
1. MARCO DE
REFERENCIA

La presente contribución se ubica en el marco de una reflexión más global del IPAL sobre los intentos de reforma de las
comunicaciones realízados en América Latina durante la década de los años setentas (particularmente en Chile, México, Perú y
Venezuela), y sobrelos cuales se ha preparado un informe global, cuya autora es Elizabeth Fox y que está próximo a publicarse en
español y en inglés.

En 1978, uno de los firmantes del presente trabajo, Rafáel Roneagliolo, escribió y publicó un primer balance de lo que fue la reforma
de la prensa peruana. Lo que se pretende en estas páginas es volver sobre aquella experiencia, quince años después de su realización.
Pensamos que se trató de un experimento original, fracasado, pero no por ello menos úúl para imaginar fórmulas de democratización
de las comunicaciones que superen. la falsa antinomia liberal entre lo público.y lo privado.

Pretendemos, entonces, presentar la compleja relación existente entre los medios de prensa y el poder en la sociedad peruana de los
últimos años. Específicamente, el propósito consiste en revisar los antecedentes y consecuentes de la reforma de la prensa, intentada
por el gobierno militar del General Juan Velasco Alvarado en julio de 1974.

2. ANTECEDENM

Hasta mediados de siglo la prensa peruana ofreció un paisaje ideológico relativamente plural y versátil. A fines de la segunda década
del siglo, José Carlos Mariáteguí había editado el diario "La Ra7ón", que apoyó militantemente las luchas obreras por la jornada de
las ocho horas y la reforina universitaria. Diez años más tarde, el mismo Mariátegui dirigió las revistas "Amauta" y "Labor". Con
muchos avatares, contírmas clausuras y sucesivas clandestinidades, los apristas editaron su órgano oficial "La Tribuna" hasta bien
avanzada la segunda mitad del siglo.

Sin embargo, la industrialización de la prensa, impulsada por los desarrollos tecnológicos y la concentración del financíamiento
publicitario, fue marginando del mercado de los-medios escritos a todos los intentos de signo alternativo y tipo artesanal. Con ello se
convierte a la prensa en ejercicio
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monopólico de los grupos que ostentaban el control de¡ aparato productivo de¡ país (1).
La prensa fue cobrando creciente importancia para dichos grupos, en la medida en que la migración y el aumento de¡ proletariado industrial
consolidaron una población urbana que constituía a la vez un mercado para el consumo de productos finales y un contingente electoral
importante para el clientelaje político. En los años cincuentas, diversos periódicos transformaron sus vespertinos con la intención de seducir a
dicha población mediante el uso deformado del habla popular (2).

De esta manera, el paso de una prensa relativamente artesanal a una genuina industria, con requisitos técnicos y de capital inicial hasta
entonces inéditos, marcó también la construcción de un verdadero oligopolio, en el cual, los grandes medios quedaron concentrados en un
reducido grupo de familias emparentadas entre sí, además de representativas de los principales sectores económicos de la clase dominante pe-
ruana.

3. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA PRENSA ANTES DE LA EXPROPIACION

3.1. CONCENTRACION DE LA PROPIEDAD

Las investigaciones más importantes (3) coinciden en señalar que antes del gobierno militar habían al menos cinco grupos económicos, los
cuales de un modo o de otro participaban en la propiedad de los principales diarios:

3.1.1 El grupo agroexportador dominaba los principales centros productores de materias primas y también tenía el monopolio sobre las
grandes empresas comerciales de exportación que constituían el 80% del total de las exportaciones. (4)

Los medios de expresión de este grupo básico de poder fueron: el diario "La Prensa" y su vespertino "UlLima Hora", propiedad de
Beltrán Espantoso, quien fue ministro de Hacienda en el gobierno de Prado (1956 - 1962) y activo defensor de los intereses de los
agroexportadores tradicionales.

El consorcio de la pesca, grupo emergente de poder, además de contar con una representación parlamentaria propia, mantenía la
propiedad del diario "Correo" y su vesperúno "Ojo", como parte de su estrategia para la defensa de sus poderosos intereses. Este diario
era dirigido personalmente por Luis Banchero Rossi, cabeza visible de aquel grupo.

3.1.2 El grupo financiero, nueleado alrededor de los principales bancos y entroncados a los grupos industriales y productores de materias
primas, cumplía la función de enlace con la banca internacional y distribuía los medios de pago.

"La Crónica", dominada por la familia Prado, era el vocero tradicional de este grupo económico que se nucleaba alrededor del Banco
Popular del Perú.

Otro Grupo de reciente aparición era representado por Manuel Ulloa Elías presidente del directorio de la Deltec Banking Corporation,
propietario y director de los diarios "Expreso" y "Extra.11

3.1.3 El grupo de las empresas comerciales que se dedicaban tradicionalmente a la importación y comercialización, directa o indirectamente
respaldado por la banca nacional y transnacional, y con intereses en la minería, pesquería, exportación, etc., era representado por "El
Comercio".

3.2 CENTRALIZACION DE LA INFORMACION.

Hacia 1968 circulaban alrededor de 17 diarios, de los cuales 10 se circunscribián a Lima, mientras que el resto se editaba en sólo 4 de las 23
capitales de departamentos. De este modo, en provincias se editaban el 5.6% de ejemplares, que sumados a los que se traían de la capital
significaban el 33.9% de la circulación nacional. En resumen la capital, con una población del 19% del total nacional, consumía el 60% de
los ejemplares editados en toda la nación. (5)

Finalmente, debemos agregar que muchos de esos diarios provincianos pertenecían a cadenas de diarios limeños o dependían de los sistemas
infonnativos de estos últimos.

3.3 MONOPOLIO DE LAS
AGENCIAS DE NOTICIAS

El flujo de información había quedado exclusivamente en manos de agencias norteamericanas (UPI y AP) y europeas (REUTER, AFP,
ANSA, EFE) quienes monopolizaban el ingreso y el envío de noticias desde y para el exterior. El 60% de las noticias publicadas pertenecían a
transnacionales norteamericanas y el 30% a agencias europeas de noticias. (6).



Además, para el interior funcionaban sólo tres pequeñas agencias nacionales, la más importante de las cuales pertenecía a la familia Delgado
Lindley, grupo económico ligado a la televisión y a la industria.

3.4. DEPENDENCIA DE LA
PUBLICIDAD

El 80% de la publicidad comercial era controlada por sólo siete agencias, todas ellas de Estados Unidos: J. Walter & Thompson, Me Cann
Erickson, Grant Advertising y Publicidad Jennings eran las principales. Dichas agencias manejaban exclusivamente la publicidad de las
firmas comerciales transnacionales que eran los principales anunciadores en los medios de comunicación. De este modo, los contenidos
publicitarios se orientaban por modelos culturales totalmente ajenos a nuestra realidad.
En la historia de la prensa existieron muchos ejemplos de la influencia



política de las agencias de publicidad sobre los contenidos y dirección política de los diarios, tal y como lo puede ilustrar la presión
que dichas agencias hicieron sobre el diario "El Comercio" cuando éste apoyó la nacionalización de¡ petróleo. (7)

3.5 RELACION POLITICA ENTRE
LOS DUEÑOS DE LOS
DIARIOS Y EL ESTADO

Como hemos visto hasta aquí, las pnincipales características de los diarios se articulaban entre sí y seguían las mismas tendencias
económicas de¡ Estado oligárquico: fuerte dependencia de¡ capital extranjero y monopolio de los medios de producción en manos de
unas cuantas familias.

De esto se desprende que en repetidas oportunidades dueños y directores tuvieran una alta participación en la conducción política de¡
Estado, defendiendo desde la mesa de redacción y desde Palacio de Gobierno los mismos intereses (8).

Esta imbricación explica, en parte, la ínfima cantidad de medios a disposición de¡ Estado ("El Peruano"; "Radio Nacional" y Tanal
7").

4. REFORMA DE LA PRENSA

4.1 CONTEXTO

Conforme el gobierno militar fue minando las bases de¡ poder económico de los principales grupos de poder, di-

chos sectores recurrieron, progresivamente, a sus órganos de expresión para combatir al gobierno. Quienes se sintieron directamente
afectados, fueron naturalmente los primeros en oponerse radicalmente. Aquellos que justificaron el golpe de Estado y luego
aplaudieron la nacionalización del petróleo, en la medida que vieron tocados sus intereres no tardaron en sumarse a la oposición de
derecha adversa a todo cambio de estructuras. Sin embargo, hasta antes de la expropiación de los diarios y del proyecto de
socialización, las medidas del gobierno ya habían restado su base material de sustento a dichos grupos.

Las principales acciones fueron:

a) La Reforma Agraria Gunio de 1969), que transfirió la propiedad de la tierra de los agro-industriales a cooperaúvas de producción,
con lo que se liquidaba al grupo agroexportador oligárquico que controlaba los diarios "La Prensa" y "Ultima Hora".

b) La nacionalización de la banca y del comercio exterior había acabado a su vez con los grupos financistas y exportadores.
Aprovechando la quiebra del Banco Popular de la familia Prado, el gobierno compró la mayoría de acciones evitando que éstas pasen
a manos del City Bank de New York y adquiriendo el control del diario "La Crónica".

c) Para frenar el creciente boycot de los diarios, especialmente de "Expreso" y "Extra", de propiedad del ex-ministro de Hacienda de
Belaúnde, y miembro de la Delco el Gobierno decretó en 1970 la expropiación de las accio-

nes de dichos diarios, entregándolos a sus trabajadores para que formen una cooperativa. En adelante estas publicaciones serían las
más importantes aliadas y polémicas defensoras del régimen militar.

d) La estatización de la pesca, principal componente del PNB y de las exportaciones peruanas, dejó a los diarios ,Vorreo 11 y "Ojo" sin su
fuente de poder.

e) La Ley General de Industrias y la de Comunidades Laborales afectó a los grupos dominantes de la industria y alcanzó a los
principales diarios como "El Comercio", cuyos privilegios fueron reduciéndose a causa de la co-gestión.

f) En 1969 se promulgó un nuevo estatuto de prensa que recortaba el poder omnisciente de los dueños de los periódicos. (9)

g) Por otro lado, la crisis mundial del petróleo y las contradicciones del régimen debilitaron en parte el frente intemo, perdiéndose
mucho del apoyo de los sectores aliados, a lo cual se sumó el desgaste institucional y las exigencias de mayor participación por parte
de las organizaciones de base.



La reforma de la prensa tenía entonces estos factores condicionantes: un frente interno políticamente debilitado y la necesidad de que
el conjunto de reformas ocurridas en la economía educación y cultura, se tradujeran en un manejo concordante y reorientado de los
medios.

4.2 El MODELO

El gobierno de las Fuerzas Armadas tuvo que optar entre varios modelos:

1) Estatización.

2) Cooperativización (propiedad de editorialistas, periodistas y de todos los trabajadores) y;

3) Socialización.

Desc:artado el primero y el segundo porque ninguno de ellos aseguraba el pluralismo y democratización que se



esperaba de la reforma (10) se optó finalmente por la tercera opción. En su concepción era un proyecto innovador, distinto a los paradigmas
tradicionales surgido de los países socialistas o de¡ modelo cooperativo-clitista (casos de "Le Monde" de Paris, "Exclsior" de México). En
ningún país se había tratado de pluralizar las comunicaciones según la importancia de los propietarios en la vida nacional.

El 28 de Julio de 1974 se promulgó un nuevo estatuto de prensa que expropiaba los principales diarios, incluyendo "Expreso" y "Extra" que
desde 1970 estaban en manos de sus trabajadores. Dicha reforma tenía como fin entregar los diarios a los sectores sociales organizados, por lo
tanto, los nuevos pronictarios serían los si uientes*

Este modelo pretendía una combinación de propiedad sectorial con autogestión, donde la conducción estaría a cargo de la respectiva
organización de base. (11)

Es necesario resaltar que la reforma no tocaba los diarios W interior ni las revistas y semanarios, pues no se pretendía eliminar la
expresión de la burguesía, sino solamente distribuir los

medios en relación con el peso de los sectores sociales.

4.3 RESULTADOS INMEDIATOS

Los 19 meses que duró la experiencia se pueden dividir en dos períodos:

En el primero, que duró un aflo (de julio de 1974 a julio de 1975) los diarios fueron administrados por un comité directivo, un director y un
gerente, todos ellos intelectuales nombrados por el gobierno.

Durante el segundo período (julio de 1975 a marzo de 1976), la administración estuvo a cargo de las Asociaciones Civiles, pero el director y
el gerente seguían siendo nombrados por el gobierno, con lo cual se sacrificaba la

posible independencia de los periódicos.

El modelo presentaba algunas contradicciones cruciales:

a) La asignación de los diarios a los sectores sociales organizados no tuvo en cuenta ni la capacidad instalada de los mismos ni el tipo de
usuarios. Así

Diario Antiguo dueño Nuevo dueño

"El Comercio Grupo de empr, esas Organizaciones
comerciales campesinas

"La Prensa" Grp. agro-exportador Comunidades
laborales

'Ultima Hora" Grp. agro-exportador Trabajadores
de servicios

"El Correo" Grp. exportador Colegios
pesquero profesionales

ojo Grp. exportador Esentores, artistas
pesquero e intelectuales

"Expreso" y Grp. financiero Organizaciones
"Extra" emergente educativas

"La Crónica" Grp. financiero Empresa
tradicional estatal

por ejemplo, "El Comercio" de poca distribución en provincias estuvo asignado a las organizaciones campesinas, a pesar que su distribución
era mayor¡tariamentc urbana.



b) Los sectores favorecidos con la reforma no estaban íntegramente cohesionados. Por lo general, fueron conglomerados heterogéncos donde
resultaba difícil la uniformidad de criterios. l---,asasociaciones civiles que mejor funcionaron fueron las de "El Comercio" y "La Prensa" cuyos
respectivos sectores sociales estaban mejor consolidados.

e) La estructura de la prensa no fue reorientada. Los diarios "socializados" continuaron sustentados por la publicidad comercial y la lógica de]
capital. No existió un modelo empresarial que permitiera canalizar recursos de las organizacioncs hacia "sus" diarios, con lo que la
estabilidad económica de la empresa peligró en muchos casos.

d) Permaneció la injerencia castrense gubernamental en el proceso a través de¡ nombramiento de directores y gerentes.

4.4 BALANCE

a) El modelo de propiedad, permitía teóricamente la participación de los sectores organizados, así como también de los trabajadores de cada
diario. Sin embargo, la reforma no se plasmó en el ámbito de la información, es decir que hubo escasa parficipación del gran público y como
lo anota Jaworsk¡, "fue difícil convencer por la vía de 1 sermones' y los largos y sesudos artículos que se publicaron defendiendo el modelo de
la reforma y el futuro de la transferencia probablemente conquistaron muy pocos adeptos. Para una mayoría de la clase media la reforina de la
prensa significó baja de interés en el contenido de los diarios y monotonía en la apologética del proceso." (12). El proceso no viabilizó una
apropiación efectiva de dichos medios.

b) Debido a los errores en la asignación de los diarios realizada con una perspectiva más coyuntural que orgánica, los miembros de los
sectores or



gani7ados no se sintieron identificados con los medios que supuestamente eran sus voceros.

e) El modelo no contó con un enfoque pedagógico que permitiera una apropiación de dichos medios por parte de las inexpertas
organizaciones, lo cual condujo en muchos casos a incongruencias y ausencia de criterios para el logro de las metas sociales asignadas.

d) Las organizaciones de base no tenían claro el proyecto, ni tampoco su posición frente al gobierno, en el que cohabitaban fantasmas de]
autoritarismo y el copamiento. El modelo sólo hubiera resultado pertinente bajo la condición de convertir la revolución desde arriba en una
revolución desde abajo.

e) La reforma llegó muy tarde para el gobierno, pues la crisis internacional anunciaba un período de baja producción que exigía consolidar el
frente interno. Sin embargo, la socialización acentuó aún más el malestar de los elementos conservadores de las fuerzas armadas y la campaña
de desprestigio en el frente externo. A ello se suman las clausuras de revistas, las deportaciones y los apresamientos de periodistas todo lo
cual no contribuyó en nada al desarrollo del modelo.

f) A pesar de todas las dificultades e improvisaciones, debidas en parte a lo original de la propuesta, la socialización de la prensa arrojó un
saldo positivo. Como lo analizó Verbitsky, hubo una mejora real de los contenidos, que se simboliza en la desaparición de la página social,
tradicional espejo y

espacio ostentoso de la oligarquía. (13)

S. LA ESTATIZACION EN
LA SEGUNDA FASE

5.1 DESMANTELAMIENTO DE
LAS REFORMAS

Con la sustitución del General Juan Velasco Alvarado por el General Francisco Morales Bermudez se inició la llamada "segunda fase". El
discurso inicial continuó con la retórica sociafizante. Se habló de una profundización de las reformas. Pero el 15 de marzo de 1976 se produjo
un viraje significativo anunciándose que la transferencia de los diarios a los sectores sociales organizados debería ser postergada. Los di-
rectores fueron cambiados, ubicándose en su lugar a hombres claramente vinculados a los antiguos dueños de los diarios. Simultáneamente se
expidió un decreto que suspendía la estabilidad laboral, al amparo del cual se despidió gran número de periodistas y trabajadores. El conjunto
de reformas y conquistas sociales corrieron similar suerte: El proceso de retroceso estaba en marcha.

Se disolvieron las asociaciones civiles, lo que en la práctica significó la estatización de la información. La prensa en su conjunto se convirtió
en un concierto de voces monocordes que repetían los mensajes programados por la agencia oficial de noticias (ES1-PERU) y acataban las
directivas emanadas del

sistema nacional de infori-nación (SINADI).

5.2 PROCESO DE ENTREGA DE
LOS DIARIOS A SUS
ANTIGUOS PROPIETARIOS

En julio de 1978 se publica una nueva ley de prensa, que omitió toda referencia a la socialización.

En su lugar la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) pagaría las acciones expropiadas y pondría a la venta las acciones con la
fóri-nula siguiente:

El 25% de las acciones para los trabajadores a título individual.

El 25% de las acciones para los ex-accionistas.

El 50% a disposición del público.

Sin embargo, en abril de 1979 otro decreto ley postergó indefinidamente la solución al problema de la propiedad de los diarios.

En junio de 1979 en una declaración periodística el presidente Morales Bermudez declaró que: "La expropiación de los diarios fue el más
grande error que cometió el gobierno y como gran error es de difícil solución". (14)



Cinco meses más tarde, reunido con los ex-propietarios de los diarios les propuso adquirir el 55% del capital de las empresas a los antiguos
dueños, y el 45% a los trabajadores.

Los antiguos dueños sólo estaban dispuestos a aceptar el 33% de participación de los trabajadores. Fracasado este intento de solución se
decidió que este problema debería resolverlo el próximo gobierno.

5.3 LAS REVISTAS, Y LA PERSECUSION DE PERIODISTAS

Ante la prensa amordazada y un proceso creciente de desmantelamiento de las reformas, muchos de los periodistas y trabajadores
despedidos se dedicaron a publicar revistas y semanarios, aprovechando la experiencia acumulada



en la administración de los diarios expropiados.

Por otro lado, algunos periodistas colaboraron intensamente en revistas sindicales como el "Amauta de¡ Mar" y "El Periodista".
Dichas revistas dejaron de ser volantes panfletarios o "plaquettes" de asuntos gremiales y se lanzaron a la conquista del gran
público.A diferencia del gobierno de Velasco, en este período no se persiguió a la prensa de derecha, en la medida en que ésta
apoyaba el desmantelamiento de las reformas, pues las reivindicaciones electorales no afectaban la esencia del gobierno.

En cambio, las críticas de la izquierda apuntaban al proceso regresivo del régimen, y por lo tanto recayó en estas revistas y
periodistas todo el peso de la censura y de la represión. (16)

5.4 EL TRANSITO A LA
DEMOCRACIA

En diversas oportunidades el gobierno había mostrado intención de devolver las acciones de los diarios expropiados. Ello no pudo
concretarse a pesar que el nuevo presidente electo en 1980, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry declaró públicamente que debería
ser el viejo régimen quien resolviera el problema.

Frente a esta situación y con el objeto de presionar sobre el gobierno para que resuelva el problema antes de la transferencia, el
gremio de periodistas y en particular el "Frente Nacional de Defensa de los Trabajadores de la Prensa Peruana", realizaron
diversas actividades como marchas, paros, huelgas, etc., buscando influir positivamente para la entrega de diarios a sus traba-
jadores. Pero, sus reclamos no alcanzaron ningún eco en el gobierno.

Ya en la asamblea constituyente la mayoría APRA-PPC había delimitado la futura estructura de la prensa: el modelo imperante
habría de ser en lo sucesivo el de 1ibre empresa".

6. LA APERTURA DEMOCRATICA Y EL BOOM DE LA PRENSA

6.1 EL GOBIERNO DEMOCRATICO Y EL *MINI BOOM" DE LA PRENSA.

La experiencia velasquista había dejado huella entre los grupos políticos y económicos. Era general el convencimiento que los
medios, y en particular la prensa, habían sido la principal arma de oposición de los grupos económicos desplazados del poder.

En el período de la apertura democrática aparecieron diversas publicaciones, las más importantes de las cuales fueron: a) El Diario
de Marka (1980); b) El Observador (1981) y e) La República (1981).

Hubo alrededor de ocho diarios más que no pudieron competir eficazmente con los diarios tradicionales y sólo tuvieron un efímero
período de vida. (17)

a) El Diario de Marka desde un principio se definió claramente por su filiación marxista. En el directorio tenían participación,
además de la Empresa ("Runarnarka"), cinco partidos de izquierda y el sindicato.

Es necesario resaltar que el rol econó-, mico que habría de jugar el periódico sería fuente de disputas e incongruencias. Mientras
Runamarka se interesó más en desarrollar el proyecto empresarial, los partidos y trabajadores optaron por un proyecto predominante-
mente político.

La ruptura no se hizo esperar, "El Diario" continuó imprimiéndose con el 51 % de acciones en manos de los partidos y el resto en
manos del sindicato. Sin embargo, los problemas internos continuaron, llevando el diario a través de sucesivas crisis hasta terminar
con la desaparición del mismo.

b) Otro diario que merece particular mención es "El Observador" perteneciente al Grupo Vulcano, liderado por Luis León Rupp, que
tenía intereses en la banca, seguros, industria, urbanizadoras y otras empresas.
"El Observador" fue uno de los más serios y de mayor calidad periodística. Debido a los irregulares manejos de León Rupp, el
Gobierno intervino en el Banco de la Industria y la Construcción (BIC) sustento del diario. Sin apoyo económico, la empresa tuvo
que cerrar el periódico. Los trabajadores organizaron una cooperativa y siguieron publicándolo. Luego de varias crisis y divisiones
desapareció en 1984.



c) El único que pudo hacerse de un espacio y de un público fue el diario "La República", manejado con sentido empresarial y con una
orientación políticamente centro-izquierdista por su directorio en el que participaban hombres de distintas corrientes. Posteriormente
la misma empresa publicó un diario más ágil, populachero, lleno de crónicas policiales, sexo y sensacionalismo. Además, en
noviembre de 1988 lanzó un pequeño diario a bajo costo con artículos de opinión, tanto económicos como políticos, que recordaban,
en parte, la experiencia de El Observador antes descrita.

6.2 EL CAMBIO DE GOBIERNO EN 1985

Desde 1984 ya circulaba el diario "Hoy", de una clara filiación aprista. Varios de sus accionistas principales, como Luis Gonzales
Posada, Rómulo León Alegría, Luis Alvarado Contreras y Hugo Otero, ocuparían posteriormente altos cargos en el gobierno aprista
de Alan García.

"La Voz", otro periódico de filiación de izquierda hizo su aparición en 1986 y desapareció en 1988.

La derecha, por su parte, continuó con sus tradicionales diarios a excepción de La Prensa que desapareció y "El Correo" que bajó su
importancia.

Frente al proyecto de estatízación del sistema financiero propuesto por el gobierno Gulio de 1987),parte de la



prensa escrita se sumó a la oposición orquestada por la derecha. Una vez más los grupos económicos utilizaron los medios de comunicación
como el instrumento más efectivo para la defensa de sus intereses.

En este período, a diferencia del momento velasquista, la posición de la prensa escrita no fue monocorde. El clima de desconfianza e
incertidumbre creado por la TV y otros medios privados, hicieron comprender aunque tarde, la necesidad de que el Estado cuente con medios
propios y poderosos.

6.3 EL MODELO EMPRESARIAL

Desde 1981 las empresas editoras gozan de exoneraciones para la importación de papel e insumos en general. Ademas, están exoneradas del
impuesto general a las ventas (IGV) tanto para el servicio de publicdad como para la venta de ejemplares (18). De este modo, se subsidió la
producción y circulación. Bajo una política neoliberal se pretendió facilitar mayor acceso a la propiedad de los medios. Sin embargo, la lógica
de la libre empresa exigía la competcticia y el sustento publicitario comercial.

Los proyectos levantados desde la Izquierda se enfrentaron a la barrera siguiente: La lógica del capital exigía orientar los contenidos hacia lo
más rentable, lo cual se oponía a los criterios políticos manejados hasta ese entonces. Por eso fracasaron "El Diario de Marka" y "La Voz". En
cambio, los diarios de la derecha tradicional se consolidaron (19). Tl Comercio" se convirtió en la empresa editora más grande y moderna del
país. "Expreso", por su parte, continuó bajo la batuta de Manuel Ulloa, hombre vinculado al capital extranjero, ex-ministro de Hacienda y de
Economía en el primer y segundo mandato de Belaúnde respectivamente.

Otros diarios de centro, para poder mantener sus ventas asumieron un estilo sensacionalista, recurriendo a la crdnica roja como "El Nacional"
"Hoy" y "La República".

En resumen, la situación actual de la prensa está atravesada fundamental-

mente por dos factores: el político y el comercial. La prensa peruana no es actualmente monopolio de los grupos de poder económicos. Sin
embargo, el modelo comercial imperante reduce significativamente las posibilidades de una adecuada democratización, empujando a los
diarios hacia la comercialización de sus contenidos, sobre todo de aquellos que no tienen un sustento publicitario importante comúnmente
asociado a los grupos económicos de poder.

El Estado por su parte, exonera significativartiente a los diarios financiados por la publicidad y también a aquellos que comercializan sus
contenidos. Debido a que no orienta sus recursos ni sus instrumentos a sustentar diarios que permitan la democratización y el acceso a la
inforinación, en la práctica desalienta las iniciativas de modelos parúcipativos y culturales.

Notas:

01. "En esta fase aparecieron nuevos
diarios que no fueron ya productos
de arrebatOS románticos que podían
concretarse con un poco de dinero
y el contrato de una modesta
imprenta. Ahora se requería de
grandes capitales, locales
apropiados, numerosos redactores.
un aparato de distribución bien
afinado, etc., condiciones que
convirtieron a la prensa diaria en
un producto de élite dominante del
país." GARGUREVICH, Juan.
7rensa Radio y TV historia
crítica" Lima 1987 p. 126.

02. El caso más ilustrativo fue el
vespertino 'Utima llora"
perteneciente a "La Prensa" que
adoptó la replana para sus titulares
y logró enorme aceptación
popular.

03. BRESANI: "La Oligarquía en el
Perú". En: Perú Hoy. Edit. Siglo
XXI, México 1972 y MALPICA:
"us Dueños del Perú", Lima,
1973.

04. El grupo pesquero de reciente
aparición, debido al auge de los
precios de la harina de pescado,
dominaba el 200/6 restante, el cual



se dividía a su vez en el
"ConsoTcio Peruano" de propiedad
de Banchero Rossi dueño de los

diarios "Correo" y "Qjo", y un grupo minoritario vinculado a los grandes productores agrícolas.
05. Número de Diarios yTiraje en Provincias.

Ciudad N2 de Tiraje
Diarios Promedio

Lima 10 1.118.000
Arequipa 2 45.000
Trujillo 1 15.000
Cuzco 2 5.000
Huancayo 2 2.000

Tomado de SCHENKEL, Peter. "La Estructura de Poder de los Medios de Comunicación en Cinco Países Lwinoamericanos". ILDIS 1973 pg. 82.

06. SCHENKEL, Peter Op. Cit. p. 87.

07. "... la publicidad es un factor de refuerzo de este factor de clase, está demostrado por las dificultades que afrontó el diario El Comercio durante los años sesenta, como
consecuencia de su apoyo a la campaña de nacionalización del petróleo peruano. Los principales anunciantes, es decir, las empresw transnacionales, iniciaron entonces
un boycot publicitario que puso en serias dificultades a El Comercio. RONCAGLÍOLO, Rafael. 'La Reforma de la Prensa Peruana". En: Bolivia y Perú: Información
y Cambio Social. U.N.A.M. México 1978.p.50.

08. "Mayormente el periodismo tuvo una función casi exclusivamente política, al servicio de caudillos locales adinerados y con ambiciones políticas". GARGUREVICH,
Juan. 7rensa Radio y TV llistoria CrÚica". Editorial Horizonte. Lima, 1987. p.147

09. Dicho estatuto establecía entre sus disposiciones más importantes: 9a peruanización de la prensa y sus empresas, excluyéndolas de todo control y participación
extranjera; la obligatoriedad de hacer públicos la nómina y los montos de participación de los accionistas, los cargos que éstos desempeñaren y la relación de
acreedores; o la instrumentalización a nivel de procedimiento del derecho de aclaración y rectificación". JAWORSKI Hélan "Democracia y Socialización en los
medios de



Comunicación" En:---ElPerú de Velasco". Cedep, Lima, 1984 pp. .767-807.
10. "La fórmula peruana, por tanto,

implicaba una superación de las
cooperativas de periodistas, por
considerar a estas cooperativas
como elitistas, reivindicativas
pero no socializadoras".
RONCAGLIOLO, Rafael "La
Reforma de la Prenva Peruana" En:
Bolivia y Perú: Información y
Cambio social. UNAM, México,
1978.
"...es igualmente necesario que los
órganos de prens a no se
conviertan en piezas integrantes
de un monopolio estatal, sumiso
al Poder Público y monocorde en
sus juicios y apreciaciones sobre
la acción de éste". Decreto Ley
20680 del ESTATUTO DE
PRENSA.

11. El Modelo de propiedad consistía
en:
a) La junta de accionistas del
diario era sustituida por la
Asamblea General de la
Asociación civil propietaria, es
decir por los delegados electos de
los sectores sociales organizados.
b) El directorio tradicional fue
remplazado por un consejo
Directivo, integrado en un 7001
por representantes del sector y el
30% restante por trabajadores
electos del diario.

12. JAWORSKI, Hélan Op. Cit.
13. Análisis de los diarios de Lima antes y después de la expropiación de 1974. (Ver cuadros 2 y 3).
14. Diario "El TiepWo", 16 de mayo

de 1979.
15. Cuadro de Revistas 1975-1980.

(Ver cuadro 4).
16. Ver GARGUREVICH, Juan. Periodismo y Fuerzas Armadas: Cronología 1969 - 1979, en "El Diario de Marka", Lima, 21 de Julio de 1980.
17. "El País".- Circuló en noviembre

de 1981.
"Crítica 80".- Abril de 1980.
"El Reportero".- Septiembre a
octubre de 1980.
"Diario 80".- Circuló apenas
unos días.
"Guido".- Febrero 1982.
"Siglo 21 ".- Enero 1983.
"P.M.".- Marzo 1987

18. LEY 24072 Artículo 1."Exonérese de los derechos de aduana, incluyendo cualquier tasa y

2.- ANTES

FI Comercio La- Prensa Correo Ojo Ultima
llora

Publicidad 53.0 61.5 24.0 37.0 45.0
Deportes 13.0 7.0 16.5 16.0 27.0
Internacional 5.0 4.0 5.7 12.0 0.3
Información Gral. 3.5 6.0 16.0 15.0 4.3
Espectáculos 4.0 2.5 1.0 7.0 6.5
Interior 4.5 2.0 - - -
Editoriales 4.5 5.3 8.5 - 4.0
Actualidad polít. 4.5 6.2 22.0 5.0 3.3
Humor, sociales,
entretenimicnto 4.8 2.5 4.7 8.0 4.0



Policiales 2.0 0.5 16.0 - 5.0
Comerciales 2.0 0.8 - -
Economía - 1.0 - -
Laborales - 0.5 - 0.6
Educación 1.2 0.2 - -

3.- DESPUES

El Comercio La Prensa Correo Ojo Ultima
Hora

Publicidad 57.0 49.2 37.7 54.3 41.6
Deportes 7.0 6.9 10.8 10.7 20.7
Internacional 5.2 3.6 10.2 3.5 5.2
Información Gral. 6.0 7.0 20.5 15.4 8.0
Espectáctilos 3.6 2.2 0.8 4.7 2.3
Interior 3.4 2.0 - - -
Editoriales 3.6 10.0 8.5 - 6.3
Actualidad polít. 3.4 5.0 9.2 7.7 4.3
Humor, sociales,
entretenimiento 2.5 1.7 - - 4.7
Policialcs 1.0 0.8 - 0.6 2.9
ComeTcialcs 1.6 0.6 1.2 - -
Economía - 1.4 - -
Laborales 1.3 5.5 0.4 1.0
Educación 0.6 3.5 0.7 - 1.4
Temas campesinos 3.8 0.6 - 0.5 0.5
f-

Fuente: VI-"RIIFI'SKY, lloracio: l1rensa y poderen el llerú, 1-'xtetn[x)ráncos, México, 1976.

4.- Día Derecha Izquierda

Lunes - El Periodista (3)
M artes - La Palabra del Pueblo (3)
Miércoles - Opinión Libre (37) - Unidad (83)
Jueves - El Tiempó - M arka (4 1)

- Equix - Momento (15)
Viernes - Oiga (635)

TOTAL Cuatro Cinco

Cantidad de ediciones publicadas hasta el 7 de junio de 1976. Tomado de RONCA-
GLIOLO, Rafael. Op. Cit. p. 59

sobretasa, así como el impuesto a las ventas y selectivo al consumo, que gravan la importación de insumos, equipos, repuestos y bienes de capital
-específicos y exclusivos para las empresas periodística, . .....

19. La empresa editora "El Comercio"
ocupa el lugar 51 entre las 1500

empresas más rentables de 1987. La "empresa periodística nacional" que publica "Correo" y "Qjo" ocupó el puesto 177. Por último, la Editora Nacional el
lugar 212 con sus publicaciones "Expreso y Extra". Fuente: The Top 1500. The Andean Report. 1987.


