se repite en un 79% y 80% en RPP Noticias y 

CPN Radio respectivamente. Del total de notas informativas, cerca del 60% son 

titulares que pueden durar en promedio entre 15 y 30 segundos. Estos resultados 

también demuestran que el ritmo informativo de la radio informativa limeña es 

trepidante y puede causar una saturación informativa en el oyente.  

 

Sin duda, esta situación descrita anteriormente constituye uno de los factores que unido 

a otros relacionados a la naturaleza del medio radial como estar avocados en informar 

sobre lo que sucede en el instante que ocurren los hechos o a ganar a la competencia por 

informar primero, entre otros, hacen que el tiempo sea escaso para la investigación.  
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Los titulares de RPP Noticias suelen tener más contenido informativo que los de CPN 

Radio. Estos, en cambio, tienen más contenido de opinión que de información, pues 

exponen declaraciones de diversos personajes principalmente políticos. Asimismo, los 

titulares son narrados en RPP por dos locutores para marcar el cambio de noticia. CPN, 

que ha copiado el estilo de su competidor, también utiliza la fórmula de los dos 

locutores. Sin embargo, no son tan rigurosos con dicha práctica, pues durante el Primer 

servicio informativo del lunes 21 hubo solo un único locutor. 

 

RPP Noticias ha desarrollado un mejor manejo de las formas narrativas: experimentados 

conductores y locutores radiales, la musicalización y el uso de cuñas durante la 

narración de los titulares, así como el manejo de las emociones a través de los silencios, 

la palabra y la música, dependiendo siempre del tema abordado. Sin embargo, se pudo 

notar por la entonación o pausas en momentos inadecuados que muchas veces los 

locutores leen las noticias sin comprenderlas. Algunos especialistas en radio señalan 

que, con el tiempo, los locutores deberán ser periodistas o comunicadores.  

 

3.2.2. Entrevistas 



El tiempo dedicado a profundizar sobre un tema en ambas radios depende actualmente 

de las entrevistas. Este formato resulta muy importante para la radio informativa limeña, 

pues sirve para generar información nueva, es decir, dar primicias. En RPP Noticias, el 

7% de las noticias emitidas se presentan como entrevistas. Asimismo, CPN presenta un 

6% de entrevistas
98

.  

 

El número de entrevistas, ya sean telefónicas o en estudio, se registraron en mayor 

cantidad en la emisora líder. Mientras que en RPP Noticias se realizaron en promedio 

20 entrevistas durante una jornada, en CPN Radio se llevaron a cabo 14. Cabe señalar 

que pese la diferencia en el número de entrevistas que se realizaron en ambas emisoras, 

el tiempo de duración de las mismas es mucho mayor en CPN Radio. Por lo tanto, este 

factor podría servir para profundizar más en la información.  

 

El periodista de esta emisora suele abordar a su entrevistado sobre una variedad de 

temas de coyuntura. Pero muchas veces resulta ser una entrevista de escasa rigurosidad, 

pues no tiene la capacidad de manejar con destreza todos los temas tratados en la 

entrevista. En RPP Noticias, muchas de las entrevistas desarrollan un tema, y sobre el 

mismo, recogen diversas opiniones principalmente de especialistas o de los 

protagonistas de la información.  

 

Sin embargo, una debilidad en la que algunas veces caen ambas emisoras es la de 

considerar a una fuente como absoluta. Es decir, entrevistar solo una parte de la historia. 

Por ejemplo cuando se entrevistó el miércoles 16 de abril en RPP Noticias a Abel 

Camasca, gerente general de la Asociación Peruana Embasadora GLP, y recién el 
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viernes se entrevistó a la otra parte representada por César Bedón, director ejecutivo de 

GLP. Ese mismo día, igual ocurrió en CPN Radio donde solo se entrevistó a Abel 

Camasca alcanzado solo una versión de la noticia. 

 

En cuanto al tratamiento informativo que CPN Radio da a los temas políticos y de 

coyuntura, este es más extenso que el de su competencia. Es decir, abordan de forma 

más constante los temas políticos de coyuntura. Esto se pudo observar, por ejemplo, el 

lunes 21, un día después de conocer los resultados de la encuesta de Apoyo que arrojó 

información sobre el descenso de la popularidad de Alan García. Mientras que en RPP 

Noticias no se entrevistó a ningún especialista para conocer su opinión sobre el tema, 

CPN Radio estuvo abocado a reunir diversas reacciones como la del analista Agustín 

Figueroa, Alfredo Torres de Apoyo, el congresista y vicepresidente del PPC Juan Carlos 

Eguren, y el congresista del APRA Mauricio Mulder. 

 

Otro caso que evidencia la recurrencia a temas políticos de coyuntura fue el viernes 18 

en la mañana, horas después de que el Presidente Alan García había dicho que se boten 

“a patadas” a los funcionarios corruptos que se beneficiaron irregularmente con los 

créditos de viviendas del Banco de Materiales. Si bien RPP Noticias tuvo en cabina al 

Contralor Genaro Matute para hablar sobre el tema, CPN Radio dio un tratamiento más 

amplio al mismo tema y entrevistó por teléfono a Cecilia Blume (ex jefe del gabinete 

del consejo de ministros de Toledo) y a Enrique Cornejo, ministro de Vivienda y 

Construcción, además de tener en la cabina al congresista Aurelio Pastor. 

 

El nivel de entrevistados que participó de las entrevistas en estudio durante los 

programas de la mañana parece ser más importante en RPP Noticias que en CPN Radio. 



Esto se puede evidenciar por la presencia de ministros, congresista de mayor aprobación 

y hasta personalidades como el economista Pedro Pablo Kuczinsky, quien tiene un 

espacio fijo semanal en la emisora líder.  

 

Asimismo, el martes 15 de abril el programa Ampliación de Noticias de RPP Noticias 

tuvo como primicia una entrevista telefónica de 30 minutos con el presidente Alan 

García Pérez. El miércoles 16 de abril diversos personajes políticos acudieron al mismo 

programa entre ellos de RPP Noticias como la Ministra de Transportes y 

Comunicaciones, Verónica Zavala y el congresista Guido Lombardi.  

 

En CPN Radio, asistieron Gladys Echaíz, Martha Chávez y el congresista Renzo 

Reggiardo. Sin embargo, se puede observar que CPN Radio busca compensar el nivel 

de entrevistados que van a la cabina con sus entrevistas telefónicas que son las que más 

realiza, logrando contactos con variados personajes políticos, sobre todo personajes de 

la oposición.  

 

Los entrevistados comunes que accedieron a ambas emisoras fueron Rómulo Triveño, 

presidente regional de ICA; arquitecto Rodolfo Beltrán, gerente general de Pronamach; 

congresista Francisco Escudero, presidente de la comisión de fiscalización; Gladys 

Echaíz, fiscal de la nación; Genaro Matute, contralor general; Hernán Cuturié, 

embajador de la cumbre ALCUE; Carlos Caro, abogado de Alex Kouri; Hernán Garrido 

Lecca, ministro de Salud; Enrique Cornejo, Ministro de Vivienda y Construcción; Javier 

Barreda, viceministro del ministerio de la mujer y desarrollo, y Carlos Bruce, 

congresista y ex ministro de Vivienda.  

  



La línea informativa no sólo es más política en CPN Radio, sino también más crítica 

frente gobierno. Es el caso de la entrevista realizada en dicha emisora el sábado 19 de 

abril a Lourdes Flores Nano, lideresa de Unidad Nacional y presidenta del Partido 

Popular Cristiano. La entrevista realizada a Flores Nano, una personalidad de la 

oposición al gobierno, duró más de 45 minutos. Vale destacar que la entrevista tuvo 

repercusión en los medios, incluso en RPP Noticias donde se difundió diversas 

reacciones de las declaraciones de Flores Nano como la de Pedro Pablo Kuczinsky, el 

ministro de salud Hernán Garrido Lecca y el ministro de vivienda Enrique Cornejo. 

 

Mientras que CPN Radio tiene una línea más crítica frente al gobierno, RPP Noticias 

tiene una línea informativa más neutral. Por ello, se pudo observar una tendencia a 

acceder a fuentes más oficiales que de oposición. Prueba de ello es la entrevista que se 

realizó el martes 15 de abril durante Ampliación de Noticias al Presidente Alan García, 

que se encontraba en Huancavelica durante el reparto de 2,200 computadoras entregadas 

a un centro educativo del Estado. La entrevista, que duró más de 30 minutos, estuvo 

balanceada sobre todo por los panelistas Patricia del Río y Augusto Álvarez Rodrich. 

Raúl Vargas fue más cordial y hasta bromista, aunque no dejó de referir si el presidente 

estaba blindando al ministro del Interior Luis Alva Castro y al Premier Jorge Del 

Castillo.  

 

Asimismo, el lunes 21 se entrevistó a Carola Cuadros, funcionaria de la Municipalidad 

de Lima para informar sobre el arreglo de las pistas en diversos distritos de la ciudad. El 

trato de los periodistas suele ser amable y la relación es de mutuo beneficio. Ese mismo 

día también se difundió una nota informativa en RPP Noticias dando a conocer que el 

alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, inició la restauración del teatro municipal. Esta 



sería una primicia del medio conseguida durante un programa del fin de semana de la 

emisora en la que se realizó la entrevista telefónica al alcalde. Sin embargo, la entrevista 

fue pactada pese a las críticas que el alcalde recibía por la licitación de los buses del 

Metropolitano y por la restauración de las calles de Lima en vistas a la próxima cumbre 

que se realizaría a inicios del mes de mayo. 

 

Por lo tanto, se puede notar que CPN Radio tiene una aproximación más 

confrontacional y escéptica frente a la información que proviene del estado, mientras 

que RPP Noticia suele reaccionar más confiadamente y recurre a fuentes oficiales. 

Sobre el tema del reemplacamiento se entrevistó en Ampliación de Noticias del lunes 21 

de abril a Lino de la Barrera, asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

(MTC), mientras que CPN Radio entrevistó durante el mismo horario a Omar Calderón, 

presidente de la empresa de Transporte Urbano Masivo del Perú. Cabe indicar que en la 

tarde, RPP Noticias entrevistó sobre el mismo tema a David Quintana, Presidente de la 

Federación de Choferes del Perú. 

 

De ahí, se puede señalar que CPN Radio accede en mayor medida a personajes de la 

oposición en sus entrevistas. Es el caso de la entrevista realizada a Carlos Ferrero, ex 

presidente del consejo de ministros durante el gobierno de Alejandro Toledo, sobre 

porqué el costo de la carretera interoceánica ha aumentado en comparación con el 

precio pactado durante su gobierno. Asimismo, se le preguntó que explique sobre la 

necesidad de construirla sin los estudios de la contraloría. Otro ejemplo fue la entrevista 

al congresista Carlos Bruce y ex ministro de vivienda, sobre los funcionarios corruptos 

del Banco de Materiales ante los indicios de que fueron contratados durante el gobierno 

de Toledo.   



 

Esto no quiere decir que RPP Noticias no tenga entrevistados de la oposición. Sí los 

tiene, como por ejemplo cuando fue entrevistado Juan Sheput, ex ministro de trabajo y 

miembro de la comisión política de Perú Posible el lunes 21 en La rotativa del aire de la 

tarde. Sin embargo, cuando Sheput se refiere a “los problemas en la gestión del 

gobierno por la abundancia de recursos, pero un deterioro de los servicios públicos”, y 

concluye diciendo que, “generan un malestar en la ciudadanía”, el periodista-conductor 

va inmediatamente después a la pausa.  

 

De otro lado, en las entrevistas realizadas en los programas informativos de RPP 

Noticias, además de tratar ciertas temáticas políticas, se abordaron una gran variedad de 

temas sociales, humanos y de esparcimiento. En ese sentido, la emisora líder pone en 

agenda, más que CPN Radio, estos temas. Entre ellos, destaca el tratamiento que se dio 

al caso de Víctor Salazar Sánchez, el ciudadano que fue liberado el miércoles 16 de 

abril por homonimia. La emisora dio seguimiento a la nota durante dos días.  

 

Otro ejemplo de esto son las entrevistas que amplían diversas notas sociales o de interés 

humano como por ejemplo la entrevista al doctor Percy Zela, director regional de salud 

en Puno sobre la ola de frío en Juliaca, los problemas respiratorios y el número de niños 

fallecidos hasta ese momento. En cambio, CPN solo lanzó su titular: “88 niños menores 

de cinco años han fallecido en Juliaca…” y posteriormente el conductor hizo un 

comentario. Este ejemplo en donde a través de una entrevista se amplía una información 

puede ser considerado PI, siempre y cuando la iniciativa de acceder a su fuente haya 

partido del periodista y no al revés.   

 



En el caso de las numerosas entrevistas exclusivas que RPP realiza en horario estelar a 

diversas personas acerca de publicaciones, exposiciones, conferencias, estudios, etc., se 

tratan en la mayoría de casos de entrevistas a fuentes activas, es decir, interesadas y que 

han buscado al periodista y no al revés. En esta situación, no se cumple una de las tres 

condiciones para que la noticia sea considerada periodismo de investigación: debe 

existir algún poder interesado en mantener oculta la información.  

 

Es destacable el trabajo que realiza el equipo de producción de RPP Noticias al lograr la 

comunicación con personas que protagonizan la noticia. Es el caso de Carlos 

Hernández, el peruano que ayudó en la construcción del altar del Papa Benedicto XVI 

cuando visitó Estados Unidos. La conexión telefónica se llevó a cabo el jueves 17 de 

abril durante La Rotativa del Aire de la mañana minutos antes que se iniciara la misa 

presidida por el Papa en el estadio de Washington D.C.  

 

Otro ejemplo fue la entrevista al alcalde de Quillo, Luis Palomino, a raíz de que más de 

100 personas se intoxicaron durante un velorio en Ancash. La entrevista fue realizada 

durante La Rotativa del Aire del mediodía. Cabe indicar que CPN Radio sólo narró la 

noticia en forma de titular.  

 

3.2.3. Enlace 

En RPP Noticias, los enlaces constituyen el 9% de las noticias vertidas y en CPN Radio 

conforman el 7% del total de las noticias difundidas
99

. Por enlaces, se entiende los 

despachos que los corresponsales emiten desde Lima, provincias o del extranjero. Cabe 

señalar que los enlaces son siempre descriptivos donde el periodista relata lo que 
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observa así como también puede acudir a alguna fuente especializada o protagonista de 

los hechos.  

 

Muchos de los despachos audicionados se narran de manera comprensible, y en algunos 

casos, hasta rigurosa, aunque no siempre. La sobrecarga informativa propalada en poco 

tiempo impide al oyente comprender lo escuchado. Por ejemplo, el lunes 21 un 

corresponsal del interior del país de RPP narró tres noticias diferentes en un minuto.  

 

También se pudo observar que en algunos despachos se llevó a cabo un tratamiento 

sensacionalista de la noticia, al informar de forma incompleta sobre un hecho. Es el caso 

de varios de los enlaces del lunes 21 de abril. Primero, RPP Noticias recibió una 

llamada durante la mañana donde un oyente de Ventanilla informaba sobre una protesta 

que se venía dando por falta agua y desagüe en dicha zona. Minutos después, sale al aire 

un despacho desde el lugar para informar sobre la protesta en la avenida Néstor 

Gambeta por el mencionado tema. Después de 15 minutos, sale otro despacho al aire, en 

el que se informa que un grupo de pobladores del asentamiento humano Raúl Haya de la 

Torre piden desde hace más de 10 años agua y desagüe. Asimismo, la voz agitada del 

corresponsal describe un enfrentamiento entre la policía, la cual utilizó gases 

lacrimógenos, y los dirigentes. Sin embargo, no señala que los pobladores además 

exigían a Sedapal el cierre del colector Taboada. Un tercer despacho explica que la 

avenida Néstor Gambeta está despejada sin dar información de contexto sobre lo 

ocurrido. Recién en los titulares se menciona la información completa
100

.  
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 El titular fue el siguiente: “Vecinos de Ventanilla encabezaron marcha de protesta por la pronta 

solución de agua y desagüe, además del cierre inmediato del colector Taboada”.  



Por otro lado, en el tratamiento informativo de los enlaces, se ha observado que muchos 

de los temas tratados podrían tener un mayor seguimiento por parte de la emisora pero 

con otro formato como el de reportaje. Temas referidos por ejemplo a la violencia 

familiar, la falta de infraestructura, equipos y médicos especialistas en hospitales del 

interior del país como Ayacucho, o problemas de contaminación y basura en 

Yurimaguas quedan reducidos a una narración rápida y sin ningún tipo de trascendencia 

dentro de la programación noticiosa radial. En vez, podría utilizarse estos temas para 

realizar informes radiales. 

 

Asimismo, es común que el periodista-conductor en cabina que escucha el despacho no 

comente la noticia relatada y después de terminado el enlace prosiga con su programa, 

que por cierto es noticioso, como si no se hubiera emitido información relevante. Esta 

situación descrita suele ocurrir sobretodo en RPP Noticias, donde se emiten más 

despachos, pero también sucede en CPN Radio.  

 

Además, se advirtió que el audio de los despachos de CPN Radio no fue siempre claro o 

los enlaces tuvieron interrupciones por las fallas técnicas, las cuales se presentaron en 

repetidas ocasiones. Esto demuestra una menor inversión en infraestructura que RPP 

Noticias donde rara vez se cortaba el enlace del corresponsal.  

 

Cabe indicar, que los corresponsales, al estar presentes en el lugar de los hechos, tienen 

la capacidad, junto a su facultad expresiva de poder impactar al oyente. Por ejemplo 

cuando el corresponsal de RPP Noticias informó desde Lima el lunes 21 que “una 

recién nacida fue abandonada en la loza deportiva de Comas”, y prosiguió diciendo que 

“la policía la encontró rodeada de perros vagos”.  



 

También los periodistas que realizan los despachos pueden obtener la información 

desde ángulos diferentes como cuando el corresponsal de Lima entrevistó a un residente 

del conjunto habitacional Zorritos en Zárate para saber si respalda la reacción del 

Presidente de la República de querer botar “a patadas” a los funcionarios del Banco de 

Materiales que se beneficiaron con viviendas.  

   

3.2.4. Participación del público 

Dentro de la programación, la participación del público llega en RPP Noticias al 2% y 

en CPN Radio al 1%
101

. Si bien son cifras pequeñas, el impacto que tienen las 

denuncias, sobre todo en RPP Noticias, es grande. En esta emisora, la participación del 

público recibe el nombre de rotafono y es el espacio que tiene el público ya sea para 

informar sobre algún hecho desconocido por los medios y la opinión pública, así como 

para denunciar alguna injusticia propia o ajena.  

 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, el rotafono es un canal abierto que 

permite la comunicación entre el público y las autoridades. Por lo general, las 

reacciones de éstas son rápidas ante las demandas de la gente. 

 

Si bien, a través del rotafono, se dan a conocer importantes hechos o denuncias, la 

corroboración no siempre es rigurosa. La premura por sacar rápidamente la noticia al 

aire puede llevar al oyente a recibir información poco relevante. Cabe señalar que la 

corroboración de la información se va dando en el aire, lo cual muchas veces no implica 

necesariamente captar el interés del oyente cuando se trata de denuncias sin sustento.  
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A continuación un ejemplo de esto: la madrugada del viernes 18 de abril un oyente 

llamó a la emisora para informar que al acudir en la comisaría Villa la policía estaba 

dormida para hacer la denuncia de un robo en su vivienda, y señaló que un efectivo 

policial le pidió que regrese a las ocho de la mañana. Luego de que el conductor 

recibiera el despacho, un corresponsal se desplazó a la vivienda para ampliar la 

información. Desde la cabina, se realizó una entrevista telefónica al jefe de la comisaría 

de Villa y explicó que el delincuente, quien había sido capturado por la policía en la 

vivienda luego de recibir una llamada al 105, se encontraba ebrio y no podía declarar 

hasta algunas horas después, razón por la cual le dijo al oyente que regrese a las ocho de 

la mañana. Por lo tanto, la denuncia hecha por el radioescucha parecía una gran 

revelación, pero finalmente no pudo sostenerse que la policía prefería dormir que tomar 

la denuncia.  

 

En CPN Radio, la participación del público es mucho menor y se da principalmente 

durante las noches, a diferencia de RPP Noticias que difunde sus rotafonos a lo largo 

del día, en especial durante la mañana. El espacio de participación del público en CPN 

Radio recibe el nombre de “Línea abierta”. Mientras que en RPP se recibió 21 rotafonos 

en una semana, CPN solo registró tres llamadas, las cuales eran principalmente 

denuncias sobre la mala atención y corrupción de las diversas instituciones del estado 

como servicios de salud o educativas.  

 

3.2.5. Reportaje 

Este formato es el menos usado en la radio informativa limeña junto con la encuesta y 

luego el debate. Sin embargo, es el que mejor se prestaría para realizar trabajos de 



investigación periodística, pues puede sintetizar en poco tiempo diversos hechos y 

pruebas que demuestren una realidad, ya que la captación del mensaje radial es muy 

breve.    

 

No se puede dejar de reconocer el esfuerzo de las dos emisoras por llevar a cabo 

algunos reportajes. Ambas emisoras presentan en promedio un reportaje diario. RPP lo 

repite tres veces al día y CPN, dos o una. Sin embargo, cabe resaltar que aunque su 

producción es impecable, los informes especiales de RPP Noticias tienen más de 

crónicas que de dicho formato, pues abordan temas turísticos como “Tuquillo, la mejor 

playa rural del Perú” o “la ciudad sagrada de Lambayeque donde podría estar el 

santuario más antiguo de América Latina”, entre otros. 

 

En CPN Radio, los reportajes se difunden una o dos veces diariamente. En algunos 

casos se abordan temas que conciernen a mayor cantidad de oyentes en comparación 

con algunos de los tratados en RPP Noticias. Los temas abordados fueron un informe 

sobre las pandillas, sobre los blogs, sobre los ocho meses después del terremoto y sobre 

los problemas bucales. Pero se ha observado que estos reportajes terminan siendo de 

denuncia como el de la discoteca “El timbalero”, donde los vecinos de los alrededores 

advertían que dicho centro de diversión nocturno infringía las normas básicas de la zona 

residencial. En este caso, el informe no tuvo un buen tratamiento periodístico, pues la 

voz de protesta de los vecinos tuvo mucho más peso que la respuesta de la 

administración de dicho local la cual apenas se mencionó. El informe sobre el terremoto 

en el sur chico tampoco fue muy riguroso ni esclarecedor. Cabe indicar que durante dos 

días se repitió un mismo reportaje y el viernes 18 de abril no se difundió reportaje 

alguno. 



 

Para llevar a cabo reportajes de éxito el reto estará en abordar temas de interés común 

que no necesariamente sean de denuncia. Podrían resultar los siguientes temas a 

investigar: el déficit de viviendas (o cuánta gente no tiene casa), déficit de salud (cuánta 

gente no tiene atención de salud), si el estado protege a los ancianos o conocer si se 

comercializa droga en colegios estatales. También será labor del periodista conseguir las 

voces de los protagonistas de los hechos investigados, lo cual no será siempre una tarea 

fácil, pues podrían tener miedo a represalias por revelar verdades ocultas que afecten los 

intereses ajenos.  

 

3.2.6. Debate 

Los debates registrados durante la programación analizada fueron mínimos. En RPP 

Noticias llegó al 1% y CPN Radio al 0%
102

. Pero vale la pena destacar la importancia 

que tiene este formato.  

 

En RPP Noticias, el programa Enfoque de los sábados que se emite de 9 a.m. a 10 a.m. 

es un espacio en donde se profundiza un tema desde diversos puntos de vista, es decir, 

donde se lleva a cabo el debate. El sábado 19 de abril se abordó durante una hora el 

tema de la corrupción en el Perú. Los invitados fueron Alberto Escudero, presidente de 

la comisión de fiscalización del congreso; Víctor Andrés García Belaúnde de Alianza 

Parlamentaria, Mauricio Mulder del partido aprista y Luis Galarreta de Unidad 

Nacional. Asimismo, participaron telefónicamente Juan Carlos Ubillúz, doctor de 

literatura de la Pontifica Universidad Católica del Perú y de la Universidad San Martín 

de Pórres, y el congresista Carlos Raffo de la bancada fujimorista.   
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Este formato, tratado desde diversas voces y articuladas todas por un periodista 

moderador dio agilidad a un tema de coyuntura, del  que mucho ya se había dicho. 

Pero permitió conocer la opinión conjunta de diversos frentes políticos. Al ser un 

programa de fin de semana, donde el acontecer político está más clamado e intervienen 

personajes del ámbito, generalmente influye en los demás medios, quienes a menudo 

elaboran sus propias notas en base a las declaraciones propaladas por los invitados.   

 

Cabe señalar que CPN Radio no cuenta con un formato similar donde diversas voces en 

conjunto aborden un tema en profundidad. Sin embargo, los sábados existe el espacio 

para realizar entrevistas largas solo a un personaje del ámbito político como la 

entrevista realizada a Lourdes Flores Nano en el programa Línea directa. Asimismo, los 

periodistas de la emisora suelen realizar entrevistas largas, la mayoría de veces políticas, 

sobre una variedad de temas de coyuntura.  

 

El riesgo de abusar de entrevistas o debates más extensos reside en que el oyente, que 

cada vez cuenta con menos tiempo disponible, no engancha con periodos tan 

extendidos. Por ello, estos espacios están ubicados dentro de la parrilla de programación 

durante los sábados, cuando el radioescucha podría tener más tiempo libre. Sin 

embargo, de acuerdo a los estudios de rating, estos programas no aseguran una gran 

audiencia, más si su importancia frente a otros medios.  

  

3.3. Tratamiento periodístico 

Por la naturaleza del medio, ambas emisoras son predominantemente informativas. El 

ágil tratamiento periodístico que se les da a las noticias, sobretodo en RPP Noticias, 



explica la importancia que tiene la descripción del hecho, sobre otras variables como la 

opinión y el análisis.  

 

CPN Radio desarrolla menos la descripción de los hechos, pero brinda más opinión que 

su competidor. Es decir, mientras RPP se limita a la descripción de los hechos, los 

periodistas de CPN emiten en mayor medida sus opiniones y apreciaciones. En la 

emisora líder, sólo Raúl Vargas es el periodista que suele dar un juicio de valor. En 

CPN Radio, la opinión está repartida entre Alberto Kuking, Enrique Castillo y Ricardo 

Alva.   

 

Los periodistas de CPN Radio suelen utilizar más opiniones como por ejemplo cuando 

Alberto Kuking señala con énfasis sobre la necesidad de “denunciar a los corruptos” por 

los casos del Banco de Materiales y del Instituto Nacional de Becas, o el uso de más 

adjetivos como “mala madre” en un caso policial donde una mujer fue descubierta al 

utilizar a su hijo de nueve meses para contrabandear cocaína.  
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Para lograr un tratamiento periodístico más profundo, no solo es necesario sino 

indispensable lograr una buena descripción del hecho. Sin embargo, dicho tratamiento 

no puede quedarse meramente en eso. Además, es necesario aportar al radioescucha con 

un juicio certero sobre el tema tratado, pero que necesariamente esté sustentado en la 

descripción del hecho. Ese juicio podría ser el aporte fundamental que diferencie una 

emisora de la otra.  

 

Profundizar sobre un hecho o tema noticioso constituye no solo un reto sino una 

necesidad para la radio informativo limeña, teniendo en cuenta que el ritmo informativo 

tiende a ser cada vez más ágil y la información más superficial. El reportaje puede ser 

una buena alternativa para brindar al oyente un mejor nivel y calidad de información en 

poco tiempo. Pero éste requerirá una buena capacidad de síntesis, pues el oyente no 

podrá retener información por un periodo de tiempo largo.     

 

Destacaron algunos problemas por parte de los periodistas de ambas emisoras en el 

tratamiento periodístico de la información. Vale la pena señalar la poca 

contextualización de los hechos noticiosos de algunos conductores de RPP. Ocurre con 

frecuencia que el conductor informa sin pensar en el público oyente, que necesita de 

buena parte de información de contexto para comprender el tema abordado. En vez, 

pregunta lo necesario o la típica frase: ¿En qué consiste su denuncia? para no hacer 

notar su desconocimiento sobre el tema.  

 

En los temas deportivos, este problema se hace muy notorio, pues hace falta darle al 

oyente más datos de contexto para que sea comprendida por todos y no solo por los más 



aficionados. Es el caso de la entrevista realizada durante La Rotativa del Aire del 

mediodía el viernes 18 de abril al abogado de Claudio Pizarro, Jorge Avendaño.  

 

Sobre la falta de contexto en algunas entrevistas, el mismo día, durante Ampliación de 

noticias, se realizó otra entrevista al funcionario de la municipalidad de Magdalena al 

respecto de lo que comentó el día anterior el alcalde Antonio Meier sobre la legalidad 

de unos surtidores en un grifo del distrito. En este caso, los conductores no mencionaron 

cuál era el conflicto o tema abordado. Simplemente, el entrevistado dio su declaración 

sobre las declaraciones de Meier. En este caso, resulta más una entrevista noticiosa, es 

decir, resulta más interesante para el medio que para la audiencia.  

 

Mientras que RPP Noticias describe más ampliamente un tema en forma más ordenada, 

CPN Radio ha desarrollado la práctica de acceder a diversas fuentes y preguntarles 

sobre los mismos temas de coyuntura. Esto le brinda al oyente un panorama más amplio 

pero menos esquemático y sin orden. En esta línea, CPN Radio busca darle un 

tratamiento periodístico a la noticia a partir de las reacciones que pueda generar los 

diversos temas en sus entrevistados. Mientras más reacciones consiga CPN sobre una 

mayor variedad de temas, será mejor, pues otros medios como los escritos, podrán 

interesarse en dichas declaraciones y tomarlas, o en todo caso recurrir a las fuentes 

mismas. De esta manera, asegura la audiencia aunque sea principalmente mediática.  

 

RPP Noticias aborda el tema noticioso más rápidamente, es decir, lo trata apenas ha 

ocurrido el hecho. Dicho de otra forma, RPP tiene la capacidad de llegar al entrevistado 

antes que CPN, pero abandona la noticia más rápido por la premura por tratar otro 



hecho noticioso. En cambio, CPN Radio trata el tema durante más tiempo en su agenda 

periodística.    

 

El tratamiento periodístico en RPP Noticias es más oficialista que de oposición. El lunes 

21 de abril se evidenció esto en la narración del titular que correspondía a la entrevista 

realizada minutos antes al gerente del Instituto del Corazón (Incor), Andrés Reyes, por 

la denuncia hecha por un equipo periodístico de Frecuencia Latina, que demostraba que 

cuatro pacientes de dicha institución médica fueron operados con dispositivos cardíacos 

vencidos. En los titulares, la emisora levantó la noticia de la siguiente manera: “Andrés 

Reyes, gerente de Incor, envió mensaje de tranquilidad a los pacientes que se atienden 

en ese hospital, luego de la denuncia periodística que revelaba que se colocaron 

dispositivos cardíacos vencidos a cuatro pacientes”.  

 

También se pudo observar en CPN Radio una mayor cantidad de problemas de 

redacción. Por ejemplo, en la narración de titulares, el nombre de la fuente se menciona 

al final de la nota o de la declaración, dejando al oyente un poco confundido. Además, 

hubo dos errores en la designación de cargos de personas públicas, como decir Juan 

Pablo II en vez de Benedicto XVI o nombrar a Humberto Meneses como presidente 

ejecutivo del Banco de Materiales en vez de presidente ejecutivo del Banco de la 

Nación. Pero estos errores fueron corregidos inmediatamente por los conductores.  

 

3.4. Temas noticiosos 

En los temas noticiosos de CPN Radio se puede notar un tratamiento informativo más 

político y judicial que social. Asimismo, los temas políticos se mantienen vigentes 



durante más tiempo en la agenda periodística de ese medio. Las cifras retratan mejor lo 

anteriormente señalado.  

 

Tema Noticioso CPN
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43%

Económico

5%

Cultural

2%

Internacional

9%
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8%

Espectáculos

4%

Policial

11%
Social

16%

Religión

2%

 

 

Se podría decir que los temas noticiosos que aborda CPN durante sus programas 

informativos y también muchos de los no informativos son fuertemente sobre temáticas 

políticas de coyuntura.  

 

En RPP Noticias, hay igual cantidad de temas sociales (27%) como políticos y 

judiciales juntos (29%). Esto demuestra que los temas sociales son los más tratados en 

la emisora líder. Luego aparecen los temas internacionales (13%)
103

, deportivos (12%) y 

policiales (10%). En menor medida se tratan los temas económicos (4%), de espectáculo 

(3%) y religión (2%). Cabe señalar que las cifras de religión no son las habituales, pues 

durante la semana de análisis se llevó a cabo la visita del Papa Benedicto XVI a EE.UU. 

 

Como se mencionó en el tercer capítulo, se puede decir que así como existe 

mundialmente una tendencia de personalizar la información, es decir, abordar 
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 Destaca el trabajo realizado por el analista internacional Ariel Segal quien tiene un espacio semanal, 

pero duró apenas siete minutos.  



entrevistas y notas de interés humano, catástrofes, sucesos, incluso temas deportivos, 

desplazando los temas de política nacional, internacional y economía, con la finalidad 

de aumentar la audiencia, se puede observar estos rasgos en RPP, emisora que pone 

énfasis en sus contenidos sociales y humanos, sobre los económicos y políticos.  

 

Tema Noticioso RPP

Social

27%

Policial 

10%

Espectaculos

3%

Deportivo

12%

Cultural

0%

Internacional

13%

Religion

2%

Politico y Judicial

29%

Economico

4%

 

 

Sobre temas de denuncias, RPP Noticias alcanza el 36% del total de los temas políticos 

y judiciales, mientras que CPN Radio suma el 34% del mismo total. Asimismo, resaltan 

los temas sociales de denuncia en RPP Noticias que llegan al 12% del total y CPN 

Radio solo al 2%. Como el gráfico lo señala, los temas de denuncia conforman una 

parte significativa de los temas tratados en ambas emisoras principalmente en lo político 

y judicial.   

 



 

 

 

 

Es como para tomar en cuenta que las emisoras estudiadas le dan importancia en el 

tratamiento diario a los temas de periodismo de investigación de denuncia que otros 

medios realizan. Por ejemplo, la denuncia sobre los funcionarios corruptos del Banco de 

Materiales realizada por Cuarto Poder; la denuncia realizada por periodistas de 

Frecuencia Latina sobre los dispositivos cardíacos vencidos colocados a cuatro 

pacientes del Incor, o la denuncia realizada por Perú.21 sobre la supuesta estructura 

paralela al partido aprista que estaría trabajando con García para aumentar su nivel de 

aprobación en las encuestas. Todos estos temas tuvieron fueron abordados en la radio 

informativa limeña después de ser conocidos por la opinión pública.    

 



En ambas emisoras se ha dado un parecido número de noticias sobre temas económicos. 

Sin embargo, cabe indicar que CPN Radio cuenta además con un destacado programa 

especializado sobre economía que se emite diariamente y que no ha sido considerado 

como parte de los programas analizados para esta investigación. Este programa es Pulso 

empresarial y está conducido por la economista Clorinda Velásquez. 

 

Por su parte, RPP Noticias cuenta, durante los últimos minutos de La Rotativa del aire 

de la mañana, mediodía, tarde y noche, con el Informativo económico financiero como 

espacio designado para desarrollar este tipo de información. Durante el programa de la 

mañana, el economista Rafael Hidalgo desarrolla en aproximadamente cinco minutos 

las noticias más importantes del ámbito económico. Pese a lo similar de los resultados 

presentados, se puede decir que el tratamiento periodístico sobre temas económicos es 

más amplio en CPN Radio.    
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Durante los programas noticiosos evaluados, CPN Radio y RPP Noticias informan 

prácticamente igual sobre temas del espectáculo. En cuanto a la información deportiva, 

más se difunde en RPP que en CPN. Al finalizar los programas de La Rotativa del Aire 



del mediodía y tarde, se cuenta con unos minutos dedicados exclusivamente al deporte. 

Asimismo, la emisora líder cuenta con el programa El show del Veco, el cual no ha sido 

considerado en el análisis. Este programa especializado sobre deporte dura dos horas 

con lo que hace que se incrementen las noticias tratadas sobre este rubro.  

 

3.5. Fuentes informativas 

En este punto, se puede observar en el gráfico que RPP Noticias recurre más a fuentes 

especializadas que CPN Radio, mientras que en esta emisora predominan las fuentes 

protagonistas de la noticia. También se destaca que ninguna de las dos emisoras 

estudiadas use datos estadísticos, hecho que sustenta la escasa práctica de Periodismo de 

Precisión e Investigación en la radio informativa limeña.  
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Por otro lado, como ya se mencionó anteriormente, CPN Radio presenta una mayor 

proporción de entrevistas hechas a antagonistas que la emisora líder. Esto puede 

corroborarse en el hecho que CPN Radio acude más a fuentes de la oposición que su 

competencia.  

 



Asimismo, en ambas emisoras existe un alto número de noticias que no precisan sus 

fuentes. Este hecho también revela la poca rigurosidad que hay en una parte del 

periodismo radiofónico que puede estar explicado más no justificado, por la premura de 

dar a conocer la información al radioescucha y por la capacidad limitada del oyente a 

retener mucha cantidad de información.  

 

3.6. Observaciones 

De estos resultados, sobresale el hecho que la mayor parte de la información fue 

superficial. Este es otro indicador que demuestra los errores en la practica periodística y, 

por consiguiente, la ausencia de periodismo de investigación en la radio informativa 

limeña. 

 

En RPP Noticias y CPN Radio solo el 5% y 4% respectivamente resultó ser información 

esclarecedora. En la mayoría de casos, esta información fue el resultado de rigurosas 

entrevistas que informaban sobre algún aspecto que no era conocido por el público, 

como la entrevista a Percy Zela; aclaraban la información que se había vertido en 

entrevistas anteriores que no eran del todo claras o daban una visión completa sobre un 

hecho.  

  

 



Observaciones CPN

Superficial

80%

Riguroso

11%

Opinativo

4%

Confuso

1%
Esclarecedor 

4%

 

 

El 13% y 11% de las noticias fueron rigurosas en RPP y CPN respectivamente. Es decir, 

cumplían con las normas mínimas de la buena práctica periodística como por ejemplo 

brindar una información completa acerca del hecho en cuestión o tener identificadas a 

sus fuentes en el caso de las declaraciones, entre otros aspectos.  

 

Aunque eran pocas, las noticias presentadas con los audios de sus protagonistas también 

fueron consideradas rigurosas. En este punto, se pudo observar que más notas 

informativas de RPP, en comparación con CPN, contaron con sus respectivos audios. 

Sin embargo, el tratamiento riguroso de la noticia sigue siendo aún escaso.   

 

En cuanto a la opinión, se puede advertir un tratamiento periodístico regido por esta en 

4% en CPN y apenas 1% en RPP. Esto demostraría que existe más opinión en CPN 

Radio que en su competencia. .  

 

La información vertida considerada confusa significó solo el 1% en ambas emisoras. 

Uno de los motivos por los cuales las noticias resultaron confusas en CPN Radio fue por 

las fallas técnicas, exclusivamente en sus despachos. Asimismo, se registraron 

Observaciones RPP

Superficial

80%

Riguroso

13%

Esclarecedor 

5%

Confuso

1%

Opinativo

1%



problemas de redacción y narración en ambas emisoras, pero sobre todo en CPN. Es el 

caso de la repetición de palabras en una misma oración.   

 

3.7. Apuntes finales 

A partir de la muestra analizada de la programación de las dos emisoras estudiadas se 

puede concluir primero que en la radio informativa limeña se dan las posibilidades para 

llevar a cabo el periodismo de información porque existe el espacio para hacerlo, se 

cuenta con capacidad de producción y por la variedad de temas tratados en ambas 

emisoras.  

 

Existe el espacio para hacer el PI, pues RPP Noticias y CPN Radio abarcan, dentro de la 

programación diaria el 42% y 38% respectivamente en información noticiosa, la cual 

está organizada en diferentes programas y en los titulares al inicio de cada hora y en 

cada media hora. Cabe señalar que el género más utilizado es la nota informativa, que 

en un 80% de estas duran un minuto. Al respecto, considero que en la radio informativa 

limeña este género actualmente está sobre utilizado por el bajo costo de producción en 

tiempo y recursos. Lo cierto es que brinda poca profundidad en el tratamiento 

informativo.  

 

También existe la capacidad de producción para asegurar un buen producto informativo. 

Esto se puede ver en los reportajes que se producen y difunden diariamente sobre todo 

en RPP Noticias. En CPN Radio, hay jornadas que no presentaron reportaje alguno o 

suelen repetirse. Cabe destacar la buena técnica de edición que tiene RPP Noticias. Sin 

embargo, los reportajes que se emiten en ambas emisoras no se caracterizan por revelar 



siempre información oculta, sino que muchas veces son una recopilación de 

información previamente conocida.    

 

Asimismo, la capacidad del equipo de productores en conseguir un sin fin de 

declaraciones de personajes públicos que podrían parecer poco accesibles es una prueba 

más que demuestra que la radio informativa limeña cuenta con un buen equipo de 

producción capaz de informar a sus oyentes con una gran variedad y alto nivel de 

fuentes.     

 

En cuanto a la variedad de los temas tratados por ambas emisoras, se debe señalar que la 

línea informativa en CPN Radio es más confrontacional que en RPP Noticias, que es 

más oficiosa. En el caso de la emisora líder, esto podría significar un obstáculo para 

hacer un periodismo de investigación sobre ciertos temas políticos de denuncia como 

los relacionados al gobierno. Sin embargo, esta limitación que enfrentaría la emisora 

líder para llevar a cabo el PI podría plantearse como una posibilidad para realizar 

primero una mayor práctica investigativa en temas sociales, los cuales se realizan en 

menor medida en los medios de comunicación y tienen una mayor aceptación por parte 

del público.  

 

Con todo esto, se puede establecer que el quehacer de la radio informativa limeña 

actualmente brinda importantes posibilidades para llevar a cabo el periodismo de 

investigación en dicho medio. Para lograrlo, será necesario primero hacer del 

periodismo de información radial un género puesto en práctica en forma cada vez más 

rigurosa, con una mayor profundidad y más honestidad en el proceso de la construcción 



de la noticia. De esta manera, la práctica de un periodismo de información de mejor 

calidad podría sentar las bases para llevar a cabo el PI.  

 

En cuanto al formato que se debe aprovechar más es el reportaje. Más allá de la tan 

usada entrevista radial, que si bien aporta mucho en profundizar en los temas, se debe 

tener en cuenta que para captar la atención del oyente se requiere de un formato más 

ágil como el reportaje, el cual puede resultar un estupendo elemento de información 

concisa y directa para un oyente cada vez más ocupado. Sobre el reportaje, se debe tener 

en cuenta la estructura de este formato para plantear temas de interés general, que 

aclaren interrogantes de la opinión pública, así como problemas o inquietudes que 

aquejan a la sociedad. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DIAGNÓSTICO DEL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN EN LA RADIO 

INFORMATIVA LIMEÑA. CASOS RPP NOTICIAS Y CPN RADIO 

  

Para obtener un diagnóstico acerca del desarrollo y ejercicio del PI en RPP Noticias y 

CPN Radio fue necesario aplicar una encuesta a un número de periodistas radiofónicos 

que trabajan en esas emisoras. La encuesta aplicada se llevó a cabo entre setiembre y 

octubre del 2006 y tuvo por objetivo averiguar, entre otras cosas, por qué no se 

desarrolla el PI en la radio informativa limeña de la misma forma que sí se hace en los 

medios escritos y en la televisión.  

Cabe mencionar que la muestra analizada constituye cerca de la mitad del universo total 

de periodistas radiales que trabajan en ambas emisoras. Se llegó a entrevistar a 40 de los 

85 periodistas que laboran en RPP Noticias en Lima, así como a 14 de los 25 periodistas 

de CPN Radio que lo hacen en la capital.  

 

Antes de profundizar en la interpretación de las encuestas, se desarrollará una breve 

sustentación del trabajo de investigación basado en el análisis de las emisoras 

estudiadas, donde se abordará temas como su audiencia, cómo influye su agenda 

periodística en los demás medios, entre otros aspectos.  



 

Dentro de la gama de radioemisoras que hay en el Perú –más de dos mil en el ámbito 

nacional–, RPP Noticias y CPN Radio han sido elegidas para esta investigación. La 

razón: la naturaleza informativa de las dos principales emisoras de alcance nacional 

ayudará a dar un diagnóstico que pueda explicar la situación actual y las posibilidades 

futuras del periodismo de investigación radial en el país.  

Al inicio de la investigación se había contemplado incluir una tercera radio informativa 

que competía directamente con las dos emisoras antes mencionadas: 1160 Radio 

Noticias, la cual transmitía a todo el país y ocupaba el puesto quince en el ránking 

nacional entre abril y mayo del 2006 (un puesto menor que CPN Radio). No obstante, 

dicha emisora dio un giro musical en julio para convertirse en una del recuerdo y 

posteriormente dejó ese formato para ser una radio juvenil. 

 

Como ya se ha mencionado en el capítulo II, RPP Noticias es actualmente la primera 

emisora más escuchada en Lima y en el ámbito nacional
104

 y CPN Radio ocupaba en 

noviembre del 2006 el puesto número catorce en el ránking nacional, y el dieciséis en 

Lima
105

. Según el estudio nacional de CPI que se realiza con la metodología panel desde 

el 2003, RPP Noticias viene obteniendo el primer puesto en el ránking nacional. Cabe 

resaltar que en Lima, Radio Moda ha ocupado en diversas oportunidades el primer 

puesto en el ránking.  

 

En cuanto al alcance y penetración de las emisoras informativas, ambas transmiten en 

gran parte del territorio nacional, llegando incluso a lugares donde no tiene acceso o 
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 Según el estudio de CPI realizado en Lima en octubre del 2007.  
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 Encuesta realizada por CPI en Lima y en el ámbito nacional en noviembre del 2006.  



señal ningún otro medio de comunicación
106

. Este amplio alcance de la radio 

informativa limeña en la accidentada geografía peruana permite acercar a la población 

que vive alejada de las autoridades y convertirse en un canal para hacer públicas sus 

demandas.  

Esto se evidencia en la aceptación que tienen RPP Noticias no sólo en Lima, sino al 

interior del país. Según las últimas encuestas realizadas, RPP Noticias ocupa el primer 

lugar de sintonía en diez ciudades del país: Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, 

Puno/Juliaca, Huancayo, Cusco, Chimbote, Ica y Cajamarca
107

.  

Lo cierto es que para esta investigación se ha dejado de lado la situación de la radio 

informativa en provincias principalmente por la gran oferta e informalidad de las 

emisoras que existen en ellas. Por eso, se ha centrado el análisis en las dos emisoras 

antes mencionadas que tienen sus servicios centrales en la capital.  

 

Por otro lado, RPP Noticias y CPN Radio aportan la agenda periodística política de la 

jornada, ya que en muchas ocasiones los temas tratados durante la mañana son seguidos 

por los demás medios, escritos o televisivos, en el transcurso del día. La radio 

informativa limeña se ha convertido en el lugar desde donde los políticos se pronuncian, 

hacen sus descargos frente a los cuestionamientos y críticas. Es la instancia mediática 

por donde primero pasan muchos de los políticos, candidatos y personajes públicos para 

dar a conocer los temas que les interesa difundir a la opinión pública.  

 

Asimismo, las entrevistas realizadas en ambas emisoras ya son de por sí una fuente de 

información válida que se utiliza en los programas periodísticos televisivos y en los 

diarios, en los cuales aparecen portadas o notas periodísticas que han sido obtenidas a 
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 Hasta el 2006, RPP Noticias llegaba al 72% del territorio peruano. 
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 Encuesta realizada por CPI en setiembre del 2007. 



partir alguna entrevista realizada en la radio informativa limeña
108

. De ahí, que en 

muchas ocasiones algunos diarios citen a la fuente informativa, que es la radio 

informativa limeña, en sus notas periodísticas. Sin embargo, cabe señalar que la prensa 

escrita y la televisión peruana no siempre recurren a la necesaria atribución del medio 

que divulga la información, que es la radio informativa limeña. A mí parecer se debe a 

una mal entendida competitividad.  

 

3.1. Interpretación de las encuestas 

La encuesta realizada abarca un universo de 54 periodistas de RPP Noticias y CPN 

Radio, quienes respondieron en forma anónima y por escrito un formulario de 26 

preguntas, de las cuales 21 eran cerradas y cinco abiertas. Asimismo, brindaron algunos 

datos como su edad, profesión, años de estudio, desempeño laboral y cargo. 

 

Según el sondeo aplicado para esta investigación, del universo encuestado el 37% son 

mujeres y el 63% hombres. El 67% de los encuestados son periodistas de profesión y el 

11%, comunicadores sociales, aunque también ejercen periodismo un historiador, tres 

locutores, un psicólogo, dos abogados y un filósofo-teólogo. La mayoría realizó sus 

estudios durante cinco años o más, y sólo el 7% dedicó menos de cinco años a 

prepararse profesionalmente. Los cargos que los encuestados desempeñan 

principalmente son los de reporteros, redactores, conductores y productores. También 

participaron de la encuesta editores y jefes de informaciones, así como locutores.  El 

30% de éstos labora en el medio radial hace más de 15 años, el 22% lo hace entre 10 y 

15 años, el 24% ejerce el periodismo entre 5 y 10 años, y el 24% trabaja en este ámbito 

hace 5 años. La encuesta completa puede ser consultada en el anexo 1.  
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Si bien esta investigación busca dar a conocer las características y elementos que 

podrían favorecer el desarrollo del PI en la radio peruana, es necesario antes saber cuál 

es la percepción que tienen los periodistas que trabajan en ambas emisoras estudiadas 

para esta investigación. Es así que, el 63% de los periodistas encuestados señalaron que 

el espacio dedicado al PI en los diversos medios de comunicación es poco. En la radio 

informativa limeña el panorama es aún más dramático, ya que el 85% de encuestados 

cree que no existe periodismo de investigación en este medio.  

 

Es necesario dejar en claro que el periodismo de investigación no está al margen de la 

práctica periodística, ya que lo que sucede con el periodismo en general también 

repercute en el periodismo investigativo. Por ello, el análisis también incluirá 

reflexiones a partir de las encuestas sobre lo que viene aconteciendo en el periodismo y 

cómo impide el desarrollo del periodismo de investigación en los medios y, entre ellos, 

la radio informativa limeña.  

Los resultados de esta encuesta permitirán reflexionar acerca de diversos factores que 

obstaculizan y también los que podrían promover el periodismo de investigación en el 

medio radiofónico. 

 

3.1.1. La inmediatez 

Del total de encuestados, el 37% opinó que el ritmo del quehacer periodístico en la 

radio limita su desarrollo y el 20% no haría periodismo de investigación, 

principalmente porque demanda mucho tiempo. Por ello, el primer obstáculo que 

impide el desarrollo de este género en el medio radial es la falta del tiempo en la labor 

periodística diaria a causa de la inmediatez con la que deben responder los periodistas. 



Por el contrario, el PI es un género que se define como un tipo de información más 

detallada, analítica y reflexiva, la cual exige más tiempo de trabajo que la mayoría de la 

cobertura periodística.  

 

Para el periodista español José María Caminos Marcet, la radio es el soporte menos 

adecuado para los temas de investigación por dos razones: la dificultad que tiene el 

oyente para concentrarse sobre temas de profundidad y por la rapidez con que fluyen los 

mensajes.  

En esa misma línea, Raúl Vargas, director de noticias de RPP Noticias, asegura que 

entre los medios de comunicación, “la radio es la que menos investigación hace porque 

está sujeta a la inmediatez e instantaneidad, al hecho que se quiere llegar cuanto antes a 

divulgar la información más que realizar investigaciones”
109

. Para Vargas, lo que prima 

en la emisora es la información y no la investigación. “Si es una radio noticiosa como 

RPP Noticias, lo que prima es la información. Aunque esté hablando el presidente de la 

República, si ocurre una noticia importante como un accidente, se le corta y sale la 

noticia. Esa es la función informativa de la radio y no la de investigación”, asegura. 

Por su parte, el ex conductor de RPP Noticias Guido Lombardi opina: “La función de la 

radio es informar de lo inmediato. Lo que el público espera de la radio es noticias más 

que una elaboración teórica que puede estar o no en la línea correcta sobre lo que pasa. 

La radio es un medio informativo por excelencia. La gente busca la inmediatez de la 

noticia”
110

. No en vano RPP Noticias tiene como su principal eslogan “te informa 

primero” y CPN Radio usa el de “información al instante”. 
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Lo cierto es que el trepidante ritmo informativo de la radio que se ha contagiado a los 

demás medios de comunicación recae directamente en los periodistas, quienes cuentan 

con más noticias por difundir y, en consecuencia, con menos tiempo disponible para 

investigar. Es así que el 78% de los periodistas radiales entrevistados piensan que la 

sobrecarga de trabajo limita el desarrollo del PI.  

 

Para la radio informativa local resulta más satisfactorio ver el resultado del día a día que 

mantener ocupados a dos o tres periodistas que demorarán en investigar algún tema 

durante una semana. Para la conductora de Prensa libre, Rosa María Palacios, que 

trabajó durante cinco años en RPP Noticias, “los recursos de la radio están dedicados a 

generar resultados inmediatos”
111

. A la radio no le interesa invertir tiempo, personal ni 

dinero en llevar a cabo periodismo de investigación. Por el contrario, se siente orgullosa 

de ser generadora de noticias, característica que sumada a la inmediatez se convierte en 

una de sus principales fortalezas.  

 

La radio es el medio generador de noticias por excelencia durante las mañanas y los 

demás medios están atentos a los temas de actualidad y a las primicias que la radio da a 

conocer diariamente desde tempranas horas de la mañana. Palacios lo recuerda bien, 

cuando era panelista de Ampliación de noticias en RPP Noticias. “Todas mis preguntas 

eran volteadas al día siguiente. Eso era generado por la inmediatez y por el éxito de la 

radio en las mañanas. Vivir del rebote es facilísimo. Generar contenidos propios es 

mucho más difícil”, señala. 
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Alimentarse de la información que producen otros medios, ha llevado al fácil camino 

del reciclaje de noticias para llenar a tiempo y a bajo costo sus espacios de difusión. 

Gianfranco Bettetini lo relata bien en su libro Lo que queda de los medios: 

 

“Es mucho más fácil reciclar (como muchas veces hacen los 

corresponsales extranjeros o los responsables de las páginas culturales) 

aquello que ya ha sido publicado en otros medios periodísticos, retomar 

comentarios, servicios, seudoencuestas hechas por otros en un juego 

mediático de remisiones, que provoca que la atención social sea 

estimulada por los medios de manera tal que resulta fundamentalmente 

uniforme si es considerada sincrónicamente, pero que se transforma 

radicalmente en el largo plazo”
112

. 

 

 

La radio no queda al margen de esta común práctica. Si bien es generadora de noticias 

durante las mañanas, el resto del día se nutre de las noticias que otros medios difunden. 

Se trata, pues, de un círculo vicioso y dependiente entre todos los medios de 

comunicación.  

Esta situación en general ha llevado a los comunicadores a una “pereza periodística”, 

pues no pocas veces estos se conforman con transcribir las entrevistas difundidas para 

luego publicarlas en el medio para el cual trabajan, sin investigar ni hacer entrevistas 

propias a las fuentes. En ese sentido, los medios de comunicación, entre ellos la radio 

informativa, tienen una gran responsabilidad, la de verter información verídica y 

precisa, pues actualmente son referencia entre sí.  

 

La homogenización de información es un hecho que se puede constatar en los medios de 

comunicación limeños. Es decir se puede leer, ver u oír en los diarios, en la televisión o 

en la radio informativa prácticamente las mismas noticias, y peor aún, en muchos casos, 
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desde un enfoque muy similar. Esta situación podría agravarse cuando diversos medios 

de comunicación que pertenecen a un mismo grupo comparten información.   

En medio de esta vorágine informativa, es necesario comprender que la acumulación de 

noticias a través de los diversos medios de comunicación no implica necesariamente una 

capacidad de reflexión y comprensión cualitativamente mejor de los hechos
113

. En ese 

sentido, Gianfranco Bettetini y Armando Fumagalli aseguran: 

 

“La cantidad de noticias no es suficiente, es necesario tener un recorrido, 

una guía, es necesario poder construir caminos con sentido, dado que la 

simple acumulación no tiene todavía forma, no es información en el 

sentido estricto del término”
114

.  

 

Germán Doig advierte en su libro El desafío de la tecnología que difundir mucha 

información no beneficia a quien la recibe porque no puede decodificarla íntegramente. 

 

“El volumen de información que llega a tanta velocidad simplemente no se 

puede digerir, lo que se torna a menudo prácticamente inútil”
 115

. 

 

Doig cita el concepto de saturación informativa y el data smog, término de David Shenk 

que aparece en su libro Data Smog en el que se señala que el exceso de información no 

añade calidad de vida, sino que aumenta el riesgo de cultivar estrés, confusión y hasta 

ignorancia, porque deja a la persona más vulnerable como consumidor y menos 

cohesionado como sociedad
116

. Cabe precisar que el periodismo de investigación radial 

no busca añadir mayor carga informativa a la programación diaria de las emisoras, sino 

mejorar la calidad de la información que se le brinda al oyente, otorgándole los 
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diferentes ángulos de la noticia desde un tratamiento informativo único y más en 

profundidad. 

 

La tecnología tiene una responsabilidad en el desarrollo y también retraso de este 

género periodístico. Si bien ésta ha logrado que la información tenga un alcance 

mundial, como es el caso de la radio, que a través de Internet cualquier persona puede 

acceder a su señal, también trae sus propios problemas. Los periodistas pasan más 

tiempo frente a la computadora y al teléfono, y cada vez parece menos necesario salir de 

la oficina para encontrar primicias.  

Por otro lado, con la tecnología, el periodista podría reemplazar su necesidad de 

comprender y profundizar en la realidad que conoce y de la cual tiene que informar. 

María Elena Gronemeyer menciona algunos riesgos que podría traer la tecnología: 

 

“Con la tecnología se elimina la necesidad del periodista de comprender 

lo que está conociendo, de indagar sus causas, de reflexionar sobre su 

sentido y sus consecuencias; lo despoja de su deber de seleccionar y 

jerarquizar”
117

.  

 

 

Esto sucede a menudo en la transmisión en directo que realiza a través de la televisión o 

la radio, cuando el periodista sólo funge como medio para transmitir información sin 

procesarla antes. Guido Lombardi agrega que con la tecnología ya no procesas ni editas. 

“Antes de los celulares, el jefe de edición preguntaba qué tenías. Había que editar el 

material y sacar la pepita. Ahora el directo es facilito. Con eso llenas información, 

titulares y puedes sacar hasta una entrevista”.   

 

3.1.2. El riesgo de banalizar lo real 

                                                           
117

 Cfr. Gronemeyer, 2003; p. 64. 



Para el 85% de periodistas encuestados, la radio ganaría credibilidad realizando 

Periodismo de investigación. Lo creíble está estrechamente vinculado a lo real y veraz. 

Una noticia es veraz cuando es un espejo de la realidad o cuando la información es 

verdadera y esto el público lo reconoce otorgando o negando credibilidad al medio. Lo 

verdadero es otro valor que los periodistas también consideran importante al momento 

de ejercer su profesión. Cabe señalar que diez periodistas piensan que llevando a cabo el 

periodismo de investigación aportarían a la radio, porque aprecian el valor de la verdad 

y profundizarían más en los temas.  

Lo cierto es que hoy hablar de la verdad es un asunto, la mayoría de veces,  puesto en 

duda. No pocos periodistas han sucumbido a creer que ésta exista. Tal vez porque 

muchos han visto en vano sus esfuerzos por abarcar una verdad desde la totalidad de sus 

múltiples perspectivas, hecho que no es posible, o porque es más cómodo y menos 

exigente establecer que no hay verdad y, por lo tanto, rige la propia verdad. Esta 

situación no ayuda al correcto desarrollo del periodismo y por ende del periodismo de 

investigación, porque dificulta su principal función que es la de encontrar la verdad.  

 

Es necesario dejar en claro el alcance real de la verdad que el periodista es capaz de 

entregarle a su público. Según María Elena Gronemeyer, el punto de partida es tener en 

cuenta que la información se basa en la realidad. Ella señala en su artículo El 

periodismo como vocación y opción creyente que una información realista toma como 

referencia inicial la realidad y no la capacidad intelectiva del informador. El filósofo 

Joseph Pieper explica que la verdad es, en último sentido, la realidad de las cosas.   

 



“Verdad quiere decir manifestación y mostración de las cosas reales (…) 

El conocimiento de la verdad, pues, apunta últimamente no a la ‘verdad’, 

sino, en sentido estricto, a que la realidad salga a la luz”
118

.  

 

 

Lo cierto es que la realidad tiene muchas perspectivas y como es de esperarse, el 

periodista no puede informar sobre todas, sino a partir de alguna o algunas de ellas. Al 

respecto, Rosa María Palacios piensa que “mientras más puntos de vista tengas, más te 

vas a acercar a la verdad”. No obstante, el público debe saber que va a recibir una 

información mediática lo más completa posible, pero igualmente imperfecta, dado que 

habrá aspectos de la realidad que no serán abordados. 

Por ello, se debe tener presente que el público accede a un conocimiento indirecto de la 

realidad que no es ni completo ni perfecto, lo cual no significa que no sea verdadero. 

Esto, por un lado, se refiere a que la realidad tiene muchas perspectivas y también a que 

el informador se ve influido por una carga personal con subjetividades, prejuicios y 

experiencias, y por la línea editorial del medio para el cual el periodista trabaja. 

También incide en el conocimiento de la realidad el hecho que el periodista dependa de 

las fuentes, ya que no puede ser observador directo de la realidad. 

Por eso, cuando el periodista sale a recolectar información para elaborar su relato 

periodístico, su compromiso con la verdad lo lleva a adecuar su entendimiento a la 

realidad que está conociendo. En este sentido, el periodista en todo momento debe 

plantearse la exigencia de no tergiversar la realidad al momento de elaborar el mensaje. 

Es decir, debe tener un compromiso con la verdad.  

 

Según Gabriel Galdón, el escepticismo en torno al concepto de verdad se explica por el 

positivismo, la corriente filosófica dominante que existió durante el origen del 

periodismo moderno, la cual niega la posibilidad de alcanzar la verdad de todo lo que no 
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sea estricta y materialmente mensurable. A partir de esta corriente filosófica, la teoría 

periodística dominante al inicio y al fin del periodismo moderno fue la del objetivismo, 

que ha conducido a una práctica periodística donde los hechos son sagrados y las 

opiniones libres. Esto ha desembocado en la desinformación porque los hechos son 

mudos, ya que no siempre se explican conforme a la razón, y todas las opiniones valen 

lo mismo, porque no hay criterio  de verdad
119

. Para Galdón, los efectos del periodismo 

objetivista son a la larga desinformativos:   

 

“Esos efectos desinformativos de la praxis periodística dominante 

podrían resumirse en el ‘hecho’ de ofrecer una visión parcial, artificial y 

superficial de la realidad, mediante una acumulación de hechos sin 

sentido, redundantes, homogéneos, trivializados y fragmentarios, en el 

contexto de una idolatría de la actualidad, en la que se omite lo esencial, 

se sacraliza la opinión y se constituye un marco idóneo para la 

verificación del poder ideológico, económico y político dominante”
120

.  

 

  

Los profesionales de la comunicación y los propios medios han estado abocados durante 

muchos años en convencer a sus audiencias de sus capacidades para ofrecer un 

periodismo objetivo como garantía de credibilidad. A mediados del siglo XIX, se puso 

en práctica en las incipientes salas de redacción productos periodísticos neutros basados 

sólo en hechos, donde la pirámide invertida era sinónimo de periodismo de calidad.  

Esta práctica del periodismo neutro y objetivo se expandió a los medios a través de la 

Associated Press (AP), una agencia de noticias que abastecía bajo el principio de 

objetividad a medios de diversas tendencias políticas. Asimismo, los periodistas 

adoptaron esta fórmula para revertir la crisis de confianza en la que habían caído los 

medios de entonces por elaborar un periodismo tendencioso basado en intereses 

personales o económicos.  
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El periodismo objetivo y neutro se volvió cada vez más utilizado por las redacciones de 

los diversos medios de comunicación. Guido Lombardi asegura que detrás de este tipo 

de periodismo puramente objetivo y neutral está la intención de no chocar con los 

intereses particulares de oyentes y captar al mayor número de audiencia. “El deseo 

empresarial es de no hacer olas. No opines porque nuestros oyentes tienen todas las 

posiciones. Si tú opinas en contra de una te vas a enemistar con un oyente”, señala. Por 

lo tanto, el periodismo no puede ser completamente objetivo o neutral, como tampoco 

puede caer en un objetivismo. 

 

Para analizar el riesgo que tiene el periodismo de banalizar lo real, no se puede dejar de 

mencionar el posmodernismo, corriente cultural que comienza en el campo 

arquitectónico a finales de los años setenta, pero cuyo decaimiento ha traído como 

consecuencia el auge del relativismo. Esta corriente cultural, cuyo auge estuvo dado 

entre los años ochenta y noventa, tiene como finalidad: 

 

“Acabar con la dictadura del racionalismo y funcionalismo centrales en 

el pensamiento moderno, así como con la fe en el progreso, la técnica y 

la historia lineal, y sustituir todo este síndrome de convenciones e 

instituciones naturalizadas por el pensamiento normalizador occidental 

por una nueva sensibilidad basada en el eclecticismo, la ironía, lo ameno, 

lo débil, lo hipercomplejo, lo mínimo, y sobre todo, por la ausencia de 

toda pretensión de encontrar una razón que pueda ser definida fuera del 

relativismo más extremo”
121

.  

 

     

El periodista Darío Klein cita a Philip Meyer, quien señala que el punto débil del 

tradicional periodismo en la actualidad es el objetivismo, la puerta hacia el relativismo. 

 

“El periodista carece de una certeza de criterio para calibrar las fuentes 

en conflicto y se ve forzado a utilizar el tradicional objetivismo, el cual 
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implica una temeraria suposición de que todas las voces profesan un 

equivalente afán por la verdad”
122

.  

 

  

El marcado relativismo
123

 que actualmente se vive donde cada quien construye su 

propia verdad se refleja, de una u otra manera, en gran parte de los medios de 

comunicación. Galdón asegura que el objetivismo ha contribuido al auge del 

relativismo: 

 

“Ese paradigma informativo dominante ha contribuido poderosamente a 

la instalación en la sociedad, en las mentes de los ciudadanos, de sus 

propios falsos postulados. Fundamentalmente, y junto con la 

superficialidad banal, la opinionitis, el presentismo y la fragmentación 

del saber en un caleidoscopio inmenso de conocimientos fútiles, ha 

impuesto un relativismo e indiferentismo cínico ante la verdad…”
124

. 

 

 

Según el cardenal Jorge Medina, desde la manera relativista de entender el mundo, 

cualquier cosa estaría permitida:  

 

“Establecido el postulado de que no hay puntos absolutos de referencia 

para aquilatar las acciones y comportamientos, es imposible establecer 

criterios universalmente válidos y las conductas más aberrantes reclaman 

‘respeto’ y ‘legitimidad’ so pena de incurrir en lo que se llama 

‘discriminación’ y que puede conducir a temibles tiranías”
125

.  

 

 

Lo cierto es que la ideología del relativismo ha alcanzado actualmente un gran auge 

entre muchos pensadores, filósofos e intelectuales y puede explicar la crisis de verdad 

que existe, donde parece que el progreso es la medida para alcanzarla.  
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“En el mundo de los cambios acelerados, lo ‘último’ sería lo verdadero e 

incluso lo bueno. Al menos lo sería hoy, para dejar de serlo mañana 

cuando los último de ayer es ya pasado y por ende ‘falso’ y ‘malo’ para 

hoy. En esta contextualidad de cambio-progreso-verdad-bien, se 

comprende —lo que no significa que se acepte como legítimo— que el 

hombre finibimilenario premunido de una tal oposición a la autoridad y 

cautivado por el relativismo del cambio vea en su subjetividad la medida 

del progreso, de lo verdadero, de lo bueno, pero, lastimosamente, no en 

términos de una conciencia en busca de valores, de lo verdadero, de lo 

bueno y de lo bello a lo que se adhiere, sino en términos de mero 

‘subjetivismo’ que se erige en medida de todo” 
126

. 

 

 

Desde esa perspectiva, donde lo último se convierte en lo verdadero, el peso de la 

verdad pierde todo su significado e importancia, sobre todo cuando se trata de 

información. Un ejemplo de esto es que muchas veces la radio puede ser portadora de 

“primicias” que no necesariamente son verdad.  

Frente a esto, Gabriel Galdón advierte oportunamente a la empresa periodística sobre 

los intereses que podría terminar sirviendo:  

 

“Con el relativismo como puerta y camino, pero convertido en 

dogmatismo sectario en su proceder, ese paradigma informativo ha 

servido, para que el periodismo, en la práctica, se haya convertido, por un 

lado, en un poder al servicio de los intereses ideológicos, políticos y 

económicos de los poderosos y, a la postre, en una lucha por el poder 

entre conglomerados de distinto signo y, por otro, como mera mercancía 

de consumo sujeta sólo a los imperativos del mercado, aunque disfrazada 

de comunicación”
127

. 

 

 

En ese sentido, Guido Lombardi coincide con Galdón al decir: “Quienes defienden la no 

existencia de la objetividad están enmascarando otros intereses. Como la verdad no 

existe puedo decir lo que quiera, puedo elogiar o denigrar a una persona o a una 

empresa a cambio de algo. Cuando la objetividad no existe hay intereses concretos de 

por medio”.  
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Otro problema en que el medio de comunicación puede verse inmiscuido es cuando 

existe presión por parte de éste para modelar la opinión pública de acuerdo con sus 

intereses eludiendo a la verdad. Por ello una relación algo problemática es la que se 

genera entre los jueces, los medios y la opinión pública. Félix Ortega la denomina la 

nueva santa trinidad, donde los medios de comunicación han pasado de contrapoder a 

poder con la finalidad de inhibir a los políticos u obligarlos a actuar en una determinada 

dirección.  

En este sentido, Raúl Vargas señala: “Los medios de comunicación se han 

acostumbrado a judicializar como si fueran la Corte Suprema, se vuelven jueces, 

determinan quién debe salir libre y quién no, y se oponen a determinadas sentencias”. 

Agrega que lo mismo ocurre en el sector económico, comercial y tributario. “Los 

medios de comunicación siempre han sido instrumentos de presión, pero en estos casos 

es donde acentúan más su calidad de instrumentos de intereses muy claros y 

determinados”, advierte. Por último, Vargas opina que a la larga la investigación 

periodística se va a volver cada vez más necesaria en los medios de comunicación. “El 

fenómeno futuro de los medios de comunicación va a consistir en decir con claridad: 

hemos investigado este asunto y nuestra posición es la siguiente. Es decir, aclarar su 

posición antes de iniciar una información para contrastar esa información con otras 

informaciones”, comenta.  

 

Como el periodista no puede alcanzar una objetividad total así como tampoco debe caer 

en subjetivismo o relativismo que termina por sacralizar la opinión, su correcta actitud 

será la de ir tras la verdad. Esa será su tarea permanente. Esta actitud, según 

Gronemeyer, involucra cuatro valores esenciales de la profesión como son la 



honestidad, el rigor, la independencia y la imparcialidad, que a su vez dan garantía de 

que el trabajo periodístico constituya un acto de justicia.  

Roxana Cueva, quien se encargó de realizar la investigación periodística sobre las 

firmas falsas del partido Perú Posible, señala que había muchas pruebas que 

demostraban que más del 40% de firmas fueron falsificadas durante las elecciones del 

2001. “¿Dónde quedó la verdad? Porque el debate quedó relegado a decir que la 

denuncia estaba sembrada por la mafia fujimontesinista personificada en Rafael Rey y 

la verdad quedó oculta”
128

, precisa. Cueva, quien trabajaba en el programa de televisión 

Cuarto poder, tuvo que renunciar junto con el conductor del programa, Carlos Espá, y 

otros reporteros por la presión de parte del gobierno por la investigación difundida. “A 

veces no es tanto el punto de la verdad sino las fuerzas políticas que se mueven en 

torno. Por eso creo que es importantísimo acercarse a los hechos con una mirada libre y 

honesta de cualquier tipo de prejuicio ya sea racial, político, social o de lo que sea. Y 

eso es difícil porque somos seres humanos”, precisa. 

 

De acuerdo con Gronemeyer, ante el predominio del periodismo objetivista que lleva a 

sacralizar la opinión, han surgido diversas corrientes que buscan redefinir el sentido de 

la información periodística como el periodismo interpretativo que procura 

contextualizar y dar sentido a hechos noticiosos aislados, así como el periodismo cívico 

o público que quiere restablecer el vínculo de los medios informativos con la 

comunidad, entendiendo que el periodismo se ha distanciado de la realidad de las 

personas a las cuales supuestamente sirve. En una reacción contraria, ha surgido el 

llamado nuevo periodismo que renuncia a la objetividad y permite la fusión de fronteras 

entre realidad y ficción.   
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Como ya se mencionó anteriormente, el periodista no puede alcanzar una objetividad 

total, pero debe asumir una actitud de objetividad. Guido Lombardi califica el hecho de 

pretender ir tras la objetividad, aunque sea un camino dificultoso, como esencial para el 

periodista. “Creo que la objetividad, aunque aún sea dificultosa, es un principio rector. 

Hay que hacer el esfuerzo de ser objetivos… Si no somos capaces de hacer el esfuerzo 

de ser objetivos y de saber que tenemos todos, los seres humanos, una serie de 

prejuicios y preconceptos que hay que hacer un esfuerzo por despojarse de ellos e 

informar, no somos capaces de encontrar la verdad porque no nos interesa. En ese caso, 

mi subjetividad es lo único que importa, como la objetividad no es posible, la verdad no 

interesa”.  

Para concluir este punto, las palabras del cardenal Joseph Ratzinger, ahora papa 

Benedicto XVI, son pertinentes. Ha definido que la finalidad del periodismo es conocer 

la verdad.  

 

“El periodismo tiene sentido únicamente si es bueno conocer la verdad. 

Sólo puede ser una efectiva profesión si existe una verdad que es buena. 

En ese caso es justo y necesario ayudar a que se manifieste. La confianza 

fundamental en la existencia del bien y en la necesidad de contribuir a 

extenderlo no impide el trabajo del periodista. Es, más bien, lo único que 

lo hace posible: debe ser la columna de un auténtico ethos 

periodístico”
129

. 

 

 

 

3.1.3. “Lo noticioso” 

A los informadores de radio se les pidió enumerar dos características del periodista de 

investigación de un total de cinco alternativas. El 50% de estos señalaron que una de 

ellas era el sentido de lo noticioso. Para comprender mejor el concepto de lo noticioso, 
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Stella Martini define primero la noticia tomando en cuenta los valores que rigen la 

noticiabilidad. De aquí se tiene que la noticia es la construcción periodística de un 

acontecimiento cuya novedad, imprevisibilidad y efectos futuros sobre la sociedad lo 

ubican públicamente para su reconocimiento.  

 

Esta definición puede llevarnos a establecer la diferencia entre un hecho noticiable y 

uno noticioso. Este suele ser interesante para el medio, por ejemplo, al elegir un evento 

periodístico por la repercusión mediática que se tendrá sobre el hecho. También sucede 

a menudo que los medios de comunicación no pocas veces reducen la realidad porque 

limitan la importancia de un evento a la facilidad de su cobertura mediática.  

En cambio, un acontecimiento noticiable tiene una función social porque le interesa al 

público. Según Martini, el interés del público es lo que debe primar y no el interés del 

medio. Sin embargo, el medio inevitablemente desempeña un papel al momento de 

elegir y jerarquizar la información que se convertirá en el hecho noticioso. Para ello, el 

gatekeeper debe tener en cuenta los aspectos cognitivos implicados, es decir, las formas 

por las que los periodistas evalúan e interpretan los mensajes; las conductas que 

traducen las decisiones prácticas que incluyen la aplicación consciente de reglas y la 

forma en que se relaciona con la cualidad del consumidor
130

. Al respecto, Martini 

sostiene que el periodista debe esforzarse por plantear los temas que aborden las 

preocupaciones y problemas reales de la población.   

 

“El periodista tiene que, como ‘abogado’ de la sociedad, pelear por 

imponer los temas y problemas que señalan los desequilibrios y las raíces 

de los conflictos sociales, como moverse según su grado de 

profesionalidad, que incluiría la capacidad de ser ‘objetivo’ ”. 
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Por otro lado, la noticia está en directa relación con los criterios de noticiabilidad. Para 

definirlos, los medios evalúan el valor de la noticia como información práctica, como 

impacto emocional y como formadora de la opinión pública. También se pueden 

organizar y clasificar según su relevancia.  

Martini ha sistematizado los valores-noticia más importantes. Estos son la novedad que 

por excelencia define la noticia; la originalidad, imprevisibilidad e ineditismo, los 

cuales refuerzan la marca de novedad de un hecho, permiten su énfasis, apelan a la 

curiosidad que puedan despertar, y a la inquietud que provoca; la evolución futura de 

los acontecimientos, que marca el significado que el acontecimiento adquiere respecto a 

las expectativas de la sociedad, ya sea un hecho que se resolverá en un día o que tenga 

un desarrollo secuencial
131

; la importancia y gravedad de un acontecimiento sobre la 

vida de la sociedad, en términos presentes o futuros y en términos relativos de 

conmoción; la proximidad geográfica del hecho a la sociedad, pues cuanto más cerca 

del público ocurre el hecho más noticiable resulta; la magnitud por la cantidad de 

personas o lugares implicados; la jerarquía de los personajes implicados e inclusión de 

desplazamientos, que se refiere a los movimientos o agrupaciones significativos, 

cambios de lugar o de posición, y trayectorias que permitan efectos diversos sobre la 

sociedad.  

 

También son importantes las cualidades del acontecimiento, las cuales están clasificadas 

en diferentes criterios: la comprensión e inteligibilidad de un acontecimiento; la 

credibilidad, pues construye un dato confiable; la brevedad, que consiste en la 

                                                           
131

 En este punto, Martini considera que una noticia es más noticia si se puede construir información a 

partir de ella durante varios días.  



posibilidad de construir una noticia en pocas líneas o de manera directa; la 

periodicidad, pues facilita la labor periodística; la exclusividad o primicia, que 

constituye uno de los grandes desafíos del periodismo y la noticia como resultado de 

una ideología de la información.  

 

Existe la tendencia creciente a considerar que los acontecimientos noticiables son los 

que representan la información más novedosa, pero también más conmocionante y 

terrible. Martini señala: 

 

“El criterio implica que para un medio son noticiables en primer lugar los 

acontecimientos que constituyen y representan una infracción, una 

desviación, una ruptura habitual del curso de las cosas, y que hace que lo 

más negativo sea más noticia. Remite al dicho de que las malas noticias 

son las buenas noticias (bad news is good news), porque permiten la 

construcción en términos de color o de sensacionalismo”.   

 

 

En este sentido, el periodista y director de CPN Radio, señala que por el hecho de dar a 

conocer la verdad, el periodista no debería mostrar hechos descarnados. Por ejemplo, 

dice que explicar con detalles la muerte de una persona en un crimen pasional es 

excesivo y no tiene que decirse. Para Kuking, hacerlo “solo exacerba la morbosidad de 

la gente”
132

. Asegura que sobre todo en el mensaje radial no se pueden hacer esas cosas 

por la inmediatez. “El impacto que tiene el mensaje radial en el momento en que 

ocurren los hechos es mayor que el de la televisión”, advierte. Asimismo sostiene que 

“se tienen que narrar los hechos como están, sin dramatizar o exagerar, porque eso te 

llevaría ha hacer un periodismo sensacionalista”.  
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Lo espectacular viene formando parte importante de los contenidos de los medios de 

comunicación. Para el periodista Álvaro Ugaz, “hacer un periodismo objetivo, dirigido 

hacia la búsqueda de la verdad, que se circunscribe exactamente a los hechos, es muy 

difícil. No porque ya no lo podamos hacer, sino porque ya no es negocio periodístico. 

La gente está más acostumbrada a una portada escandalosa que a una más objetiva
133

”. 

Por su parte, Roxana Cueva argumenta: “Los noticieros se han acostumbrado que lo que 

vende son las violadas. No se dan el trabajo para darle un tratamiento distinto. Como es 

una fórmula que funciona, que da ráting, ni siquiera se intenta ensayar. Hay un 

menosprecio fuerte hacia el público. El morbo siempre va a rendir más”. Esto demuestra 

que la necesidad que tiene el medio de diferenciarse o de destacar lleva muchas veces al 

fácil camino del sensacionalismo.   

 

“El periodismo sensacionalista no apela a la razón, de manera que no se 

puede realmente sacar provecho de la información para reflexionar sobre 

los hechos que se informan o debatir sobre los conflictos. Se centra 

unilateralmente en conmocionar y se simplifica la realidad enfatizando lo 

anómalo y condenable”
134

.  

 

 

La personalización de la información es una estrategia utilizada para conseguir mayor 

audiencia, y consiste en la selección de noticias relacionadas principalmente con el 

interés humano, las catástrofes, los sucesos y los deportes, desplazando así los temas 

sobre la política nacional, internacional y economía. Si bien la radio no es la única 

plataforma mediática donde esto se da, es el medio que reúne, después de la televisión y 

antes que la prensa, rasgos no sólo de personalización sino de espectacularización y 

dramatismo. Según Stella Martini, este fenómeno, cuyo efecto es la reacomodación de 

las agendas de los medios, tiene una explicación: 

 

                                                           
133

 Cfr. Delgado Nachtigall, 2007.  
134

 Cfr. Gronemeyer, 2003; p. 64. 



“Se trata del efecto de varios fenómenos macroestructurales, pérdida de 

la credibilidad de los sistemas políticos y caída de los grandes relatos 

explicadores de la realidad; reformulación del Estado-nación con la 

desaparición de su función protectora del bienestar; creciente 

protagonismo de la sociedad civil y aparición de nuevas agendas de 

problemas tanto globales como locales”
135

.     

 

 

 

Al respecto, el escritor Mario Vargas Llosa señala que el periodismo se ha convertido 

cada vez más en una forma de entretenimiento, y el público prefiere este tipo de 

contenidos que una información veraz. 

 

“Muchos medios han considerado que la única manera de conquistar 

lectores es banalizando o frivolizando en periodismo, lo cual, por cierto, 

es peligroso. No estoy en contra del entretenimiento, pienso que el 

entretenimiento es maravilloso, la vida sin el seria extremadamente 

aburrida. Pero si el periodismo se convierte solo en diversión, eso seria 

renunciar a sus mas importantes funciones”
136

.   

 

 

Para poder informar de la mejor manera a partir de una realidad, el periodismo debe ser 

entendido como un saber al servicio de la sociedad y no al servicio de grupos de poder, 

ni de grupos políticos económicos o de presión. Para Gabriel Galdón, el periodismo 

debe servir a la sociedad para que esté formada por ciudadanos libres y solidarios.  

 

“El periodismo es (y debería constituirse como) una actividad intelectual 

y moral práctica en la que la prudencia sintetiza, ordena y dirige las 

acciones directivas, gnoseológicas y artísticas, así como las aptitudes y 

actitudes que las fundamentan, tendentes a la comunicación adecuada del 

saber sobre las realidades humanas actuales que los ciudadanos necesitan 

o les es útil saber para su actuación libre en sociedad”
137

. 

 

3.1.4 Opiniología  
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Los diversos medios se caracterizan por difundir, además de información, infinidad de 

opiniones. Es así que los espacios de opinión comienzan a surgir sobre todo en la radio 

informativa. Ciertos especialistas explican esta situación aludiendo al costo más barato 

que implica conseguir la opinión especializada. Otros, en cambio, señalan que existe en 

el público cada vez más la necesidad de conocer no sólo los hechos, sino la manera de 

interpretarlos. Esta proliferación de opiniones no ayuda al desarrollo del periodismo de 

investigación en la radio informativa, el cual no se basa en opiniones sino en indicios o 

evidencias que hagan creíbles los hechos.   

 

Para Ángel Páez, la radio limeña se ha convertido en un difusor de hechos instantáneos 

y en un medio básicamente de opinión. “Si prendes las emisoras de CPN Radio o RPP 

Noticias, el 60% de la información es: dijo, señaló, afirmó, sucedió, ocurrió, y el resto 

son opiniones”, afirma. Esta situación ayuda poco al desarrollo del PI a través del medio 

radial, pues este género periodístico busca llegar a conclusiones finales sobre un tema y 

no se basa en opiniones meramente subjetivas y muchas veces contradictorias.    

 

En cuanto al periodista y su opinión, éste puede ejercerla sólo en dos circunstancias: 

cuando conoce los hechos y cuando tiene el criterio o claves para enjuiciarlos. El 

periodista español Chelo Sánchez advierte el mal uso de la opinión.  

 

“Tan preocupante como la noticia no verificada es la opinión periodística 

no basada en datos ciertos o incapaz de razonar su postura. Al final las 

dos prácticas conducen a lo mismo: a la desinformación. En definitiva, la 

opinión no es tal si no se asienta sobre hechos ciertos”
138

. 
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Al respecto, Guido Lombardi explica que es necesario diferenciar la opinión del 

periodista de la información verificable. “Si quieres opinar, opina, pero hay que 

subrayar que esto es mi opinión, para que el público discrepe, llame o diga: señor, las 

cosas son así”, señala.  

Por su parte, Ángel Páez también señala que la radio debe diferenciar la opinión de la 

información. “En la radio, esa diferencia es muy difusa, pues no se sabe en qué 

momento el periodista está emitiendo una información o una opinión. En un periódico 

es distinto. Se sabe que la noticia está en determinada página y puede encontrar una 

opinión en las columnas o editorial. En las emisoras no hay esa diferencia”, advierte.  

A modo de ejemplo, Páez aseguró que en la British Broadcasting Corporation (BBC) no 

se opina. “Hay que equilibrar la información. Es preferible un dato que una emoción, 

hay que acercarse a la información con buena fe. No confunden al público. La opinión 

la tienen muy aparte”, comenta.    

Páez recomienda a los profesionales no enjuiciar ni emitir opiniones, sino más bien 

pedir hechos cuando tienen que tratar algún tipo de denuncia. “Los periodistas no 

denunciamos. Nosotros difundimos información, destapamos información que otros 

ocultan, recopilamos datos. Serán las autoridades a partir de nuestra información que 

perseguirán o no a las personas involucradas”, manifiesta. 

 

Por otro lado, el periodista Félix Ortega hace una fuerte crítica hacia los profesionales 

que participan y definen la agenda política de los medios de comunicación. Para él, no 

todos estos profesionales son expertos, sino simplemente celebridades.  

 

“Los partícipes no suelen ser ‘expertos’ (aunque así se les caracteriza), 

sino que su presencia obedece a que forman parte del restringido 

mercado de ‘celebridades’ de opinión, cuyo reclutamiento se realiza 



conforme a criterios de afinidad profesional, cuota ideológica y 

notoriedad mediática”
139

. 

 

  

Además, asegura que a falta de intelectuales tradicionales, éstos han sido reemplazados 

por intelectuales mediáticos, quienes a pesar de no tener una especialización suelen 

tratar todo tipo de temas. Asimismo, indica que la diferencia que hay entre los 

intelectuales mediáticos y los tradicionales es la actitud moral de éstos basada en la 

duda y la autocrítica, que limita eficazmente los excesos.  

 

“A diferencia de los profesionales, que se basan en la especialización y 

diferenciación de funciones, los (nuevos) intelectuales están legitimados 

para ‘hablar de todo’, sepan mucho, poco o nada del tema. Por eso no son 

responsables de las consecuencias de sus intervenciones, ya que no las 

efectúan en virtud de un saber instrumental, que es evaluable, sino desde 

una convicción, que pertenece al reino de la moral individual”
140

.  

 

 

De acuerdo a la importante repercusión que tienen las opiniones que difunde un medio 

de comunicación, y en este caso la radio informativa, es necesario discernir si las 

declaraciones o los hechos son comunicables públicamente para el real beneficio del 

público (cosa que poco se hace en los medios de comunicación peruanos) así como 

cuestionar si son verdaderas. Gabriel Galdón lo explica bien:  

 

“No pueden confundirse las declaraciones de los líderes sociales con las 

verdades informativas que los ciudadanos necesitan saber. Por lo que la 

prudencia periodística más elemental dictamina también que, además de 

preguntarse si eso es comunicable públicamente en razón a las 

necesidades de conocimiento de los ciudadanos, haya que cuestionarse si 

los hechos son verdaderos o no; qué interés político hay en juego; 

etcétera”
141

.  

 

 

                                                           
139

 Cfr. Ortega, 2006; p. 34.  
140

 Cfr. Ortega, 2006; p. 40. 
141

 Cfr. Galdón, 2006; p. 47.  



Los periodistas tienen la importante misión de difundir opiniones propias o ajenas, las 

cuales deben estar fundadas en la verdad, para no generar un pensamiento débil a través 

de los mass media. El pensador chileno Pedro Morandé desarrolla este concepto: 

 

“El pensamiento que construyen cotidianamente los medios de 

comunicación de masas es, como se dice ahora corrientemente, una 

‘opiniología’. Naturalmente, es propio de la libertad de conciencia y de la 

libertad de información tener también sus propias opiniones. Pero cuando 

se opina antes de comprender sólo se puede construir ‘pensamiento 

débil’, juegos discursivos, sin incidencia en lo efectivamente real de la 

vida social. El ‘pensamiento débil’ no es más que el síntoma de esa fuga, 

de la incapacidad de representar la unidad del todo social desde el exceso 

de información”
142

.  

 

 

Considero que buscar como un fin en sí mismo el pluralismo informativo lleva a tener 

un pensamiento débil. En oposición a esta afirmación, Palacios opina que la pluralidad 

es fundamental en los medios de comunicación ya que según ella “mientras más puntos 

de vista tengas más te vas a acercar a la verdad”, y será el receptor quien llegue a su 

propia conclusión. Esto es cierto sólo en parte, ya que el receptor puede concluir algo 

equivocado, y creer que es verdad. Es decir, la vanagloriada pluralidad podría llevar a la 

desinformación. Por lo tanto, la pluralidad puede servir sólo en tanto sirva para discernir 

lo que es verdad de lo que no lo es. Para ello, es necesario diferenciar las opiniones 

interesadas ya sean de los entrevistados o de los periodistas de la información en sí 

misma, es decir de los hechos comprobables.  

 

3.1.5. El límite de la opinión 

El exceso de opinión podría derivar en ingresar a un campo el cual en nuestro país 

parece no estar muy claro en cuanto a normas y el modo de aplicarlas. Esto es la 

intimidad entendida como el núcleo, lo más profundo y personal de la persona. Lo 
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cierto es que estamos perdiendo el sentido de lo privado, ya que vivimos bajo la 

equivocada idea de que toda información debe estar a disposición del público. Hablar de 

todo parece ser hoy la solución para cualquier conflicto. Un ejemplo de esto son los 

sintonizados talk-shows.  

 

“El imperativo de estas transmisiones es la discusión de todo: el lema es 

hablemos, y, en esto, tales programas se revelan como expresión 

paradigmática de la utopía  contemporánea de la comunicación como 

valor supremo y medio de solución de todo conflicto”
143

. 

 

 

En el entorno, se difunde la idea de que los medios de comunicación todo lo pueden y, 

por lo tanto, para algunos periodistas nada les es inalcanzable.  

 

“Pensemos en el sentido de omnipotencia y de ubicuidad que es ofrecido 

normalmente por los noticieros, con una liberación de las ataduras 

espacio-temporales que hacen que el consumidor viva el noticiero como 

el ojo supremo que domina el mundo, un ojo al cual nada le es ocultado y 

para el cual nada es inalcanzable”
144

.  

 

 

En cuanto al derecho a la intimidad y a la privacidad, éste se reconoce como superior al 

derecho a la información y sólo se puede informar excepcionalmente de estos aspectos, 

como bien señala María Elena Gronemeyer:  

 

“Hay actos privados que deben ser informados porque atentan contra el 

bien común, como ciertos delitos en que el sujeto es autor, encubridor o 

cómplice de hechos ilícitos (por ejemplo, violencia intrafamiliar, 

agresiones sexuales a menores, etcétera). También hay actos privados 

que inciden en el juicio que la comunidad necesita formarse respectos de 

personas que son figuras públicas, y que por eso asumen un rol de 

modelo y un compromiso de responder por la confianza pública 

depositada en ellas”
145

.   
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El periodismo rosa
146

 viene ocupando un lugar privilegiado en los medios audiovisuales 

y también en la prensa. Se caracteriza porque presenta cada vez menos contenido 

informativo y más rumores que tratan a menudo sobre la vida privada o la publicación 

de escándalos, por ejemplo de tipo sexual. Coincido con María Luisa Humanes, quien 

en su artículo, Por qué le llaman información cuando quieren decir... señala que este 

tipo de información no se recoge sino se crea. Primero, porque no sucede de manera 

espontánea sino que ocurre porque ha sido planificado o promovido. Segundo, está 

planificado en su origen (aunque no siempre) para ser objeto de información o ser 

reproducido inmediatamente
147

.   

 

Diariamente se cruza el límite de lo privado. Al respecto, Guido Lombardi señala: “Si 

hubiera un Poder Judicial que sancionara los excesos… Magaly TV tiene tres condenas 

por difamación y sigue conduciendo su programa. Hay que respetar la privacidad de la 

gente y respetar la ley. Inclusive en RPP Noticias no se tiene el cuidado suficiente en 

revelar los nombres de un menor. Creo que este problema es la perversión del 

periodismo, pero no es un fenómeno peruano”.  

 

Claro está que el periodista puede informar sobre la vida privada de las personas cuando 

ellas expresa o tácitamente lo consientan. No obstante, esto no debería justificar su 

publicación o difusión periodística. Esto debido a que la decisión de convertir alguna 

información íntima o privada en pública debería sustentarse en su relevancia social y su 

contribución con el bien común.  
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3.1.6. Profesionalización 

Pese a los obstáculos antes señalados, se puede ver el interés de los periodistas 

encuestados por desarrollar el periodismo de investigación en la radio. De las 48 

personas que creen que realizando este género aportarían a la radio,  el 31% asegura 

tener interés profesional para incursionar en esta manera de hacer periodismo, el 24% 

haría PI porque considera que es un nuevo reto para su desarrollo profesional y otro 

24% señaló que su ejercicio permitiría el desarrollo de la plana periodística.  

Además consideran que el PI les permitiría tratar diversos temas a profundidad, cosa 

que el periodismo radial diario no les permite hacer. Estas cifras revelan, sin duda, un 

“querer” desempeñar este género periodístico en la radio. Sin embargo,  ¿estarán los 

periodistas preparados para realizarlo? El 83% de profesionales encuestados cree que 

los profesionales de la plana periodística actual están en condiciones de hacer 

periodismo de investigación.  

Por su parte, Álvaro Ugaz opina que los periodistas de la radio tienen capacidad de 

investigar y Roxana Cueva señala que sí hay esfuerzos claros en las dos emisoras por 

tratar de contar con un personal mínimamente serio, que muchas veces está por encima 

del promedio. No obstante, algunas respuestas dejaron ver ciertas confusiones 

conceptuales.  

 

Existe un desconocimiento por una parte considerable de los entrevistados acerca de las 

técnicas del PI: el 26% manifestó desconocerlas. En tanto, ocho se abstuvieron de 

responder. Esto se evidencia en el hecho de que no todos los encuestados supieron 

señalar las características del periodismo de investigación: el 70% de los entrevistados 

estableció que el PI debe ser producto de la investigación periodística, el 78% de los 



periodistas indicó que debe ser de importancia para el público y el 65% dijo que este 

género periodístico debe exponer a la luz hechos oscuros.   

En cuanto al hecho de que el PI debe ser producto de la investigación periodística, 

Roxana Cueva agrega: “Lo ideal es que la misma iniciativa parta del periodista y que 

demuestre mucha rigurosidad en la investigación, además del debido proceso. Es decir, 

que se obtenga cada uno de los testimonios y pruebas de manera legal, sin romper 

puertas ni meterse por una ventana, e incluso en el uso de una cámara escondida”. Lo 

cierto es que, según Cueva, a partir del gobierno de Toledo se hizo muy común que a 

los periodistas se les entregara absolutamente todo. “Van al medio de comunicación 

donde te dicen tengo esta denuncia, te dan el video y los documentos. Sólo tienes que 

salir para entrevistar y corroborar que sea cierto. Eso es una táctica pésima”, añade.  

 

El 9% de los encuestados opina que el PI se encarga solamente de destapar denuncias de 

corrupción. Como se sabe, esta situación no es del todo cierta o por lo menos es 

discutible, ya que la investigación periodística se puede dar en todos los campos y no 

sólo limitarlo a los destapes, los cuales son generalmente políticos.  

Actualmente, los temas de investigación que mayor repercusión tienen en los medios 

vienen siendo meramente políticos. En este sentido, el periodista Gabriel Galdón 

advierte sobre la politización en el periodismo.  

 

“La prudencia periodística exige que no se sobredimensione o se 

parcialice la actividad política, bien convirtiéndolo todo en política (con 

lo que estaríamos en el triunfo de Gramsci y por ende, en un totalitarismo 

encubierto), bien entendiendo como política sólo lo que hacen o dicen los 

políticos, bien la suma de las dos cosas
148

”. 
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Una alternativa para poder desarrollar el PI radial es llevar a cabo temas relacionados no 

solamente a los destapes políticos, sino hacerlo alrededor de grandes temas sociales. Si 

bien un grupo reducido piensa que el PI es hacer denuncias de corrupción, el 72% de los 

encuestados respondió que este género periodístico permite profundizar en cualquier 

campo y el 96% opinó que el PI se puede aplicar a temas no políticos. Roxana Cueva 

asegura que temas sociales de gran interés pueden ser los casos más olvidados al interior 

del país, donde hay más abandono por parte del Estado. “De repente hay una zona 

afectada por el friaje en la cual todavía no ha llegado nadie y hay 100 niños muriendo. 

No creo que el periodismo de investigación tenga que ver sólo con política, pero los 

temas sociales son más trabajosos porque requieres movilizarte más”, comenta.  

Raúl Vargas también reconoce el impacto que tendrían informes de investigación 

radiales sobre temas sociales, aunque asegura que no podrían llevarse dentro de la 

programación de RPP Noticias. “Cuán útil sería que RPP Noticias tuviera otra radio que 

hiciera una ampliación de la noticia a la manera que lo hacen los argentinos. Por 

ejemplo, el caso del grupo musical Néctar, que se estrellaron y murieron todos. Lo que 

se ha dicho desde el comienzo es que si hubo o no intento de asesinato. Ese es un típico 

caso de investigación que podría hacerse pero no en una radio que está ocupada en todas 

las noticias, sino en la repercusión o análisis de la noticia. Se puede llegar a comunicar 

con más fuerza las voces. Yo lo vería más en casos humanos o casos sociales”, señala.   

 

Sobre el uso de las fuentes, el 35% de los periodistas encuestados piensa que utilizar las 

fuentes oficiales es una característica del periodismo de investigación. Consideramos 

que ambas emisoras, pero en mayor medida RPP Noticias, manejan una lista de fuentes 

a las que recurren constantemente, las cuales son en muchos casos políticos y 

funcionarios del gobierno o de alguna institución. Si bien, las fuentes oficiales son una 



parte importante de un hecho para acercarse a la realidad, constituyen solo una versión 

la cual es incompleta. Y algunas veces, esta versión hasta puede ser falsa, cuando por 

ejemplo el gobierno intenta ocultar algo o informar solo lo que le conviene. Por esto, 

quedarse en las versiones oficiales trae sus omisiones. Al respecto, el periodista de 

National Public Radio (NPR) Jesse Hardman señala que las mejores historias 

periodísticas no se encuentran en la superficie, sino que están escondidas en las esquinas 

de una ciudad o un pueblo.  

 

A su vez, Roxana Cueva, asegura que este no debe acostumbrarse a tratar siempre con 

un mismo tipo de fuentes. “Recuerdo que en la época del terrorismo, tu fuente tenía que 

ser capitán de la Dincote y te acostumbrabas a moverte en el campo de los policías de 

esa institución policial. Falta comenzar a desprenderse de todos esos hábitos y empezar 

a mirar a otros lados. Encontrar otro tipo de reportaje”, manifiesta.   

 

La información puede surgir de un acontecimiento del cual el periodista carece de 

experiencia directa y es indispensable que recurra a otras personas, es decir, a las 

fuentes. Pero se debe tener en cuenta que éstas no proporcionan una mera descripción 

de lo acontecido, sino una interpretación generalmente interesada y partidaria. Además 

del contraste de fuentes, es necesario que el periodista pueda analizar y discriminar las 

interpretaciones que recibe.  

 

Si bien el periodista busca beneficiarse en su relación con las fuentes para en el caso 

ideal servir a la comunidad, la fuente también aspira a recibir alguna gratificación como 

la exposición pública y el reconocimiento, alcanzar influencia social, poner temas de su 

interés en la agenda de los medios o difundir información relevante e interesante. Por 



ello, el periodista debe anteponer los intereses del público a los intereses de sus fuentes 

o de los propios. Para lograrlo, es necesario corroborar la información que proporciona 

la fuente.  

Rosa María Palacios advierte este problema en la radio informativa limeña. “Lo que 

pasa es que por radio muchas veces no se corrobora nada porque por la inmediatez el 

actor sale y habla. Si el actor miente es problema de éste y no es problema tuyo. 

Mientras que los demás medios escritos y la televisión lo destrozan. Es que si pierdo la 

inmediatez, perdí; si  pierdo el vivo, perdí. Las reacciones son la corroboración o no del 

que ha hablado”, afirma.   

 

Según María Elena Gronemeyer, el periodista debe mantener una actitud de deferencia 

y de distancia con respecto a las fuentes. De lo contrario, la información, según ella, se 

vuelve tendenciosa.   

 

“El periodista tiene que adoptar frente a las fuentes una actitud tanto de 

deferencia como de distancia, en la cual no cabe hacerse amigo de ellas. 

La deferencia implica respetar la realidad de los hechos conocidos por el 

periodista, los dichos de las fuentes, los derechos de las fuentes que son 

superiores al derecho a la información, el derecho a réplica y 

rectificación y los compromisos asumidos con la fuente, como el secreto 

de contenido o de identidad. Por otro lado, la distancia debe servir al 

periodista para protegerse de presiones y manipulaciones e incluso actos 

de corrupción ejercidos desde las fuentes. Estas presiones y 

manipulaciones buscan que el periodista ponga su mayor empeño en 

satisfacer los intereses de las fuentes en vez de anteponer las necesidades 

o los intereses del público. La sumisión a estas presiones genera un 

periodismo tendencioso, parcial y hasta falso, que termina perdiendo su 

credibilidad porque no satisface el derecho a la información del 

público”
149

.  
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Otro problema que el periodista debe tener presente es el abuso de fuentes anónimas. 

Esto al tener en cuenta que en el periodismo de investigación su uso puede ser más 

frecuente. Según Ortega:  

 

“Ya sabemos que el anonimato de las fuentes es necesario para el 

periodismo, pero cuando este sólo se basa en ellas hay un sólido 

fundamento para recelar su  fiabilidad”
150

.  

 

  

Las fuentes políticas suelen ser las más complejas. El periodista Félix Ortega en su 

artículo El modelo de la no información ha definido que la relación entre periodistas y 

políticos es de antagonistas complementarios, porque ambos pretenden ser creadores de 

la opinión pública, pero en esta confrontación no se excluyen, sino que forman parte de 

una reciprocidad que los hace necesarios e interdependientes
151

.  

Según Ortega, la connivencia con los políticos puede traer dos riesgos. El primero es 

que los periodistas no se diferencien claramente de éstos, como es el hecho de estar 

tomando partido o defendiendo las propuestas de una posición política en particular. El 

otro riesgo es no limitar las fronteras entre la información y la propaganda.  

Por otro lado, asegura que puede surgir cierto control por parte del periodista sobre el 

político y de éste sobre el primero. En este caso, Ortega añade que el político convierte 

al periodista en depositario único y privilegiado de sus confidencias y primicias. Así, se 

le exige al periodista cierta lealtad hacia el político, lo que implica una recíproca 

protección mediática. En cuanto a las recompensas materiales más conocidas, los 

políticos podrían facilitarle o renovarle las licencias de radio o televisión donde el 

periodista labora. 
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Al abordar el tema de la radio informativo limeña no se puede dejar de mencionar el 

importante papel que desempeña el público oyente, quien participa diariamente a través 

del teléfono no solo para dar su opinión sobre diversos temas coyunturales, sino para 

informar sobre lo que está ocurriendo en su localidad, dar a conocer sus demandas o 

hacer sus denuncias
152

.  

 

El rotafono de RPP Noticias es un conocido espacio que la emisora ofrece al oyente 

para que informe sobre hechos de relevancia pública desconocidos por los medios y por 

la opinión pública, así como para que denuncie telefónicamente algún tipo de injusticia 

que le afecte o no. Cabe indicar que las llamadas del público pueden recibirse durante 

las 24 horas del día y luego de una breve contrastación de datos que debe realizar el 

periodista, así como de acuerdo a su importancia, el rotafono sale al aire.   

No son pocos los periodistas de otros medios de comunicación que escuchan con 

atención estos testimonios, ya que pueden servir para iniciar una investigación 

periodística y creo que en la práctica así sucede. Para Álvaro Ugaz, incluso el presidente 

Alan García utilizó el rotafono durante su primer gobierno para hacer un descargo. 

Asimismo, considera que para RPP Noticias, el rotafono podría ser un recurso 

importante que proporcione los primeros datos para iniciar una investigación 

periodística
153

. “Si un rotafono hace que se movilicen todos los medios detrás de RPP 

Noticias, cómo no se va a lograr un impacto mayor revelando por ejemplo una cuenta 

bancaria detrás de un político con dinero que proviene de Hugo Chávez”, señala.   
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 Cabe indicar que en la encuesta un periodista precisó que las denuncias o casos dados a conocer a 
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En definitiva, un rotafono puede dar las primeras pistas para llevar a cabo una 

investigación periodística. A lo largo de  la madrugada del 9 de abril de 2008, varios 

radioescuchas dieron a conocer a través del rotafono de RPP Noticias la sorpresiva 

entrega de alimentos a un grupo de pobladores de Villa EL Salvador y Carabayllo, la 

cual se llevó a cabo entre las tres y cuatro de la madrugada. Durante el programa La 

rotativa del aire (edición de la mañana) la reportera llegó hasta la zona para confirmar 

el hecho y conversar con algunos pobladores beneficiados. Minutos después de las ocho 

de la mañana, la titular del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes), Susana 

Pinilla se comunicó con la emisora y respondió a las preguntas de los panelistas del 

programa Ampliación de noticias. Pinilla señaló que esta repartición se trataba del inicio 

del programa temporal de entrega de alimentos a cargo de ese sector el cual en ese día 

benefició a 6.500 familias, pero que la meta en total era llegar a cien mil familias. Dijo 

que el horario fue elegido para evitar las colas y la incomodidad de quienes no resulten 

favorecidos. Asimismo, justificó el reparto en la capital pues “en las zonas urbanas 

también hay bolsones de pobreza que tienen que ser atendidos”.  

Esta primicia fue divulgada esa misma noche en los programas periodístico de la 

televisión abierta y publicada al día siguiente en diversos medios escritos
154

. De ahí que 

el rotafono de RPP Noticias constituye un excelente medio para iniciar una 

investigación periodística. A esta noticia, que fue proporcionada por un rotafono, se le 

dio un tratamiento cotidiano, es decir, un par de entrevistas a lo largo del día. Sin 

embargo, los demás medios, sobre todo la prensa escrita, trabajaron más en profundidad 

la primicia proporcionada por la emisora.  
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Si bien el rotafono se ha posicionado como un buen medio para dar a conocer a la 

opinión pública este tipo de informaciones, siempre queda el riesgo de que la 

información vertida no sea cierta. Por ello, es importante contar con un buen 

procedimiento de verificación de la información  En el caso de la llamada que RPP 

Noticias difundió el 21 de agosto del 2006 del técnico del Ejército Peruano Manuel 

Tataje puede ser un caso. En ella, Tataje dio a conocer que su hijo Gustavo de 23 años 

había sido secuestrado en La Victoria la noche anterior. Dos días después, el joven 

apareció sano y salvo en medio de una chacra, cerca del aeropuerto internacional Jorge 

Chávez, noticia que transmitió la emisora a los pocos minutos de ocurrido el hecho. La 

emisora siguió la noticia y el miércoles 23 de agosto finalmente el joven fue liberado. El 

padre declaró que “no realizó pago alguno por la liberación de su hijo y que no volvió a 

recibir ninguna otra llamada por parte de los captores”
155

.  Si bien la radio logró tener la 

primicia de la noticia, ésta no fue del todo completa, pues prescindió de importante 

información. Diversos medios impresos publicaron el 23 de agosto sobre el “extraño” 

rapto, ya que la Policía señaló que podría tratarse de un autosecuestro, información que 

la emisora no tuvo alcance. Un fragmento de lo publicado por Perú.21 es el siguiente:  

 

“... La Policía cree que el plagio es extraño y no descarta que se trate de un 
autosecuestro. La División de Antisecuestros de la Dirección de Investigación Criminal 

(Dirincri) investiga el caso
156

”. 

 

 

Se entiende que la radio es mucho más veloz en difundir sus informaciones, porque está 

hecha fundamentalmente en vivo. A pesar de esto, a la hora de hacer investigación no 

debe descuidar la verificación y corroboración de la información accediendo a 

diversidad de fuentes, a pesar de que esto demore minutos más en ser lanzada al aire.  
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Por último, es necesario saber si la creación de las unidades de investigación son un 

requisito indispensable para ejercer el PI en el medio radiofónico. Como se sabe, el PI 

implica que el periodista radial tenga licencia para invertir tiempo en el largo plazo con 

la finalidad de realizar una investigación periodística a profundidad, lo que le permitirá 

mayor rigor en la información, así como verificar y contrastar los datos de manera más 

cuidadosa. Frente a esta situación, 28 periodistas recomendaron crear unidades de 

investigación para que se lleve a cabo este género periodístico en el medio.  

 

Rosa María Palacios opina que para realizar PI radial es necesario formar un grupo de 

gente que no esté pensando en el instante. “Si quieres introducir algo que no es parte de 

la historia tradicional de la radio en el Perú, tienes que crear una unidad especial que se 

dedique a ese tema y que trabaje en otros tiempos”, señala. Esto implicaría un equipo 

periodístico con espíritu de iniciativa, intuición y creatividad dedicado a realizar las 

investigaciones periodísticas. Por su parte, Ángel Páez opina que el trabajo de 

investigación periodística es individual y para realizar PI no se requiere una unidad de 

investigación. “Los periodistas podrían presentar proyectos por propia iniciativa y si son 

suficientemente elaborados o sustentados pueden ser muy atractivos para los directores 

de los medios de comunicación”, asegura.  

 

La decisión de invertir en unidades de investigación implicaría un costo en la 

contratación de periodistas capacitados. Antes, habría que preguntarse si para la radio 

informativa limeña sería necesario crear unidades de investigación. Y si fuera necesario, 

¿estarán los empresarios radiales están dispuestos a pagar dinero en crear unidades de 

investigación que desarrollen esta manera de hacer periodismo?  



 

De acuerdo con la información recabada en el primer capítulo, el periodista investigador 

Ricardo Uceda señaló que las unidades de investigación no son un requisito 

imprescindible para ejercer el PI. Más bien, precisó que más importante es contar con 

periodistas capaces y experimentados que puedan hacer las investigaciones, pero sobre 

todo que tengan una buena dirección, que según su opinión, es lo más difícil de 

conseguir. Lo cierto es que los periodistas que laboran en la radio informativa limeña 

hacen poco PI, y por lo tanto, su experiencia en este campo es limitada.  

 

Para Páez, el escaso PI que se lleva a cabo en la radio informativa limeña se debe a un 

problema de competencia periodística o facilismo, pues “no se necesitan equipos 

especiales ni mayor inversión, basta con el mismo equipo que existe. Se trata de 

organizarse y de tomar una decisión editorial para hacer este tipo de cobertura”.  

 

3.1.7 El negocio de las comunicaciones 

“El gran obstáculo para desarrollar el periodismo de investigación en el Perú son los 

recursos. No hay plata. Investigar cuesta movilidad, contactos, reuniones, el cafecito, 

etcétera”, afirma Roxana Cueva. La pregunta es: ¿hay dinero en la empresa radial 

informativa limeña dispuesto a ser invertido en este género periodístico?  

Para la mayoría de los periodistas encuestados que trabajan en RPP Noticias, esta 

emisora tiene la capacidad económica para realizar PI
157

. De los cuarenta periodistas 

encuestados que trabajan allí, el 82% opina que la capacidad económica del medio 

permite realizar PI. Por su parte, Álvaro Ugáz, quien actualmente es director 

periodístico de CPN Radio después de trabajar en RPP Noticias como conductor 
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durante muchos años y haber pasado por un breve periodo en la conducción de un 

programa noticioso en ATV Noticias, asegura que en cuanto a la inversión que 

demandaría, RPP Noticias podría realizar PI si se lo planteara. Un ejemplo al que alude 

es el caso de Mi novela favorita. “Eso lo hace alguien que tiene la suficiente capacidad 

para sacrificar cosas”, dice.  

La opinión de la mayoría de los periodistas consultados de CPN Radio fue distinta. De 

los 15 periodistas encuestados, sólo cinco, que equivalen al 35%, piensan que esta 

emisora no cuenta con los recursos necesarios para desarrollar este género periodístico.  

 

Investigar implica llegar al fondo de las cosas. Si bien el PI no se lleva a cabo en las 

emisoras en cuestión, existen ciertos temas que en el caso de que este género se 

desarrollara, podrían estar vetados. Por mencionar uno, el problema en la administración 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si bien en un inicio se trató el tema en 

Ampliación de noticias
158

 y en diversos medios, poco a poco se fue desvaneciendo su 

importancia en la agenda periodística y esta institución educativa apareció como 

auspiciadora del programa a raíz de su aniversario noventa. Asimismo, invirtió 

publicidad en los medios escritos. Además, es difícil que la emisora difunda como 

primicia alguna corrupción en el Estado o en alguna institución pública o privada. Pero 

nunca deja de informar los descubrimientos que otros medios realizan.  

 

Para Guido Lombardi, “el periodismo de investigación en general lleva a enfrentarte 

con el poder político y económico, y la radio en el Perú ha sido un medio muy amable 

con el oyente. Cualquier cosa que sea confrontacional es mejor evitarla. La actitud es: 
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no hagamos olas, no busquemos problemas con nuestros eventuales anunciantes ni con 

el gobierno que también forma parte importante de los auspiciadores”.  

En ese sentido, el periodista Javier Chicote Llerena asegura en su tesis Los enemigos del 

Periodismo de Investigación que la compra de publicidad a un medio de comunicación 

por parte de empresas ayuda a mantener la buena reputación de éstas: 

 

“La inversión publicitaria es un seguro de vida para las grandes firmas y 

para la administración (el Estado es uno de los anunciantes más 

importantes). Cuando una empresa paga grandes cantidades millonarias a 

los medios de comunicación se está blindando. Compra un trato de favor, 

además de promocionar sus productos”
159

.  

 

 

¿Existe en los medios de comunicación un interés por desarrollar o fomentar el PI, por 

buscar la verdad, por descubrir lo que permanece oculto, por señalar lo que está mal? 

Para Rosa María Palacios, “no existe decisión empresarial de realizar este género 

periodístico en el medio radial”. Gianfranco Bettetini, autor del libro Lo que queda de 

los medios, en más drástico y señala que en algunos medios de comunicación la relación 

entre información y publicidad se ha invertido.  

 

“En muchos sectores declarados informativos, la parte informativa es 

declarada subrepticiamente sólo un relleno del verdadero mensaje, que es 

el publicitario”
160

.  

 

 

El riesgo de todo medio de comunicación es que sus empresarios, que generalmente 

trabajan para sacarle el máximo rendimiento económico a la empresa, suelen estar más 

interesados en ganar dinero que en su papel de velar por el bienestar de la sociedad, 

olvidándose de la función primera del periodismo. Chicote se muestra muy crítico con 

respecto a este punto:  
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“La formación y habilidades de los dueños de los conglomerados de 

medios de comunicación les harán unos tiburones en las finanzas y los 

números, pero mucho me temo que no están capacitados o dispuestos a 

gestionar medios de comunicación con la pretensión del papel que han de 

desempeñar como mandatarios de la sociedad para velar por la libertad 

de expresión y el derecho a la información
161

”. 

 

  

En este sentido, Roxana Cueva señala: “A algunos propietarios o empresarios les puede 

incomodar un PI muy fuerte, porque éste siempre termina colocándote en una relación 

complicada con el poder. Siempre va ha haber una pugna entre poder, medios y prensa. 

Eso está latente. Con un PI incisivo en temas políticos siempre vas a tener problemas, 

eso no quita que puedas hacer investigaciones de otro tipo como temas sociales, pero 

bien contados”.  

 

Para probar, según la opinión de los encuestados, de que no existe una decisión 

empresarial por desarrollar PI radial, es pertinente indicar que el 68% de personas 

señaló que los directores y editores no promueven este género periodístico en el medio 

radiofónico.  

Guido Lombardi dice que en 1996, cuando trabajaba como director de Informaciones de 

RPP Noticias, propuso hacer seguimiento a una información que le había llegado a 

través de la Defensoría del Pueblo sobre la familia Sánchez Paredes, un grupo de 

narcotraficantes de Trujillo, que hasta incluso, según él, habían mandado a matar a un 

alcalde tiempo después. “A partir de eso dije ‘vamos a meternos’. Los argumentos 

fueron diversos: no es un tema de interés nacional (a pesar de que había la posibilidad 

de estar corrompiendo a gente del poder político); tenemos gente con las justas para 

cubrir nuestras fuentes; no vamos a dedicar seis meses para algo que puede o no dar 
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resultados; nosotros somos un medio informativo y por último no contamos con los 

recursos necesarios para tener un equipo de investigación”, precisó. 

 

Para Rosa María Palacios, la radio informativa limeña no tiene la necesidad de invertir 

en una unidad de investigación que realice este género periodístico. “Las radios en el 

Perú tienen un enorme éxito sin tener equipos de investigación porque le están dando al 

público la noticia inmediata. Un empresario no va a querer invertir en un equipo de 

investigación si desde el punto de vista económico ya le es rentable la radio 

funcionando sólo con la noticia inmediata. No hay un incentivo económico para poder 

hacer PI”, advierte.  

Según la tesis de Chicote, en algunos casos los empresarios buscan contratar a 

experimentados periodistas para que dirijan los medios informativos. Sin embargo, 

estos suelen convertirse en una prolongación de los primeros y de sus intereses 

mercantiles, olvidándose de desarrollar su labor de acuerdo con las normas 

periodísticas
162

. De esta manera, los directores están más preocupados por conseguir 

mayor audiencia a costa de todo con la finalidad de obtener mayores réditos 

publicitarios.  

Rosa María Palacios asegura que el negocio periodístico propiamente dicho es un 

asunto que a un periodista no debería interesarle, en el sentido de que no puede afectar 

su trabajo. “No vas a dejar de hacer lo que tengas que hacer porque el dueño gane o no 

plata. Ese no es tu problema. Pero también tienes que tener los pies en la tierra para 

saber que si el dueño no gana plata van a cerrar el local”.   

 

3.1.8. Con ímpetu por realizar el PI 
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A pesar de la falta de un interés a nivel empresarial por desarrollar el PI y de los 

obstáculos anteriormente señalados, los periodistas encuestados mostraron su deseo por 

desarrollar este género periodístico: el 89% de los consultados está dispuesto a llevar a 

cabo esta manera de hacer periodismo. De ellos, el 24% considera que es un nuevo reto 

para la empresa periodística el cual generaría mayor competencia y el 13% indica que 

con esta práctica la radio ganaría más influencia. No obstante, el 20% de periodistas no 

estuvo de acuerdo con llevar a cabo el PI en el medio radial y señaló, entre otras 

razones, la falta de incentivos económicos. Es que lamentablemente en las empresas de 

comunicación también prima la lógica de la máxima ganancia por el costo mínimo y 

algunos de los periodistas son quienes deben pagar las consecuencias por los bajos 

sueldos que reciben. 

 

De acuerdo con la información recabada para esta investigación, los periodistas que 

trabajan como reporteros en la emisora informativa líder y el principal canal de 

televisión del país ganan sueldos menores que los periodistas reporteros del principal 

medio escrito. El Comercio paga a sus redactores desde 2.500 soles mensuales, mientras 

que RPP Noticias y América Televisión pagan a sus reporteros desde 2.000 soles y 

1.800 soles mensuales, respectivamente. Cabe señalar que estos sueldos no son los 

ideales y no guardan correspondencia con las evidentes ganancias que obtienen las 

empresas informativas con la publicidad que captan. Pese a esta realidad, la mayoría de 

los periodistas radiales estarían dispuestos a llevar a cabo este género periodístico.   

 

La encuesta también reveló que para el 76% de los periodistas encuestados, el público 

escucharía más este medio si ofreciera, al igual que la televisión y la prensa, el 



periodismo de investigación. Rosa María Palacios considera que hacer periodismo de 

investigación “te conecta con el público, que te nutre de sus demandas”.   

 

 

Frente a la mayoría de periodistas entusiastas por desarrollar el PI en la radio, Raúl 

Vargas y Roxana Cueva se muestran menos optimistas con que se lleve a cabo este 

género periodístico en el medio. Vargas establece una incompatibilidad de fondo entre 

la investigación y la información, y para realizar PI propone crear una programación 

especial. “La tarea es informar. Lo otro es investigar. Para eso se necesita tiempo y 

espacio de transmisión. En un solo programa no se puede resolver el tema, sino hay que 

seguirlo. No dura una semana o dos. En la radio toma mucho tiempo. Habría que crear 

una programación especial”, señala.  

Por su parte, Cueva asegura que la prensa escrita es el medio abanderado para realizar 

este género periodístico. “Se supone que el campo ideal del periodismo de investigación 

son los medios escritos. Tanto en la televisión como en la prensa escrita hay más 

posibilidades de poder presentar las pruebas incluso gráficamente”, señala Cueva. De 

igual forma, para Vargas, Internet se va a convertir en el instrumento de discusión de la 

información.  

No obstante, Rosa María Palacios cree que para desarrollar denuncias radiales que sean 

el resultado de una investigación periodística la ausencia del recurso visual puede 

salvarse con la voz y con la credibilidad que tenga el medio. “Tiene que haber un acto 

de fe muy grande del radioescucha y una credibilidad enorme porque tú le vas a tener 

que contarle cosas que no está viendo”, asegura. Para Alberto Kuking, es imprescindible 

que el PI radial, la voz del periodista sea creíble. “En la radio la gente te capta por la 

voz. Como no ve otras cosas, solo oye tu voz, tienes que darle los elementos de 



credibilidad.  En el PI, el uso del lenguaje radial tiene que se muy cuidadoso para lograr 

compensar la ausencia de otros elementos, porque solo juega tu voz y no otra cosa”, 

señala.     

 

En cuanto a la práctica del PI en los medios de comunicación, Roxana Cueva señala que 

en décadas pasadas se han dado contextos particulares que han fomentado la práctica 

del PI de denuncia en diversos medios peruanos, como la televisión y la prensa. Durante 

el primer gobierno de Alan García y en gran parte del mandato de Alberto Fujimori 

asegura que se ejercía con más frecuencia la investigación periodística de denuncia. 

Para ella, la gran corrupción que en aquel entonces existía convirtió a este género en una 

práctica casi moralmente aceptada y requerida.  

 

Para Rosa María Palacios, RPP Noticias ya estaría haciendo PI si en el 2000 los medios 

de señal abierta hubieran estado capturados por más tiempo. “Si se hubiera cerrado más 

la información y la radio hubiera seguido abierta, lo hubiéramos hecho, pero en ese 

momento estábamos en la locura de sacar la información que teníamos a la mano. En el 

verano del 2000, ni un solo canal de televisión invitaba a los políticos. No había 

propaganda política en señal abierta y en la radio había cola”, comenta.  

 

Por su parte, Ángel Páez manifiesta que la radio es un terreno virgen y fértil para llevar 

a cabo el PI. La radio informativa “es un medio de comunicación extraordinario para la 

investigación periodística, incluso mejor y más efectivo que la televisión y que los 

medios escritos, porque la radio tiene la posibilidad de la reiteración. En cambio, la 

televisión no tanto, porque está pauteada y amarrada a determinados horarios”.   

 



Por su parte, Kuking no descarta que se pueda realizar PI en la radio y asegura que, en 

ese caso, se debe utilizar una metodología de investigación que en cinco minutos puedas 

establecer lo que has descubierto. “Si a un oyente le vas a presentar durante una hora 

una trabajo de PI, lo agotas por la dinámica de la radio. Tiene que se un formato más 

pequeño, más ágil, musicalizado, una producción que tenga capacidad de síntesis”, 

advierte.  

 

Guido Lombardi también considera que no es incompatible el volumen informativo y la 

posibilidad de hacer investigación. “Es posible combinar la inmediatez y el volumen 

informativo. El hecho de convertirte casi en la agencia de noticias oficial del país, con 

que haya tres personas —un jefe de unidad y dos reporteros— metidos en un tema 

cualquiera como los problemas del transporte público hasta Agua para Todos o el 

narcotráfico”, comenta. Y agrega: “Los informes especiales de RPP Noticias y luego Mi 

novela favorita demuestran que el ritmo informativo te deja hacer otras cosas”. 

 

Como un primer paso hacia el PI radial aparecieron los informes especiales que desde el 

2000 produce y transmite RPP Noticias. La idea inicial era según Álvaro Ugaz, quien 

formó parte del primer equipo en realizar dichos informes, ampliar una noticia 

importante. La iniciativa, según cuenta, fue de Raúl Vargas. Poco tiempo después, 

señala, se chocaron con una primera barrera: la del tiempo. “El especial se tornó no en 

profundizar un aspecto periodístico importante, sino en otros campos como el turismo, 

los destinos que se desconocen del país o temas estrictamente fuera de la coyuntura. 

Esos temas se sometieron a un nuevo formato que no podía durar más de dos minutos y 

medio, con poco texto y participación del periodista. En cambio, se buscó suministrar 

más sonidos que son los que le dan vida a la radio. Allí se desdibujó un poco la historia 



de lo que iba a ser un informe especial y terminó en lo que tenemos ahora: un adorno de 

la programación de RPP”, señala. 

 

Posteriormente, CPN también produjo sus propios informes los cuales abordan temas de 

interés sociales que pueden ser también de denuncia como las pandillas, la situación de 

Ica ocho meses después del terremoto o la queja de unos vecinos por la discoteca El 

timbalero. Sin embargo, el tratamiento periodístico y la edición son de calidad muy 

incipiente.  

 

Para Ángel Páez, estos informes no siempre son productos que calzan en la definición 

del PI sino son solo “una recopilación de información publicada, y sobre eso se arman 

historias”
163

. Sin embargo, Kuking se ve más orientado a desarrollar informes en vez de 

trabajos de investigación principalmente por el tiempo que le demandaría hacerlo al 

periodista frente a una audiencia cautiva. En ese sentido, destaca los informes que 

realiza la BBC, pues “son muy concretos y abordan temas muy específicos que no 

implican mayor investigación, sino que son datos que se conocen a través de las 

fuentes”.  

 

Considero que ciertos informes especiales de RPP Noticias que le dan un tratamiento 

periodístico más profundo a un tema así como los informes que realiza CPN Radio son 

un buen primer paso para llevar adelante el PI en la radio informativa limeña. Los 

reportajes radiales no solo ofrecen al radioescucha otro formato distinto a la tan usada 

nota informativa, entrevista y titulares. Asimismo, opino que bajo un formato similar 
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poco a poco se podría abordar, cada vez más, grandes temas sociales que incumban a 

más ciudadanos.  

Además, creo que la práctica investigativa en la radio informativa limeña no es un ideal 

inalcanzable que asegure un buen producto periodístico, sino un camino que debe ser 

recorrido paso a paso, de la mano de un mayor interés editorial, una cada vez mejor y 

equilibrada profesionalización de plana periodística, y una mayor destino de recursos  

que pase por la decisión empresarial de ejercer el PI.  

 

Si además, se consideran las fortalezas que tiene el medio radial para ejercer el PI, este 

puede ser el género periodístico que cambie el rumbo del periodismo radial del futuro. 

Como lo señala Kuking, las fortalezas de la radio o elementos que pueden favorecer el 

ejercicio del PI son la capacidad de síntesis que puede tener un informe o reportaje 

radial y el juicio crítico que el periodista tenga sobre el tema investigado. De esta 

manera, el especialista asegura “darle el tema digerido al público”. 

 

Se debe tener en cuenta que la investigación periodística puede no dar resultado y eso 

no debe desmoralizar al periodista investigador. Como lo señala Lombardi, “la 

investigación no puede garantizar un producto, porque o no encontraste nada, o partiste 

de una hipótesis equivocada o porque esas personas interesadas en que la información 

no se conozca son tan eficientes y poderosas que logran que ésta no salga. La base para 

realizar un trabajo de este tipo es saber que no tienes resultados garantizados”, precisa. 

 

Es necesario tener en cuenta que no importa cuan importante sea el medio que lleve a 

cabo el PI. En este sentido, Ángel Páez opina que es falso que hay que estar en un gran 

medio de comunicación para hacer una gran historia. “Sólo hay que tener 3 elementos: 



voluntad de trabajo, espíritu de sacrificio y una permanente posición de vigilancia ante 

lo que ocurre a nuestro alrededor”, asegura. Sobre el último punto, aclara: “En el trabajo 

periodístico uno tiene que estar a disposición de la noticia o de las fuentes. Uno no 

puede mandar a las fuentes, porque las fuentes no están a nuestra disposición como 

quisiéramos. De lo contrario, el periodismo sería lo más fácil del mundo y no una de las 

profesiones más peligrosas”.   

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1) Cada vez más se puede constatar una creciente homogeneización de la 

información en los medios de comunicación, que se fundamenta en el reciclaje 

de las noticias como una forma de llenar a tiempo y a bajo costo los espacios 

informativos, ofreciendo al público las mismas noticias a través de diversos 

soportes mediáticos.  

 

2) Pese a la importante vocación informativa que existe en la radio peruana y en 

particular en las dos principales emisoras informativas de alcance nacional que 

son RPP Noticias y CPN Radio, se investiga muy poco. Esta situación puede 

explicarse en gran medida dentro del contexto de la revolución tecnológica, 

donde la exigencia de la inmediatez y la difusión de la información al instante y 

en directo han hecho que el periodista radial no tenga tiempo suficiente para 

investigar. 

 



3) Si bien, la inmediatez, es decir, la rapidez con que fluyen los mensajes a través 

del medio radiofónico, constituye la principal fortaleza de la radio, es a la vez 

uno de los mayores obstáculos para la práctica de este género periodístico en el 

medio. La inmediatez impide profundizar en la información.  

 

4) La falta de una profesionalización adecuada de los periodistas radiales 

constituye otro factor que no solo obstaculiza el desarrollo del periodismo de 

investigación en la radio informativa limeña, sino que afecta el correcto ejercicio 

del periodismo radial.  

 

5) El concepto del PI todavía no es entendido claramente por los periodistas 

radiales.  

 

6) Las primicias o informaciones exclusivas que con frecuencia difunde la radio 

informativa limeña no son resultado del periodismo de investigación, sino de 

una filtración interesada de determinada fuente de información.  

 

7) La agenda noticiosa RPP Noticias y CPN Radio está compuesta por un gran 

número de fuentes oficiales, las cuales están relacionadas con los cauces 

habituales de la información, propias de la práctica periodística en general.  

 

8) Se percibe una creciente tendencia a informar sobre denuncias periodísticas en 

los medios de comunicación y también en la radio informativa limeña. Sin 

embargo, el periodismo de investigación no debe restringirse solo a las 

denuncias periodísticas ni a los temas políticos.  



 

9) La falta de decisión empresarial para desarrollar el PI es un aspecto esencial que 

condiciona el poco ejercicio de este género periodístico en la radio informativa 

limeña, pues, a fin de cuentas, es el medio de comunicación el que decide qué 

temas investigar y cuáles no.  

 

10) Otro factor que no favorece el desarrollo del PI en el medio radiofónico es la 

escasa competencia radial que actualmente existe en la radio informativa limeña. 

 

11) Para explicar la reducida práctica del periodismo de investigación en la radio se 

hace necesario aludir, además de los obstáculos antes mencionados, a la crisis 

por la que atraviesa actualmente el periodismo, la cual se evidencia de diversas 

maneras:  

• La búsqueda de la verdad ha sido reemplazada por un periodismo objetivista, 

que considera los hechos sagrados y las opiniones libres, donde “lo último” 

termina siendo lo verdadero.  

• La tendencia predominante que existe en los equipos periodísticos de los medios 

de comunicación es darle mayor prioridad a una cobertura noticiosa inmediata 

sobre su contexto, causas y/o antecedentes, lo que ha degenerado en una 

deflación de la conciencia histórica y en la disminución de la reflexión.  

• La necesidad que tiene el medio de alcanzar mayor audiencia o de destacar lleva 

no pocas veces a darle un tratamiento sensacionalista a las noticias, el cual se 

centra unilateralmente en conmocionar al público y simplifica la realidad 

resaltando lo anómalo y condenable. 

 



12) Pese a los obstáculos antes señalados existe un importante deseo de los 

periodistas radiales por desempeñar este género periodístico en el medio. El 

80% está dispuesto a ejercer el PI, porque permite el desarrollo de la plana 

periodística, lo considera como un nuevo reto, que permite profundizar en los 

temas y ayuda a informar mejor a la población.  

 

13) La práctica del PI en el medio radiofónico podría revalorar la labor periodística 

radial. La práctica del PI en los medios permite tres importantes funciones 

sociales: frente a la homogeneización de la información donde los medios de 

comunicación difunden las mismas noticias, el PI no solo rompe con el ciclo 

normal informativo, sino que da al público la posibilidad de salirse de lo 

cotidiano; contribuye a enriquecer el debate público propio de una democracia; y 

la práctica del PI implica ejercer una constante crítica social que preserva la 

democracia mediante la defensa de los derechos de los ciudadanos.  

 

14) Para ejercer el periodismo de investigación en la radio informativa limeña se 

necesita, por un lado, superar los obstáculos antes mencionados, y por otro, 

ubicar las potencialidades que tiene la radio informativa en nuestro medio que 

favorecerían el desarrollo de este género periodístico.  

 

15) Frente al creciente periodismo de denuncia que circula en los medios y en la 

radio informativa limeña esta investigación plantea el desarrollo de grandes 

temas sociales. Al interior del país, donde hay mayor abandono por parte del 

Estado, podrían estar los casos sociales de más interés para investigar.  

 



16) El medio radial y en particular la radio informativa limeña es un terreno virgen y 

fértil para desarrollar el PI, pues cuenta con ciertas potencialidades que podrían 

favorecer el desarrollo de este género periodístico.  

a. La radio informativa limeña cuenta con el espacio dentro de su 

programación para llevar a cabo el PI, así como con la capacidad de 

producción para acceder a una gran diversidad de fuentes y temas de 

coyuntura.  

b. La constante participación del público que diariamente se registra en la 

radio informativa limeña es un elemento de gran importancia que puede 

brindar las primeras pistas para iniciar una investigación periodística.  

c. La capacidad de síntesis que tiene la radio es otro elemento que podría 

favorecer el desarrollo del PI en ambas emisoras.  

d. La infraestructura de las emisoras estudiadas constituye otro elemento 

que ayudaría al ejercicio del periodismo de investigación, ya que según 

los encuestados no se necesitarían equipos especiales para ejercer este 

género periodístico.  

e. El impacto que tiene la voz de los personajes principales de la 

investigación también es otra característica que tiene la radio informativa 

limeña que podría ayudar a desarrollar este género periodístico en el 

medio radiofónico.  

 

Por todo ello, la calidad de la información que actualmente ofrecen ambas 

emisoras limeñas mejoraría con el desarrollo del PI, otorgándole al radioescucha 

un periodismo basado en más evidencias y menos opiniones.  
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ANEXO 1 

1. ¿Qué es para usted el PI? 

a. Denunciar a los corruptos. (2%) 

b. Destapar alguna denuncia que haya permanecido oculta. (26%) 

 

c. Profundizar en cualquier campo. (72%) 

La principal tendencia que manifiestan los entrevistados es que el PI puede profundizar 

en cualquier campo. No obstante, se puede observar que un número menor reduce y 

relaciona el concepto de este género periodístico sólo al campo de las denuncias.    

 

2. ¿Conoce las técnicas del PI? 

a. Sí. (59%) 

b. No. (26%) 

c. No responde. (15%) 

No todos los periodistas encuestados manifiestan conocer las técnicas del PI.  

 

3. Marque las tres cualidades del PI. 

a. Exponer a la luz hechos oscuros. (65%) 

b. Que sea producto de la investigación periodística. (70%) 

c. Explicar los problemas de la sociedad. (20%) 



d. Que sea de importancia para el público. (78%) 

e. Utilizar fuentes oficiales. (35%) 

Sólo el 35% de los periodistas encuestados pudo señalar las tres cualidades o 

características del PI: exponer a la luz hechos oscuros, que sea un producto de la 

investigación periodística y que sea de importancia para el público.  

 

4. Enumere dos de las características del periodista de investigación. 

a. Constancia. (39%) 

b. Sentido de lo noticioso. (50%) 

c. Rapidez. (4%) 

d. Precisión. (46%) 

e. Rigurosidad. (56%) 

Los entrevistados señalan que la rigurosidad es la principal característica del PI y la 

segunda es el sentido de lo noticioso. Pero este último atributo no necesariamente es una 

característica específica de este género periodístico.  

 

5. ¿Cree que el espacio dedicado al PI en todos los medios es? 

a. Mucho. (0%) 

b. Regular. (33%) 

c. Poco. (63%) 

d. Nada. (4%) 

El PI es un género periodístico poco usado en los medios de comunicación peruanos.   

 

6. ¿Cree que existe PI en la radio? 

a. Sí. (15%) 



b. No. (85%) 

La mayoría de los encuestados opina que no existe PI en la radio limeña.  

 

7. ¿Es suficiente con lo que hay de PI en la radio? (Para los que han contestado 

que sí) 

a. Sí. (0%) 

b. No. (100%) 

Todos los periodistas consultados no están de acuerdo con la frecuencia con que se 

realiza el PI.  

 

8. ¿Cree que el espacio dedicado al PI en la radio es? 

a. Mucho. (0%) 

b. Regular. (4%) 

c. Poco. (67%) 

d. Nada. (29%) 

Los periodistas consultados consideran que el PI se lleva a cabo aun menos en la radio 

informativa limeña en comparación con los medios escritos y la televisión.     

 

9. ¿Ha hecho alguna vez PI en la radio? 

a. Sí. (23%) 

b. No. (77%) 

El 77% de las personas consultadas no ha hecho PI radial.  

 

10. ¿Cree que sea necesario hacer PI en la radio? 

a. Sí. (91%) 



b. No. (5%) 

c. No responde. (4%) 

El 91% de los periodistas encuestados reconoce la importancia de este género 

periodístico, así como la necesidad de ejercerlo en la radio informativa limeña.   

 

11. ¿Qué se podría hacer para que haya más PI en la radio? (Pregunta abierta) 

a. Crear unidades de investigación periodística. (46%) 

b. Mayor inversión y compromiso empresarial. (20%) 

c. Crear el espacio adecuado. (13%) 

d. Se necesita más tiempo y dedicación por parte del periodista. (13%) 

e. Mayor capacitación del periodista investigador. (5%) 

f. Ser independientes. (3%) 

El 46% de los periodistas consideran que las unidades de investigación asegurarán el 

desarrollo del PI en el medio que practique. Sin embargo, de acuerdo con lo 

investigado, éstas no son un requisito que aseguren la práctica de este género 

periodístico.  

 

12. Mencione un caso de PI en la radio. (Pregunta abierta) 

a. No conoce. (72%) 

b. Informes especiales de RPP Noticias. (6%) 

c. Fiscalización del gobierno. (6%) 

d. Programa de César Hildebrandt. (4%) 

e. Prostitución infantil y pedofilia. (4%) 

f. Rotafono. (2%) 

g. Nuestra tierra de RPP Noticias. (2%) 



h. Audio de Antauro Humala en CPN. (2%) 

i. Denuncias a jueces corruptos. (2%) 

El 72% de periodistas encuestados no pudo señalar un caso concreto de PI que se lleve a 

cabo en la radio informativa limeña y el 2% considera que el rotafono es producto de la 

investigación periodística, pese a que siempre se trata de información filtrada.   

 

13. ¿Los directores y editores promueven el PI en la radio? (Directores y 

editores no contestar la pregunta).  

a. Sí. (20%) 

b. No. (68%) 

c. No responde. (12%) 

El 68% de las personas encuestadas que no tienen cargos directivos opina que los 

directores y editores no promueven PI en la radio informativa limeña. Por lo tanto, no 

existe una decisión empresarial en llevar a cabo este género periodístico.  

 

 14. ¿Sabe si se ha impedido algún reportaje de investigación en radio?  

a. Sí. (2%)  

b. No. (74%) 

c. No sabe. (24%)  

 

¿Cuál? (Pregunta abierta).  

No precisaron.  

El 74% de periodistas consultados señala que no se ha impedido realizar en el medio 

radiofónico ningún trabajo de investigación. No obstante, el 24% se abstuvo de 

responder esta pregunta.  



 

15. ¿Cree que el PI se encarga solamente en destapar denuncias de corrupción? 

a. Sí. (9%) 

b. No. (91%) 

Para el 91% de los encuestados, el poco PI que se realiza en los medios se ha centrado 

en desarrollar denuncias de corrupción. 

 

16. ¿Cree que el PI se pueda aplicar a temas no políticos? 

a. Sí. (96%) 

b. No. (4%) 

Casi la totalidad de periodistas consultados coincide en señalar que el PI puede llevarse 

a cabo en ámbitos diversos que no tengan relación con temas políticos. 

 

 17. ¿Cree que la capacidad económica de la radio permite realizar PI? 

a. Sí. (70%) 

b. No. (28%) 

c. No responde. (2%) 

El 70% de los encuestados considera que la radio informativa limeña tiene los recursos 

para llevar a cabo el periodismo de investigación. De este universo, el 82% de los 

periodistas trabajan en RPP Noticias y el 65% en CPN Radio.    

 

18. ¿Cree que el desarrollo profesional de la plana periodística actual esté en 

condiciones de hacer PI? 

a. Sí. (83%) 

b. No. (13%) 



c. No responde. (4%) 

El 83% de los encuestados considera estar preparados para realizar el periodismo de 

investigación.  

 

19. ¿Cree que la infraestructura de la emisora esté capacitada para realizar PI? 

a. Sí. (78%) 

b. No. (22%) 

El 78% de los periodistas encuestados considera que la radio informativa limeña cuenta 

con los equipos y la infraestructura necesarios para desarrollar el periodismo de 

investigación.  

 

20. ¿Cree que la sobrecarga de trabajo limite el desarrollo del PI? 

a. Sí. (78%) 

b. No. (22%) 

Los periodistas radiales ocupan la mayor parte del tiempo en cubrir las comisiones 

diarias y prácticamente no les quedaría tiempo para desarrollar el periodismo de 

investigación. 

 

21. ¿Cree que el ritmo del quehacer periodístico radial limite desarrollar el PI? 

a. Sí. (63%) 

b. No. (37%) 

Si bien el 63% de periodistas encuestados señala que el ritmo del quehacer radial limita 

el desarrollo del PI, el 37% manifiesta que el vertiginoso ritmo de esta práctica 

profesional no le impediría llevar a cabo este género periodístico.  

 



22. ¿Haría PI en la radio? ¿Por qué? 

a. Sí. (80%) 

a. Permite el desarrollo de la plana periodística. (32.5%) 

b. Es un nuevo reto (genera competencia). (32.5%) 

c. Para profundizar en los temas. (20%) 

d. Para informar mejor a la población. (10%) 

e. Para hacer destapes y denuncias. (5%) 

 

b. No. (20%) 

a. Demanda mucho tiempo. (45%) 

b. Faltan incentivos económicos. (33%) 

c. Requiere pruebas por mostrar. (22%) 

Pese a los riesgos personales que puede implicar la práctica del PI, el 80% de los 

periodistas encuestados está dispuesto a realizar este género periodístico porque 

permitiría su desarrollo profesional.  

 

23. ¿Cree que aportaría haciendo PI en la radio? ¿Por qué? 

a. Sí. (89%) 

a. Se siente preparado. (45%) 

b. Permite profundizar en los temas (valor de la verdad). (21%) 

c. El medio ganaría más influencia. (18%) 

d. Interesa al público. (16%) 

 

b. No. (5,5%) 

a. Faltan incentivos económicos. 



b. Los oyentes hacen la noticia.  

 

c. No responde. (5,5%) 

El 89% considera que con su trabajo investigativo aportaría a la radio informativa 

limeña porque principalmente se siente preparado en llevar a cabo el PI. 

 

24. Si de acuerdo a una encuesta reciente de Apoyo el 92% escucha radio 

mientras hace otras actividades, ¿cree que vale la pena realizar PI? 

a. Sí. (94%) 

b. No. (6%) 

A pesar de que una gran mayoría escucha radio mientras hace otras actividades, el 94% 

de los encuestados cree que a pesar de que este hecho parezca algo desfavorable para el 

desarrollo del periodismo de investigación, vale la pena realizar este género periodístico 

en el medio.  

 

25. ¿Cree que realizando PI la radio gane en credibilidad? 

a. Sí. (85%) 

b. No. (15%) 

El 85% de los periodistas encuestados está convencido de que realizando periodismo de 

investigación en el medio la radio ganaría mayor credibilidad.  

 

26. ¿Cree que más gente escuche radio si se ofrece PI? 

a. Sí. (76%) 

b. No. (20%) 

c. No responde. (4%) 



Por último, el 76% considera que la audiencia incrementaría si la radio informativa 

limeña ofreciera periodismo de investigación. Las respuestas de las tres últimas 

preguntas dejan ver el interés de la plana periodística en realizar el PI. 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 2  

 

El sábado 27 de enero del 2007, el canciller José Antonio García Belaunde fue 

entrevistado primero en RPP Noticias y después en CPN Radio. Esta noticia como 

cientos de otras rebotó en diversos medios.  

 

"Me lleva a la convicción de que en las relaciones vecinales no todo el 

monte es orégano, sino que también hay mala hierba. En esa perspectiva 

tenemos que trabajar para que las relaciones sean más fluidas, siendo 

conscientes de que pueden haber situaciones incómodas, pero hay que 

saberlas manejar con prudencia y firmeza", indicó García Belaunde a la 

radioemisora CPN. (www.elcomercioperu.com.pe, 28 de enero del 2007) 

 

"Es evidente que afectó las relaciones, porque éramos muy conscientes 

de que era una situación violatoria de un tratado (el de 1929) y afectaba 

los intereses del Perú", declaró a RPP. (El Comercio, 28 de enero del 

2007, página A10) 

 

“Incluso, no descartó la posibilidad de que existiera una mano negra en 

Chile, tal como sucedió en anteriores oportunidades, detrás de este tema 

con el propósito de deteriorar las buenas relaciones que mantienen el 

presidente Alan García y su homóloga chilena, Michelle Bachelet. ‘En 

alguna oportunidad señalé que había una mano negra’, recordó en el 

programa Cabina abierta de CPN Radio”. (Perú.21, 28 de enero del 

2007) 

 

“Consultado por una emisora local, señaló que continúa en evaluación la 

decisión de acudir a la Corte de La Haya para solucionar este tema. ‘Se 

está evaluando (ir a La Haya) pero las cosas toman tiempo, no es como ir 

a una comisaría y hacer una denuncia, hay que hacer sus reflexiones’, 

señaló”. (Correo, 28 de enero del 2007) 

 

Además, los diversos personajes de la política prefieren hacer públicas sus 

declaraciones a través de la radio. Es el caso del presidente del Consejo de Ministros, 

http://www.elcomercioperu.com.pe/


Jorge del Castillo, quien se pronunció primero en la radio para anunciar que el gobierno 

había aceptado la renuncia de la ministra del Interior, Pilar Mazzetti, a raíz de que se 

pusiera al descubierto la compra irregular de los 469 patrulleros.  

 

“Creo que ella se percató de que, no obstante que su participación en el 

gabinete es correcta, su presencia en él podía causar una incomodidad, 

una molestia política; digamos complicada ya no sólo para ella sino para 

el conjunto del gabinete y ella no quiere ser un factor de perturbación, 

por lo que puso su cargo a disposición”, sostuvo a su salida de una 

emisora radial. (Correo, 25 de febrero del 2007, página 2) 

 

“Del Castillo reveló en el programa Enfoque de los sábados de RPP 

Noticias entretelones del desenlace de esta historia que empezó hace dos 

semanas, cuando se puso al descubierto la presunta compra irregular de 

469 vehículos para la policía”. (El Comercio, 25 de febrero del 2007, 

página 10) 

 

 

Cabe precisar que los medios toman las declaraciones de los personajes que van a la 

radio, pero no siempre muchos de ellos citan a la emisora donde dio sus declaraciones.  

 

“Mientras, en Lima, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del 

Castillo, informaba formalmente a la prensa de esa misma decisión a la 

par que trataba de dejar claras dos cosas: que la renuncia había sido 

aceptada por expreso deseo de la ministra y que, de este modo, la titular 

del sector asumía ‘en cierta forma’ su responsabilidad política por las 

presuntas irregularidades cometidas en la compra de su sector de 469 

patrulleros PNP”. (La República, 25 de febrero del 2007, página 2) 

 

 

Asimismo, los personajes políticos suelen utilizar la radio como tribuna para todo tipo 

de declaraciones. Ese mismo día, Del Castillo criticó al Sutep después del desalentador 

resultado de la evaluación a 180 mil docentes.   

 

“En declaraciones a Radio Programas, sostuvo que el bajo nivel en el 

rendimiento de los maestros es una buena noticia en la medida en que ha 

permitido detectar el problema y solucionarlo a través de la capacitación. 

‘Deploro que el Sutep insista, erre con erre, en la misma cantaleta contra 

la evaluación (...) Esta es la realidad, tenemos que cambiarla. No hay 

reforma del Estado sin reforma de la educación. No me queda otra cosa 

que hacer una invocación al magisterio nacional para que esta realidad la 

tome como un reto para superar’, añadió”. (Perú.21, 25 de febrero del 

2007, página 7) 

 



 

Es común que, luego de la entrevista, diversos reporteros de los medios escritos, la 

televisión y las radios en competencia esperan en una sala de prensa que las emisoras 

tienen acondicionadas con la finalidad de entrevistar a los personajes que han declarado 

minutos antes en las cabinas. Esto puede constatarse en los noticieros televisivos de la 

noche, cuando el entrevistado aparece declarando para los demás medios con un fondo 

que lleva los logos de la emisora.  

 

   

 

 

Esto demuestra que actualmente la radio limeña marca, si bien no toda, una parte de la 

pauta informativa política en los demás medios.  

 

“La sociedad —a través del Estado—— tiene la obligación de 

proporcionar los medios para que puedan ejercer su legítima defensa”, 

declaró Wagner a RPP.  (El Comercio, 8 de agosto del 2006, A6) 



 

“Las comisiones son lugares donde se trabaja dentro de un marco de 

especialización. Debido a la especialización que tienen los congresistas 

es que surge una suerte de competencia, pero sana, válida”, expresó la 

doctora Cabanillas en una entrevista concedida a RPP Noticias ayer. (El 

Comercio, 4 de agosto del 2006, A6) 

 

“Entre los posibles destinatarios de ese espaldarazo figuran el líder de 

Restauración Nacional (RN), Humberto Lay, quien ya oficializó su 

candidatura a la alcaldía de la capital, y el actual burgomaestre, Luis 

Castañeda. ‘Los dos tienen el valor suficiente como para representar a 

Lima desde la alcaldía. Pudieran eventualmente recibir nuestro apoyo, 

pero todavía no puedo adelantar eso’, adelantó en las cabinas de RPP”.  

(El Comercio, 3 de agosto del 2006, A7) 

“Este juicio es un tema político. El gobierno está manejando desde 

adentro el Poder Judicial (...) Alan García está tratando de destruir la 

oposición en el país para gobernar solo”, indicó Humala a RPP Noticias. 

(El Comercio, 7 de setiembre del 2006) 

“En declaraciones a RPP Noticias, el ex candidato presidencial por la 

alianza Partido Nacionalista-Unión Por el Perú no dudó en manifestar 

que ‘Alan García esta manejando desde adentro el Poder Judicial con el 

fin de politizar el caso de Madre Mía’”. (Perú.21, 7 de setiembre del 

2006) 
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ANEXO 3 

 

La noticia de la repartición de alimentos en zonas pobres de Lima, que se dio a conocer 

través de un rotafono de RPP Noticias, apareció en todos los diarios de la ciudad. Aquí 

la nota que salió publicada al día siguiente en el diario El Comercio.  

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


