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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación "Análisis del discurso periodístico de la prensa peruana en el 

frustrado levantamiento militar del 13 de noviembre de 1992" tiene el propósito de realizar 

un análisis en el discurso, como su nombre lo indica, basado en una muestra de los medios 

nacionales. elegido de una manera completamente aleatoria, con el fin de determinar el tipo 

de cobertura de los eventos que describen el título. Cabe señalar que los hechos en el asunto 

de los acontecimientos en el régimen dictatorial de Alberto Fujimori (1992-2000), por lo 

tanto, como una indicación, también se pretende mostrar si existe alguna relación, desde la 

situación política, con respecto a los discursos. construido a partir de la prensa seleccionada. 

Por lo anterior, el trabajo presentado tiene dos capítulos. El primero es un acercamiento a 

los términos y concepciones que condicionan el discurso, los medios a los hechos, aquellos 

que han tenido la necesidad actual de profundizar en los derechos más correctos de estas 

concepciones para, así, comprender la influencia de éstas. mostrado. El segundo, finalmente, 

planificó, a través de los criterios de evaluación, determinar el tipo de discurso que tuvo 

lugar durante los eventos, el análisis de estos criterios por cada medio de la muestra. 

 
Palabras clave: [Insurgencia; Golpe de dictadura / Golpista; Constitucionalista] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The research project "Analysis of the journalistic discourse of the Peruvian press in the 

frustrated military uprising of November 13, 1992" has the purpose of carrying out an 

analysis in the speech, as its name indicates, based on a sample of the national media, chosen 

in a completely random manner, in order to determine the type of coverage of the events that 

describe the title. It should be noted that the facts in the matter of the events in the dictatorial 

regime of Alberto Fujimori (1992-2000) so, as an indication, it is also intended to show 

whether there is any relationship, from the political situation, regarding speeches constructed 

from the selected press. 

For the above, the work presented has two chapters. The first is an approach to the terms and 

conceptions that condition the discourse, the means to the facts, those that have had the 

present need to delve into the most correct rights of these conceptions to, thus, understand 

the influence of these In the coverage shown. The second, finally, planned, through the 

evaluation criteria, to determine the type of discourse that took place during the events, the 

analysis of these criteria by each medium of the sample. 

 

Keywords: [Insurgency; Coup Dictatorship / Golpista; Constitutionalist



1 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

Índice………………………………………………………………..………………………1 

Introducción…………………………………………………………………………………3 

1.- Marco teórico: conceptos clave en la construcción de la imagen  

de grupos insurgentes en los medios periodísticos…………………………………………..4 

1.1.- El discurso periodístico de los medios………………………………..………………..5 

1.2.- El ejercicio periodístico en gobiernos autoritarios………………………………..……8 

1.3.- La insurgencia: Las condiciones que construyen el concepto………………………10 

1.3.2- La insurgencia como derecho constitucional peruano……………..………………...17 

1.4.- El golpe de Estado………………………………………………………………….....20 

2.- Análisis de las coberturas del mes de noviembre de 1992 de los medios peruanos: 

La República, Caretas y Expreso………………………………………………………….25 

2.1.- Metodología………………………………………………………………………….25  

2.2.- Análisis de casos………………………………………………………………...……27 

2.2.1- La República.………………………………………………………………….…….27 

2.2.2- Caretas…………………………………………………………………………..…..33 

2.2.3- Expreso…………………………………………………………………………...…40 

3.- Conclusiones…………………………………………………………………………...47 

4.- Referencias………………………………………………………………….………….49 

 

 

 

 

 



2 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla de frecuencia de términos calificativos de la muestra del medio La República, por 

tipo de términos y construcción…………………………………………………..…….26 

Tabla de frecuencia de términos calificativos de la muestra de la revista Caretas, por tipo de 

términos y construcción………………………………………………………….……..33 

Tabla de frecuencia de términos calificativos de la muestra del medio Expreso, por tipo de 

términos y construcción………………………………………….…………...........……39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La investigación "Análisis del discurso periodístico de la prensa peruana en el frustrado 

levantamiento militar del 13 de noviembre de 1992" nace de una investigación periodística 

paralela sobre el mismo tema. Al revisar coberturas de la época, puede observarse que los 

medios peruanos describen los hechos ocurridos de forma ambigua. A través del tiempo, el 

discurso de estos mismos ha variado: lo que a partir de 1992 fue catalogado por la prensa 

como un intento frustrado de “golpe”, para la actualidad es descrito como un acto legitimo 

de insurgencia, por parte de los mismos actores militares.  

Al ser evidente este cambio de discurso, a través del tiempo, lo que este trabajo ha pretendido 

es hacer un análisis transversal de la prensa peruana sobre su discurso con respecto a la 

cobertura de los hechos en el mismo momento, partiendo como rango de análisis el mes de 

noviembre de 1992 y tomando tres medios para la muestra: La República, Caretas y Expreso. 

Tales, pertenecientes a distintos grupos periodísticos, muestran variables tan distintas como 

similares entre sí, las cuales han sido materia del criterio con el que se analizaron estos 

medios. En un momento inicial, se profundizó sobre concepciones y términos referidos al 

tema, desde una perspectiva académica. Los más importantes fueron dos términos que, 

usados como sinónimos por la prensa de esa época, se consideró necesario definir y hallar 

las distinciones correspondientes: la Insurgencia y el Golpe de Estado.  

Finalmente, los tres medios han sido evaluados por tres criterios, como se ha dicho, que 

comprenden lo siguiente: frecuencia de términos usados para describir el hecho y a los 

actores, número de fuentes consultadas, clasificadas por su origen (del gobierno, alejadas del 

gobierno) y la carga valorativa que brindaron en la construcción del perfil de los 

protagonistas de la historia.  
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1 MARCO TEÓRICO: CONCEPTOS CLAVE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

IMAGEN DE GRUPOS INSURGENTES EN LOS MEDIOS PERIODÍSTICOS 

 

 

El 5 de abril de 1992 fue marcado por la disolución del Congreso peruano. Esta fue una de 

las distintas medidas adoptadas por el entonces Presidente, Alberto Fujimori. Tales medidas 

iban en contra de la Constitución de 1979, vigente por aquel entonces. El Perú pasaría, 

entonces, a encontrarse bajo un régimen dictatorial, que se prolongaría hasta el año 2000. 

Como consecuencia, un grupo de Oficiales del Ejército Peruano, respaldado por políticos de 

oposición al régimen, llevaron a cabo una operación que buscó la detención del mandatario 

para su debido juicio por haber roto el orden constitucional. Dentro de esta operación, se 

encontraba también la detención del asesor presidencial y jefe del Servicio de Inteligencia 

Nacional, Vladimiro Montesinos Torres; y del Comandante General del Ejército, Nicolás 

Hermoza Ríos. Tal operativo fue, según el grupo militar, respaldado por el artículo 82 de la 

Constitución, la cual faculta con el derecho de insurgir a la sociedad civil, cuando el orden 

democrático se quiebra. La madrugada del 13 de noviembre, durante una reunión de 

coordinación, en un taller de mecánica ubicado en la Avenida República de Panamá, en el 

distrito de Surquillo, distintos oficiales fueron detenidos por fuerzas del Gobierno. Una 

delación  habría filtrado y frustrado los planes liderados por el General de División en retiro, 

Jaime Salinas Sedó, líder del grupo insurgente.  

 

El presente capítulo tiene como objetivo, en primer lugar, definir la concepción de qué es el 

discurso periodístico en los medios, ya que una aproximación a entender este fenómeno 

comunicativo ayudará a identificar las herramientas usadas por los medios y hará más fácil 

su análisis. También, se busca entender cómo el trabajo periodístico puede variar cuando es 

ejercido durante gobiernos autoritarios. Para esto, se mostraran comparaciones sobre las 

diversas posturas y tácticas tomadas, a través de ejemplos históricos, nacionales y 

latinoamericanos.  

 

Además, se pretende, profundizar sobre las concepciones teóricas de ciertos términos, 

usados con frecuencia por la prensa peruana durante la cobertura de los hechos. El término 
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“insurgente”, por un lado, fue comúnmente reemplazado por los medios por otros como 

“golpistas”, principalmente; “rebeldes”, “sediciosos”, entre otros. El trabajo de este capítulo, 

finalmente, se centrará en recopilar una construcción completa de los dos primeros términos, 

Insurgencia y Golpe de Estado, a raíz de las distintas fuentes académicas que los aborden, 

para así, dar pie al análisis del contenido periodístico de la prensa peruana respecto a los 

hechos del 13 de noviembre.  

 

1.1 El discurso periodístico en los medios  

 

El periodismo es un trabajo humano. Como tal, quien construye los relatos es una persona 

bajo la identidad de un medio de prensa. No por eso, el periodista es una persona ajena a 

emociones, interpretaciones y prejuicios. Es por esta razón que, en la construcción de estos 

relatos,  no pueden escapar las “estructuras cognitivas” ni los sistemas de creencias o 

posturas que alejan la noticia de la objetividad (Binasco, 2014: 3-4). 

 

Es importante resaltar el rol de creador de discursos y creencias que terminan desempeñando 

los medios periodísticos. Casi todo lo que creemos (Gutiérrez, 2009:170) viene de ellos, de 

sus reportajes y sus coberturas diarias. Gutiérrez cita al investigador Raúl Trejo (2004) quien 

apoya esta afirmación de la siguiente manera:  

 

“Los medios permean todas las actividades humanas de manera tan insistente, intensa 

y extensa, que el entendimiento de cómo funcionan, con qué contenidos, intereses y 

resultados, es fundamental lo mismo para explicarnos las variaciones de la economía 

que las tensiones (y distorsiones) de la política.” (Trejo, 2004: 29) 

 

Según ambos, los medios no solo se limitan a producir una realidad, sino que delinean la 

forma en la que la percibimos a través de cómo la muestran, si es que su reproducción no 

fuera lo suficientemente persuasiva. Gutiérrez (2009: 171), finalmente, define al discurso 

periodístico como un vehículo que transporta la información y las opiniones. Y es que, más 

que el rol de transportar la realidad hacia el lector, al escucha o al consumidor, en general, 
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es esta realidad presentada por los medios no es más un producto moldeado por ellos mismos 

(Verón, 1983).  

 

La manera en la que se teje esta realidad es la de un proceso periodístico habitual: se 

descartan o resaltan hechos, según los insumos con los que se cuentan para hacerlo 

(Gutiérrez, 2009); pudiendo ser la accesibilidad a la información uno de estos insumos, se 

tenga o se carezca de este. Esto sucede, además, con dos criterios clave que el autor propone: 

 

"La realidad discursiva que cada noticia construye se lleva a cabo mediante dos 

operaciones básicas: una de selección de unidades informativas y una de 

estructuración y jerarquización de la información. La selección y la jerarquización 

de la información son funciones que realiza el “guardabarreras”5 del medio con la 

finalidad de separar los acontecimientos noticiosos de los que no lo son." (Gutiérrez, 

2009: 173) 

 

Cabe destacar su diferenciación de estos relatos con otros textos periodísticos, como los 

artículos de opinión, que pueden ser sesgados por la naturaleza del columnista a voluntad 

explícita y por su predisposición. Con todo lo demás, (Charaudeau, 2003) el lenguaje 

construye un sentido de la realidad, ajenamente al contenido de la información. Es este 

lenguaje otra herramienta del discurso.  

 

Hay, entonces, dos dimensiones de identificar esta persuasión; siendo la primera de manera 

directa, en el contenido y la segunda por cualidades del mismo (Binasco, 2014:7). Sobre 

estas últimas, se puede identificar que llegan a ser los insumos de los que hablaba Gutiérrez; 

lo que deja ver el medio al cómo informar: 

 

“(…) se traducen en el sitio y espacio de una nota en un periódico, en un título, una 

bajada, y su multiplicación en los portales de la Web, en la imagen de un gesto en 

una entrevista televisada, en el tono de una afirmación en un comentario radiofónico. 

Todos estos y muchos otros recursos son aplicados en esta nueva retórica mediática.” 

(Binasco, 2014:8) 
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Es, de esta forma, que el periodismo, desde la producción de sus relatos ya habla entre líneas. 

Pero no solo entre líneas, asumiendo otras plataformas a la escrita: como ya se ha explicado, 

la cabida en portales web, la duración en televisión o radio e incluso el tono de los panelistas 

pueden decir mucho sobre la información de la cual se está tratando, sin apelar a 

calificativos. Esta última dimensión de la noticia en la que se comprende el discurso, menos 

directa, implica, como se ha visto en la cita anterior, tonalidades e imágenes: factores del 

lenguaje de los que hablaba Charadeau (2003).  

 

Además, como se explicó al inicio, son los mismos periodistas quienes tienen un criterio de 

selección o jerarquización de las fuentes a las quienes acceden, pudiendo degradar, en 

muchos casos, la información que reciben (Binasco, 2014:8). Esta última condición del 

discurso puede relacionarse con el tema de credibilidad a las fuentes, en muchos casos. Pero, 

en casos aislados, difusos en cuanto al esclarecimiento de los hechos, con una omisión o 

falta de accesibilidad a fuentes alternas sobre el tema, queda claro que se puede sesgar una 

noticia. De esta manera, el discurso termina obedeciendo a uno de los actores de los 

acontecimientos, a una de las partes, sea para bien o para mal. Así, los medios pueden 

decirnos a quién creer, ya que el filtro de descalificación de fuentes es algo que usan 

privadamente y la relevancia a estos afectará el discurso definitivamente (Mcombs y Shaw, 

1972, citado en Pérez, 2017:31). 

 

Tras estas prácticas, lo que se tiene, finalmente, es un producto dirigido y condicionado hacia 

quien lo acepte; ya se ha hablado de marketing informático (Tamargo, 1990) o del rol 

publicitario dentro del ejercicio de los medios periodísticos. Lo que son capaces de hacer 

estos productos es cambiar las conductas sociales o hasta políticas, como el voto ciudadano 

(Pérez, 2017: 16). Estas decisiones, por otro lado, pueden nacer de la intención del directorio 

de los propios medios (Van Dijk, 2008) los que condicionan la propia línea del medio, sin 

necesariamente comprometer la línea de los periodistas. De lo contrario, nacen de los 

mismos reporteros.  
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El discurso puede, entonces, llegar a ser una herramienta utilizada por las clases dominantes. 

Serán emisores de mensajes para el público, el cual funciona como audiencia. Sirve con fines 

iguales a los de la publicidad y  direcciona la opinión de la audiencia a la que se dirige. Esta 

última, hará poco esfuerzo en interpretar lo que se le está mostrando (Pérez, 2017: 15 y 

Alsina, 1989: 103).  

 

 

1.2 El ejercicio de la prensa en gobiernos autoritarios 

 

Cuando un gobierno se corrompe y una fuerza autoritaria asume el manejo político del país, 

el sector civil solo tiene dos caminos: oposición lo alineamiento. Un ejemplo claro es el 

comportamiento de la prensa argentina durante su última dictadura militar. Un informe sobre 

el estudio del caso resalta las dos direcciones de los medios argentinos de la siguiente 

manera: 

 

“Mientras una parte del periodismo resistió, en ciertas ocasiones, de modos heroicos, 

y, en otras, de formas al menos dignas; la otra, la parte canalla, actuó 

sistemáticamente para legitimar el gran crimen: la desaparición forzada de personas, 

las torturas, los robos de bebes y el saqueo del país a través de un plan económico 

que dejaría por décadas fuera de la vida vivible a millones de argentinos.” (Saintout 

y Bolis, 2016: 10) 

 

Este último puede ser ejercido por temor a la represión, pero sirve como una complicidad al 

gobierno de facto, en el cual se puede comprometer directamente a los actores civiles dentro 

de los actos, siempre que puedan considerarse inconstitucionales o ilegales que el gobierno 

ejerza (Bernasconi, 2015: 6). Estos actores pueden ser la iglesia, medios, etc. Sobre el primer 

caso, muchos medios ejercen su trabajo bajo la presión de organizaciones militares o 

policiales (Borrelli, 2015:30). 

 

En este último caso, esta complicidad puede desarrollarse a través de estrategias como 

declaraciones obtenidas por la fuerza, un rol de agente de inteligencia o publicidad, encuestas 
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encubiertas, o alabar las modalidades represivas. (Bernasconi, 2015: 6-8) Además, de la 

ausencia de criterio condenatorio a la vulneración de los derechos, estas vendrían a ser las 

estrategias alienadas.  

 

Como en el punto anterior, se habla de vehículos de opinión que serán representados como 

noticias. En un gobierno de esta tipología, lo más probable es que los medios busquen, 

siguiendo la táctica de alineación, legitimar opiniones vigentes en el poder y las decisiones 

políticas que se impartan (Borrelli, 2010:26). Esta condición del medio lo vuelve un actor 

político más, ya que su capacidad persuasiva afecta al sector civil de manera colectiva y 

puede ser algo determinante (Borrat, 1989 citado en Borreli 2010:26). 

Los primeros indicios de tácticas de los medios que se alinean a la ideología del gobierno de 

facto pueden ser estrategias manipulativas, legitimación, o consensuar para influir en la 

opinión pública, a favor de dicho gobierno (Kornblit, 2004: 118). En suma, el informe de 

Saintout y Bolis resalta un ejemplo de normalización de la dictadura con un ejemplo sobre 

la cobertura del diario argentino Clarín:  

 

“(…) Clarín –que el 24 de marzo de 1976 tuvo como tapa el autocalificado «neutral 

e independiente» titular «Nuevo Gobierno»– ocultó las torturas y las desapariciones. 

En cada una de sus páginas asumió como propio el relato de los dictadores, 

afianzando la existencia del régimen militar como imposible de combatir. El diario 

actuó como una versión del Boletín Oficial.” (Saintout y Bolis, 2016:12) 

 

Finalmente, estas estrategias pueden venir del mismo gobierno, limitando el ejercicio 

periodístico. En Argentina, por ejemplo, se prohibió, en 1976, cualquier difusión sobre 

muertes de subversivos, a menos que sean emitidas, en primer lugar, por una fuente oficial 

del gobierno (Graham-Yooll, 2005: 405 citado en Borrelli, 2010). 
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1.3 La insurgencia y las condiciones que construyen su concepto 

 

La insurgencia ha sido un término acuñado, sobre todo, en los conflictos nacionales e 

internacionales de las últimas décadas (1990-2010) tomando una mayor vinculación con las 

fuerzas político-paramilitares y los conflictos propios de los países. Mayormente, se habla 

de ella en conflictos de Oriente Medio. Esto no exenta que, a lo largo del resto del mundo, 

el término no haya sido acuñado a actores lejanos a este contexto. En este subcapítulo, se 

pretende recopilar las definiciones textuales del término más sólidas y definitivas, tanto de 

artículos de investigación como de concepciones institucionales que ayuden a aproximarnos 

a cuándo hablar de una insurgencia. 

 

La primera aproximación al término debe referir a la identidad de un grupo, movimiento, 

idea o acción insurgente. Miguel Guindo expone lo siguiente: 

 

“(…) deben crear una identidad política relevante, diferenciada. Una tarea 

extremadamente difícil, que requiere del debilitamiento de todas aquellas otras 

identidades rivales, ya sea la defendida por el Estado, o por otros grupos con los que 

comparte escenario. Esta identidad será la base de la organización para el grupo y 

posterior expansión. (…) esta identidad debe vincularse a una causa que supere los 

estrechamientos ideológicos del movimiento incipiente y tenga capacidad 

aglutinadora y movilizadora.” (Guindo, 2014:37) 

 

La insurgencia es, en ese sentido, una acción que representa la oposición contra un poder, 

no necesariamente vigente. También, sus actores cooperan en beneficio y desarrollo de la 

idea o el fin fundamental de la insurgencia, trascendiendo de ideologías, tal y como lo 

explica. Esto la diferencia de movimientos políticos.  

 

Sumado a esto, tomando como ejemplo los sucesos ocurridos el 11 de setiembre, en Estados 

Unidos, en él se evidencian las nuevas formas de manifestar un conflicto político o social; 

en tales formas participan nuevos actores, no estatales en muchos casos, tratándose aquí de 

una fuerza paramilitar; pero con la influencia suficiente para cuestionar el poder del Estado 
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(Gutiérrez, 2015: 10). Podemos decir, así, que la insurgencia dista de otros términos como 

el de “guerra” por la razón de la implicancia de sus actores. Una guerra se identifica por ser 

el enfrentamiento entre dos fuerzas estatales, por ejemplo. Gutiérrez refiere a la interacción 

de dos o más bandos en la que no deben ser de ámbito estatal estrictamente. Para resaltar, 

existen fuerzas particulares o colectivas que pueden llegar a declarar un enfrentamiento 

directo con el Estado, el cual responderá con sus Fuerzas Armadas. En el caso que plantea 

Gutiérrez, una organización paramilitar. 

 

Sin embargo, el concepto de insurgencia y, por supuesto, los casos que lo ejemplifican 

alrededor del mundo pueden encontrarse mucho más atrás del año 2001. Una deducción 

clave de Gutiérrez es el de la aparición de estos actores ajenos a los poderes del Estado, los 

cuales pueden estar casi siempre presentes y asociados con acciones como guerras o golpes 

de Estado, siendo contra las mismas Fuerzas Armadas, en la mayoría de los casos. Aquí, a 

modo de un segundo acercamiento, se asocia a la insurgencia como la práctica de enfrentar, 

desde fuerzas menores o no estatales, al poder vigente. Es vital la condición de la asimetría 

entre los actores cuando se habla de un conflicto que se cataloga de insurgente, pero que no 

necesariamente todo enfrentamiento desequilibrado en cuanto a actores llega a implicar uno 

(Gutiérrez, 2015: 13). Dicho en otras palabras, una condición imprescindible para que un 

acto de insurgencia ocurra es este desequilibrio de fuerzas, pero no por esto todas llegan a 

serlo. Se puede entrar en otros conceptos aunque fácilmente ambiguos: rebelión, sedición, 

motín, etc.  

 

Hay estudios de otros dos ejemplos: El Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-

SL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en México. Lejos de ir a juicios sobre qué 

grupo ha empleado o no la insurgencia como acción legítima, se encuentra la cualidad 

siguiente: la insurgencia, cuando aparece, además de retar a las fuerzas estatales como se ha 

venido recalcando, crea condiciones complicadas e involucran preocupación (Guerra, 

2012:30). 

  

La insurgencia como la contrainsurgencia responden a una estrategia política imprescindible 

de recibir el apoyo social antes que de notar una superioridad en fuerzas militares (Jordán, 
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2011). Esta deducción la toma a raíz de la definición de contrainsurgencia del experto en 

Contrainsurgencia, David Kilcullen (2007) que la explica como una competencia que 

pretende fidelizar a los ciudadanos. Es decir, la finalidad de la insurgencia responde más a 

la identificación popular con el objetivo, más que al control físico de la fuerzas para lograr 

lo que se traza: finalmente, el apoyo popular lo legitima.  

 

Los objetivos que Jordán resume en su artículo, y que la insurgencia persigue, son tres: 

a)Poder y proyecto político b)Poder político y territorio y c)Autonomía política. Se 

muestran, a continuación, los tres poderes: 

 

“a)Poder y proyecto político. Sería el caso de las insurgencias que tratan de hacerse 

con el control del Estado para implantar un sistema de gobierno distinto (por ejemplo, 

de inspiración marxista o islamista radical, o simplemente un régimen político más 

liberal e igualitario). Este tipo de insurgencia puede ser denominada en el lenguaje 

común como movimiento subversivo, insurrecto, rebelde o revolucionario” (Jordán, 

2011). 

 

En cierta medida, si se buscaba moderar el sistema de un gobierno radicalizado, no es ajeno 

a los objetivos que Jordán propone.  

 

El segundo, Poder político y territorio, es el más frecuente y se relaciona con el objetivo de 

independencia nacional contra el propio gobierno o con uno extranjero que el grupo 

insurgente considera invasivo (Jordán, 2011). Históricamente, son más exitosas las que 

persiguen el segundo objetivo que las que buscan una independencia nacional de carácter 

marxista o islamista, pero también es evidencia histórica que las insurgencias, en general e 

independientemente del objetivo, suelen fracasar. (Connable & Libicki, 2010: 170-172, 

citado en Jordán, 2011). En este caso, ejemplos como las guerrillas de Medio Oriente o las 

de Vietnam contra las tropas francesas y estadounidenses lo reflejan muy gráficamente. El 

grupo insurgente del 13 de noviembre no compartía ninguno de estos objetivos. 
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La autonomía política, como tercer punto de las finalidades de las insurgencias propuestas 

lo toma de Metz y se explica de la siguiente forma: 

 

“(...) generando o manteniendo una situación que escapa al control político estatal. 

A una categoría particular, que diverge de los cánones clásicos, pertenecen las 

insurgencias cuyo objetivo consiste principalmente en socavar la autoridad estatal, 

dentro de un Estado total o parcialmente fallido, antes que hacerse con el gobierno o 

crear un nuevo Estado (Metz, 2007) 

 

Mary Kaldor (2001) llamaba a los conflictos que persiguen este objetivo “nuevas guerras”. 

En este caso, los objetivos del grupo insurgente del 13 de noviembre, caso a analizar en esta 

investigación, calan por completo. El estado total o parcialmente fallido era el gobierno 

usurpado (como se verá más adelante el derecho que te faculta la constitución peruana) desde 

el 5 de abril de 1992;  la medida anticonstitucional de Alberto Fujimori para deslegitimar el 

Poder Legislativo era, en efecto, la autoridad que buscaba socavar el grupo político- militar. 

La condición se alejaba de una guerra siendo uno de los actores un poder no estatal.  

 

Son muchas las condiciones y características a tomar en cuenta para determinar de 

“insurgente” un hecho. Se puede explicar su finalidad, la cual es vencer al poder vigente, 

según que enfrentamiento; actuando de una manera rentable para no desgastar sus recursos, 

además de tener un tinte político, religioso, diplomático, en estas formas de luchar, ya que 

así ganaría legitimidad popular (Gutiérrez, 2015: 15) Aquí, como definición, se hacen 

presentes dos condiciones para la calificación del concepto en un hecho: que tenga el amparo 

popular anteriormente expuesto, sea de la forma que sea, y la finalidad de debilitar o 

arrebatar facultades a un poder determinado y que se encuentre ejerciendo la fuerza.  

 

Por otra parte, Jordán (2011) recopiló, en un informe que busca la concepción académica del 

término, tres definiciones de insurgencia según distintos organismos estatales:  
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En una primera descripción, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense definió el 

concepto, en su manual “Guide to the Analysis of Insurgency” como una actividad que 

involucra agentes políticos o militares y que tiene como objetivo controlar los recursos del 

país al que se enfrenta; además destaca su condición ilegal (US Goverment, 2012:7, citado 

de Jordán, 2011). La familiaridad con los hechos del 13 de noviembre aquí es muy fuerte: 

hay agentes políticos y militares, se buscaba el control total, o la devolución del sistema 

democrático. 

 

Una segunda definición analizada por Jordán es la del manual de la Contrainsurgencia, que 

lo describe como una forma de lucha que, a medida que progresa, va ganando terreno al 

Estado o el poder vigente en su lucha por debilitar su legitimidad (Amus, Patreaus, 2007, 

citado en Jordán, 2011). Aquí se explica la insurgencia como una estrategia de lucha 

permanente o progresiva, declarada o instaurada desde un punto determinado. 

 

La tercera concepción tomada por Jordán para la elaboración de su informe académico es 

tomada de España, descrita en la publicación Doctrinal Contrainsurgencia del Ejército de 

Tierra. La insurgencia, aquí, es catalogada como acción por parte de un movimiento de 

naturaleza violenta, pero organizada, que pretende cambiar el orden establecido por medio 

de sus acciones (Ejército de Tierra, 2008, citado en Jordán, 2011). De las tres concepciones 

institucionales resaltadas, es esta la más generalizada. 

 

Cada definición de Jordán (2011) expuesta, en síntesis, no desmerece ninguna; la insurgencia 

se vuelve una lucha organizada que involucra una serie de actores, donde uno de ellos 

representa la autoridad política establecida (gobierno) y el otro la fuerza que busca deponerla 

a través de una estrategia y el uso de la fuerza. Se habla de una guerrilla o una guerra no 

necesariamente declarada y que no sucede entre dos Estados. 

 

Propone, además, cinco aspectos o estrategias que emplean las acciones insurgentes: lucha 

armada, propaganda, asistencia social, activismo social y político y relaciones exteriores 

(2011).  
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Sobre la primera de estas, afirma lo siguiente: 

 

“(…) conforme se prolonga el conflicto también se reducen las probabilidades de 

victoria. Y ello por diversos motivos: pérdida de atractivo de la causa o desviación 

ideológica de los insurgentes; empleo indiscriminado del terrorismo con los 

resultados ya señalados; o desactivación del conflicto por parte del gobierno 

mediante reformas políticas y sociales.” (Jordán, 2011:6) 

 

Se puede inferir, entonces, que la estrategia o el periodo de desarrollo de las luchas 

insurgentes no se prolongan, por el propio y predestinado desgaste de fuerzas que 

enfrentarían a través del tiempo, a diferencia de otro tipo de guerras o guerrillas.  

 

Sobre la segunda, la propaganda, escribe lo siguiente: 

 

“(…) un aspecto crucial de la insurgencia y de la contrainsurgencia consiste en ganar 

las ‘mentes y corazones’ la población. En materia de propaganda los insurgentes 

utilizan los recursos propios del entorno donde operan.” (Jordán, 2011:7) 

 

Aquí se evidencia la condición de ganar una legitimidad por parte del pueblo o de los medios. 

Esta medida alentará al grupo insurgente a conseguir sus objetivos, además de ampliar sus 

fuentes de recursos.  

 

Sobre la asistencia social: 

 

“La ideología es un componente importante de la insurgencia pero en muchos casos 

resulta insuficiente para movilizar a la población porque gran parte de ella es 

apolítica o tiene preocupaciones más inmediatas como la supervivencia y la 

seguridad. La asistencia social puede incluir servicios de diferente naturaleza: 

programas educativos, de sanidad y empleo, suministro de productos básicos, 
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atención a víctimas del conflicto, etc. Normalmente, la puesta en práctica de esta 

estrategia requiere que los insurgentes hayan establecido ‘zonas liberadas’ del 

control gubernamental y que posean un volumen significativo de recursos.” (Jordán, 

2011:7) 

 

El autor cita a Wood (2010) para añadir que este tipo de tácticas no son explotadas por grupos 

insurgentes pequeños o sin accesibilidad a recursos. Es natural pensar que una estrategia de 

este carácter demanda recursos y, por lo tanto, tiempo, factor que como se ha expuesto en el 

primero de los puntos de Jordán, tienden a debilitar la lucha insurgente. 

 

Sobre el activismo social y político:  

 

“Cuando el contexto social y político lo permite, la creación o infiltración de 

asociaciones cívicas, sindicatos e incluso partidos políticos contribuye a la extensión 

del movimiento insurgente. (…) En casos excepcionales los actores insurgentes 

pueden jugar a estar dentro y fuera del sistema.” (Jordán, 2011:8) 

 

Es de suma importancia aclarar, en este punto, que el tipo de gobierno también delimita las 

libertades o restricciones que puede tomar el grupo insurgente. Como lo explica el autor, 

grupos sociales o políticos oficializados pueden formar parte de esta; la discusión de la 

discreción en cuanto a esto es un tema aparte. Además, el activísimo social y político 

condiciona a que las acciones impartidas sean consentidas por los mismos grupos. Por último 

punto, esto puede ayudar a la operación de las acciones dentro del sistema político de 

gobierno, como lo indica Jordán en la última línea; esto también, puede darse o eludirse, 

según la condición de la actitud del gobierno en cuanto a sus opositores, o su política en 

cuanto a funcionarios públicos.  

 

Por último, sobre las relaciones exteriores, expone lo siguiente: 
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“Entre los apoyos externos destaca el prestado por otros Estados ya que ese tipo de 

patronazgo se suele traducir en refugio (un factor clave), financiación, suministro de 

armas, entrenamiento, etc. Pero como ya hemos señalado anteriormente, esa relación 

genera una situación de dependencia que resta libertad de acción a los insurgentes y 

que, en caso de que finalice de manera repentina, incrementa las probabilidades de 

descalabro de la insurgencia. No obstante, su importancia es indudable.” (Jordán, 

2011:8). 

 

Las disputas insurgentes han sido más exitosas, a lo largo de la historia, con el apoyo estatal 

externo. De esta misma forma, han fracasado en la mayoría de las veces en las que han 

prescindido de este apoyo (Connable y Libicki, 2010: 62). 

 

Su fin es, entonces la búsqueda de la legitimidad y que sus actores y simpatizantes son tales 

desde el punto de vista político, al margen de otras condiciones como la raza o la religión 

(Guindo, 2013: 220). Según este autor, este apoyo social definiría si la acción es insurgente 

o subversiva, si cuenta con el apoyo o no respectivamente. En las insurgencias, así, se debe 

identificar las anteriores condiciones para poder determinarla como tal, ya que la 

generalización de todos los casos violentos u opositores contra el Estado, llámense guerrillas, 

subversión, etc., son constantemente vinculados entre sí al momento de analizarlos como si 

se tratasen de sinónimos. Las primeras, después de lo expuesto, son luchas asimétricas en 

cuanto a sus actores; recogen tácticas de la guerrilla y el terrorismo y gozan, a veces, de 

legitimidad cuando la inestabilidad política juega a su favor (Guindo, 2013: 213-214). 

 

 

 

1.3.1 La insurgencia como derecho constitucional peruano  

 

La Constitución peruana de 1979, fue la delimitadora y el soporte constitucional del acto 

insurgente del 13 de noviembre, en el que participaron otros políticos de oposición al 

gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. Cabe resaltar que su estado de vigencia estaba 

activa durante los hechos ocurridos, los cuales buscaban detener al Presidente por tratarse 
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de un gobierno de facto y disponerlo a un juicio por el atropello constitucional. La asunción 

al Poder Ejecutivo le correspondería a Máximo San Román, vicepresidente designado. 

Constitucionalmente, el 21 de abril de ese mismo año, el Congreso que había sido disuelto 

ilegalmente lo designó como tal. Este mismo artículo de la Constitución sería la base 

fundamental para la defensa de los oficiales del grupo del 13 de noviembre detenidos y, 

posteriormente, juzgados. 

 

Promulgada durante el último año de gobierno del Presidente Francisco Morales Bermúdez, 

y puesta en vigencia un año después, se refiere constitucionalmente a la insurgencia, por 

primera vez en la historia republicana del Perú,  como un derecho, cuando se dan las 

condiciones propiamente estipuladas: 

  

“Nadie debe obediencia a un Gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o 

empleos públicos en violación de los procedimientos que la Constitución y las leyes 

establecen. Son nulos los actos de toda autoridad usurpada. El pueblo tiene el derecho 

de insurgir en defensa del orden constitucional.” (Art 82, 1979:12) 

  

La Constitución siguiente, que tiene vigencia hasta el día de hoy, refiere lo mismo en el 

artículo 46. Según esto, se puede afirmar que la insurgencia era, según el artículo 82 de la 

Constitución, por el período de 1980-1992, y continuando en similitud esta definición con 

la Constitución siguiente; toda acción realizada que tenga la intención o finalidad de 

restaurar el orden democrático y constitucional; una facultad de la sociedad civil de buscar 

restaurar la democracia.  

El grupo de oficiales del 13 de noviembre habría hecho uso de un derecho legítimo designado 

por la Constitución para retornar el orden democrático, por un lado. Pero, finalmente, ante 

la consideración de la Justicia Militar, sus acciones se tradujeron en una serie de delitos: un 

intento rebelde de magnicidio e insulto al superior. A diferencia de la facultad constitucional 

de insurgir, la rebelión está tipificada como delito en el Código Penal peruano. 
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La insurgencia es, entonces, un derecho ciudadano. Según la Declaración de los Derechos 

de Virginia, la Constitución peruana de 1992 y la de 1979, se entiende a la insurgencia como 

un derecho constitucional, en la mayoría de países democráticos (Medina: 208); además de 

que faculta al ciudadano con la intervención directa contra las fuerzas que cree que han 

usurpado el poder de manera autoritaria. 

  

Otro autor que introduce un análisis al término utilizando las Constituciones peruanas es 

Juan Carlos Torres Márquez, autor del artículo “El derecho de insurgencia, un arma de índole 

constitucional” de la Pontificia Universidad Católica del Perú, refiere un punto en particular 

ya mencionado: no hay precedente alguno, en el Perú, sobre la insurgencia que no sea el de 

la Constitución de 1979, lo que se estableció como una investidura a la sociedad civil con el 

fin de que puedan anticipar o actuar contra un golpe de Estado (Torres, 2000:464). De aquí 

que ambos términos puedan ser expuestos casi como antípodas.  

  

En contraparte, Fisher (2004) defiende que las primeras aproximaciones a los movimientos 

insurgentes eran mucho más remotas. Se habrían desarrollado en la Sierra “india” siendo 

básicamente de carácter anticolonial y que se trataban de olas y movimientos que no 

involucraban a la Lima aristocrática (Fisher, 2004: 77-78).  

 

Se identifican dos diferencias sustanciales entre los conceptos de insurgencia y rebelión. El 

primero es de carácter jurídico y amparado constitucionalmente; pero, mientras que la 

rebelión busca derrocar un gobierno, la insurgencia busca defenderlo, siempre que se sepa 

que este respeta la Constitución (Torres, 2000:465). La segunda es la autoría del acto. En el 

caso de la rebelión, suele ser encabezada por grupos militares, paramilitares o civiles de corte 

caudillista, mientras que la insurgencia se atribuye como una acción ciudadana o popular 

(Torres, 2000:465).  

Cabe resaltar, en el objeto de análisis, que entre los gestores del movimiento insurgente del 

13 de noviembre se encontraban generales del Ejército peruano retirados, es decir, liderada 

por civiles. Además, se considera, también, del brazo político  de líderes de oposición que 
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respaldaría el acto. El liderazgo recayó totalmente en personal civil, pero sería ejecutado por 

oficiales del Ejército como una forma de responder a la fuerza institucional del gobierno. 

  

Torres expone dos distinciones más. La tercera entra en el marco legal. El Código Penal 

peruano establece lo siguiente: 

  

"El que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno 

legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será 

reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y 

expatriación" (art. 346, 1991). 

  

Por último, el autor deja exento, a modo de conclusión, la insubordinación y la subversión 

son acciones que no se desarrollan dentro de los determinados actos insurgentes 

constitucionales, sino que esta insurgencia, como tal, es una herramienta dispuesta para el 

pueblo con el fin de mantener una soberanía (Torres, 2000:465). 

 

Se habla de un movimiento subversivo como tal cuando los estatutos constitucionales no los 

ampara. Por otro lado, el Estado de Derecho justifica la insurgencia. La rebelión y la sedición 

están registradas como delitos (Kilcullen, 2007) en el Código Penal peruano. Bajo este 

análisis, nuevamente es legítimo un acto insurgente, ante el Estado de Derecho, siempre que 

las condiciones lo establezcan. 

 

 

1.4 El golpe de Estado 

 

El cinco de abril de 1992, el Perú sufrió un golpe a la democracia por parte del entonces 

Presidente Alberto Fujimori. Pasaría a ser este la última interrupción dictatorial de nuestra 

historia.  La ambigüedad de términos de destitución de poder como golpe de Estado o 

insurgencia y otros previamente mencionados, no deja entender cuando se empieza a tratar 
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de uno sin relacionarlos directamente. Corresponde explicar, en este subcapítulo, qué 

factores reúne el “golpe de Estado” para poder delimitarlo como tal. Así como en el 

subcapítulo anterior, es completamente necesario entender las condiciones y requisitos que 

deben estar presentes para entender cuándo se realiza este fenómeno de derrocamiento de 

fuerzas políticas.  

 

En “En las tinieblas de Brumario: cuatro siglos de reflexión política sobre el golpe de 

Estado” de Eduardo González (2003), refiere tras un análisis, dos importantes características 

imprescindibles cuando hablamos de un golpe de Estado. Para que un golpe cumpla dicha 

categorización, debe haber sido ejecutado de forma rápida e impredecible, muchas veces 

ejerciendo discreción entre sus participantes; lo segundo es  haber ejercido la violencia como 

forma de dominación tratándose de una transferencia de poderes (González, 2003: 90-91). 

 

En el caso peruano del cinco de abril de 1992, no estuvo exento de estas características. El 

anuncio y, más bien, la forma en la que tropas militares irrumpieron en las entidades 

democráticas tuvieron una planificación discreta. La violencia ejercida se traduce en el uso 

de la fuerza militar. Hubo detenciones a diputados y senadores de oposición, además de 

periodistas y censura en los medios de prensa. No es una excepción a la regla que el golpe 

de Fujimori no haya fracasado. El rol discreto del golpe, en la fase previa a la realización, es 

como una constante definitiva de posibilidad de éxito (González, 2003: 90). 

 

Un informe político del que González se apoya (Luttwak, 1968) que recopiló información 

de 88 golpes a lo largo del mundo, calificó a 62 de “eficientes” descartando la efectividad 

del resto: los demás fueron calificados como golpes frustrados. La naturaleza discreta antes 

mencionada es más estricta: la violencia ejercida se hace de forma casi secreta; a diferencia 

de la forma pública que busca el terrorismo, por ejemplo, de usar la violencia con fines de 

reconocimiento (Carlton, 1997). 

 

Por otro lado, repitiendo lo estipulado en los artículos 82 o 46 de las Constituciones peruanas 

de 1979 y 1992 respectivamente, los deslegitiman el accionar de un gobierno o régimen que 

haya establecido un golpe (art. 82 y 46, 1979-1992). Es, en esencia, ilegal en todos los 

aspectos, ya que llegar al poder de forma ilegítima implica violar los principios 

constitucionales y leyes existentes (Kelsen 1946: 368 y 372). 
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Pero la definición clásica se acuña al francés Gabriel Naudé. Refiere, pues, al golpe de 

Estado como el uso de la fuerza o el poder que rompe con todo principio de justicia y obedece 

a la razón del mismo o actor o, muchas veces, a la “utilidad pública” haciendo alusión a que 

muchas veces, los fines golpistas quieren saciar una necesidad colectiva (Naudé, 1998). 

 

Pese a esto, González hace un contraste en su concepción, atribuyendo algunas 

consecuencias y reacciones instantáneas de los golpes de Estado de la siguiente manera: 

 

“El golpe de Estado también fue adquiriendo poco a poco un sentido negativo, que 

imponía la obligación cívica de la persecución y resistencia frente a este tipo de 

delitos contra la soberanía nacional (…)” (González, 2003: 96) 

 

Para concluir con la definición clásica del golpe, el autor plantea que fue acuñado un 

desarrollo teórico positivo del golpe solo por los grupos de extremo nacionalismo europeo, 

a finales del Siglo XIX: 

 

“(…) el golpe de Estado cayó en el más absoluto de los descréditos: los marxistas lo 

tildaron de blanquismo, mientras que la tradición republicana francesa abundó en su 

calificación peyorativa, haciéndolo sinónimo de la violación de derechos perpetrada 

por fuerzas de naturaleza ultraconservadora” (González, 2003: 97). 

 

Lo que facilita la irrupción del sistema vigente de gobierno es la falta de imágenes líderes 

ante un conflicto. El hecho de que se refleje la inestabilidad socio-política que tiende a 

volverse generalizada, en un gobierno, puede ser justitifación suficiente para un golpe 

(González, 2003: 108). 

 

Pero un golpe reúne más cualidades. Uno de estos es la participación de ciertos actores. La 

preparación y vinculación militar es clave, el uso de la violencia también; la finalidad de 

expropiar del poder a los titulares instando como excusa la necesidad de corregir la 

inestabilidad política, antes mencionada, o de cualquier índole también es otro factor 

(Martínez, 2014: 192). Al mismo tiempo, cita a Finer (1962) para identificar la acción que 

engloba este término: 
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“Finer (1962) determina que el Golpe de Estado es el secuestro y eliminación del jefe 

del Estado con el objeto de que cambie el Gobierno, lo cual requiere mucha 

preparación y que las fuerzas políticas lo valoren positivamente. Finer integra el 

Golpe como una intervención militar violenta con ánimo de suplantación del 

Gobierno civil prototípica de sociedades con nivel mínimo de cultura política.”  

(Martínez, 2014: 196) 

 

Siendo esta la finalidad del golpe, se entiende y enlaza su naturaleza de acción militar. Un 

dominio de una facción de estas fuerzas podría concretar la eliminación del jefe de Estado, 

ya que es, normalmente, custodiado por las mismas y solo ese tipo de fuerza podría 

deponerlo.  

 

Para concluir, el presente capítulo ha expuesto definiciones de cuatro términos que serán 

clave para el realizar análisis de los artículos y notas periodísticas de los medios nacionales 

sobre los hechos del 13 de noviembre.  

 

Se ha expuesto que el discurso periodístico tiene una concentración de cogniciones, 

prejuicios e ideologías, adheridas a las creencias del periodista o las intenciones del medio 

en cuestión, cuando se habla del directorio, más precisamente. Por otro lado, estos 

delimitantes de la construcción de la realidad se reproduce en los relatos, formando un diseño 

de realidad que el público consume y pocas veces interpreta. Es vital tomar en cuenta, cuando 

se habla de un medio, lo que se dice tanto textualmente como entre líneas; identificar las 

intenciones dentro de las noticias que exponen. 

 

El ejercicio periodístico bajo la dictadura tiene unos parámetros muy marcados. Por un lado, 

los medios pueden resistir a las objeciones y condiciones del régimen dictatorial. Otra 

historia es cuando los medios tienden a modificar su discurso, sea por temor o por 

conveniencia. El caso de la prensa peruana no fue la excepción. Los comunicados oficiales 

del Gobierno solían ser reproducidos directamente por los medios sin verificar información 

alterna. 

 

Por otro lado, se han establecido las condiciones e implicancias que se deben considerar 

estables en una situación de enfrentamiento político-militar para hablar de un movimiento o 
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acto insurgente. Además, se ha establecido su implicancia en el plano nacional, con respecto 

a lo que la Constitución avala de ella y tomando en cuenta sus precedentes.  

 

Por último, se ha resaltado las implicancias del golpe de Estado. Por un lado, el uso masivo 

de la fuerza por este mismo, sea de las instituciones armadas, es un factor muy recurrente. 

La destitución del mandatario de turno es otro; pese a que la particularidad del golpe del 

cinco de abril no lo cumplía.  
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2  ANÁLISIS DE MEDIOS. LAS COBERTURAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 

1992: LA REPÚBLICA, CARETAS Y EXPRESO  

 

En el capítulo anterior, se buscó entender cuatro conceptos clave, los cuales ayudarían a 

construir los criterios de análisis del presente. Estos conceptos o ideas son: el discurso 

periodístico, el ejercicio del periodismo en gobiernos dictatoriales, la insurgencia y el golpe 

de Estado. Para resaltar la explicación de los últimos dos términos, una vez vistas sus 

implicancias y diferencias, ayudarán identificar la connotación con la que se refirieron los 

medios acerca del caso analizado, a través de los calificativos empleados.  

 

Lo que este capítulo presentará, por consecuencia, es el análisis de las coberturas 

periodísticas de cuatro medios peruanos con respecto a los hechos del 13 de noviembre de 

1992. El fin es identificar cómo se cubrieron los hechos en cada uno de ellos. El rango de 

análisis de las noticias irán a lo largo del mes de noviembre del año 1992, tal y como se 

señalará en el subcapítulo siguiente. 

 

2.1 Metodología  

 

Para este análisis, se ha escogido a tres medios peruanos que cubrieron los hechos durante 

el mes de noviembre de 1992: La República, Expreso y Caretas. El grupo escogido, a 

excepción de Caretas, son medios periodísticos impresos que desarrollaron una cobertura 

diaria. Caretas, al ser una revista de periodicidad distinta, contó con dos ediciones en el mes 

de noviembre de 1992, en las cuales, también, trabajaron la cobertura.  

 

El análisis de las noticias de estos medios consistirá en evaluar el contenido de las noticias 

a través de tres dimensiones: a) el tratamiento informativo, b) las fuentes usadas y c) la 

construcción del perfil de los protagonistas: 

  

a) El tratamiento informativo será evaluado a raíz de los términos utilizados para 

describir el acto del grupo militar. Dentro de estos, pueden incurrir tanto los vistos 

en el capítulo pasado (insurgente, golpista), como algunos normalmente 
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relacionados (sedicioso, rebelde, etc.). Estos calificativos, que buscan definir la 

acción del grupo militar; serán un punto de partida para determinar si la 

construcción de los hechos apunta a una construcción positiva o negativa de los 

mismos.  

 

El mecanismo, aquí, será cuantificarlos por medio, para determinar la frecuencia 

de los propios calificativos. Serán tomados en cuenta los siguientes: 

 

• Construcción positiva: insurgencia/insurgente, 

constitucionalista(s) y cualquier variante de las anteriores.  

• Construcción negativa: golpe de Estado, golpista, sedicioso, 

rebelión, terrorista, y las variantes respectivas de los anteriores. 

 

b) Cuantificar y comparar las fuentes consultadas para la elaboración de las noticias 

dará indicios sobre su imparcialidad o parcialidad. Se podrá ver si es solo la 

reproducción de una de las versiones (actores) o si está contrastada y busca un 

balance.  

 

Se cuantificarán según dos categorías:  

 

• Fuentes oficiales del Estado/Gobierno 

• Otras fuentes.  

 

c) Por último, la construcción de la imagen del perfil de los protagonistas, se 

evaluará, a través de extractos de noticias, la carga valorativa (tanto positiva 

como negativa) que acompaña a dos personajes en particular:  

 

• Alberto Fujimori Fujimori 

• Jaime Salinas Sedó.  
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2.2 Análisis de casos  

 

2.2.1  La República 

 

El medio periodístico, La República, fue el de mayor cobertura de los hechos del 13 de 

noviembre de 1992, con respecto a los tres medios seleccionados de esta muestra. A lo largo 

del mes seleccionado, La República cubrió los hechos a través de 31 artículos periodísticos. 

A continuación, se exponen los resultados del tipo de cobertura, a través de los criterios 

marcados en la metodología:  

 

a) Tratamiento informativo:  

 

 

 

 

Tabla de frecuencia de términos calificativos de la muestra del diario La República, 

por tipo de términos y construcción 

Fuente: elaboración propia 

Como se expone en el cuadro anterior, hubo 93 denominaciones a los actos del 13 de 

noviembre y sus actores involucrados, dentro de las 31 noticias realizadas por La República 

en el mes de noviembre de 1992. De estas, el 94% encajaron en la concepción, connotación 

y descripción negativa, siendo los términos “golpe” y “golpista” los más comunes. Solo el 

6% restante fue acuñado a términos positivos, tratándose del de “insurgente” en todos los 

casos.  

 

Muestra Cobertura del medio periodístico La República durante el mes de noviembre 

de 1992 

Construcción Positiva Negativa 

Términos Insurgentes Constitucionalistas Golpistas Rebelión Sediciosos Terrorismo 

Frecuencia 6 0 79 1 4 3 

Totales 6 87 
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No obstante, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones y particularidades, 

producto del análisis de estos términos:  

 

• El término “contragolpe” fue usado en diez oportunidades. Su uso se hizo más 

frecuente a lo largo del desarrollo del mes de cobertura y tomó un ritmo más 

frecuente. No califica dentro de los términos del cuadro, pero su uso ha sido 

empleado para una construcción positiva de los personajes militares del 13 de 

noviembre. Además, es importante resaltar que se usó varias veces en los medios 

siguientes. Los términos de construcción positiva, también aparecieron con más 

frecuencia durante los días posteriores a la cobertura. 

 

• El término “terrorismo” fue usado para acuñar el delito al que se le acusaba a los 

militares. Su uso fue ajeno a intentar calificar el acto: 

 

"Todos ellos han sido acusados de los delitos de terrorismo y contra el orden 

constitucional" (La República, 1992) 

 

• El término sedición fue usado de calificativo por el Comandante General del Ejército, 

hecho que el diario reprodujo resaltando la particularidad de omitirse un término más 

general hasta esa fecha, como “golpista”:  

 

“Hermoza no mencionó, en ningún momento, el adjetivo de "golpistas" para 

calificar a los elementos castrenses en retiro y actividad que protagonizaron 

la trunca asonada, sino que se limitó a denominarlos "sediciosos" (La 

República, 1992) 

 

• Pese a ser el medio de la muestra que más veces usó el calificativo de golpe/golpista, 

hubo ocasiones en las que lo reemplazaron por términos de corte neutral para 

referirse a los implicados: 

 

"Hermoza desechó cualquier tipo de disculpas para el intento de 

levantamiento de armas del pasado viernes" (La República, 1992) 

 

• En una misma oración, se usó, como sinónimos, dos atribuciones positivas hacia el 

grupo militar: 
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"(…)los oficiales acusados de rebelión y de participar en el contragolpe 

realizado la madrugada del viernes 13, fecha en que se catapultó a Salinas 

Sedó como general insurgente y que pretendía recobrar la carrera militar (...)" 

(La República, 1992) 

 

Se resalta que La República, a lo largo de la cobertura, tuvo un giro en el uso de los términos 

presentes, siendo llevados a la construcción positiva. Este giro fue progresivo y terminó por 

intensificarse los últimos días del rango de la cobertura. Como ejemplo, está el uso del 

término “contragolpe”. Se debe tomar en cuenta este giro al tipo de cobertura, pese a que, 

cuantitativamente, el uso de términos negativos haya sido casi total.   

 

b) Fuentes utilizadas:  

 

El número de veces que La República acudió a fuentes, a lo largo del mes de noviembre de 

1992, respecto al tema del grupo militar fue de 53 veces. A continuación, se presentan las 

proporciones, según las dos categorías de fuentes señaladas en la metodología, además de 

señalar las más resaltantes: 

 

• En la categoría de fuentes consultadas cuyo origen fue directa o parcialmente 

vinculado al Estado/Gobierno, se contaron 22 consultas (41% del total). Dentro de 

estas, recurrían los mensajes de Alberto Fujimori y a los comunicados 

(pronunciamientos suyos) oficiales del Gobierno, además de, en una ocasión, una 

pronunciación de la Presidencia del Consejo de Ministros. Además la difusión de un 

Decreto Ley, promulgado en relación al cese de las labores diplomáticas de Jaime 

Salinas, líder del movimiento del 13 de noviembre. Por último, el tema se cubrió, 

también, a raíz de los comunicados y pronunciamientos de miembros del Servicio de 

Inteligencia del Ejército.  

 

• Se encontraron 31 consultas (59% del total). Estas fuentes fueron compuestas, 

principalmente, por los miembros del grupo militar (dos de ellos) y un gran número 

de familiares. También se recurrió a Alberto Borea, principal defensor del grupo en 
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los procesos judiciales y político de oposición. Además, hubieron más políticos 

consultados como especialistas; la gran mayoría de ellos eran opositores al gobierno.  

 

El diario, La República, recurrió, principalmente, a las fuentes apegadas al grupo militar. 

Casi la totalidad de estas, como ya se ha visto, pertenecen a la categoría de ajenas al gobierno 

de ese entonces. Como en el criterio anterior. Este uso recurrente de fuentes cercanas al 

grupo militar de Jaime Salinas Sedó fue creciendo con progresividad a lo largo de la 

cobertura del mes seleccionado.  

 

c) Construcción de personajes:  

 

i) En el caso de Jaime Salinas Sedó, la construcción de La República fue la siguiente: 

 

- Carga valorativa positiva: 

A diferencia de casos posteriores, como la contradicción anunciada por el diario 

Expreso (más adelante se muestra el fragmento de la misma nota), La República 

vertió credibilidad a la versión del ex General sobre las elecciones del CCD: 

 

"Tenía evidencias de que el gobierno preparaba un fraude para las elecciones 

constituyentes" (La República, 1992) 

  

Además, dio cabida, como ya se ha dicho en el criterio anterior, a distintas fuentes 

cercanas al grupo militar. Evidentemente, hubo declaraciones que beneficiaron la 

construcción de la imagen de Salinas Sedó, tratándose de sus propósitos y su 

integridad. Por ejemplo: 

 

"Ella dijo que el Gral. Salinas Sedó se encuentra en buen estado de salud y 

con la moral muy alta, y que no se arrepiente de haber tratado de devolver al 

Perú a la vida constitucional" (Isabel López en La República, 1992) 
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A lo largo de la cobertura, como también se ha expuesto en los puntos anteriores, La 

República dio un giro al trato hacia los personajes militares del 13 de noviembre. Tal 

giro involucra la manera a la que dejaron de referirse de “golpe” al acto militar. Esto, 

también, influyó en la construcción periodística de Salinas: 

 

"Entretanto, las investigaciones continuaran, y de ser necesario se citará al 

dueño de la camioneta en que fue detenido el general (r) Jaime Salinas Sedó 

la noche en que quiso restablecer el sistema democrático roto por Fujimori el 

5 de abril" (La República, 1992) 

 

- Carga valorativa negativa: 

 

Hacia el lado negativo, principalmente, solo en una oportunidad hubo registro, a 

través de las intenciones de Salinas Sedó, de una construcción negativa de su imagen. 

El diario aseguró, teniendo como fuente a Alberto Fujimori, las intenciones y el 

historial “golpista” de Salinas: 

 

"Era la segunda aventura golpista del general Salinas Sedó contra Fujimori" 

(La República, 1992) 

 

ii) En el caso Alberto Fujimori, en La República se observaron, durante el mes seleccionado, 

las siguientes construcciones: 

 

- Carga valorativa positiva: 

Sobre su posición y desempeño político, La República reprodujo la siguiente 

afirmación del propio Alberto Fujimori: 

"El presidente respondió que sus críticos no tienen autoridad moral alguna, 

ya que durante más de diez años no hicieron nada en materia de pacificación 

y moralización” (La República, 1992) 

 Sobre sus relaciones institucionales con las Fuerzas Armadas se dijo lo siguiente: 
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"Fue una manifestación castrense con muy pocos precedentes en la historia 

del Perú, la cual el propio general Hermoza calificó como la más contundente 

respuesta a los intentos de "un minúsculo grupo que en actitud descabellada 

pretendió banalmente interrumpir el cronograma de retorno  a la 

institucionalidad democrática" (La República, 1992) 

“Todos ellos, al concluir la ceremonia visitaron Palacio de Gobierno, en 

donde estrecharon la mano al presidente Alberto Fujimori en gesto de apoyo 

personal e incondicional” (La República, 1992) 

 

Por último, sobre los cuestionamientos a su gobierno, La República reprodujo la 

siguiente afirmación: 

"En mis dos años y medio de gobierno y en los que faltan no ha habido ni 

habrá persecución política ni de ninguna especie" (Fujimori en La República, 

1992) 

 

- Carga valorativa negativa: 

La cualidad negativa principal a recalcar fue la versión de los hechos que Fujimori 

venía contando, a través de lo que sería el mensaje oficial del Gobierno. La República 

afirmó:  

"Fue muy cuidadoso para señalar incógnitas y dejarlas sin respuestas (...)" 

(La república, 1992)  

 

Dándole cabida a las fuentes lejanas al gobierno, concretamente hablando de 

personas cercanas a Jaime Salinas, se expuso, en dos ocasiones distintas, lo siguiente:  

 

“La familia del general Salinas afirma que Fujimori no puede probar nada”  

(La República, 1992) 

"Hasta la fecha, el gobierno tiene una versión unilateral del viernes 13 en 

forma maliciosa y tendenciosa para engañar al pueblo y mostrar a los 

supuestos insurgentes como lo que no son (...)" (Familiares de Salinas en La 

República, 1992) 
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"No las muestra porque no las tiene y tienen que fabricar lo que no tienen, lo 

cual cuestionaría la veracidad de cualquier prueba que presenten a partir de 

este momento" (Alberto Salinas en La República, 1992) 

 

Ambas construcciones han tenido un trato distinto y es evidente. En el caso del ex General, 

una construcción positiva ha sido más visible por la multiplicidad de fuentes. Los extractos 

expuestos, en ese caso, son los más generales, ya que la cualidad de la intención del acto, 

por ejemplo, era algo recurrente. Por otro lado, la cobertura de Fujimori careció de opiniones 

ajenas a él mismo y a la reconstrucción de los hechos del medio. Por el contrario, la 

construcción negativa hacia Fujimori sí vino de la misma redacción del diario y de opiniones 

terceras.  

 

2.2.2  Caretas 

 

Caretas es el único medio periodístico de frecuencia de publicación no diaria dentro de la 

muestra de análisis seleccionada. Por esta misma naturaleza, cubrió el mes de noviembre 

con dos de sus ediciones. Cabe decir que es el medio que más artículos de investigación 

mostró durante la cobertura, y que, además, se tomó más licencias para emitir juicios dentro 

de los mismos artículos. En el mes de noviembre, Caretas cubrió, a través de 25 artículos 

periodísticos, los hechos. Las variables a exponer son las siguientes: 

 

a) Tratamiento informativo: 
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Tabla de frecuencia de términos calificativos de la muestra de la revista Caretas, 

por tipo de términos y construcción 

Fuente: elaboración propia  

 

En el cuadro anterior, se totalizan 47 veces em empleo de términos calificativos a lo largo 

de los 25 artículos periodísticos realizados por Caretas durante el mes de noviembre de 1992. 

En este caso, hay una mayor equidad en el uso de términos. Cuantitativamente hablando, los 

términos usados para describir a los actores del levantamiento del 13 de noviembre 

estuvieron inclinados hacia una construcción positiva en un 49% de los casos. Por otro lado, 

la mayoría (51%) fue referida con los términos de construcción negativa. No obstante, se 

debe tomar en cuenta algunos casos: 

 

• Existió, en la mayoría de casos, calificativos de construcción positiva junto a las 

veces que se usó el término “golpe”, siendo el ejemplo, en este caso, el de 

“constitucionalista”. Esto indica que la acuñación del término de “golpe” no es más 

que para conceptualizar el hecho, ya que los adjetivos aledaños terminarán por 

calificarlo, en el caso de Caretas: 

"(...) ahora resulta evidente que esa madrugada del viernes 13 el Perú estuvo 

al borde de un golpe de Estado, esta vez de corte netamente 

constitucionalista." (Caretas, 1992: 12) 

 

Sin embargo, la frecuencia de su uso no descarta que se encuentre dentro de un 

manejo de términos que pueden perjudicar a los actores de los hechos del 13 de 

noviembre, ajenamente de la intención del medio Caretas.  

 

Muestra Cobertura del medio periodístico Caretas durante el mes de noviembre de 

1992 

Construcción Positiva Negativa 

Términos Insurgentes Constitucionalistas Golpistas Rebelión Sediciosos Terrorismo 

Frecuencia 11 12 16 3 2 3 

Totales 23 24 
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• El término “terrorista” solo se utilizó para tipificar el delito, según la denuncia 

formulada, a uno de los implicados. En este caso, los redactores de Caretas no 

desistieron en opinar desacreditando dicha acusación: 

 

“Jaime Salinas López Torres, detenido injustificadamente en la Diconte con 

el pretexto que es terrorista.” (Caretas, 1992: 32) 

 

• Por último, un término que no fue contabilizado en el cuadro anterior, apareció a la 

hora de referirse a la acción militar del 13 de noviembre. El término “contragolpe” 

como un tipo de valoración positiva a las acciones fue usado durante la cobertura:  

 

“El domingo pasado, el Ing. Fujimori aceptó que al salir de Palacio en la 

noche del contragolpe se refugió en la residencia de la Embajada del Japón 

(...)” (Caretas, 1992:20) 

 

El caso de Caretas es el más equilibrado de los cuatro medios, en el caso de los términos 

empleados. Es notable, además, la alta frecuencia de términos positivos dentro de su 

cobertura, además de la postura a favor del grupo militar; la cual se verá, a continuación, en 

el desarrollo de la metodología de este medio.  

 

b) Fuentes utilizadas: 

 

A lo largo del mes de noviembre de 1992, Caretas lanzó dos ediciones, las cuales 

contaron con un total de 49 fuentes consultadas para la elaboración de los artículos 

que conciernen a los hechos del 13 de noviembre y al grupo militar e implicados. 

 

• El 45% aproximadamente, (22 fuentes) estuvieron directamente relacionadas con el 

Estado. Entre estas, se encuentran las manifestaciones de Alberto Fujimori y de 

distintos oficiales de las Fuerzas Armadas. La particularidad, aquí, es haber utilizado 

fuentes de archivo sobre las hojas de vida de los oficiales del grupo del 13 de 

noviembre para elaborar semblanzas o reseñas sobre sus identidades. Además, se 

cuentan con fuentes directas y testimoniales de los hechos: testigos presenciales en 

la madrugada del viernes 13, por ejemplo. Otras son las evidencias mostradas por el 
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programa periodístico “Panorama” el cual era fuertemente vinculado al gobierno. Por 

último, hay exposiciones de conversaciones filtradas de tres personajes del gobierno: 

Fujimori, Montesinos y Nicolas Hermoza, la noche del viernes 13. 

 

• Por otro lado, está el 55% (las otras 27 fuentes), pertenecientes a las no relacionadas 

con el Estado, que fueron, evidentemente, una ligera mayoría. Entre estas, algunas 

de las más destacables fueron: los propios militares involucrados, días después de 

sus detenciones, cuatro medios periodísticos en los que se trató el tema, a manera de 

contraste; los familiares de los actores del grupo militar y algunos documentos 

confiados por los familiares a Caretas. Por otro lado, cabe añadir dos 

particularidades. Se usó la declaración de un taxista, anónimo, que acusaba de fraude 

al posterior CCD como recurso de una nota, en su primera edición. Se usaron, a modo 

de sondeo, cinco políticos o especialistas, en donde cuatro mostraron su rechazo al 

régimen fujimorista y un respaldo al alzamiento del 13 de noviembre.  

 

Es evidente, por un lado, el trato proyectado de artículos periodísticos completos de Caretas. 

Esto da a pie a que se consigan fuentes más próximas a los involucrados. Otro factor a tomar 

en cuenta es que, el recurrir a fuentes oficiales, centradamente en las declaraciones de 

Alberto Fujimori, ayudaba a construir un relato mucho más contrastado que en otros medios 

y, en muchos casos, fueron acompañadas de objeciones por parte del medio. Esto último se 

verá más a fondo, en el siguiente criterio.  En cuanto a las fuentes ajenas al Estado, en las 

consultadas, como los especialistas; hay una tendencia a evaluar que la gran mayoría tiene 

una posición marcada sobre el tema.  

 

 

c) Construcción de personajes: 

 

i) Sobre el General Jaime Salinas Sedó, la cobertura de Caretas no mostró ningún atisbo de 

carga valorativa negativa dentro de la construcción de las publicaciones periodísticas del 

personaje, a lo largo de noviembre de 1992. Por el contrario, la valoración positiva fue muy 

resaltante: 
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- Carga valorativa positiva: 

 

La imagen del General Salinas Sedó fue construido, en las coberturas de Caretas, 

positivamente, en su totalidad. En primer lugar, sobre su carrera y ascendencia dentro 

del Ejército, dijo lo siguiente: 

“(...) Fue el primero del arma de Infantería al graduarse y es considerado un 

oficial particularmente destacado que rechazó en varias oportunidades cargos 

políticos.” (Caretas, 1992: 19) 

 Además:  

“El general Jaime Salinas Sedó fue el número uno de su promoción. Su 

carrera fue truncada injustamente en 1991 cuando todavía tenía varios años 

por delante.” (Caretas, 1992: 16) 

Sobre su versión de los hechos, tras la primera declaración de Salinas sobre lo 

ocurrido, se dijo lo siguiente: 

 

“La versión del general Salinas es plausible.” (Caretas, 1992: 19) 

   

Por último, sobre su situación personal y sobre sus convicciones y posturas políticas 

se declaró: 

 

“El general Salinas Sedó, a pesar de la incomunicación a que ha estado 

sometido, se encuentra animado y se mantiene firme en sus convicciones” 

(Caretas, 1992:78) 

 

ii) Sobre Alberto Fujimori, la carga valorativa negativa dentro de los artículos de Caretas fue 

inmensamente mayor. Se exponen los siguientes casos:  

  

- Carga valorativa positiva: 

 

Solo una declaración, ajena a los periodistas de Caretas, resaltó la cualidad de Alberto 

Fujimori como mandatario: 



38 

 

 

“Me parece que el Presidente como político inteligente ha estado siempre en 

conocimiento del gran respaldo mayoritario que tiene de la población y de 

todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas y tomó como debe ser un 

conjunto de precauciones (...)” (Horacio Gago en Caretas, 1992:78) 

 

- Carga valorativa negativa: 

 

Las cualidades negativas acuñadas hacia Alberto Fujimori, a través del medio 

Caretas, fueron varias. En primer lugar, se le cuestionó su labor legítima como 

gobernante, además del respaldo popular y de la sostenibilidad de su régimen:  

“Cuando un dirigente se pasa un susto como el del viernes 13, difícilmente 

puede sostener las bases de su poder, aparentemente omnímodo.” (Caretas, 

1992: 11) 

 

Sobre su relación con las Fuerzas Armadas: 

 

“Si bien Fujimori buscó inicialmente aliarse con un sector del Ejército, lo hizo 

en función de sacrificar sus relaciones con el resto de esta institución (...)” 

(Caretas, 1992: 13) 

 Además: 

 

“Pero Fujimori no las tiene todas consigo. Las celebraciones del día de la 

Infantería, que deberían realizarse el 27 de noviembre, se adelantaron un día, 

para evitar una posible exteriorización de las protestas de los oficiales.” 

(Caretas, 1992: 12) 

 

Sobre su capacidad política, se dijo:  

 

“(...) No conoce las reglas del Derecho Internacional Público” (Javier Valle 

Riestra en Caretas, 1992:78) 
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Sobre las versiones brindadas de los hechos, sus apariciones en los medios y sus 

declaraciones en general, como una forma de cuestionamiento hacia la credibilidad 

de estas, se dijo: 

 

“El gobernante acudió a entrevistas en Radioprogramas, Contrapunto, Fuego 

Cruzado, La Revista Dominical, Panorama y uno que otro noticiario, pero 

esta vez mientras más habló menos convenció.” (Caretas, 1992: 12) 

Además: 

“(...) un estadista no se hubiera visto en la necesidad de convertirse en un 

publicista desmesurado.” (Caretas, 1992:24) 

 

Por último:   

  

“Dijo Fujimori que a las 9 de la mañana del 13 de noviembre se iba a convocar 

al Congreso (...) Eso es absurdo. (...) Es imposible reunir al Congreso en tan 

poco tiempo.” (Caretas, 1992:19) 

Sobre la reacción de Alberto Fujimori, ante la advertencia de una amenaza, 

refiriéndose al haberse refugiado en la Embajada de Japón, se dijo lo siguiente: 

 

“Él en realidad regresó tanto sicológica como genéticamente a su ancestro 

(...) Yo pensaba que Fujimori era un representante del mestizaje cultural 

peruano” (Uriel García en Caretas, 1992:78) 

 Por último:  

“Yo creo que es, cuando menos, un acto de cobardía” (Enrique Ghersi en 

Caretas, 1992:78) 

 Para terminar, sobre su salud mental, y su manejo gubernamental, se dijo lo siguiente: 

“Tenemos al frente del gobierno, entonces, a un individuo paranoico que cree 

realmente que todos están conspirando constantemente contra él, que no 

confía en nadie, ni si quiera en Montesinos, y que entiende que para 

mantenerse en el poder hay que aplicar los métodos inescrupulosos que 

usualmente emplean los servicios de inteligencia.” (Fernando Rospigliosi en 

Caretas, 1992:20) 
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 Sumándose las propias palabras del medio: 

“La mentalidad algo paranoide de un gobernante sin experiencia.” (Caretas, 

1992: 19) 

 

Puede decirse que la intención de construir una imagen favorable para Salinas Sedó, y de 

hacer lo contrario para Alberto Fujimori, se presenta con creces, en ambas situaciones, 

dentro de los artículos periodísticos de Caretas. Es, quizá, el medio peruano con más aporte 

de estas cargas bajo palabras del propio medio, en este caso, los redactores de Caretas; a 

diferencia de quienes construyen una imagen a través de columnistas, declaraciones  u 

opiniones ajenas del medio. 

 

2.2.3 Expreso  

 

A diferencia de los dos primeros medios, Expreso cubrió los hechos del 13 de noviembre 

solo hasta el día 20 de noviembre de 1992; es decir, solo durante siete días dentro del rango 

del mes seleccionado. Durante dicho periodo, en total, se registraron 32 artículos que cubrían 

el tema. A continuación, se mostrarán los resultados del análisis de los tres criterios 

definidos: 

 

a) Tratamiento informativo:  

 

Tabla de frecuencia de términos calificativos de la muestra del medio Expreso, por 

tipo de términos y construcción 

 

Muestra Cobertura del medio periodístico Expreso durante el mes de noviembre de 

1992 

Construcción Positiva Negativa 

Términos Insurgentes Constitucionalistas Golpistas Rebelión Sediciosos Terrorismo 

Frecuencia 3 0 75 4 4 1 

Totales 3 84 
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En el cuadro anterior, se da cuenta de que, de la cobertura de 32 noticias del diario Expreso, 

fueron usados 87 veces calificativos para describir a los protagonistas del grupo del 13 de 

noviembre. Del número total de esta frecuencia, el 95.5% de los términos empleados 

involucraron una construcción negativa de los hechos y de los actores. Cabe resaltar que lo 

restante (4.5% aproximadamente) fue la cobertura positiva. Por otro lado, algunas 

particularidades a tomar en cuenta son: 

• Uno de los calificativos de “insurgente” fue empleado como sinónimo de golpista, 

inmediatamente después:  

 

“(…) declinó pronunciarse sobre qué agrupaciones o personas estarían 

implicadas en la intentona golpista. Sin embargo, dejó sentada su extrañeza 

ante el hecho de que, tanto la camioneta usada por el general EP (r) Jaime 

Salinas Sedó – el jefe de la conspiración insurgente –, como uno de los 

inmuebles donde se elaboró el plan golpista (…)" (Expreso, 1992:2) 

 

Las otras dos oportunidades en las que se usó el término no fueron palabras 

directamente de los periodistas de Expreso. Fueron de un columnista y una cita 

directa, respectivamente. 

 

• La primera aparición del término “rebelión” fue empleada por el especialista Juan 

Portocarrero, abogado penalista. A partir de ahí, será acuñada al grupo militar como 

un calificativo de referencia a lo largo de la cobertura: 

 

“Refiriéndose explícitamente al fracasado intento de los militares en retiro de 

apresar al comandante general del Ejército y asesinar al Presidente Fujimori, 

refirió que a estos delitos se les conceptúa como “rebelión”, según el artículo 

345 del Código Penal.” (Expreso, 1992:5) 

 

• El empleo del término “sedición”, también fue usado para definir un delito tipificado. 

No obstante, fue reproducido a raíz de declaraciones de Alberto Fujimori como 

calificativo. 

 

• El término “terrorismo” fue usado solo una vez, tipificando el delito al que se le acusa 

a uno de los implicados de los hechos del 13 de noviembre. Se trata de un reporte 
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que reprodujo la declaración de una fuente del Estado. Tras esto, no volvió a ser 

usado, como sí el término “rebelión”: 

 

“En estos momentos, Salinas ha sido dispuesto a disposición por la Dincote. 

Trascendió que el fiscal encargado de la acusación ha formulado cargos por 

delito de terrorismo.” (Expreso, 1992)  

 

Para recalcar, la frecuencia con la que la connotación negativa hacia el grupo del 13 de 

noviembre, durante la cobertura de Expreso, fue casi total. La frecuencia positiva, a través 

de los términos ya mencionados, por otro lado, fue, en su mayoría, reproducción de 

declaraciones de otras fuentes o de columnistas, mas no atribución de los periodistas de 

Expreso.  

 

b) Fuentes utilizadas: 

 

En la cobertura de Expreso de los hechos del 13 de noviembre, durante el mes ya 

mencionado, se halló una frecuencia de consulta de 39 fuentes: 

 

• 21 de ellas (53.8% aproximadamente) usadas a lo largo de la cobertura son fuentes 

del Estado. Entre ellas resaltan las propias declaraciones de Alberto Fujimori, a 

través de distintos descargos que realizó. Esta, principalmente, fue usada para 

distintas notas periodísticas. También, se encontraron comunicados de distintas 

instituciones de las Fuerzas Armadas, declaraciones de fiscales, comunicados del 

Servicio de Inteligencia Nacional y de la Policía. 

 

• Las 18 fuentes restantes (46.2% aproximadamente) fueron no relacionadas al Estado. 

Entre ellas se encontraron las manifestaciones de dos miembros del grupo militar y 

distintos familiares. Además, se cuentan puntos de vista de especialistas del derecho, 

incluyendo a Alberto Borea Odría, defensor legal y posterior implicado; además de 

Oficiales del Ejército en retiro. Otras fuentes resaltadas fueron agencias de noticias 

y programas periodísticos. Uno de los programas periodísticos expuestos fue 

Panorama, del cual se exhibió material clasificado como evidencia del caso por el 
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Servicio Nacional de Inteligencia. Si bien su naturaleza es de fuente independiente, 

se resalta, a través de la muestra de estas pruebas exclusivas y confidenciales, su 

vinculación con el Gobierno.  

 

En el caso del manejo de fuentes, la mayoría viene siendo de los comunicados y descargos 

oficiales del Estado. Por otro lado, las fuentes no relacionadas directamente con él, no 

necesariamente han obedecido a una postura contraria, tal es el caso de Panorama y de 

algunos especialistas consultados.  

 

c) Carga valorativa de los personajes: 

 

i) En el caso de Jaime Salinas Sedó, la cobertura de Expreso mostró, a través de los siguientes 

extractos, la construcción que se muestra a continuación:  

 

- Carga valorativa positiva:  

 

Expreso resaltó la carrera militar de Salinas Sedó en varias ocasiones, durante la 

cobertura del mes de diciembre de 1992. El primer caso es el siguiente: 

“Primer alumno en el arma de infantería. Siempre se habló de él por haber 

sido espada de honor y con proyección en convertirse en Comandante General 

del Ejército” (Expreso, 1992) 

 Otro ejemplo: 

“(…) ostenta la condecoración de Orden de Mérito Militar en el grado de 

Gran Cruz (…) logró la mejor calificación: excelencia.” (Expreso, 1992) 

En otra ocasión, se resaltó, a través de una opinión, la descripción  positiva de las 

carreras del grupo militar, incluyéndolo: 

“Los generales involucrados en el golpe fueron oficiales brillantes, que 

gozaron de mucho prestigio en su Institución.” (Abel Salinas en Expreso, 

1992) 
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Sobre sus intenciones, un columnista de opinión precisó que eran demócratas, a 

través de la siguiente declaración:  

“Reconoce que sus intenciones eran entregar la Presidencia a Máximo San 

Román y abrir las Cámaras legislativas.” (D´ornellas en Expreso, 1992) 

  

- Carga valorativa negativa:  

 

En plano general, la construcción negativa se compone por casi siempre 

declaraciones de Alberto Fujimori. En un primer caso, se refiere al grupo del 13 de 

noviembre, en el que se incluye a Salinas Sedó, de la siguiente forma:  

“(…) un minúsculo grupo de oficiales del Ejército (…) poco o nada conocidos 

por la opinión pública” (Fujimori en Expreso, 1992) 

Sobre las intenciones o posturas políticas de Salinas, se declararon las siguientes 

afirmaciones: 

 

“El general Salinas Sedó es conocido por su posición beligerante no solo en 

este gobierno, sino desde hace tiempo.” (Fujimori en Expreso, 1992) 

“(…) el Presidente Fujimori supo de sus ideas golpistas, incluso antes del 5 

de abril por lo que fue pasado a retiro” (Expreso, 1992) 

 

En este caso, se afirma y justifica su pase a retiro temprano, además de buscar afirmar 

que las intenciones de Salinas Sedó eran las de realizar un golpe de Estado.  

 

Por último, al General Salinas se le calificó de contradecirse y mentir, en dos 

ocasiones. Respectivamente, la primera fue por Alberto Fujimori, refiriéndose a la 

existencia de un grupo dentro de las Fuerzas Armadas que mostraba un descontento 

con la gestión del propio Fujimori: 

 

“(…) esto (la existencia de un grupo militar llamado COMACA) era un 

invento del general Salinas Sedó” (Fujimori en Expreso, 1992) 
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La segunda, ocurrió con la primera declaración de Salinas a los medios, tras los 

hechos del 13 de noviembre. En este caso, se le atribuyó de caer en incongruencias 

sobre los propósitos y motivos a los que atribuyó la razón del acto militar: 

“Salinas Sedó admite implícitamente que el fraude no existe (…) La versión 

del generar Salinas, sin embargo, es extrañamente, falta de coherencia” 

(Expreso, 1992) 

 

ii) En el caso de Alberto Fujimori, no hubo evidencia de una construcción positiva; más bien, 

se trató su imagen de una forma imparcial, además de tratarse de la fuente principal de 

declaraciones sobre el tema, durante el mes de noviembre. No se halló, en el mes de 

noviembre de 1992, una construcción positiva de Alberto Fujimori más allá de su 

denominación como Presidente. No obstante, si hubo una construcción negativa presente. 

 

-Carga valorativa negativa:  

Un columnista de Expreso señaló la posición de golpista de Alberto Fujimori como 

contraposición a la acusación que este hacía hacia el grupo de Jaime Salinas Sedó. 

Más precisamente, resaltó las múltiples violaciones constitucionales que se vinieron 

llevando en su gobierno de facto:  

“Fujimori suele argumentar que el golpe del 5 de abril contra el 

Parlamento y la Judicatura fue necesaria (…) Pero el 5 de abril fue 

también la primera violación a la Constitución (…) abrió las puertas a 

nuevas trasgresiones constitucionales” (D´ornellas en Expreso, 1992) 

Sumado a lo anterior, Alberto Borea, abogado defensor de Salinas Sedó, reforzó la 

imagen de golpista de Fujimori y lo acusó de haber exhibido una versión exagerada 

de los hechos: 

“Nadie en el país cree en el intento de asesinato denunciado por el 

Primer Mandatario (…) el único golpista es el Presidente Fujimori” 

(Borea en Expreso, 1992) 

Por último, Máximo San Román, vicepresidente de Fujimori y opositor de su régimen 

tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, dijo lo siguiente:  
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“Los hechos del 13 de noviembre expresan las graves contradicciones 

generadas a partir del golpe de Estado del 5 de abril” (San Román en 

Expreso, 1992) 

 

Es importante resaltar la cualidad de las declaraciones que entran a considerarse en la 

construcción negativa hacia Alberto Fujimori. Todas ellas fueron hechas por columnistas o 

terceros. Dentro de la construcción que podría seguir Expreso, como medio, se encontró 

totalmente parcial respecto a Fujimori. El balance sobre la construcción de Salinas Sedó, es 

algo balanceada, exceptuando por las opiniones de terceros, ajenos al medio.  
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3 CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo ha tenido, como propósito, analizar la cobertura de tres medios peruanos 

(La República, Caretas y Expreso) sobre los casos del frustrado levantamiento militar del 13 

de noviembre de 1992. Para determinarlo, se ha partido a raíz de tres mecanismos de 

evaluación del contenido periodístico de los tres medios en cuestión, tomando como rango 

de análisis el mes de noviembre de ese mismo año.  

Como se ha expuesto, a manera de precedente al análisis, en el primer capítulo, ciertos 

términos o conceptos han intentado reconstruirse en base a trabajos académicos previos y 

relacionados. Como conclusión en estos, se tiene cuenta de que, en primer lugar, no se puede 

prescindir de una pre construcción de los hechos al momento de informar ,desde la selección 

de fuentes, los términos usados y la forma de mostrar la información. En segundo lugar, no 

se puede despojar de la influencia de la información de la prensa a la condición de un 

régimen autoritario. Tal caso, expuesto con más evidencia en Caretas, brinda al medio la 

posibilidad de tomar una posición opuesta a la construcción de la realidad que el Gobierno 

pretende mostrar.  

Por otro lado, en el segundo capítulo del presente trabajo, se ha intentado precisar 

distinciones en los términos más frecuentemente usados por los medios cuando se habla de 

un levantamiento cívico-militar. Como se ha visto en el primer episodio, las condiciones que 

construyen a cada uno de ellos pueden tener puntos de semejanza, como pedir situaciones 

antípodas, entre ellas, para que se determinen de tal concepción (hacer uso de una 

insurgencia, realizar un golpe de Estado, sedición, etc.). Han existido resultados similares 

cuantitativos, pero el análisis transversal y otras observaciones expuestas han reflejado 

intenciones, fines o intereses de una cobertura distinta entre los tres casos. Pese a esto, es 

total, por lo menos cuantitativamente hablando y según los términos usados, expuestos en 

las tablas presentadas, que los tres medios de la muestra brindaron un negativo trato al 

momento de cubrir los hechos. En cuanto a la materia de fuentes, puede decirse que el trato 

fue equitativo. No hubo un criterio de selección que beneficie masivamente a uno u otro lado 

(las del Gobierno y las que no). Es importante resaltar que, en todos los casos, hubo una alta 

frecuencia en repetir una misma fuente para construir el hecho, resaltándose más en los 

comunicados y pronunciamientos de Alberto Fujimori. Por último, sobre la construcción del 

perfil de los dos protagonistas seleccionados, en todos los casos hubo inclinación hacia una  
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u otra connotación. Caretas, por su lado, fue el medio que rompió con la tendencia de 

construir negativamente a Salinas Sedó y evitar la misma connotación con Fujimori, a 

diferencia de los dos otros medios. La intención de construir a un Salinas Sedó fuerte, noble 

y democrático como deslegitimar las actitudes del Presidente fue sumamente notorio.  
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