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INTRODUCCIÓN 

 

¿Cómo interpreta un periodista? fue la primera pregunta que surgió al inicio de 

esta investigación. A través de esta interrogante se intentaba conocer la manera peculiar 

en que la prensa explicaba un hecho. Al revisar la literatura sobre la interpretación 

periodística observamos que en este proceso se usan diversos recursos lingüísticos y 

literarios. 

 

Luego, al conocer la teoría sobre metodología de investigación se escogieron los 

casos a investigar. El periodo del destape de los vladivideos –llamados así porque fueron 

grabados por el ex asesor Vladimiro Montesinos Torres del Servicio Nacional de 

Inteligencia–fue el elegido. La razón: se trataba de una época por la que el país no había 

atravesado antes. La difusión del video en el que se observa que Montesinos soborna al 

ex congresista Alberto Kouri para que abandone el partido Perú Posible, por el que fue 

elegido, para que ingrese a la agrupación política Perú 2000, es el inicio de esta etapa que 

marcó la caída del fujimontesinismo y el primer caso de esta investigación. Los siguientes 

casos que se seleccionaron también tienen como común denominador la difusión de 

videos y/o la participación de personajes relacionados a la dictadura de la década de 1990. 

 

Al unir la pregunta inicial modificada y el caso práctico la interrogante que motiva 

la realización de esta investigación quedó definida de la siguiente manera: 

¿Cuáles fueron los recursos de interpretación y opinión utilizados en los diarios “La 

República”, “Expreso” y “Correo” para tratar los casos relacionados con la corrupción 

fujimontesinista? 
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En esta interrogante se ha incorporado la palabra opinión, concepto diferente al de 

interpretación, pero como veremos en los resultados de esta investigación muchas veces 

utilizados de forma indistinta. ¿A qué se debe que la interrogante principal incluya la 

opinión? Pues a que se consideró que también era importante conocer los recursos de la 

opinión periodística en el periodo señalado.   

 

El presente estudio se ha dividido en dos partes. La primera contiene la parte teórica 

y la segunda el análisis de los siguientes casos seleccionados. 

Caso 1: Difusión del video del soborno de Vladimiro Montesinos a Alberto Kouri y la 

consiguiente convocatoria a nuevas elecciones. 

Caso 2: Huida de Vladimiro Montesinos. 

Caso 3: Huida de Alberto Fujimori. 

Caso 4: Difusión del video de Banca Nélida Colán, Vladimiro Montesinos y James Stone. 

Caso 5: Denuncia a José Portillo Campbell. 

Caso 6: Difusión del video de Ernesto Gamarra y Luis Venero. 

Caso 7: Captura de Vladimiro Montesinos. 

 

Esta primera parte se titula Interpretación y opinión en la prensa escrita. El primer 

capítulo se titula Periodismo Interpretativo y de Opinión. De este se han extraído los 

recursos que se han analizado, como son los adjetivos, el nivel interpretativo, el tipo de 

artículo, los juicios, la tematización, los tipos de argumentos, los personajes y las 



9 

 

instituciones. Esta parte de la investigación reúne la teoría necesaria para conocer los 

elementos lingüísticos a los que recurre el periodista para interpretar y opinar. 

 

El segundo capítulo se denomina Opinión Pública, campo de estudio que es 

necesario abordar al hablar sobre el desarrollo de la noticia. Se ha incluido la definición 

de opinión pública vista desde diversas teorías.  

 

La segunda parte se nombró Uso de los Recursos de Interpretación y Opinión en los 

Diarios “La República”, “Expreso” y “Correo”. Se ha subdivido en tres partes que 

corresponden a cada una de las publicaciones analizadas.  
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 De acuerdo a la teoría sobre el periodismo interpretativo y el periodismo de 

opinión, cada uno de ellos utiliza diferentes recursos para narrar, describir, explicar, 

analizar un hecho y opinar sobre el mismo. La tarea de delimitar el ámbito de cada uno 

de estos géneros ha sido desarrollada por diversos autores, por lo que la bibliografía es 

amplia. Otros varios estudiosos han alertado sobre la delgada línea que separa la 

interpretación de la opinión.  Santamaría y Casals (2000) pertenecen a este segundo grupo 

y afirman que en la praxis periodística las fronteras lingüísticas que separan opinión y 

explicación no son diáfanas. 

 

En el diseño de los diarios es usual encontrar secciones y espacios destinados a las 

columnas, los artículos de opinión y el editorial. De esta forma, se alerta al lector que en 

estos espacios se incluyen las opiniones de los periodistas del diario o de sus 

colaboradores y la postura del medio. 

 

En un contexto político y social remecido, como fue el periodo de la caída del 

fujimontesinismo, ocasionado por la difusión de un video en que se aprecia al ex asesor 

de inteligencia Vladimiro Montesinos Torres entregar al ex congresista Luis Alberto 

Kouri Bumachar US$ 15 mil por su pase a las filas del oficialismo, observamos que en el 

género interpretativo se utilizaron recursos propios del género de opinión. Este es el punto 

de partida de esta investigación, cuya pregunta central es ¿cuáles fueron los recursos de 
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interpretación y opinión utilizados en los diarios “La República”, “Expreso” y “Correo” 

para tratar los casos relacionados a la corrupción fujimontesinista? 

 

Al plantear esta interrogante se busca conocer los recursos de interpretación y opinión 

utilizados en las notas interpretativas, columnas, artículos de opinión y editorial de los 

diarios “La República”, “Expreso” y “Correo” para tratar los casos relacionados a la 

corrupción fujimontesinista.  

  

Este estudio se basa en la definición de corrupción del Banco Mundial incluida en el 

World Development Report de 1997 que la ilustra como “abuso de poder público para el 

beneficio privado” 1. Por esto, la presente investigación estudiará casos que tienen en común 

la participación de personajes que ocuparon altos cargos públicos, quienes realizaron 

acciones para perpetuar el régimen fujimontesinista o favorecerlo y se beneficiaron con ello. 

Es importante mencionar en este punto algunas consecuencias ampliamente observadas de 

la corrupción. Entre ellas figuran la impedimento del desarrollo económico, la generación 

de pobreza, el incremento de la inseguridad, la negación de los valores morales de las 

personas, el fomento de un ambiente antidemocrático, la falta de respeto a las instituciones 

constitucionales, entre otras.  

 

El primer caso que se analizará es la difusión del video del soborno de Vladimiro 

Montesinos a Alberto Kouri y la consiguiente convocatoria a nuevas elecciones. Los 

                                                           
1 HUBER (2008) cita esta definición del Banco Mundial, la cual, a efectos de este estudio, permitió 
seleccionar los casos a analizar. Sin embargo, el autor amplía el concepto de corrupción. La define como 
una práctica social basada en códigos morales disyuntivos. Al igual que otros autores que han abordado el 
estudio de la corrupción, destaca su influencia negativa en el desarrollo de un país.     
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demás casos de estudio se selecionaron por su impacto en la opinión pública y son los 

siguientes:  

Caso 1: Difusión del video del soborno de Vladimiro Montesinos a Alberto Kouri y la 

consiguiente convocatoria a nuevas elecciones. 

Caso 2: Huida de Vladimiro Montesinos. 

Caso 3: Huida de Alberto Fujimori. 

Caso 4: Difusión del video de Banca Nélida Colán, Vladimiro Montesinos y James Stone. 

Caso 5: Denuncia a José Portillo Campbell. 

Caso 6: Difusión del video de Ernesto Gamarra y Luis Venero. 

Caso 7: Captura de Vladimiro Montesinos. 

 

Preguntas de investigación 

Pregunta principal 

¿Cuáles fueron los recursos de interpretación y opinión utilizados en los diarios “La 

República”, “Expreso” y “Correo” para tratar los casos relacionados a la corrupción 

fujimontesinista? 

Preguntas secundarias 

• ¿Cuáles son las características de los recursos de interpretación y opinión 

utilizados en los diarios “La República”, “Expreso” y “Correo” para tratar los 

casos relacionados a la corrupción fujimontesinista? 
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• ¿Cuáles son las funciones de los recursos de interpretación y opinión utilizados 

en los diarios “La República”, “Expreso” y “Correo” para tratar los casos 

relacionados a la corrupción fujimontesinista? 

• ¿Cuántos recursos de interpretación y opinión se utilizaron en los diarios “La 

República”, “Expreso” y “Correo” para tratar los casos relacionados a la 

corrupción fujimontesinista? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo principal 

Identificar los recursos de interpretación y opinión utilizados en los diarios “La 

República”, “Expreso” y “Correo” para tratar los casos relacionados a la corrupción 

fujimontesinista. 

 

Objetivos secundarios 

• Describir las características de los recursos de interpretación y opinión 

utilizados en los diarios “La República”, “Expreso” y “Correo” para tratar los 

casos relacionados a la corrupción fujimontesinista. 

• Determinar las funciones de los recursos de interpretación y opinión utilizados 

en los diarios “La República”, “Expreso” y “Correo” para tratar los casos 

relacionados a la corrupción fujimontesinista. 

• Cuantificar los recursos recurrentes de interpretación y opinión utilizados en 

los diarios “La República”, “Expreso” y “Correo” para tratar los casos 

relacionados a la corrupción fujimontesinista 
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Marco teórico 

No se han realizado estudios previos en nuestro medio sobre el tema que se plantea, 

sin embargo, existe una amplia bibliografía que proporciona un marco importante a la 

investigación. 

 

Chaïm Perelman y Lucie Olbrechts – Tyteca realizaron estudios sobre la 

argumentación en su Tratado de la Argumentación. La nueva Retórica en Francia el 

año de 1958. El estudio es básico para realizar cualquier análisis sobre la argumentación. 

La perspectiva se centra en los tipos de audiencia y argumentos. Luego se explican las 

técnicas discursivas que permiten conocer la amplitud, orden y conclusiones de las 

argumentaciones.  

 

El principal aporte de Luisa Santamaría Suárez y María Jesús Casals Carro en 

La Opinión Periodística. Argumentos y géneros para la persuasión en el estudio de 

las argumentaciones. En esta obra se aborda la estructura del artículo de opinión, desde 

los tipos de argumentos que se utilizan hasta el proceso de la argumentación. 

En la segunda parte de El Artículo de Opinión de Teodoro León Gross se explica 

sobre los géneros opinativos y se da mayor énfasis al artículo de opinión, su tipología, 

categoría y nivel de persuasión. 
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Fabiola Morales Castillo publicó en 1999 Recursos de humor en el periodismo 

de opinión, en la cual explica las características y usos de los recursos utilizados en el 

periodismo de opinión.  

 

Concha Fagoaga establece en Periodismo Interpretativo, el análisis de la noticia, 

las funciones y características de los niveles de interpretación. Para la autora el 

almacenamiento del background permite la profundidad del análisis y la primacía de los 

juicios de valor son el soporte sustancial de las técnicas editorializantes. 

 

 La clásica obra de Lorenzo Gomis, Teoría del periodismo. Cómo se forma el 

presente, establece una clasificación de los grados de interpretación que corresponde a 

los géneros periodísticos informativo, interpretativo y opinativo. 

 

Justificación y significación del estudio   

El estudio contribuirá a ampliar la bibliografía existente sobre los recursos de opinión 

e interpretación en el quehacer periodístico. A su vez, impactará en el estudio de una etapa 

sui generis de la política peruana. De forma indirecta se determinará en qué medida los 

diarios “La República”, “Expreso” y “Correo” contribuyeron a denunciar los casos de 

corrupción.       

 

Identificar los recursos de interpretación y opinión utilizados en las notas 

interpretativas, columnas y artículos de opinión durante una etapa en la que se develó 
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públicamente actos de corrupción permitirá contribuir a la formación de bibliografía 

sobre los recursos utilizados por la prensa para tratar casos de corrupción. 

 

Nunca antes el Perú había pasado por una etapa similar, por eso es importante 

conocer mediante este estudio qué recursos utilizaron los diarios para interpretar u opinar 

sobre los hechos de corrupción fujimontesinista.  
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CAPÍTULO I 

PERIODISMO INTERPRETATIVO Y DE OPINIÓN 

 

El estudio del periodismo y de su teoría y técnicas abarca un campo muy amplio, y 

que se remueva conforme aparecen nuevas formas de comunicación masiva. El 

conocimiento de estas herramientas por parte de los periodistas, los convierte en 

profesionales completos, pero su desconocimiento los lleva a cometer errores, como la 

confusión de conceptos o técnicas. La importancia de conocer el correcto uso del 

periodismo y sus técnicas es vital, así se ofrece a los lectores un instrumento útil para 

gobernar sus vidas. 

   

1.1 Funciones del periodismo 

Al presentar y comentar la información al público, mediante reportajes, crónicas, 

artículos, editoriales y otros formatos periodísticos, los medios de comunicación influyen 

en la imagen que se forma el público de la realidad. A su vez, estos lectores de diarios, 

revistas y portales informativos, radioescuchas y televidentes comentan sobre esa realidad 

formada e intervienen en ella, al igual que los protagonistas que participan en los hechos 

noticiosos. De esta forma, según Gomis (1991) los medios actúan como mediadores 

generalizados, siendo esta su función social.       

 

La afirmación de Gomis se puede corroborar observando a diario la relación entre los 

medios de comunicación y el público, el que se informa de los sucesos noticiosos 

mediante la radio, lee portales informativos de internet para conocer la cartelera de cine, 
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enterarse de la opinión de especialistas que escriben artículos o informarse sobre temas 

actuales o aquellos que transcurrido cierto tiempo los medios de comunicación vuelven a 

tratar. De aquí se desprenden las principales funciones del periodismo establecidas por 

Miró Quesada (1991).    

 

Informar: Es la función básica del periodismo que consiste en dar cuenta de los hechos. 

 

Opinar: Se da a conocer la posición del medio de comunicación ante determinados 

hechos y los puntos de vista de sus periodistas o colaboradores externos. Mediante la 

opinión se busca que el público adopte la posición del medio. 

 

Entretener: Los momentos de relax deben ser también parte de las actividades de las 

personas, por eso el periodismo brinda entretenimiento a los lectores a través de los temas 

de deportes, espectáculo popular y cultura. Al abordar temas culturales se contribuye 

también a educar a las personas que disfrutan de los deportes, literatura, pintura u otras 

artes. En los diarios, las secciones de humor y amenidades son una propuesta de 

distracción. 

 

Servir: Es una obligación moral del diario. De forma general la realiza mediante su rol 

educativo y de integración social al enriquecer lo conocimientos del público y contactar 

al individuo con la realidad de su ambiente, región, profesión, etc. De forma particular, 

el periodismo sirve a los lectores poniendo a su disposición secciones de consultorios 

médicos, psicológicos, legales o de diversa índole. 
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1.2 Inicios de la prensa peruana 

Si hablamos de la prensa peruana es necesario mencionar algunas de sus fechas 

importantes. El primer diario que se publicó en la capital fue el “Diario de Lima”. 

Diversos autores, entre ellos Gargurevich (1991), afirman que apareció el 1 de octubre de 

1790 y su título era “Diario Curioso, Erudito, Económico y Comercial”. Fue editado por 

Jaime Bausate y Meza y contenía descripciones geográficas, eclesiásticas y avisos 

comerciales. Se publicó por última vez el 26 de setiembre de 1793. 

 

En tanto, el primer diario oficial del Estado, bautizado como El Peruano Independiente, 

se empezó a publicar el 22 de noviembre de 1825. Su creador fue Simón Bolívar. 

 

1.3 Discurso de la prensa 

La lingüística, la estilística, la psicología y otras disciplinas se han encargado de 

definir el concepto de discurso, del cual se desprenden sus múltiples variantes, como son 

el discurso político, el discurso científico, el discurso periodístico, etcétera.  

El discurso ha sido definido como un evento comunicativo, es decir un mensaje que se 

transmite mediante el lenguaje escrito y se presenta como un texto, o través del habla en 

una conversación. Al transmitir un mensaje, el discurso es también una forma de 

interacción social. 

 

1.3.1 Discurso periodístico 

En el caso del discurso periodístico, Baena menciona que: 
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[…] Es la práctica social que utiliza como elementos básicos el lenguaje literario y 

las estructuras técnicas y noticiosas, para proporcionar información a uno o varios 

públicos a través de un medio y cuyo objetivo central es entablar una comunicación 

efectiva (Baena 2006: 15). 

 

Al igual que los discursos de otras disciplinas, el discurso periodístico posee un lenguaje 

claro y sencillo, es decir, entendible para el público al que va dirigido. Además, el 

discurso de la prensa es preciso, porque incluye información necesaria para conocer el 

tema que trata y no se desvía hacia otros asuntos; y conciso, debido a que de forma breve 

da a conocer lo que aborda. 

 

Para Van Dijk el esquema del discurso de la prensa2 se compone de categorías y reglas 

superestructurales específicas de manera semejante a la de los retratos. Aunque este 

discurso no presenta un esquema convencional, algunas de las categorías que se 

identifican en la mayoría son: 

 

Titular y encabezamiento: Ambos resumen el texto periodístico y expresan el tema 

principal. Por lo general, se ubican antes del texto periodístico, pero se colocan también 

en medio del texto o en varias columnas. La tipografía clásica es negrita y grande, pero 

no se exime el color. 

 

                                                           
2 VAN DIJK (1990) lo denonima superestructura. 
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El episodio: lo conforman las categorías de sucesos principales y sucesos previos. La 

primera incluye el contexto, que muestra la situación actual. En tanto, los sucesos previos 

son los antecedentes del hecho, esto es lo que se denomina comúnmente como 

background. Es usual que los antecedentes se mencionen después de los acontecimientos 

actuales o principales. 

 

Consecuencias: Pueden ser más importantes que el suceso principal, lo que ocasionaría 

que las consecuencias sean el tema principal del texto informativo.  

 

Reacciones verbales: Incluye las citas directas o indirectas de las declaraciones verbales 

de participantes importantes del hecho, de personajes o líderes destacados. Tan 

importante como las declaraciones son los nombres y roles de quienes las emiten. 

 

Comentarios: Son los comentarios, las opiniones y las evaluaciones del periodista o 

diario. Se encuentran dos subcategorías principales: evaluación y expectativas. La 

primera, como su nombre lo indica, evalúa el acontecimiento informativo; la segunda, 

formula las consecuencias del hecho y hasta puede predecir acontecimientos futuros. 

Van Dijk explica que solo las categorías del titular y los sucesos principales deben estar 

obligatoriamente presentes en el discurso periodístico, mientras que las categorías de 

antecedentes, reacciones verbales y comentarios son opcionales. Asimismo, algunas de 

las categorías se identifican por su ubicación en el texto, la disposición, los tiempos del 

verbo y los adverbios temporales. Con esta división, sobre la presencia de las categorías 

en el discurso periodístico, el autor propone una primera clasificación de géneros 
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periodísticos, en un grupo el que contienen los sucesos principales, propio del género 

informativo; y en otro el que incluye sucesos previos, declaraciones y comentarios del 

periodista, que se utilizan en los géneros interpretativo y de opinión. 

   

1.3.2 Formas del discurso periodístico 

La estilística afirma que existen varias formas discursivas. González (1999) explica que 

son recurrentes en el discurso periodístico: la exposición, la descripción, la narración y la 

argumentación. Por lo general, en una nota interpretativa, reportaje, crónica, columna o 

cualquier otro género periodístico, no predomina una sola forma de discurso, sino se 

combinan más de uno para ofrecer un mensaje más claro. 

 

La intención del discurso se evidencia al elegir su tipo, pues para cada uno de ellos se 

utiliza de diferente manera el lenguaje. 

[…] Mediante la descripción, la narración, la exposición y la argumentación, el 

periodista presenta al lector una visión del mundo. Lo invita a participar en el 

acontecer desde el momento en que lo entera de lo que sucede, le proporciona 

explicaciones que lo ayudan a comprender el significado de eso que sucede y, además, 

le manifiesta un punto de vista, una opinión (González 1999: 14).  

 

Descripción 

Se menciona las características de una persona, un objeto, un animal, un ambiente o 

una situación. La intención es recrear con precisión lo descrito en la mente del receptor. 
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Es común que la forma discursiva de la descripción se utilice junto a la narración. Esto se 

aprecia en la crónica periodística, que describe ambientes, personajes, situaciones, y a la 

vez narra el suceso. 

 

González (1999) menciona tres tipos de descripción: 

Descripción pictórica: El objeto descrito y quien lo describe se encuentran inmóviles. 

Este tipo de descripción es usado durante las entrevistas.  

 

Descripción topográfica: Quien describe está en movimiento y el objeto descrito se 

encuentra inmóvil. Este tipo de descripción es propia de las crónicas. 

 

Descripción cinematográfica: Quien describe está inmóvil y su objeto a describir está 

en movimiento. 

 

Narración 

Relata uno o varios hechos reales o imaginarios que sucedieron en un tiempo y 

espacio determinados. González (1999) afirma que los elementos de la narración son: los 

tipos, el ambiente y la acción. Los dos primeros se basan en la descripción, por eso, esta 

forma discursiva y la narración están vinculadas. La acción es la esencia del discurso 

narrativo, que, según explica la autora, tiene un principio, un centro o nudo y un 

desenlace. La narración también se apoya en la descripción. 
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Exposición 

Enuncia los hechos, las ideas o un tema y explica su naturaleza con claridad. González 

(1999) sostiene que exponer un tema es interpretar su genuino sentido. Ello implica 

mencionar sus antecedentes, causas y demás datos para conocer su devenir.  

 

La exposición es el discurso clásico de la nota informativa, pero también se utiliza en 

los géneros de interpretación y opinión para enunciar un tema o presentar información. 

Dado que se refiere a los pensamientos, entre las cuatro formas discursivas mencionadas, 

es el que se orienta más al intelecto. 

 

Argumentación 

Busca convencer al lector para que adopte una posición frente a un hecho. Para lograr 

este objetivo se basa en la persuasión para apelar al intelecto o a los sentimientos de las 

personas. 

La argumentación es la forma discursiva de los artículos de opinión. Por lo general, 

se apoya en la exposición para presentar un tema. Es poco frecuente hallarla junto a la 

descripción y la narración. 

 

Más adelante se ahondará en la definición de argumentación como forma discursiva 

básica de la opinión. 
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1.3.3. Escritura del discurso  

La retórica clásica establece tres pasos de la escritura del discurso. Estos son la inventio, 

la dispositio y la elocutio. 

 

La invención: en esta primera etapa se buscan las ideas y argumentos acerca del tema 

abordado. Santamaría (1990) recomienda apoyarse en los loci para establecer los 

elementos del tema que se incluirán en el escrito. Los loci son los lugares que constituyen 

un catálogo de puntos que servirán para descubrir las distintas facetas del tema. Fueron 

establecidos por Matthieu de Wendôme en el siglo XII y son siete: quis, quid, ubi, quibus 

auxilius, cur, quomodo, y quando. Estas corresponden a las seis “w´s” del periodismo que 

interrogan sobre el qué, quién, dónde, cómo, cuándo y por qué.   

  

El esquema de los locis ayudará a averiguar argumentos acerca de la persona (quis), de la 

causa (cur), del modo (quomodo) y del tiempo (quando). Cada uno de los loci se puede 

ampliar según las necesidades. Sobre el quis se puede averiguar su nombre, procedencia, 

ascendencia, aspecto, carácter o su formación. 

 

La disposición: consiste en ordenar las ideas del discurso para que logren la mayor 

eficacia persuasiva. Existen dos principios reguladores para ordenar el discurso. Uno es 

el ordo naturalis u orden natural, y el otro el ordo artificialis u orden artificial. El primero 

dispone los elementos que se presentan en la naturaleza, y el segundo introduce una 

secuencia artificial. 
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Las normas de subdivisión del escrito son bipartición, que opone dos partes 

antitéticamente; tripartición, que divide el discurso en principio, medio y fin, y su uso es 

muy recomendado; y la división en cuatro partes; que incluye introducción, narración, 

argumentación y la peroratio, que es una repetición abreviada de la argumentación 

anterior y una apelación a los sentimientos. 

 

La elocución: Es la elaboración lingüística del discurso. En esta etapa hay una obligación 

de seguir la normativa de la gramática y de la retórica. La primera garantiza la corrección 

gramatical; y la segunda, la eficacia persuasiva y estética. La importancia de esta última 

etapa reside en la elección de las expresiones lingüísticas adecuadas, las que lograrán los 

objetivos deseados o los entorpecerán.  

 

1.4 Géneros periodísticos 

Así como en la literatura existen distintas modalidades de escritura catalogadas como 

géneros literarios, en la prensa escrita sucede lo mismo, pero se denominan géneros 

periodísticos. Estos presentan hechos y opiniones de diferentes formas. Están definidos 

por la forma discursiva que utilizan para transmitir el mensaje, y por los objetivos que 

persigue su emisor.   

 

Para Gomis los géneros periodísticos son una gama de filtros y formas convencionales 

que interpretan la realidad de un modo completo. 
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[…] Las dos formas extremas, básicas y complementarias de esa gama de 

interpretaciones son la información pura (noticia) y el comentario (principalmente 

editorial). A esa gama corresponde una diversidad de tonos y usos del lenguaje 

(Gomis 1991: 39). 

 

Basándose en la forma discursiva de los géneros periodísticos, González (1999) los 

divide en informativos y opinativos. El primero utiliza la exposición, la descripción y la 

narración; y el segundo recurre principalmente a la argumentación, aunque también se 

utilizan otras formas discursivas. Concha Fagoaga (1982) agrega el género interpretativo 

a la clasificación de González. 

 

Para Grijelmo (1997) la propuesta de Fagoaga no es suficiente y añade un cuarto tipo. 

El periodista español los clasifica como: información, información más interpretación, 

interpretación y opinión. Como se aprecia, los autores proponen diversas clasificaciones, 

resultantes de la investigación y la práctica periodística. Esta investigación se basará en 

la teoría de la hibridación3 de los géneros periodísticos que los clasifica en cuatro grupos: 

 

Géneros informativos: Relata el hecho informativo dando respuesta a seis interrogantes: 

qué, quién, dónde, cuándo, por qué y cómo. En el lenguaje anglosajón a estas preguntas 

se les denomina las seis w,s por derivar del what, who, where, when, why y how.  

 

                                                           
3 Es uno de los estudios más actuales sobre la clasificación de géneros periodísticos. 
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Géneros interpretativos: Combinan la información y la interpretación del emisor para 

brindar al lector el contexto del hecho informativo. Dan cuenta de los antecedentes del 

suceso y sus posibles alcances. En suma, explican al lector el hecho para que saque sus 

propias conclusiones.  

 

Géneros argumentativos: Es el comentario de los hechos. Expresan la posición del 

medio de comunicación, y las opiniones de sus periodistas y colaboradores, sobre el 

acontecer nacional e internacional. El género de opinión transmite ideas que resultan del 

análisis de los hechos.  

 

Géneros instrumentales: Aquellos que ofrecen un servicio al lector, entre ellos la 

cartelera de cine, el precio del dólar, la agenda cultural, etc.      

Gomis (1991) discrepa en denominar género interpretativo a aquel que informa sobre un 

hecho y lo explica, pues para él todo es interpretación. 

Para mí, todo es interpretación, desde la noticia al comentario, aunque claro está 
que la noticia es interpretación informativa o de primer grado y el comentario 
interpretación de segundo grado, o interpretación de una primera interpretación, 
esto es, comentario de la noticia. La interpretación de primer grado es indicativa, 
descriptiva. La de segundo grado es exegética, evaluativa. La primera opera con 
toda exactitud posible en el horizonte del pasado inmediato. La segunda se 
proyecta sobre el horizonte incierto de lo por venir y trata de ofrecer una 
interpretación verosímil del futuro (Gomis 1991: 108).   

 

Sin embargo, no descarta la existencia de niveles de interpretación según el género que 

se aborde. 
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 La clasificación de los géneros es importante porque permiten reconocer los límites de 

la información, la interpretación y la opinión. Con el conocimiento de las competencias 

y facultades de cada uno de ellos se ofrece un mensaje claro y honesto. Para Alex 

Grijelmo, el domino de las definiciones de los géneros sirve para que los periodistas se 

entiendan entre ellos. También es útil para los lectores, siempre y cuando el periódico se 

moleste en diferenciar tipográficamente un género de otro. 

 

La diferencia tipográfica que menciona Grijelmo se observa en el tipo y tamaño de letra 

usado en los textos de opinión, que son, o deberían ser distintos del resto de las secciones 

del diario.  

  

1.5 La interpretación y sus recursos 

1.5.1 Definición de interpretación 

La interpretación puede definirse, de forma básica, como un proceso que parte del 

entendimiento de un hecho y concluye con la explicación del mismo.  

[…] La interpretación periodística permite descifrar y comprender por medio del 

lenguaje la realidad de las cosas que han sucedido en el mundo y se completa con el 

esfuerzo, también interpretativo, de hacerse cargo de la significación y alcance que 

los hechos captados y escogidos para su difusión puedan tener (Gomis 1991: 36). 

Y según Vivaldi (1995), la interpretación es una valoración objetiva que se basa en los 

antecedentes, análisis, concatenación y exposición comprensiva de los acontecimientos. 

Es decir, el periodista interpreta cuando entiende el hecho noticioso, lo analiza teniendo 
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en cuenta sus antecedentes, valora su implicancia, y por último, lo explica con claridad al 

público y da conocer otros aspectos relacionados a lo que informa. 

Así como entender es un paso previo para interpretar, también lo es el observar. 

Mediante la observación se conoce más a fondo el objeto o situación. 

 

1.5.2 Niveles de interpretación 

La interpretación puede darse en tres grados según Borrat (Gomis 1991), quien propone 

el siguiente esquema 

[…] 1. Interpretación implícita o de primer grado: el texto no la dice, pero el lector 
puede inferirla a partir de las exclusiones, inclusiones y jerarquizaciones que el 
propio texto ha hecho.  

2. Interpretación explícita o de segundo grado: el texto interpreta sin hacer un 
juicio positivo o negativo sobre lo interpretado. 

3. Interpretación explícita con evaluación o de tercer grado: el texto interpreta y 
hace un juicio positivo o negativo sobre lo interpretado (Gomis 1991: 108). 

 

A partir de esta clasificación de los grados de interpretación, Gomis (1991) establece otra 

que relaciona con los géneros periodísticos. 

1. Interpretación de hecho o noticiosa. Su función es componer el presente social 
como un conjunto o mosaico de hechos. Su género propio es la noticia. 

2. Interpretación de situaciones. Presenta personajes, lugares, situaciones en un 
lugar del mundo o un ámbito temático. Es complementaria de la anterior. Su 
función es comprender mejor el presente o actualidad presentada noticiosamente 
como mosaico de hechos. Sus géneros son el reportaje y la crónica. 

3. Interpretación moral o comentario. Analiza y juzga hechos y situaciones. Su 
función es esclarecer si los hechos y situaciones son bueno o malos, convenientes 
o inconvenientes y proyectar esos juicios sobre las acciones necesarias para 
conseguir que el futuro sea mejor (o menos malo) que el presente. Su género es el 
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comentario (en sus variantes: editorial, artículos y columnas, cartas, chistes, y en 
general el contenido de las páginas de opinión en la prensa, así como los debates 
en los medios electrónicos) (Gomis 1991: 109). 

 

1.5.3 Elementos de la interpretación 

El género interpretativo utiliza elementos que le permitan ahondar en el relato de los 

hechos. Estos son el back ground o antecedentes, el análisis y la valoración (Fagoaga 

1982). 

Back ground o antecedentes: Son los sucesos ocurridos antes relacionados al hecho 

sobre el que se informa. Es la base de la interpretación y proporciona una situación de 

fondo. 

Análisis: Datos que intentan explicar los hechos referidos. 

Valoración: Datos estimativos que intentan prever consecuencias o alcances sobre los 

hechos que se informan. La valoración se utiliza también en citas de expertos, autoridades 

representativas o de personas implicadas en hechos que intentan explicarse. 

 

1.5.4 Recursos de la interpretación 

1.5.4.1 Elementos sintácticos y morfológicos para interpretar 

La interpretación puede manifestarse con todos los elementos sintácticos y 

morfológicos, pero por lo general se observa en los verbos, los adverbios y los adjetivos. 

Sin embargo, mediante estos se introduce también la opinión a través de los juicios de 
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valor4. Grijelmo (1997) ilustra la interpretación en el verbo, adverbio y adjetivo con estos 

ejemplos: 

  Interpretación mediante el verbo: 

“El ministro se extendió en los problemas de la pesca y aventuró que en setiembre 

habrá acuerdo con Canadá”. (Grijelmo 1997: 92).   

Para el autor “se extendió” y “aventuró” narran la acción del sujeto, es decir informan el 

hecho, y reflejan la interpretación del periodista. Si se da a conocer el mismo hecho 

mediante un texto puramente informativo la oración podría ser: “El ministro habló una 

hora sobre los problemas de la pesca y prometió que en setiembre habrá acuerdo con 

Canadá”. 

Interpretación mediante el adverbio: 

“El ministro habló largamente sobre los problemas de la pesca y, 

sorprendentemente, prometió para septiembre un acuerdo con Canadá”. (Grijelmo 

1997: 92). 

 

Ya que el adverbio es el adjetivo del verbo, hay en ellos una intención de calificar a 

modo personal. Para no opinar mediante los adverbios hay que evitar los que impliquen 

juicios de valor, un análisis de intenciones o una descalificación. Por ejemplo: 

“El ministro habló machaconamente sobre la pesca e, increíblemente, prometió 

para septiembre un acuerdo con Canadá”. (Esto se asemeja más a un artículo 

editorial) (Grijelmo 1997: 92). 

                                                           
4 GRIJELMO, Op. cit., p. 92 
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Interpretación mediante el adjetivo: 

Cuando los adjetivos describen los hechos juicios objetivos se interpreta, como se observa 

en los siguientes ejemplos: 

“El ministro hizo un largo discurso sobre la pesca, y prometió para setiembre el 
deseado acuerdo con Canadá”. 

“El nuevo ministro es un hombre enjuto”. 

“Induráin uso una bicicleta ultramoderna”. 

“El entrenador acometió una actuación desesperada”. (Grijelmo 1997: 92). 

En cambio, si expresan juicios morales, se manifiesta la opinión. Como sucede a 

continuación: 

“El nuevo ministro es un hombre tacaño”. 

“Induráin uso una bicicleta desastrosa”. 

“El entrenador acometió una actuación equivocada”. (Grijelmo 1997: 92). 

 

1.5.4.2 La frase aparte 

La interpretación debe trasladar la información, o sea, formar parte de la frase 

informativa. No se debe iniciar otra frase –llamada por Alex Grijelmo la frase aparte–

para interpretar lo que se acaba de decir. Ejemplo: (Crónica de El País, 21 de julio de 

1996. Juan González Ibáñéz), “El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón 

se lanzó ayer a una dura crítica contra el estilo de gobierno de los últimos años. Una 

crítica que bien habría podido ser la de un dirigente de un Partido Radical”. (Grijelmo 

1997: 84). 
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La primera frase es una interpretación. La segunda es una opinión del autor y no está 

ligada a los hechos. Esta es la llamada frase aparte de Grijelmo. 

 

 En la misma crónica más adelante se lee: 

[…] Sin rodeos, aseguró que “se están poniendo bastantes obstáculos a que la 
Aplicación de la ley se haga sosegadamente”, y añadió que “en España se ha 
puesto a prueba la justicia y los cimientos están sufriendo cargas de profundidad”. 
Se diría que al magistrado le vino al pelo la afirmación que, según dijo, había 
leído en la obra del sociólogo Pérez Díaz: “La política es un asunto demasiado 
serio para dejarlo en manos de los políticos profesionales”. (Grijelmo 1997: 84). 

  

Sin rodeos es una interpretación del periodista, pero Se diría que al magistrado le vino al 

pelo la afirmación es una opinión porque se sale de los hechos para interpretarlos. 

 

1.5.4.3 Los juicios de valor 

La cultura de las personas, sus gustos, entorno y demás influencias forman sus juicios 

de valor, los que representan las impresiones que los hechos causan en ellas. Al tener 

estos juicios una carga personal, se los cataloga como subjetivos. 

Si se mezclan estos juicios subjetivos con fases objetivas se entrega al lector un texto que 

él no podría discernir, ya que no ha sido formado para diferenciarlos. 

 

El siguiente texto fue presentado como crónica en el diario El País el 12 de mayo de 

1996 por Juan Ibáñez. Luego de ser analizado por Alex Grijelmo el autor concluye que el 

texto está repleto de juicios de valor, por lo cual no puede ser considerado una crónica, 
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que pertenece al género interpretativo. Por la presencia de los juicios de valor, que resalta 

en cursiva, sitúa el texto en el género de opinión.  

 

[…] Aznar, tras un intachable discurso de investidura en el que asumió con 

madurez la herencia recibida –es decir, como un legado de valores y cargas-, se 

dejó llevar el pasado domingo tal vez por la alegría del juramento de su cargo, y 
algunas de sus improvisaciones restaron solidez a su comparecencia pública. El 
comentario de que La Moncloa “no es un lugar recomendable para vivir en 
familia” empañó la seriedad del acto de presentación de un nuevo Gobierno de 
España. 

En esa misma conferencia de prensa, Aznar aportó como pista, a iniciativa propia, 
que el portavoz del Gabinete “será más bien ministra que ministro”. Los hechos 
todavía no lo han mostrado. Más bien han apuntado la endeblez de un parlamento 

poco madurado: Los populares han eliminado sus dudas, comprensibles, sobre 
quien es la persona adecuada para representar al Gobierno, y de ocupar esa parcela 
de poder, por la vía de negar la necesidad de ese papel. Pero la necesidad sigue 

ahí”. (Grijelmo 1997: 89). 

 

1.5.4.4 Juicios para interpretar 

Santamaría y Casals (2000) han estudiado el uso de los juicios en el periodismo y los 

clasifican en interpretativos y opinativos. Los juicios que definen son los siguientes: 

 

Juicios analíticos: Intentan llamar la atención del lector sobre determinados asuntos para 

que se preocupe por ellos. No emiten juicios de opinión sobre los hechos que se narran, 

se explican y se relacionan. Estos juicios no se manifiestan explícitamente. Están presente 

en cualquier reportaje de investigación, contextualizador o explicativo cuando se da más 

importancia a unos hechos que a otros, se establece relaciones pasado presente, 

antecedentes o posibles consecuencias. 
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Juicios sintéticos: Exponen las causas de un hecho y sus probables consecuencias, las 

que no solo se deducen, si no también constatan. Estos juicios se basan en la experiencia, 

por eso, predicen realidades y obligan al análisis causal y a deducción sintética. Los 

juicios sintéticos no juzgan los hechos, pero su uso es básico en los artículos de opinión. 

 

Juicios hipotéticos: Plantean una o más hipótesis sobre lo que podría pasar.  

Juicios disyuntivos: Sirven para establecer una alternativa con dos opciones. Son de 

utilidad cuando se analiza la situación y se advierte que las opciones planteadas, que hasta 

son opuestas, establecen lo que puede pasar. Si son usados para amonestar una de las 

posturas relacionadas a un hecho, se convierte en una expresión ideológica con carga 

opinativa.  

 

Juicios categóricos: Juzgan hechos, personas o situaciones. Con este juicio no se razona 

mediante argumentos. Son siempre contundentes. Se subdividen en tres categorías: 

 

Juicios de hechos o de realidades: Son subjetivos e ideológicos. Utilizan Adjetivos y 

adverbios, enjuician un suceso desde el titular de la noticia. El uso de este juicio es mucho 

más que interpretación.       

 

Juicios de intenciones: Es un aparente análisis que juzga las intenciones de un supuesto 

actor político o un representante social. Utilizan el adjetivo.  
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Juicios de valor: Este juicio fue explicado en un apartado anterior. 

 

Santamaría y Casals concluyen que todos estos juicios pueden usarse para opinar. Pero 

en el marco de la interpretación, no deberían usarse los juicios categóricos. 

 

1.6 Géneros interpretativos. 

Como se ha mencionado antes, los elementos del género interpretativo son el back 

ground, el análisis y la valoración, que se presentan mediante los datos antecedentes, los 

datos explicativos y los datos estimativos, respectivamente. 

Si se agregan estos tres elementos a un relato de hechos, que pertenece al género 

informativo, se lo convierte en un mensaje interpretativo. Lo mismo sucede con la crónica 

y el reportaje, que pueden ser elaboradas como un relato de los hechos, y en este caso ser 

parte del género informativo, o incluir el back ground, el análisis y la valoración para 

presentarlas como crónica interpretativa y reportaje interpretativo (Fagoaga 1982).  

La entrevista interpretativa, el reportaje interpretativo y la crónica periodística son 

producciones textuales que encajan y se ajustan a las características y exigencias de los 

géneros interpretativos o géneros para la interpretación. Se consideran, de hecho, los 

géneros interpretativos genuinos (Abril 2003). 

 

 Mensaje interpretativo 

Informa y explica un hecho informativo mediante tres elementos: el back ground, el 

análisis y la valoración. Se crea debido a que el relato objetivo de los hechos ya no es 
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suficiente y se busca que el lector conozca los antecedentes y las posibles consecuencias 

sobre lo que se informa, así como su implicancia en el contexto. 

 

Por lo general, se presentan a los lectores luego de que se da a conocer el hecho 

noticioso mediante un mensaje informativo. 

Crónica periodística 

Lo correcto es llamarla de esta forma porque también existen la crónica literaria, la 

crónica histórica, la crónica judicial, etc. Es una narración que muestra el lado humano 

de los sucesos. Utiliza figuras literarias como la metáfora, la comparación, la ironía, la 

paradoja, y otros recursos para incrementar su valor estético.      

 

Reportaje 

Narra los hechos y explica su significado. Profundiza en el tema que trata para conocer 

la mayor cantidad de datos. Vivaldi (1973) sostenía que la profundidad y nivel 

interpretativo de un reportaje estaba directamente relacionado con la capacidad del 

reportero en la profundización de los hechos, su sensibilidad y cultura. 

 

Para su elaboración se recurre a fuentes documentales, encuestas y testimonios, y 

aplica técnicas de investigación como la entrevista. El reportaje también es una mistura 

de géneros, dado que se puede hallar en él la crónica, la entrevista y otros.  
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Entrevista 

Difunde los datos, observaciones, apreciaciones, valoraciones y otras informaciones 

que el periodista obtiene durante la conversación con el entrevistado. Aborda la vida 

profesional del entrevistado, su vida personal, modo pensar, hábitos u otras características 

de su personalidad. Para plasmar estas informaciones en la entrevista es necesario hacer 

una aguda observación y luego describir fielmente al personaje o a su ambiente.  

  

1.7 Opinión y sus recursos 

1.7.1 Opinión 

Santamaría y Casals (2000) explican que “la opinión es un pensamiento comunicado, 

la idea sobre las cosas, sobre el mundo, que cada uno posee, transmite y comparte”. En la 

prensa, este parecer sobre el acontecer nacional e internacional se debe expresar en las 

páginas o espacios destinados para los géneros de opinión, cuyo objetivo es persuadir al 

lector para que asuma la postura del diario.  

Cuando los medios de comunicación expresan sus opiniones sobre las políticas del 

gobierno de turno, sin ser censurados o perjudicados en su normal desenvolvimiento, se 

evidencia la libertad de expresión.  

 

Pero la opinión también tiene sus límites. García (2005) explica que deja de ser 

opinión cuando se da paso a la arenga, el propagandismo, el desprecio por la lógica, el 
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falseamiento, la exagerada abstracción, la obsesión y la pasión, las consignas mágicas, la 

agitación, la prevalencia del “súper yo”, el partidismo, el creerse con la verdad absoluta5. 

 

1.7.2 Tipología de las columnas 

León (1996) actualiza la clasificación de los artículos de opinión de Héctor Borrat y F. 

Fraser Bond. Su propuesta establece la siguiente tipología de columnas o artículos: 

 

Descriptivo-noticioso: presenta información desconocida, secundaria, tangencial o 

paralela con el objetivo de matizar un referente noticioso, como puede ser un hecho, un 

personaje o un motivo de actualidad que ha sido materia informativa. 

 

Descriptivo-valorativo: presenta información sobre un referente noticioso, siendo esta 

la base que permite acometer una valoración del asunto. Esta valoración es el objetivo del 

artículo. 

 

Valorativo-expositivo: se basa en la argumentación, mediante la cual valora el referente 

informativo. 

 

Expositivo-especulativo: plantea hipótesis. Argumenta sobre los hechos en base a 

premisas. 

                                                           
5 El uso de estos elementos tiene el objetivo de imponer, y no de exponer, como es la característica de la 
opinión 



41 

 

Fantástico-construcción de imaginarios: trata asuntos o información de actualidad de 

manera literaria. Puede ser más o menos interpretativo. 

 

El grado de personalización y literaturización es, en todos ellos según León (1996), 

variable. Por ello, concluye que los comentarios tradicionales suelen plasmarse mediante 

los tipos de columna descriptivo-noticioso y descriptivo-valorativo. En tanto, los análisis 

recurren a los tipos de columnas descriptivo-valorativo y valorativo-expositivo. Para el  

ensayo son frecuentes los tipos de columna valorativo-expositivo y expositivo-valorativo. 

Y las columnas personales se basan en los tipo expositivo-valorativo y fantástico-

construcción de imaginarios. Asimismo, destaca que el uso combinado de más de uno de 

los cinco tipos no solo es posible, sino frecuente.  

 

1.7.3 Los personajes y las instituciones en la opinión 

Los personajes, como participantes de los hechos, cumplen un rol importante. De igual 

forma, las instituciones son piezas clave en el desarrollo de los sucesos. A ambos, cuando 

son sujetos de opinión, se les evalúa, juzga, recomienda o anticipa sobre sucesos 

venideros. Este tipo de tratamiento de los personajes y las instituciones ha sido abordado 

por Arias (1996), quien analiza las expresiones sobre ambos en los editoriales, y a partir 

de ellas plantea modelos para su estudio. Con su propuesta busca conocer los juicios, 

actitudes y atribuciones asignados a los personajes; y, otra vez, pero con una evaluación 

diferente, los juicios y actitudes referidos a las instituciones. Las definiciones que utiliza 

el autor para identificar a los tres elementos son las siguientes: 
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Juicios: las conclusiones que los diarios elaboran sobre los acontecimientos. 

Actitudes: evaluación favorable o desfavorable hacia las unidades de análisis, entre ellas 

las instituciones y los personajes. 

Atribuciones: explicaciones de los diarios sobre la evolución de un acontecimiento o del 

comportamiento de los personajes.    

  

Para el estudio de los personajes los juicios que el autor toma en cuenta son los 

calificativos personales y políticos; en cambio, para las instituciones, establece tres tipos: 

la calificación sobre su funcionamiento, que divide en ineficaces y lentas; cómo son 

vistas, que divide en corruptas y politizadas; y en cómo deberían ser, que divide en 

eficaces y principistas. Las actitudes hacia la actuación de los personajes las divide en 

dos principales grupos: rechazo y apoyo; en tanto, hacia el funcionamiento de las 

instituciones solo encontró actitudes de rechazo. En tanto, las atribuciones de las acciones 

las divide en motivos personales y motivos políticos; y las atribuciones de las 

declaraciones, también, en motivos personales y motivos políticos.         

 

Si se busca que el lector adopte la postura del diario, se le debe presentar razones que 

lo convenzan. La argumentación ayuda en este propósito.  

[…] La acción de argumentar es un tipo de comunicación con el cual uno o varios 
sujetos, empleando el discurso racional y emotivo, busca la adhesión y 
participación de la audiencia en un objetivo, idea o acción común, en posición a 
los objetivos, ideas o acciones manifestadas, expresadas o ejecutadas por otras 
personas (Rangel 1997: 22).   
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Por eso, el artículo de prensa6 es la expresión de argumentos sobre un tema para el 

conocimiento público y para lograr la adhesión a la tesis que contiene (Santamaría y 

Casals 2000). 

 

El estudio de las técnicas argumentativas ha sido abordado por Chaïm Perelman y 

Lucie Olbrechts-Tyteca, quienes en su Tratado de la argumentación. La nueva retórica, 

proponen la que ha sido denominada neorretórica. Esta obra ha sido analizada por 

Santamaría y Casals. Las autoras han extraído del tratado los elementos que se utilizan 

para argumentar en la prensa.  

 

1.7.4 Tipos de argumentos: 

Santamaría y Casals (2000) se basan en la obra “Argumentos sofísticos” de 

Aristóteles para clasificar los argumentos. Las autoras explican que por lo general los 

argumentos que utilizamos para opinar son de naturaleza dialéctica y erística, pues 

nuestras opiniones no se enmarcan en el campo del conocimiento, sino en aquello que 

percibimos o creemos, tampoco de lo probado o verdadero, sino de lo improbable y 

verosímil.  

Para conocer los argumentos hay que remontarse al estudio de la dialéctica, sofística 

y erística. En el Tratado de la argumentación. La nueva retórica (Perelman y Olbrechts-

Tyteca 1989), se explican estas disciplinas.  

 

                                                           
6 Con esta expresión Santamaría y Casals se refieren también a los demás géneros de opinión, como la 
columna y la editorial. 
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La dialéctica, según Aristóteles, es el arte de razonar a partir de opiniones o creencias 

con el fin de hallar la verdad o aproximarse a ella de forma probable. En cambio, la 

erística y la sofística, razonan mediante silogismos falsos o aparentes. La diferencia entre 

la dialéctica, la erística y la sofística reside en el razonamiento, que es genuino en el 

primero, y aparente en el segundo y el tercero.   

 

La sofística utiliza, también, sabiduría aparente para ganar dinero. Es la práctica 

realizada por los sofistas griegos que enseñaban por remuneración, y que los llevó a 

aplicar métodos cuyo fin no era obtener la verdad. 

 

La erística y la sofística tienen diferentes fines. La primera busca que la opinión 

prevalezca de cualquier forma basándose en la sabiduría aparente. Su fin es ganar toda 

disputa. 

 

Aristóteles diferenció dos tipos de argumentos. Unos que son verdaderos, y otros que 

no lo son, pero lo aparentan. Estas últimas son las llamadas falacias, argumentos no 

válidos que pueden engañar a las personas. Actualmente las falacias son definidas como 

refutaciones aparentes o argumentaciones convincentes, pero sin lógica admisible. 

Las argumentaciones pueden estudiarse bajo las normas de la lógica formal y de la 

lógica informal. La primera se ocupa de la validez lógico-lingüística del argumento y deja 

de lado su contenido. La lógica informal ayuda a distinguir entre el concepto de 

argumento y de falacia. Se considera al argumento como válido para opinar, pero no a la 

falacia, pues su construcción resulta engañosa.    
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Las causas no solo deben exponerse, sino también explicarse. Los buenos argumentos 

explican cómo la causa conduce o puede conducir a un efecto, para ello deben incluir 

todos los datos que ayuden a justificarlo. No es suficiente con solo enunciar, hay que 

probar. 

 

De la lectura de Santamaría y Casals (2000) y Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989) 

extraemos los siguientes argumentos: 

1) El argumento pragmático: Relaciona la causa de un acontecimiento con una 

consecuencia, la que le otorga cualidades. Destaca la utilidad de las consecuencias. Para 

que este argumento sea efectivo se debe mostrar que cierto suceso es condición necesaria 

y suficiente de otro. Además, de entre las varias causas que originan una consecuencia es 

necesario demostrar que la causa sobre la que se argumenta es la más probable 

 

2) La falsa causalidad: presenta como causas de un acontecimiento a uno de sus 

antecedentes. Mediante una causa falsa, que lo es porque aunque esté correlacionada con 

la consecuencia no está relacionada con ella, se intenta probar una conclusión imposible. 

Es una falacia que se basa en ideologías o en males como el racismo, la discriminación, 

la xenofobia, entre otros. 

 

3) El dilema de la causa común para muchos efectos: Se atribuye varios efectos a una 

misma causa, aunque no exista una relación comprobable. Este razonamiento ha sido 

utilizado por varios autores para establecer una relación entre la televisión y sus 

consecuencias en la sociedad. Se ha afirmado que es la causante de arruinar la moral, 
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destruir valores y de la disminución del rendimiento académico de los estudiantes. Por 

otro lado, un diferente grupo de estudiosos han analizado los efectos que se le atribuyen 

a la televisión y han concluido que esta no es la única causante de los mencionados 

problemas de la sociedad. Por eso, recomiendan evaluar más de una causa antes de 

concluir cuáles son sus efectos. 

 

4) La complejidad de las causas: presenta las causas complejas de los fenómenos 

sociales. Su intención es mostrar cuáles fueron las causas que originaron los hechos, que 

forman parte de una problemática de la vida social, pero sin ser concluyente, sino abierto. 

Permite que el debate continúe para que otros sigan aportando. 

 

5) El argumento ad hominen: Tiene una acepción como argumento y otra como falacia.  

Es un argumento cuando pone al interlocutor en contradicción con sus propias 

afirmaciones, las proclamas de su partido o con sus propios actos. Sirve para 

desenmascarar contradicciones, imposturas e hipocresías en un discurso. Es falaz cuando 

expresa una opinión para invalidar la de otra persona. Evade acusaciones, por eso ponen 

en tela de juicio los argumentos del interlocutor. El concepto ad hominem tiene dos 

variantes: el ad hominem circunstancial y el ad hominem ofensivo. Ambos descalifican a 

las personas, pero mediante procedimientos distintos. 

 

6) El argumento ad hominem circunstancial: Dirige ataques a la ideología, religión, 

circunstancias vitales, raza u origen de la persona para que no sea evidente que se la ataca. 
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Según las autoras, la prensa y los medios audiovisuales envían estos mensajes por medio 

de actores políticos y sociales con una frecuencia inusitada. 

 

7) El argumento ad hominem ofensivo: Desacredita a una persona, sin pruebas que lo 

demuestren, por su aspecto, defectos o por características que la distingan. Es una falacia 

que también es usada cuando se difama, calumnia o se dirigen insinuaciones maliciosas. 

Su uso genera efectos rentables, es demoledora y no se la puede refutar de forma 

inmediata. Para las autoras, esta falacia está disfrazada con rigor informativo porque se 

le suele atribuir a fuentes anónimas con el pretexto de tener el derecho a utilizar 

información no atribuible. Su uso es frecuente en diarios ideologizados que realizan 

campañas contra las personas. 

 

8) El argumento ad humanitatem: presenta una opinión que supone es de la humanidad. 

Se basa en verdades universalmente conocidas de origen filosófico, moral o religioso, que 

constituyen el conjunto de creencias de una sociedad. Este argumento suele ir 

acompañado del ad hominem. Las falacias que se derivan recurren a la excesiva 

generalización. 

9) Argumento Petitio Principii: Traducida como petición de principio. Presenta una tesis 

y no acepta otra. Intenta persuadir y convencer de que no hay más alternativas, solo la 

presentada. 

 

10) La petición de principio y el argumento por oposición: El falso dilema. Presenta 

dos opciones que aparentemente son opuestas, y de estas se debe elegir una. 
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11) La petición de principio y el argumento ad hominem: Justifica los ataques que una 

persona recibe para descalificarla. 

 

12) El argumento por el ejemplo: Menciona un hecho para reforzar la argumentación. 

No son falaces, pero si se usan ejemplos que son excepciones para hacer generalizaciones, 

sí pueden serlo. (Es falacia y argumento) 

 

13) La ilustración o la parábola escueta: Sirve para reforzar la adhesión a una regla 

conocida y admitida. Funciona más para aclarar lo que se quiere decir que para demostrar 

algo. 

 

14) El modelo y el antimodelo: Presenta una conducta, proceder o ideología como 

modelos a seguir. En cambio, el antimodelo es la conducta, proceder o ideología que 

deben rechazarse. 

 

15) El argumento por analogía y la falsa analogía: Intenta demostrar el acierto de una 

idea, una aserción o una creencia. Usa un hecho similar a lo que se quiere demostrar a 

manera de ilustración. Por ser comparación resulta efectiva. Este argumento es peligroso 

cuando se usa una falsa analogía. 

 

16) La analogía y la metáfora: La analogía es una comparación breve, y la metáfora se 

construye a partir de una analogía implícita. Debido a la confusión de conceptos que 
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generan la analogía y la metáfora, Perelman define esta última como una analogía 

condensada.  

 

17) El argumento de autoridad: (argumentum ad verecundiam). Es muy frecuente. Se 

basa en las opiniones y juicios de una persona con reconocido prestigio sobre un hecho 

para aprobar una tesis. Este argumento se convierte en falacia cuando un especialista 

opina sobre un campo ajeno al suyo. 

 

18) Las fuentes en el periodismo y el argumento de autoridad: Se basa en las fuentes 

(personas, organizaciones, empresas, partidos políticos, etc) a las que los periodistas 

recurren para elaborar su trabajo. El mensaje no debe funcionar como un portavoz de la 

fuente. Para evitar esto se debe recurrir a: dos fuentes calificadas sobre lo que se trata, 

pues dos personas tienen diferentes perspectivas y pueden ahondar más en el tema; 

fuentes imparciales, aquellas que no participen en la cuestión que se investiga; y a las 

fuentes anónimas, más bien hay que revelarla para conocer de dónde viene la información. 

19) El argumento por accidente: Provoca confusión cuando se utiliza para posiciones 

diametralmente distintas. Un todo es asumido como una referencia absoluta. No acepta la 

excepción. 

 

20) El accidente inverso: Es lo opuesto a la anterior porque establece que una parte es 

igual a un todo. Se relaciona con la falacia de generalización. 
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21) El argumento por autofagia: Establece que el adversario no cumple los principios 

que afirma tener, por eso lo descalifica. 

 

22) El argumento por el ridículo: Ridiculiza al adversario sancionándolo con la risa por 

una acción. En realidad no es argumento, sino una forma de humillación para vencer al 

adversario y reducirlo al silencio más denigrante. 

 

23) El argumento ad populum: Es un razonamiento que apela a la emoción. Tiene una 

forma implícita de demagogia porque quiere conmover. Califica en vez de explicar, hace 

sentir en lugar de hacer pensar. Busca apoyo inmediato y sensiblero.    

 

24) El argumento etimológico: Rechaza la polisemia de los términos. Se basa en el 

sentido estricto y originario de un concepto o expresión. Debido a que recurre a la 

etimología de las palabras, puede devenir en una falacia al establecer fronteras estrechas 

al razonar. Sirve, también, para aclarar términos a fin de no caer en confusiones. 

 

25) El argumento por oposición; la falsa oposición: Es una ardid para imponer una 

opinión. Suele implicar a la petición de principio. Su afán es reduccionista e impide el 

razonamiento. 
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26) El argumento ad baculum: (Apelación a la fuerza). Es una falacia, pues sustenta 

una amenaza más o menos directa y más o menos oculta. Quien la usa considera que su 

razón es la única válida.  

 

27) El argumento ad ignoratiam: Sirve para quienes intentan demostrar la verdad de 

algo aduciendo que lo que no se puede probar es falsedad. Intenta imponer una opinión 

al decir que es imposible demostrar lo contrario. 

 

28) La pregunta capciosa: Intenta que el entrevistado caiga en una contradicción o que 

la pregunta sea afirmada por él, quien no puede dar una respuesta. Es más frecuente en 

los medios audiovisuales que en los escritos. 

 

1.8 Géneros de opinión 

Artículo de opinión 

Presenta la posición individual del articulista ante los hechos. El artículo presenta una 

tesis, la relaciona con otros hechos, diagnostica la situación y pronostica como sucederán 

los hechos. 

[…] El buen artículo es una joya del periodismo. Es un adorno del periódico; pero 
un adorno en ocasiones muy necesario. Porque el buen articulista –sobre todo si 
escribe sobre un tema de actualidad- ilumina con su trabajo el mundo (¿seco?) de 
los hechos o de las ideas (Vivaldi 1973: 175). 
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El estilo puede ser filosófico, humorístico, poético, etc. Es escrito por especialistas en 

el tema que aborda. 

 

Columna 

Es un artículo orientador y analítico. Se distingue por su periodicidad, que puede ser 

diaria, semanal o quincenal; titulación fija, que se presenta con la misma tipografía; 

espacio habitual en una de las páginas del diario; y su autor, que es siempre el mismo, el 

llamado columnista.    

[…] La columna es el género periodístico opinativo que da lugar a un tipo de 
comunicación más personal, de menos formalidad que el editorial o el artículo de 
fondo, y que puede incluso proporcionar momentos de recreación. Todo ello hace 
que en ocasiones el columnista logre una mayor influencia en el público, respecto 
de la que obtiene el editorialista o el articulista (González 1999: 93). 

 

Editorial 

Expresa la opinión del medio sobre los hechos, los que respalda, analiza, explica, 

exhorta, critica o rechaza.  

[…] Los editoriales –como se ha señalado- son una de las tres dimensiones básicas 
del periodismo: la dimensión de profundidad, la que, precisamente, da al periódico 
autoridad y consistencia y jerarquiza en planas su contenido. Sin editoriales, el 
periódico quedaría reducido a mera superficie; no sería el cuerpo de la actualidad, 
sería su 'espectro' (Miró Quesada 1991: 193). 

 

Aborda temas sobre problemas sociales, economía, salud, política, entre otros, que no 

necesariamente se tratan en las demás páginas del diario. 
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Busca el acuerdo opinativo con los lectores. Santamaría y Casals afirman que con el 

editorial se busca cambiar la vida, el mundo, o mantener una marcha igual, el mismo 

ritmo. Esta apreciación demuestra la influencia que el editorial tiene en la sociedad.  

El editorial no lleva firma y trata en su espacio, dos o tres días después, los hechos que se 

informaron al público. 
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CAPÍTULO II 

OPINIÓN PÚBLICA 

 

La opinión pública es calificada como un fenómeno. Entre algunas razones, 

porque su proceso de formación no siempre es el mismo, pues presenta variantes. 

Además, es analizada desde diferentes ópticas. Es importante conocer sobre ella para 

comprender la importancia que dan los medios de comunicación a los distintos temas. 

  

2.1 Dificultades para definir opinión pública 

  Los medios de comunicación, las instituciones educativas, el gobierno, las elites 

y los ciudadanos usan a menudo el término “opinión pública”. Dada la frecuencia con que 

se lo escucha y lee, parece que todos conocen su significado. Sin embargo, autores que 

han estudiado la opinión pública, como Elisabeth Noelle-Neumann, Hermann Oncken, 

Walter. J. H. Sprott, Jean Stoetzel, entre otros, advierten la difícil tarea de definir este 

fenómeno comunicativo. 

 

  Noelle-Neumann cita al historiador Oncken, quien en un artículo publicado en 

1904 expresó lo siguiente: 

[…] El que desee comprenderlo y definirlo [el concepto de opinión pública] se 
dará cuenta enseguida de que está tratando con un Proteo, un ser que aparece 
simultáneamente con mil máscaras, tanto visible como fantasmal, impotente y 
sorprendentemente poderoso, que se presenta bajo innumerables formas y se nos 
escapa siempre entre los dedos en cuanto creemos haberlo aferrado firmemente… 
Algo que flota y fluye no puede entenderse encerrándolo en una fórmula… 
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Después de todo, cuando se le pregunta, todo el mundo sabe exactamente qué 
significa la opinión pública (Noelle-Neumann 1995: 84).   

Para Sprott (Monzón 1987) la dificultad para definir opinión pública se halla en la palabra 

“pública”, que se usa en muchos sentidos diferentes. Otro especialista, Stoetzel, afirma 

que la falta de claridad en el concepto de opinión pública se debe a: 

[…] - la identificación que se ha hecho entre “opinión pública” y “público”, con 

“pueblo” y “masa”, debido a la personalización de los primeros; 

- el hecho de tomar como cosas algunos elementos que participan en el 

proceso de la opinión pública, como las emociones, protestas, deseos, 

creencias o caprichos; 

- el malentendido periodístico que identifica “opinión pública” con los 

enunciados de los medios de comunicación; 

- la confusión que trae a veces la publicación de los sondeos al identificar sus 

resultados como la opinión pública (Blumer); 

- y, por último, están aquellos “que quieren reconocer que la opinión pública 

no es un fenómeno unitario ni autónomo; los que distinguen la opinión de la 

mayoría, o de la minoría activa, o los que admiten las situaciones de 

conflicto; los que hacen entrar en la noción las influencias exteriores, la 

propaganda, el hecho realizado; los que incluso se dan cuenta de las 

interacciones que se producen, por ejemplo, entre la opinión pública y la 

legislación (Monzón 1987: 135). 
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2.2 La opinión pública vista por diversas perspectivas 

La opinión pública ha sido abordada desde diferentes perspectivas, de ahí su 

naturaleza de concepto polisémico y abierto a distintas interpretaciones. Monzón (2000) 

explica que las principales son siete, y que una o más de ellas pueden regir su estudio. 

 

Psicológica: Tiene precedentes en el mundo griego, en el cual los sujetos que emitían 

juicios en público reflejaban las opiniones. Luego de la década de 1920, la psicología 

social explica la opinión pública como la suma de opiniones y actitudes individuales. Esta 

disciplina aporta al estudio de las actitudes y los comportamientos, pero la asimilación 

que hace del concepto de opinión pública al concepto de actitud es insuficiente y forzada. 

El concepto de percepción forma parte de una segunda perspectiva psicológica de la 

opinión pública. Su estudio ha sido abordado por James B. Lemert, H. O’ Gorman, Garth 

Taylor y Elizabeth Noelle-Neumann, quienes diferenciaron tres aspectos de la 

percepción. En el primero ubicaron a las actitudes individuales; en el segundo, el referente 

de la opinión pública como parte del espacio público o la agenda pública; y por último, 

la percepción de las personas sobre las opiniones públicas. 

   

Cultural: En sus orígenes, el concepto de opinión pública se relacionaba a los 

pensamientos y sentimientos colectivos. Estas formas de pensar y sentir se expresan 

mediante patrones culturales, costumbres y tradiciones, que el individuo utiliza como 

referente para expresar sus opiniones y comportarse en su sociedad. 
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Racional: Apela a la racionalidad del hombre para obtener su apoyo. Se puso especial 

énfasis a esta perspectiva durante la Ilustración. Para los ilustrados la opinión será una 

vía para acceder a la verdad. Sostienen que sobre los asuntos públicos, si nadie posee la 

verdad absoluta, se la conocerá mediante la confrontación de opiniones y el mejor 

argumento, que resulta de un raciocinio público de personas privadas interesadas en 

asuntos públicos. 

 

Publicística: La opinión pública necesita de los medios de comunicación para darse a 

conocer. Un claro ejemplo de esa necesidad de publicidad son las declaraciones de 

derechos que proclaman libertades de opinión, expresión e imprenta. 

  

Elitista: Las opiniones de los que forman parte del fenómeno de la opinión pública, sean 

públicos, líderes o elites, no tienen el mismo peso. Esta perspectiva clasifica en dos grupos 

a los sujetos de la opinión pública. En uno ubica a los públicos, conformado por las 

mayorías y las masas; y en el otro a las elites, que incluye a las minorías y los líderes. A 

los dos grupos les otorga papeles diferentes en el fenómeno de la opinión pública. Cuando 

la opinión pública tiene por sujeto a los públicos, es decir, a sus opiniones, y se la entiende 

como un fenómeno unitario, los líderes representan la parte más razonable. Pero cuando 

se distinguen más de una opinión pública, la perspectiva elitista diferenciará la opinión 

pública auténtica e ilustrada de la pseudoopinión pública u opinión de masas inculta y 

manipulada. 
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Institucional: Esta perspectiva ha sido desarrollada por las ciencias jurídico – políticas. 

Sostiene que la opinión pública se relaciona estrechamente con los conceptos de 

soberanía, voluntad general, libertades públicas, participación y representación. 

 

Concepto Luhmaniano: El autor hace referencia al concepto luhmaniano, que se 

entiende como “estructura temática de la comunicación pública”. En esta, los medios 

presentan a los ciudadanos temas que consideran relevantes, y que sirven para orientar a 

la población y presentarle una realidad menos compleja. Por su parte, los ciudadanos no 

discuten sobre los temas de interés público ni llegan a consensos, sino solo aceptan los 

que los medios les presentan. 

  

2.3 Elementos de la opinión pública 

El concepto de opinión pública está conformado por los términos “opinión” y 

“pública”. Definir cada uno contribuye a la comprensión del fenómeno. Para explicar el 

primero de ellos se suele abordar el concepto de actitud, y del segundo se dice que posee 

hasta tres acepciones. 

 

2.3.1 Opinión y actitud 

La opinión es, de forma general, una expresión verbal, escrita, o, en ocasiones 

corporal, del pensamiento humano sobre los hechos que suceden en el entorno y el 

mundo, sean relacionados al ámbito amical, profesional, comunitario, político, literario, 

científico, judicial u otros. La opinión puede ser permanente o transitoria. Para 

comprobarlo basta con comparar las opiniones de una persona sobre el mismo asunto, 

pero emitidas en momentos diferentes. 
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Sobre la actitud, hay unanimidad cuando se la define como la disposición a responder, 

con agrado o desagrado, a una situación. Por ejemplo, se manifiesta cuando se toma 

posición a favor o en contra de un nuevo reglamento de tránsito, el comportamiento de 

los amigos, acciones de figuras políticas, descubrimientos científicos, u otros hechos. Las 

actitudes hacia algún objeto, persona, o comportamiento pueden entonces distinguirse en 

términos de la dirección (positiva o negativa) y de la fortaleza de la actitud (fuerte o débil) 

(Milburn 1994). La actitud posee tres componentes. Estos son el cognitivo, lo que una 

persona cree acerca de un objeto, es decir sus creencias, ideas, categorías y juicios de 

valor; el afectivo, qué siente la persona hacia el objeto y que manifiesta con sus 

sentimientos y emociones; y el conductista, la predisposición de la persona a comportarse 

de determinada forma en relación a ese objeto.  

 

Varios autores equiparan opinión con actitud. Dos de ellos son Milburn (1994) y 

Monzón (1987). Para el primero las opiniones son más actitudes que creencias; mientras 

que Monzón, basándose en el modelo de Eysenck, define la opinión como la verbalización 

de una actitud en la que prima el componente cognitivo. De diferente razonamiento es 

Price, quien define actitud y opinión como conceptos diferentes. Concluye que las 

opiniones expresadas, los juicios secretos y las actitudes pueden estar relacionados, pero 

hay razones importantes por las que merecen distinguirse conceptualmente (Price 1994). 

Menciona tres principales diferencias entre actitud y opinión. 

[…] Primera, a las opiniones se las ha considerado habitualmente como 
observables, respuestas verbales ante un asunto o cuestión, mientras que una 
actitud es una predisposición secreta o una tendencia psicológica. Segundo, 
aunque ambas, actitud y opinión, implican aprobación o desacuerdo, el término 
actitud se dirige más hacia el afecto (es decir, gustos o fobias fundamentales), y 
la opinión, más intensamente, hacia el conocimiento (por ejemplo, una decisión 
consciente de apoyar u oponerse a alguna política, político o grupo político). 



60 

 

Tercero, y tal vez más importante, una actitud se conceptualiza tradicionalmente 
como una orientación global, perdurable, hacia una clase general de estímulos, 
mientras que una opinión se considera más situacionalmente, perteneciendo a un 
asunto concreto en un entorno conductista específico (Price 1994: 67). 

 

Otra diferencia importante entre opinión y actitud, según Price (1994), es la 

establecida por Thurstone, quien al tratar de medir las actitudes observó que estas no son 

directamente accesibles para el investigador, por ello se las debe inferir de las opiniones 

verbalizadas o de otra conducta pública. Para Thurstone una actitud es la disposición 

latente a responder ante una situación, y la opinión es la respuesta en sí. Entonces, las 

opiniones eran indicadores manifiestos de las actitudes no observadas.    

 

Price (1994) relaciona la opinión con la acción de decidir; y la actitud con el sentir, el 

impulso afectivo que lleva a responder positiva o negativamente a algo. Otra de sus 

distinciones cataloga a las actitudes como la materia prima de las opiniones, los bloques 

de construcción que las forman. El autor se basa, además, en los estudios de Wiebe, para 

quien la actitud también es una predisposición u orientación para responder a algo de 

forma favorable o desfavorable; y la opinión, una respuesta a cuestiones concretas en 

situaciones específicas, “una decisión que adapta las actitudes relacionadas con un asunto 

a la percepción que tiene el individuo de la realidad en la cual la conducta debe tener 

lugar”. Wiebe concluye que opiniones y actitudes pueden ser diferentes, sobre todo 

cuando el problema enfrenta a dos o más actitudes distintas y que llegan a ser 

potencialmente conflictivas. Según el análisis de Wiebe, una actitud es una orientación 

intuitiva no meditada; por lo contrario, la opinión es meditada y representa una elección 

entre alternativas.  
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La conclusión de Price sostiene que las actitudes permiten que las personas midan una 

situación y hagan un juicio. Así, al evocar una actitud sobre un objeto las personas pueden 

formarse rápidamente un juicio. La información que se reciba después quedará sujeta a 

una interpretación selectiva.  

 

2.3.2 Pública 

Monzón (1987) explica sus tres sentidos: 

1) “pública”, el grupo que es sujeto de la opinión pública, el público. Son los portadores 

de la opinión. Forman parte de las redes del espacio comunicacional, como receptores o 

audiencias, atentos a los temas de interés general.   

 

2) “pública”, como aquella opinión que se exterioriza y llega a los demás. Son públicas 

las opiniones de quienes deseen que los demás los escuchen. 

 

3) “pública”, aquella opinión de interés público, hace referencia a la res pública, (cosa 

pública), como lo relacionado al Estado o la administración de los gobernantes.  

De los tres sentidos de “pública” descritos por Monzón, el más estudiado es el primero, 

“el público”, por ser el sujeto de la opinión pública, el que opina. 
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2.4 Concepto de público 

El público es el soporte de la opinión pública. Sin el primero no existiría la segunda. 

Es el grupo de personas que se interesan en un asunto público. Discuten sobre él, 

argumentan, están de acuerdo o en desacuerdo, buscan la solución a un problema. Para 

ser parte del público el individuo debe ser capaz de pensar y razonar con otros. El público 

no conserva su tamaño y composición durante el transcurso del tiempo; por el contrario, 

varía. 

 

Price (1994) cita a Blumer, quien en 1946 amplió la definición de público establecida 

hasta ese entonces. Planteó que el término público se utilice para referirse a un grupo de 

gente que están enfrentados por un asunto, se encuentran divididos en su idea de cómo 

enfocar el asunto, y abordan la discusión del asunto. El análisis de Blumer sostiene que 

el público es un grupo amorfo cuyo tamaño y número varía, busca llegar a una acción, y 

para lograrlo crea una acción. 

  

Monzón (1987) resume las características atribuidas al público. Sostiene que son una 

gran cantidad de gente, físicamente no están ubicados en el mismo espacio, se benefician 

de los medios de comunicación, su comportamiento es racional en ocasiones e irracional 

en otros momentos, su comportamiento está relacionado con los valores, normas y pautas 

vigentes, se forman sin una organización previa, y son motivados por intereses similares. 

 

El beneficio que obtiene el público de los medios de comunicación es una de las 

características más resaltantes de su concepción moderna. Más de un autor han 
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establecido similitudes entre el público y la multitud, pero al mismo tiempo han marcado 

su diferencia al reconocer al público como una agrupación más organizada, y en ocasiones 

institucionalizada, que la multitud. 

 

2.4.1 Componentes del público: actores y espectadores. 

Para Lippmann y Blumer (Price 1994) el público está formado por dos niveles: los 

elementos activos y los elementos relativamente más pasivos. Lippmann los califica como 

actores y espectadores. Los primeros son aquellos que intentan influir directamente en el 

curso de los asuntos públicos, sean funcionarios o ciudadanos. Se percatan de los 

problemas, para los que proponen soluciones, buscan persuadir a los demás sobre su punto 

de vista. En tanto, los espectadores son la audiencia de los actores. Apoyan y participan 

de sus acciones con diferentes niveles de interés. Lippmann concluye que la distinción 

entre actores y espectadores en el público no es definitiva, y hay, con frecuencia, una 

mezcla de los dos tipos de conducta. Sin embargo, para Price es importante que a pesar 

de la dificultad de establecer los límites de actuación de cada uno de ellos, los analistas 

de la opinión pública sí deban distinguirlos. Hay que tener en cuenta que el público no 

conserva su tamaño y composición, y por eso los espectadores de un público pueden ser 

actores en otro, y viceversa.  

 

2.4.2 Tipos de público 

Gerth y Mills, Sprott y K. Young distinguieron tres tipos de público (Monzón 1987): 

a) público como sinónimo de gente, es decir, la totalidad de miembros que 

forman una comunidad, nación o sociedad; 
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b) público como aquella masa transitoria de individuos con una preocupación 

común, sin que se encuentren los unos próximos a los otros; 

c) y público como aquel cuerpo de ciudadanos adultos que se interesa por los 

asuntos públicos. 

 

A diferencia de los anteriores, Price establece una clasificación de cuatro tipos de 

público, pero coincide en señalar la existencia del público en general, aquel que incluye 

a cada miembro de la sociedad, y del público interesado en asuntos públicos, solo que él 

lo divide en público atento y público activo. 

 

Para Price (1994) la clasificación de los tipos de público es la siguiente: 

 

El público en general: Es la población de una comunidad, región o país. En 1937 Allport 

afirmaba que cualquier concepto de público es ambiguo si es que no incluye a cada 

individuo de una población. Para Allport el público era una población que incluía a los 

habitantes de una jurisdicción geográfica, comunitaria, política, o establecida por otros 

límites. Su noción de público fue aceptada en los círculos de investigación. Algunas 

razones fueron su uso práctico y el acuerdo de George Gallup, Elmo Roper, Archibald 

Crossley, entre otros, que poseían sólidos principios democráticos, de otorgar al pueblo 

un medio para que su voz se oiga. Por otro lado, los detractores de este tipo de público 

demostraron que toda la población no está interesada ni informada sobre el mismo asunto 

público.    

 



65 

 

El público que vota: Es el electorado, aquel grupo de personas aptos para votar. Al votar 

las personas expresan su opinión y participan del debate público, aunque de forma 

limitada porque deben elegir entre las alternativas o candidatos que les presenten. 

 

El público atento: Está conformado por las personas que prestan atención a los asuntos 

públicos, pero no participan en ellos. Tienen interés general en política, se informan sobre 

las elecciones nacionales, hablan de política, consumen información de los medios de 

comunicación sobre política y leen sobre política. Los miembros se unen a las 

manifestaciones, llevan emblemas de campaña, y son más propensos a escribir sobre 

temas de interés público. 

 

El público activo: Es un pequeño grupo que se desprende del público atento. Presentan 

una participación más activa que el público atento. El público activo participa en los 

asuntos políticos de manera formal, realiza contribuciones de dinero, es parte de la 

organización de actividades y asiste a mítines; mientras que de manera informal es parte 

de discusiones públicas y debates. A este tipo de público se le denomina elite. 

 

2.4.3 Agrupaciones diferentes al público 

Otros conceptos con los que público tiene similitudes y diferencias son multitud, 

masa, pueblo, población, muchedumbre, auditorio y audiencia. Price (1994)7 define los 

dos primeros  y Monzón (1987) amplía la definición de todos los mencionados.  

                                                           
7 PRICE, Op. cit., p 42 - 46 
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La multitud: Está conformada por individuos que comparten una o varias demandas. 

Para satisfacerlas recurren a la violencia. Al hacerlo demuestran ciertas emociones, 

actitudes y rasgos de la personalidad inconsciente. Price identificó tres causas básicas a 

las que atribuye la conducta de la multitud. La primera se relaciona con el anonimato, el 

cual se adquiere al formar parte de esta agrupación. El individuo, que no puede ser 

identificado al formar parte de la multitud, no sigue las pautas del comportamiento 

civilizado de su sociedad y deja aflorar sus instintos básicos. La segunda causa se atribuye 

a las emociones y acciones que se imitan de forma espontánea o por “contagio”. La tercera 

afirma que la “personalidad consciente se desvanece” ante la influencia de la multitud, 

entonces, el individuo es preso de la persuasión y sugestión inconsciente. La multitud 

puede llegar a ser parte de los primeros estadios del proceso de formación de la opinión 

pública, según lo concluyeron N. N. Foote y C. W. Hart.  

 

La masa: La conforman personas de todos los estratos sociales y profesiones, lo que la 

hace muy heterogénea. Sus integrantes están unidos por el mismo foco de interés o 

atención. Su nivel de interacción es muy bajo, pero mayor al de la multitud y menor a la 

del público, por eso cada individuo de la masa actúa por separado. 

 

Pueblo: Son los ciudadanos que son parte de una comunidad o de un Estado. Para 

Monzón, este concepto se relaciona con más exactitud con el de clima de opinión que con 

el de opinión pública, por su relación con los usos, costumbres, tradiciones, valoraciones 

y preocupaciones de la comunidad. Establece la relación entre público y pueblo como de 

parte a todo. 
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Población: Es el número de habitantes de un país, región o Estado.  

 

Electorado: Lo conforman las personas con derecho a voto. Aunque para algunos autores 

la opinión pública equivale a la opinión expresada en las urnas, para Monzón no es así. 

El investigador destaca que el público de la opinión pública no tiene por qué coincidir (ni 

coincide) con las personas que tienen derecho a voto. Pero resalta la manifestación de la 

opinión pública cuando los ciudadanos expresan sus puntos de vista en un referéndum. 

 

Muchedumbre: Son los individuos que conforman un agregado o una agregación porque 

manifiestan conductas similares, pero se dirigen a lugares diferentes y no comparten 

objetivos. Comparten un centro de atención, se concentran en un lugar de forma 

transitoria y su interacción es nula. A diferencia de la muchedumbre, el público está 

disperso.   

Auditorio: Sus integrantes tienen un propósito definido, quienes saben a dónde se 

dirigen, qué oirán o verán. Se reúnen en un tiempo y lugar determinados. Tienen una 

forma definida de polarización e interacción. Al igual que la muchedumbre, el auditorio 

se concentra en un mismo lugar. 

 

Audiencia: Es la masa a la que se dirige un mensaje a través de los medios de 

comunicación social. La audiencia oye y ve, y en ocasiones solo ve, y sus integrantes 

buscan satisfacer sus necesidades en la comunicación. 
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2.5 Campo de la opinión pública 

Ya se ha dicho que “pública” es el segundo término del concepto opinión pública, y que 

a su vez, tiene tres sentidos, siendo uno de ellos, “el público”, que es el sujeto de la opinión 

pública. Sabido esto, quedaría por definir el espacio donde la opinión pública puede o 

debe participar. El debate para limitar la actuación del fenómeno es extenso. En él 

participa Dader (1992), quien realiza una clasificación de los espacios de la sociedad en 

la que ubica el campo de la opinión pública. Explica su propuesta comparándola a una 

imagen de tres anillos concéntricos. 

 

El anillo interior es el ámbito de la privacidad e individualidad de cada persona, donde 

ubica las relaciones familiares, afectivas y profesionales del pequeño círculo del sujeto. 

Este campo es estudiado por la psicología, la ética, el derecho privado, entre otras 

disciplinas. 

 

El anillo exterior es el ámbito social del individuo, quien trasciende su pequeño círculo 

para interactuar con organizaciones, instituciones y colectividades más numerosas. La 

sociología, la psicología social, la ética social, ciencia política, el derecho público y parte 

del privado abordan su estudio. 

 

El anillo intermedio que es ajeno a lo privado y está dentro de lo social. Ambos no se 

confunden. El anillo intermedio es la llamada esfera pública.   
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Al establecer esta diferenciación Dader concluye que la esfera pública, que al principio 

graficó como el anillo intermedio, es el espacio de la opinión pública, su área de acción, 

que es diferente al ámbito personal, familiar y social del individuo, donde las personas 

pueden o no compartir intereses, interactúan de diferente manera y tal vez o nunca se 

conozcan. Añade que la esfera pública siempre ha existido, pero casi nunca se la ha 

distinguido y ninguna disciplina se ha ocupado de su estudio. 

Monzón hace otra distinción del espacio de la opinión pública. Para él este queda definido 

por la relación entre los individuos y el asunto que se trata, así como por su importancia 

y contenido. 

[…] El espacio de concurrencia de cuantos se sienten o se ven afectados en 
“asuntos públicos”, de realización también de todo tipo de intercambios de 
opinión sobre cuestiones de trascendencia pública potencial, sean estas de 
preocupación general, mayoritaria, o de minorías significativas y con capacidad 
de reclamar atención. Y sean estas también de contenido estrictamente político o 
cultural, de usos y costumbres, modas, etc. (Monzón 1987: 147). 

 

2.6 Opinión pública. Concepto 

Durante el transcurso de la historia, el concepto opinión pública se ha adaptado a las 

corrientes del pensamiento humano. Desde que John Locke (Noelle-Neumann 1995) 

hiciera alusión al concepto de opinión pública, pues no lo mencionaba tal cual, varios han 

sido los autores que han concluido una definición. 

 

A principios de la década de 1670 Locke expone su “ley de la opinión o de la moda”. 

Sustenta que las personas se comportan según las pautas del momento y del lugar para 

evitar ser censurados. Prima en esta ley el elemento evaluativo, que otorga a las personas 
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la capacidad de alabar o degradar a los demás. La expresión opinión pública está presente 

indirectamente en la obra de Locke porque incluye la idea de acuerdo y de lugar. Por la 

primera se entienden las pautas de comportamiento como una cuestión de unidad social, 

y en consecuencia, pública; y por lugar se remite al espacio público. 

 

Es Jean-Jacques Rousseau quien utiliza por primera vez la expresión opinión pública, 

el 2 de mayo de 1744, en una carta en la que se disculpa por haber advertido demasiado 

claramente al noble veneciano Chevalier Erizzo que l’opinion publique (opinión pública) 

ya le consideraba simpatizante de Austria. Tras acuñar el término, Rousseau lo define 

como “una clase de ley administrada por el censor y que él, como el príncipe, sólo aplica 

en casos específicos” (Noelle-Neumann 1995). 

 

En la obra de David Hume se lee “… El gobierno, pues, se funda sólo en la opinión. 

Y esta máxima se aplica tanto a los gobiernos más despóticos y militares como a los más 

libres y populares” (Noelle-Neumann 1995). Los estudios de Locke, Rousseau y Hume 

empiezan a dibujar un objeto de estudio. 

[…] En efecto, el concepto de Opinión Pública (OP) adquirió rango teórico gracias a 

la Filosofía política de los siglos XVII y XVIII, cuyo desarrollo representó un 

esfuerzo por describir y explicar las prácticas políticas de la burguesía emergente 

(Velásquez 1997: 31). 

 

En la cuarta década del siglo XIX, en 1840, Alexis de Tocqueville interpreta la 

opinión pública como la opinión de la mayoría (Noelle-Neumann 1995). Más adelante, 
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en 1888 James Bryce la califica como la discusión racional de los temas políticos 

controvertidos en el seno de una democracia. Noelle-Neumann (1995) hace este resumen 

y luego define el concepto de opinión pública en su obra La espiral del silencio. Opinión 

pública: nuestra piel social, publicada en 1995, en la que afirma que “hace más de treinta 

años el profesor Harwood Child había encontrado, después de una copiosa recopilación, 

que se manejaban cincuenta definiciones en la literatura especializada”. 

 

Las siguientes definiciones de opinión pública se basan en diferentes marcos de 

referencia. 

Jürgen Habermas (1962): Su perspectiva es crítica-normativa.  

[…] Opinión pública significa cosas distintas según se contemple como una 
instancia crítica en relación a la notoriedad normativamente licitada del ejercicio 
del poder político y social, o como una instancia receptiva en relación a la 
notoriedad pública, “representativa” o manipulativamente divulgada, de personas 
e instituciones, de bienes de consumo y de programa (Habermas 1999: 261). 

 

Yankelovich (1995) observa que las primeras definiciones de la opinión pública, las 

propuestas en el siglo XIX, y algunas del XX, no están relacionadas con las encuestas de 

opinión. Cita al experto en ciencias sociales Leo Bogart, quien afirma: 

[…] El mundo de la opinión pública, en el sentido que tienen hoy, realmente dio 
inicio con las encuestas Gallup, a mediados de los años 30, así que nos es imposible 
volver a conferir el significado de opinión pública que le daban Thomas Jefferson 
en el siglo XVII, Alexis de Tocqueville y Lord Bryce en el XIX, o incluso Walter 
Lippmann en 1922 (Yankelovich 1995: 44). 

 



72 

 

Bogart le otorga a las encuestas de opinión una función preponderante en el 

conocimiento de la opinión pública; mientras que otros las rechazan. Monzón se 

encuentra entre ellos y al respecto sostiene que “La pretensión de reducir la opinión 

pública a la suma de opiniones individuales (más o menos coincidentes), tal como reflejan 

las encuestas de opinión, es inadecuado”. (Monzón 1987)  

 

En las dos últimas décadas del siglo XX autores como Monzón (1987) y Noelle-

Neumann (1995) publican sus definiciones de opinión pública tras realizar estudios 

históricos sobre el tema. 

 

Para Monzón es “La discusión y expresión de los puntos de vista del público (o los 

públicos) sobre los asuntos de interés general, dirigidos al resto de la sociedad y, sobre 

todo, al poder”. El autor explica cada uno de los conceptos de su definición (Discusión, 

expresión, los puntos de vista, público o públicos, asuntos de interés general y expresión 

dirigida al resto de la sociedad y, sobre todo, al poder). 

 

En su libro La espiral del silencio, que da origen a su teoría del mismo nombre, y 

basándose en su perspectiva psicosocial, Noelle-Neumann define la opinión pública como 

“Opiniones sobre temas controvertidos que pueden expresarse en público sin aislarse”. Y 

continúa: 

[…] Según nuestra definición, la opinión pública –se refiera al cambio o a la 
defensa de posiciones establecidas y consolidadas– no está restringida a ningún 
tema particular. De lo que se trata es de la aprobación o la desaprobación de 
opiniones y comportamientos observables públicamente. Se trata de la aprobación 
o la desaprobación perceptible para el individuo (Noelle-Neumann 1995: 89). 
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Como parte de su naturaleza, la opinión pública debe expresarse, sin importar de qué 

forma se comunique. En este sentido, Velásquez (1997) destaca que la opinión pública 

no busca generar un consenso, sino producir un conjunto de temas de atención pública, 

que sean más o menos complejos y sobre los que se puede discutir. 

 

En el individuo, la opinión pública puede llegar a tener un gran poder, como hacer 

que se someta a las leyes y normas que rigen en su comunidad. En cambio, cuando se 

trata de un conjunto de individuos que conforman un público, son ellos más bien los que 

tienen el poder de la opinión pública, ya que les permite resolver conflictos y hasta 

derribar gobiernos, tal y como sucedió en el Perú con gobierno de Alberto Fujimori.   

Mientras el estudio de la opinión pública continúa, se investiga cómo podría 

evolucionar el concepto. Yankelovich (1995), en su obra Para alcanzar un criterio 

público: Cómo lograr que la democracia funcione en un mundo complejo, propone 

fomentar lo que denomina “el criterio público”, un estado altamente desarrollado de la 

opinión pública. Sostiene que cuando las personas poseen este criterio se comprometen 

con un asunto, evalúan sus perspectivas y opciones a las que conduciría, y finalmente, 

aceptan las consecuencias de su elección, sean beneficiosas o no para ellas o su sociedad. 

  

2.7 Teorías de la opinión pública 

Para Tuesta Soldevilla (1997) las siguientes teorías, de autores alemanes, son las que 

más aportado al estudio de la opinión pública:   
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Política valorativa de Jürgen Habermas 

Bajo una visión normativa, Jürgen Habermas propone el modelo política deliberativa 

para el estudio de la opinión pública y condiciona su comprensión en el marco de la teoría 

crítica de la sociedad. El autor se interesa en que se den las condiciones para la existencia 

de un sistema político democrático. En este sentido, el modelo contribuye a superar las 

debilidades de las democracias actuales. 

 

El objetivo de la teoría de Habermas, que define una opinión pública posible, es saber 

cuáles son las condiciones comunicativas en las que se forma este fenómeno en las 

sociedades. Afirma que el fenómeno surge en la esfera pública, que es un ámbito de la 

vida social de las personas en la que todos pueden participar. Sin embargo, no todos 

participan en el proceso de nacimiento de la opinión pública porque es racional y se basa 

en el consenso. En este punto se apoyan las críticas a la teoría de Habermas que cuestionan 

que la opinión pública provenga de forma exclusiva de intelectuales o personas que 

razonen su pensamiento. Según el filósofo, la opinión pública se basa en el diálogo y 

contribuye a la formación y permanencia de un Estado democrático auténtico. De igual 

forma, Habermas advierte la existencia de una pseudoopinión pública o manipulada que 

impera en la mayoría de democracias formales. En estos casos, califica que hay una 

carencia de mediaciones crítica en la comunicación política.       

 

Para el autor, la opinión pública es informal cuando los ciudadanos critican y 

controlan las acciones del Estado, y formal cuando eligen a las de autoridades o se hacen 

referemdums por sufragio. Asimismo, el fenómeno no solo es una cuestión científica, 
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también es práctico moral. Critica las formas cuantitativas y empíricas de analizar el 

fenómeno mediante las encuestas porque obvian sus dimensiones ético-políticas. 

 

La espiral del silencio de Elisabeth Noelle-Neumann.  

La visión de Noelle-Neumann sobre la formación de la opinión pública es, tal vez, la 

más realista. Su teoría, que aplica los hallazgos de la psicología social, explica el impacto 

de los medios de comunicación en el público y ahonda en la formación de la opinión 

pública como efecto a largo plazo. 

 

Según la autora, las personas poseen un sentido cuasiestadístico con el que evalúan 

cuál de las dos posturas, sobre un tema, es adoptada por la mayoría de la gente. Aunque 

esta estimación es a menudo errónea, influye en la orientación de las expresiones de las 

personas y en su comportamiento. Las personas que creen, de acuerdo a su estimación, 

que su opinión es compartida por la mayoría, la expresan, mientras que las que se perciben 

como parte de la minoría, optan por callar. 

[…] Si la gente cree que su opinión forma parte de un consenso, se expresa con 

confianza en conversaciones públicas o privadas, manifestando sus opciones con pins 

y pegatinas, por ejemplo, pero también mediante la ropa que viste y otros símbolos 

públicamente perceptibles. Y, a la inversa, cuando la gente se siente en minoría se 

vuelve precavida y silenciosa, reforzando así la impresión de debilidad, hasta que el 

bando aparentemente más débil desaparece, quedando sólo un núcleo duro que se 

aferra a sus valores anteriores, o hasta que la opinión se convierte en tabú. (Noelle-

Neumann 1995: 260) 
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El miedo al aislamiento despierta en la población el mecanismo psicosocial que Noelle-

Neumann denominó “espiral del silencio”. 

 

El haz de luz de Niklas Luhmann. 

Luhmann define la opinión pública como “la estructura temática de la comunicación 

pública”, al estudiarla en el marco de su visión del sistema social. Observó la creciente 

superespecialización de la sociedad moderna, en la que personas e instituciones 

diversifican y se especializan en sus funciones, que la hacía cada vez más compleja, en 

especial para los individuos incapaces de percibir dicha complejidad. Surgió, así, la 

necesidad de simplificar el sistema. La opinión pública cumplía esa función al presentarse 

como la coincidencia temporal de la atención general de un tema sobre otros. Es el 

resultado de lo que el autor llama “tematización”.  

 

Para el sociólogo no es necesario que la opinión pública provenga del consenso, se 

descubra su magnitud, contenido o diversidad. Esto es muy diferente a la teoría propuesta 

por Noelle-Neumann, para quien es importante que el público perciba la opinión 

dominante. Al igual que Habermas, Luhmann le otorga a la opinión pública una función 

política, pero diferente a la del filósofo. Afirma que el fenómeno es la base de la 

democracia porque permite que las personas compartan temas para discutir y se 

interconecten entre ellas.  

 

El autor compara la opinión pública con un haz de luz, pues concentra la atención 

sobre un escenario y se mueve de forma aleatoria. 
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2.8 Condiciones para la existencia de la opinión pública 

Santamaría y Casals (2000) resumen cuáles son las condiciones para la existencia de 

la opinión pública.    

   

Primera: Que se produzca un hecho. Puede surgir abruptamente o lentamente. 

Segunda: Que el hecho se conozca en un clima propicio para ser difundido. 

Tercera: Que el hecho encaje en el cuadro significativo, que diga algo. 

Cuarta: Que responda a la necesidad de la libertad de expresión, la libertad de imprenta y 

de todo tipo de ideas. 

Quinta: Que el hecho se conozca a través de los medios de comunicación. 

Sexta: Que el fenómeno culmine con la verdadera reacción del público. 

 

2.9 Formación de la opinión pública 

Existen varias teorías sobre la formación de la opinión pública. Tuesta Soldevilla 

(1997) destaca y resume las siguientes: 

 James Bryce 

Describe el proceso de la formación de la opinión pública en su libro The American 

Commonwealth, considerado una obra clásica en el estudio del fenómeno publicado en 

1888, al que resume como. 
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[…] La forma más simple en la que se presenta la opinión pública es cuando un 

sentimiento espontáneo crece en la mente de un hombre promedio y fluye de sus 

labios acerca de su visión o escucha de un hecho o dicho (Bryce 1890: 239). 

Bryce menciona cuatro etapas: 

Primera etapa: El individuo lee en el periódico las noticias, se interesa en ellas. Su 

primera reacción ante los nuevos hechos que empieza a conocer se manifiesta con un 

sentimiento de aprobación o desaprobación, que pueden ser fuertes o débiles –es decir se 

manifiestan con actitudes8– y que se basan en su predilección previa y en su interés 

personal al respecto. Además, los nuevos hechos le generan expectativas sobre sus 

probables consecuencias. Hasta el momento el individuo no basa sus sentimientos y 

expectativas en un proceso de razonamiento consciente, por el contrario, son sus primeras 

impresiones. En esta etapa busca percibir las impresiones de los demás con respecto al 

asunto en cuestión. Al leer el artículo del diario, confirma o desestima sus sentimientos y 

expectativas según sean compartidos o no con el autor del artículo. Conversa con dos o 

tres personas y percibe si están de acuerdo o en desacuerdo con él; ojea otros diarios, y al 

final del día empieza a definir su punto de vista. 

 

Segunda etapa: A la mañana siguiente, los diarios aprueban o condenan los hechos, y 

predicen sus consecuencias. La opinión de la mayoría comienza a cristalizarse en una 

masa sólida. 

 

                                                           
8 Bryce no utiliza la palabra “actitud”, pues en el año de la publicación de su libro, 1888, el estudio de las 
actitudes estaba en sus inicios. En el campo de la psicología autores como N. Lange (1888), Hugo 
Münsterberg (1889), Feré (1890), entre otros, fueron los primeros en utilizar y esbozar la noción de 
actitud. En 1918 W. J. Thomas y F. Znaniecki definieron actitud en los términos base que hoy se conoce.  
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Tercera etapa: Quienes aprueban el hecho discuten con quienes lo condenan. Se inicia 

el debate y surge la controversia. En la discusión cada grupo identifica a sus aliados y a 

sus oponentes. Cada grupo busca disminuir la cantidad de partidarios del otro grupo 

demostrando los argumentos que consideran débiles y alegando los que creen fuertes. El 

objetivo es que adopten una posición definida. 

 

Cuarta etapa: Se hace necesario elegir una de las dos posiciones, y se elige. Al decidir 

su posición, el individuo ha sido influenciado por su grupo partidario, aunque lo sofoque 

cualquier duda propia o repulsión que pudiera sentir. Una vez que ha elegido, tiene el 

interés de apoyar lo que ha elegido. 

 

Phillips Davison 

En el capítulo Opinión pública y encuestas de la obra Democracia y representación 

en el umbral del siglo XXI. Memoria del III Congreso Internacional de Derecho Laboral 

(1999), Sánchez Torres resume las cuatro fases del proceso de formación de la opinión 

pública establecidas por Phillips Davison. 

 

Primera fase: la génesis del problema en el grupo primario. Durante este primer 

momento las personas comunican a otras sus opiniones, ideas, etcétera. Aquellas 

opiniones que con el transcurso del tiempo continúan siendo tema de interés constituyen 

la base de la opinión pública. 
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Segunda fase: Surge el liderazgo cuando el tema, hecho o noticia empieza a tener eco en 

algunos grupos sociales. El líder, cuyo papel es preponderante al influir en su grupo, 

simplifica el tema y lo hace más interesante para que sea accesible a más personas. 

 

Tercera fase: Mediante las interacciones grupales de los primeros interesados en el tema 

y la intervención de los líderes de opinión, el tema se extiende y es conocido por un 

número mayor de personas que no se conocen entre sí. Estas discuten y surgen nuevas 

controversias. Se repite el ciclo anterior. 

 

Cuarta fase: Antes de que las personas emitan sus opiniones tratan de conocer las de los 

demás. Están atentas a sus actividades y comportamientos; y al conocerlas, se influencian 

de estas. Entonces, se ha formado la opinión pública.  

 

Kimball Young 

En su libro La opinión pública y la propaganda describe la formación de la opinión 

pública como un proceso de cuatro etapas básicas junto con una quinta etapa de acción 

manifiesta (Young 1986). 

 

Primera etapa: Individuos o grupos de interés presentan un tema como un problema que 

necesita solucionarse. El problema puede ser el resultado de actividades imprevistas o 

voluntarias. En esta primera etapa se define la cuestión para que se desarrolle una 

discusión entre individuos y grupos. 
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Segunda etapa: Surgen las primeras interrogantes sobre el tema. Se lo explora en debates 

radiales y televisivos, editoriales o crónicas de la prensa escrita. En paralelo, individuos 

o grupos investigan sobre el tema para descubrir hechos relacionados a él y hallar 

soluciones. Los grupos interesados en el problema buscan definirlo de una manera más 

precisa, y buscan estimular el interés general por la cuestión. 

 

Tercera etapa: Se presentan las primeras soluciones o planes posibles. Se apoya o 

protesta en contra del asunto en cuestión. La conducta de la masa se hace evidente. Los 

aspectos racionales del proceso se opacan ante los estereotipos, slogans e incitaciones 

emocionales promovidos por la masa. El autor califica de importante esta etapa porque la 

cuestión se bosqueja con caracteres muy marcados, y al tomar decisiones los hombres 

están controlados por sus valores racionales y emocionales. 

 

Cuarta etapa: Resultado de las conversaciones y debates se alcanza cierto grado de 

consenso. Las opiniones o votos que obtengan el mayor respaldo se consideran fuentes 

de autoridad durante el tiempo que corresponda. 

 

Quinta etapa: Esta etapa está fuera del proceso de formación de la opinión, pues en esta 

etapa se pone en práctica lo aprobado. En un sistema representativo los individuos o 

grupos pueden utilizar los medios de comunicación y los espacios públicos para dar 

nuevas sugerencias.  
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Elizabeth Noelle-Neumann 

Esta teoría se aborda en el punto 5.2, la que además de utilizarse para explicar en qué 

consiste la opinión pública se recurre a ella para explicar la formación del fenómeno. 

Como se mencionó antes, el individuo prefiere no aislarse de quienes cree mayoría en vez 

de manifestar lo que realmente piensa. En otras palabras, silencia su verdadera posición 

para no ser rechazado. Según la teoría de la autora, en la formación de la opinión pública 

es importante considerar el miedo al aislamiento. 

 

Raúl Rivadeneira Prada.  

Según el autor las etapas básicas son las siguientes: 

[…] a) Disposición individual y clima comunicativo. 

b) Información a través de los medios masivos, e información no tecnificado: 

personal, recíproca y directa. 

c) Intercambio de puntos de vista entre los miembros del grupo social, que 

equivale al procesamiento de la información, input energético importado. 

d) Problematización del hecho. Qué es lo que nos afecta y por qué; cuál es su 

importancia. 

e) Confrontación de puntos de vista con miras a integrar elementos básicos de 

coincidencia. 

f) Proposición de vías de solución o alternativas a los aspectos y variantes que 

ofrece el problema. 
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g) Debate en torno a las proposiciones. 

h) Acuerdo más o menos compartido sobre el modo que es o parece ser la vía de 

solución. Este puede ser controvertido por minorías, pues un acuerdo total es 

imposible. 

i) Estimulación del consenso para pasar a la acción y completar el proceso, 

retroalimentando la información. 

j) Difusión del criterio finalmente admitido por la “mente colectiva”; hecho que 

rebota en el mismo grupo y en cada uno de los miembros por efecto de los mismos 

medios empleados para la información originaria y la retroalimentación 

(Rivadeneira 1979: 120). 

 

Cumplidas las diez etapas el proceso arroja un resultado que Rivadeneira llama producto, 

“cualidad emergente” dice, que puede ser una idea inteligente adoptada o una tontería. 

 

2.10 Sistema de la opinión pública 

La opinión pública es dinámica. Está en constante transformación porque en ella 

influye su entorno. Un claro ejemplo es la variación de la imagen de los políticos que las 

personas poseen. Es así que el acceso a la información, que lleva a conocer las acciones 

negativas, o a veces positivas, origina el natural cambio en la opinión pública.  

 

Preguntarse si la opinión es estable pasa por alto la naturaleza interactiva de la opinión de 

los individuos y el entorno político (Milburn 1994). 
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Si la opinión pública no es estática, sino más bien un proceso, le corresponde ser 

calificada como un sistema, tal y como lo hicieron en un principio Herbert Blumer en la 

década de 1940 y Otto Baumhauer en la década de 1970. De los estudios del segundo 

especialista Dader (1992) concluye que “Su único hilo conductor es la permanencia de 

“un SISTEMA ABIERTO de opiniones publicadas (o hechas notar), con mayor o menor 

peso, intensidades, estabilidades, direcciones y temáticas diferentes, al conjunto al cual 

habría que llamar Sistema de la Opinión Pública”. 

 

En la misma línea, Monzón (1987) destaca de la obra de Baumhauer, Clima de 

opinión, opinión pública, control social: un acercamiento sistémico-general, el intento del 

autor de explicar la opinión pública como “un sistema abierto (en el sentido de los 

sistemas generales) que envuelve su jerarquía de componentes –subsistemas– y que forma 

parte de supersistemas más amplios”. 

 

Baumhauer (Dader 1992) propone el “sistema psicosocial de la opinión pública”, el 

cual define como un ciclo de inputs (informaciones)/ -transformación de la información 

recibida /-output de opiniones diversas compartidas por diversos grupos más o menos 

numerosos y representativos. En este proceso los elementos más importantes son el input 

(información), el clima de opinión (el sistema) y el output (la opinión pública). 
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Para Dader  

[…] Todo el proceso se vertebra, según Baumhauer, en UN SISTEMA ABIERTO, 
GLOBAL, ORGÁNICO, BÁSICAMENTE DUAL, DE COMPONENTES 
AGREGABLES PERO AL MISMO TIEMPO INDEPENDIENTES, QUE EN 
SUS RELACIONES PROVOCAN CAMBIOS CUALITATIVOS Y NO SÓLO 
CUANTITATIVOS Y CUYOS RESULTADOS PARTICIPAN DEL 
PRINCIPIO DE EQUIFINALIDAD (Dader 1992: 139). 

 

La equifinalidad es la propiedad del sistema de la opinión pública que demuestra 

que de inputs iguales resultan outputs diversos, y el mismo output puede generar distintos 

inputs. Más adelante se mencionará las demás propiedades del sistema.  

 

Monzón (1987) destaca entre los componentes del sistema a los receptores-

comunicadores, las corrientes del tiempo, las actitudes, las normas, los sistemas de 

Clima de opinión 

(El sistema) 

 

 

       Inputs         Outputs 

(Informaciones)     (Corrientes) 

          (Opinión pública) 
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valores, las expectativas y las exigencias del público; y entre sus funciones, presionar 

sobre los individuos, la sociedad y el poder.  

 

2.11 Conceptos del sistema de la opinión pública 

En el sistema de la opinión pública se reconocen los siguientes conceptos (Monzón 1987): 

Consenso: Es la convergencia de las opiniones de la población sobre un tema. 

 

Conflicto: Diferencia de opiniones entre grupos y públicos de la población, o de ambos 

con el poder. 

 

Consenso básico: Sistema de creencias y actitudes de una población. Se relaciona con el 

concepto de tradición de G. Tarde, y que historiadores han llamado mentalidad, 

idiosincrasia, carácter nacional o clima de opinión.  

 

Conflicto básico: Es la diferencia de opiniones sobre temas relacionados con el pasado.  

 

Input: Ya se mencionó que es la información. Se presenta también como mensajes, los 

cuales se relacionan con la cultura de las personas, sus experiencias, valores, creencias, 

estereotipos, etc.  
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Output: Es la respuesta del sistema y manifiesta la opinión pública. La opinión pública 

incluye el consenso y el conflicto. El primero se evidencia cuando existe consenso entre 

las opiniones de la población, y el segundo cuando las opiniones de los públicos son 

diferentes, o también difieren con la posición del poder. 

 

Corrientes de opinión: Muestran el dinamismo de la sociedad. La opinión pública se 

alimenta de las corrientes de opinión, las cuales expresan el consenso de una parte de la 

población respecto a un hecho o tema. 

 

Estados de opinión: Las encuestas reflejan los estados de opinión, no la opinión pública. 

Señalan casi el mismo tenor que las corrientes de opinión, pero se basan en opiniones 

emitidas en determinado momento y las consideran de forma estática, es decir, sin tomar 

en cuenta su transformación. 

 

Clima de opinión: Noelle-Neumann (1995) afirma que el concepto clima de opinión fue 

creado por el filósofo inglés Joseph Glanvill, quien en su Tratado sobre la vanidad del 

dogmatismo utiliza la expresión “clima(s) de opiniones” en cursiva. La autora agrega que 

la expresión “clima de opinión” representa mejor que “opinión pública” la idea de una 

distribución de frecuencias, de una fuerza relativa de las diversas tendencias 

contradictorias. 
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Clima doble de opinión: Noelle-Neumann (1995) lo define como la diferencia entre el 

clima de opinión que percibe la población y el clima de opinión que representan los 

medios. Afirma que se da en circunstancias muy especiales.  

 

2.12 Funciones de la opinión pública 

Así como existen diversas definiciones de opinión pública, las hay igual de sus 

funciones. Las siguientes son las propuestas de Dader, Rovigatti y Noelle-Neumann. 

Dader (Tuesta 1997): 

1. Función denotativa. Expresa una voluntad política. 

2. Función anticipatorio de normas. Manifiesta una voluntad colectiva, que en el 

momento no cuenta con rango legal, pero que puede llegar a tenerlo. 

3. Función social coercitiva de presión moralizante. Ejerce un control informal 

sobre los individuos y grupos en el régimen en el que viven. 

4. Función de control informal del poder político. La opinión pública ejerce 

presión o condiciona a las instituciones políticas. 

5. Función política constitucional de control político directo. Cuando el control 

de la opinión pública actúa formalmente, ya sea renovando o negando el respaldo 

popular. 

6. Función legitimadora de poder. La opinión pública otorga prestigio y autoridad 

moral al mandato constitucional. 

7. Función consensuadora o de equilibrio. Cohesiona a las personas. 

8. Función de diálogo o intercambio. La sociedad se desarrolla y enriquece gracias 

a la diversidad de opiniones. 
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Rovigatti (Monzón 1987) 

1. Función de control genérico e informal del comportamiento de individuos y 

grupos. Se observa en la presión que ejerce la opinión pública acerca de los usos, 

tradiciones y costumbres sobre los individuos y grupos de cualquier tipo de 

sociedad y régimen. Busca unificar las opiniones individuales en formas 

colectivas de pensamiento. Se asemeja a la función social coercitiva de presión 

moralizante planteada por Dader. 

2. Función legitimadora de poder. Cuando la opinión pública respalda a las 

autoridades y su gestión, cuya legitimación democrática confirma. Es la misma 

función que Dader menciona. 

3. Función de vigilancia y control de la vida política. Manifiesta la necesidad 

recíproca de la existencia de la opinión pública y la democracia. Ambas se 

complementan, pues la opinión pública desarrolla y fortalece la democracia al 

crear una conciencia colectiva que se interesa, expresa, participa en cuestiones de 

interés general. Mientras que la democracia garantiza los derechos y libertades de 

las personas, entre ellos la libertad de expresión. 

4. Función de control sobre las personas investidas de autoridad y sus 

decisiones. Es una de las primeras funciones en la historia de la opinión pública. 

Se observa en la vigilancia y crítica del pueblo sobre las acciones y 

comportamientos de sus representantes o gobernantes, de quienes esperan que 

cumplan las promesas que hicieron antes de asumir sus cargos, y que velen por 

los intereses de los ciudadanos. 

5. Función de estímulo y de presión social sobre el proceso de formación de las 

decisiones políticas. Almond y Verba también mencionan esta función. Ocurre 

cuando los ciudadanos u organizaciones envían demandas y apoyos al sistema 
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político, el que las traduce en decisiones de autoridad. Se produce, entonces, 

retroalimentación entre la opinión pública y la autoridad. La primera influye en 

las decisiones de la segunda, y las nuevas medidas en la opinión pública. 

 

Noelle-Neumann (1995) 

1. Función de integración social. El individuo, por su naturaleza, es un ser social 

que busca integrarse a su entorno. Consensúa su comportamiento, intereses y 

opiniones con lo establecido en su ambiente social. 

2. Función de estabilidad social. Promueve el consenso social y político para lograr 

el normal desarrollo de la sociedad. 

3. Función de establecimiento de prioridades. Orienta a la opinión pública a 

resolver los problemas más urgentes según la situación que se presente. 

4. Función de legitimación. La autora le otorga un sentido amplio. Se observa en el 

consenso sobre problemas que afectan al sistema social, en el mantenimiento de 

las formas sociales vigentes o en su adecuación al cambio experimentado en el 

sistema. 

 

2.13 Los efectos de los medios en la opinión pública 

Una de las ramas del estudio de la opinión pública se ha abocado a investigar cómo 

influyen sobre ella los medios de comunicación. Las teorías más citadas que plantean 

hipótesis de efectos sobre la opinión pública son las siguientes:  
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La teoría del impacto colectivo. 

Sostiene que los medios de comunicación poseen capacidad ilimitada para persuadir 

al público sin que este se pueda resistir. Lozano (1996) destaca la poderosa función que 

se le atribuyó a la teoría. “Se creía que era capaz de moldear directamente la opinión 

pública y lograr que las masas adoptaran casi cualquier punto de vista que el comunicador 

propusiera”. 

 

Esta teoría, formada entre las décadas de 1920 y 1940, se basa en el modelo “estímulo-

respuesta”, que establece que ante el mismo estímulo los integrantes de un público 

presentarán una similar capacidad de respuesta. Su hipótesis deriva de la teoría de la 

sociedad de masas, la cual describe a la sociedad como un grupo cuyas relaciones sociales 

y familiares se ha debilitado por el crecimiento industrial, entre otras causas propias de la 

modernidad. Por consiguiente, el individuo se aleja de sus grupos primarios y pierde su 

identidad o rasgos diferenciadores para integrar la masa. Otros nombres con los que se 

conoce a la teoría del impacto colectivo son “teoría de la correa de transmisión”, “teoría 

de la influencia unidireccional”, “teoría de la aguja hipodérmica” y “teoría de la bala”. 

 

La teoría de los efectos limitados 

En esta etapa de investigación, que abarca las décadas de 1940 a 1960, se observa a 

los medios de comunicación como una de varias influencias a las que está expuesto el 

público. A diferencia de la teoría del impacto colectivo, que otorga a los medios una 

capacidad persuasiva infalible, la teoría de los factores limitados restringe el poder de los 
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medios. Sostiene que solo refuerzan las actitudes y opiniones existentes, y solo en 

ocasiones excepcionales logran cambiarlas.  

 

Otros nombres con los que se conoce a esta teoría son “teoría situacional”, “teoría de 

las diferencias individuales”, “teoría de los factores intermedios” o “investigación 

administrativa”. 

 

La teoría de la fijación de la agenda (agenda-setting) 

Esta teoría forma parte de una segunda etapa de investigación de la comunicación de 

masas, que empieza en los primeros años de la década de 1960 y se desarrolla 

principalmente en Estados Unidos. Se busca crear un ambiente favorable para la 

recepción de los mensajes, dejando atrás la intención de lograr el efecto directo e 

inmediato. Esta agenda otorga un rol más activo a los medios de comunicación en relación 

al público. Son los primeros los que seleccionan las noticias que difundirán, según sus 

criterios y prioridades, y, al mismo tiempo, ocultan otras al no darlas a conocer. Por su 

parte, el público busca orientación y dará una significación a los temas que le han ofrecido 

los medios. La prioridad o jerarquización que los medios dan a las noticias se observa en 

la amplitud o escasez de su cobertura. Así canalizan la atención de la audiencia. Esta idea 

es resumida por B. Cohen, quien en 1963 concluye “Puede ser que la prensa no tenga 

mucho éxito en indicar a la gente qué pensar, pero tiene un éxito sorprendente en decirles 

a sus lectores sobre qué pensar (Rodríguez 2004). 
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Tomando en cuenta la base de la “agenda de los medios”, pero estableciendo un 

ejecutante diferente, B. McCohen creó la agenda-building, la cual consiste en las razones 

que tiene el gobierno para dar mayor o menor importancia a unos temas sobre otros. La 

“agenda institucional”, como ha sido traducida al español, estudia el proceso de influencia 

de la agenda de los medios y la agenda de los ciudadanos, sobre la agenda de las minorías 

políticas en el gobierno de un país. 

 

Otras traducciones con las que se le conoce a la teoría de la “fijación de la agenda” 

son “jerarquerización de las noticias”, “capacidad para el establecimiento de la agenda 

temática”, “función de establecer la agenda”, entre otras. 

 

La teoría de los usos y gratificaciones 

En esta teoría la protagonista es la audiencia y los medios cumplen un rol secundario. 

La audiencia es considerada más activa porque utiliza a los medios de acuerdo a sus 

intereses, para satisfacer sus necesidades y lograr gratificaciones. Al ser la audiencia la 

que selecciona los mensajes a los que prestará atención, los medios ya no pueden 

manipularla según sus intereses. De acuerdo a esta nueva perspectiva de investigación se 

cambia la pregunta “¿qué hacen los medios con la audiencia?” por “¿qué hace la audiencia 

con los medios?”. Será la audiencia la que adapte los mensajes de los medios según el 

uso que le quiera dar, por consiguiente, el mensaje cumplirá diferentes funciones en cada 

persona. La investigación de esta teoría ha establecido cuatro grupos de usos y 

gratificaciones que la audiencia da a los mensajes de los medios. Estos son diversión, 

identidad personal, información e interacción social. 
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Se coincide en señalar a los estudios de la investigadora Herzog como la raíz de esta 

teoría. En su estudio, realizado en 1944, sobre por qué las amas de casa escuchaban 

radionovelas concluyó que obtenían las gratificaciones escape emocional, obtención de 

sugerencias sobre cómo enfrentar ciertos problemas y deseos de experimentar lo mismo 

que los protagonistas (Lozano 1996). Décadas más tarde, en 1979, E. Katz, J. G. Blumler 

y M. Gurentich publicaron el artículo “Uses and Gratifications Research” en la revista 

Public Opinión Quarterly, que se considera la obra principal que resume la esencia de la 

teoría.  
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CAPÍTULO III 

RECURSOS DE LA OPINIÓN Y DE LA INTERPRETACIÓN 

  

Los procesos de interpretación y de opinión han sido abordados desde diferentes 

disciplinas. Una de ellas es el periodismo, el que ha evolucionado con la sociedad. 

Desde la óptica periodística, variados son los elementos que ayudan a describir, narrar, 

interpretar u opinar sobre un hecho. De esta gama, ¿cuáles son los recursos que el 

periodista utiliza para ofrecer un mensaje interpretativo u opinar? De esta pregunta 

inicial surgen otras interrogantes, las que son materia de este estudio. 

      

3.1 Diseño de la investigación 

Los alcances de esta investigación corresponden a los tipos de estudios exploratorio 

y descriptivo. Del primer tipo Hernández, Fernández y Baptista (2003) concluyen que se 

efectúa, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. 

Aclaran que también se aplica cuando la revisión de la literatura reveló que hay guías no 

investigadas, ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o se busca 

indagar sobre temas y áreas con nuevas perspectivas o ampliar las existentes. Esto último 

coincide con la presente investigación, pues se busca ampliar el conocimiento sobre los 

recursos opinativos e interpretativos utilizados en la prensa. Asimismo, los recursos que 

serán materia de análisis fueron utilizados en un periodo político peculiar, el inicio de la 
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caída de la dictadura fujimontesinista9, lo que en términos investigativos representa una 

situación novedosa. 

Aunque la bibliografía sobre los recursos periodísticos de opinión e interpretación es 

amplia, no se ha realizado un estudio que los agrupe y analice en toda su dimensión. En 

este sentido, el presente estudio se abocará a ámbitos que no han sido desarrollados, lo 

que lo define como estudio exploratorio. 

 

Otro enfoque de esta investigación es el descriptivo, el cual busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, por varias razones. 

La primera reside en su principal objetivo, que es identificar y describir los recursos 

interpretativos y opinativos utilizados en la muestra. Las otras razones se basan en 

explicar sus condiciones de producción y las funciones que cumplieron dentro del 

discurso periodístico. 

 

Esta investigación utilizará de forma combinada los enfoques cualitativo y 

cuantitativo. Ambos permitirán recolectar información y medir los indicadores de las 

propiedades de los recursos opinativos e interpretativos de la muestra. La confluencia de 

la aplicación de los enfoques cualitativo y cuantitativo, sobre la que existe un consenso 

en llamarla triangulación, permitirá entender completamente el problema a investigar. De 

las tres variaciones que mezclan los enfoques, que son el modelo de dos etapas, el modelo 

                                                           
9 El 14 de setiembre de 2000, día de la difusión del video en el que se aprecia al entonces congresista Alberto 
Kouri recibir $15,000 para que renuncie al partido Perú Posible, partido político por el que había sido elegido, e 
ingrese a la bancada fujimorista Perú 2000 de manos de Vladimiro Montesinos. 
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de enfoque dominante y el modelo mixto, se utilizará el segundo, pues en este estudio 

prima el enfoque cualitativo por sobre el cuantitativo. Sobre este punto es útil considerar 

la recomendación de Wimmer y Dominick (2000) que destaca la importancia de entender 

el enfoque correcto a seguir para asegurar los mejores resultados. El enfoque cualitativo 

es el principal porque contribuirá a desarrollar el objetivo principal, que se mencionó 

líneas antes; y el enfoque cuantitativo responde al objetivo secundario, que busca 

cuantificar los recursos.  

 

Gracias al enfoque cualitativo se podrá concluir cuáles fueron los recursos utilizados, 

determinar si se utilizaron en los géneros periodísticos que les corresponden, es decir, si 

los recursos de opinión se utilizaron en el género opinativo y viceversa. Con el enfoque 

cuantitativo se obtendrá algunas cifras, que hasta cierto punto permitirán arribar a 

generalizaciones, aunque no sea uno de los objetivos de esta investigación. De igual 

forma, permitirá realizar un conteo de las unidades de análisis, las cuales son las notas 

informativas-interpretativas, las columnas, los artículos y los editoriales de los diarios 

“La República”, “Expreso” y “Correo” que trataron los siete casos que analizará este 

estudio. De esta forma la investigación coincide con la afirmación de Wimmer y 

Dominick (2000) que establece que la investigación cuantitativa requiere que las 

variables bajo consideración sean delimitadas. Esta forma de investigación se interesa por 

la frecuencia con la que una variable se presenta y, por lo general, utiliza números para 

dar a conocer esta frecuencia. 
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3.2 Corpus y muestra 

El corpus de esta investigación lo forman las notas informativas – interpretativas de 

la sección Política, y las columnas, los artículos y los editoriales de la sección Opinión 

publicados en los diarios “La República”, “Expreso” y “Correo”. El periodo que abarca 

este corpus se inicia con la difusión del video del soborno de Vladimiro Montesinos a 

Alberto Kouri, ocurrida el 14 de setiembre de 2000, y el finaliza el último día del gobierno 

de transición del presidente Valentín Paniagua Corazao, cuya fecha fue el 27 de julio de 

2001. Los diarios “La República” y “Expreso” se publicaron durante este periodo, caso 

contrario fue el de “Correo”, el cual reapareció en Lima, luego de 17 años de ausencia, el 

20 de noviembre de 2000. Por este motivo no se analizarán los casos 1, 2 y 3 en el diario 

“Correo”, aunque sí se realizará el conteo de las unidades de análisis que se hayan 

publicado después de esa fecha.  

 

De este universo se seleccionó una muestra no probabilística, que no sigue principios 

matemáticos o también llamada muestra dirigida, que para Hernández, Fernández y 

Baptista suponen un procedimiento de selección informal. Esto se debe a que la elección 

de los sujetos no depende de que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino 

de la decisión de un investigador o de un grupo de ellos. El uso de la muestra no 

probabilística, en el marco del enfoque cualitativo, para el cual no es tan importante 

generalizar los resultados que se obtengan, permite que el investigador seleccione los 

casos que le interesen y le ofrezcan una gran riqueza para la recolección de datos y su 

posterior análisis. La elección de este tipo de muestra sigue la línea de la presente 

investigación, que tiene como enfoque principal el cualitativo, y como se mencionó antes, 

el objetivo principal no es arribar a generalizaciones. Además, los criterios para la 
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selección de los casos, que se explicarán líneas más adelante, han sido evaluados según 

los aportes que puedan dar a este estudio. 

 

También se ha seguido algunos de los factores considerados por Wimmer y Dominick 

(Hernández 2003) para elegir el tipo de muestra. Los autores afirman que la muestra no 

probabilística es muy apropiada cuando se busca analizar las relaciones de la variable o 

para recoger datos exploratorios que permitan diseñar cuestionarios o instrumentos de 

medición. Esta investigación se justa a la primera consideración porque se busca conocer 

si en los géneros interpretativos y opinativos que se estudiarán se utilizan los recursos que 

les corresponden; y se ajusta a la segunda consideración porque es un estudio 

exploratorio, como se sustentó en el punto del diseño del estudio, pero no pretende diseñar 

cuestionaros u otros instrumentos de medición. 

 

De los tipos de muestra no probabilística se ha elegido la muestra intencional o 

estratégica porque incluye sujetos seleccionados que representan ciertas características 

específicas y elimina a los que no cumplan estos criterios (Wimmer y Dominick 2000).  

 

De acuerdo a la muestra no probabilística del tipo muestra intencional se 

seleccionaron los siguientes casos: 

 

Caso 1: Difusión del video del soborno de Vladimiro Montesinos a Alberto Kouri y la 

consiguiente convocatoria a nuevas elecciones 
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Caso 2: Huida de Vladimiro Montesinos. 

Caso 3: Huida de Alberto Fujimori. 

Caso 4: Difusión del video de Banca Nélida Colán, Vladimiro Montesinos y James Stone. 

Caso 5: Denuncia a José Portillo Campbell. 

Caso 6: Difusión del video de Ernesto Gamarra y Luis Venero. 

Caso 7: Captura de Vladimiro Montesinos. 

 

Esta muestra se seleccionó tomando como punto de partida la difusión del video del 

soborno de Vladimiro Montesinos a Alberto Kouri, que marcó el inició el derrumbe del 

régimen fujimontesinista. La difusión del video significó una prueba fehaciente de la 

corrupción política y empresarial que caracterizó a esta dictadura de la década de 1990. 

Esta cinta10 fue difundida el 14 de setiembre de 2000 por el ex congresista Fernando 

Olivera, líder del partido político Frente Independiente Moralizador (FIM). Semanas y 

meses después se difundieron otros videos en los que aparecían dueños de medios de 

comunicación, personajes políticos allegados al régimen y de distintas bancadas, 

empresarios y personajes de la farándula local en la luego conocida salita del Servicio de 

Inteligencia Nacional (SIN), que causaron gran impacto en la opinión pública. 

 

Ante la difusión del video, Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori huyen del país. 

El asesor lo hizo primero con destino a Panamá el 23 de setiembre de 2000. Regresó al 

Perú el 23 de octubre, pero días después huyó, otra vez, a Venezuela. La huida de 

                                                           
10 Los videos difundidos estaban grabados en el formato VHS.  
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Vladimiro Montesinos es el segundo caso. Ante el hecho que significó el retorno de 

Montesinos se decidió analizar este caso en dos partes. La primera parte empieza con su 

huida a Panamá y culmina el 22 de octubre. La segunda parte empieza el 23 de octubre y 

culmina un día antes de su captura.  

 

La huida de Alberto Fujimori es el tercer caso. Su huida empezó el 13 de noviembre 

de 2000 cuando viajó Brunei para, según dijo, asistir a la Cumbre de Líderes del Foro de 

Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC). Luego viajó a Japón para, 

supuestamente, gestionar préstamos para el Perú. Desde allí envió su renuncia por fax el 

20 de noviembre. 

 

La difusión del video de Blanca Nélida Colán Maguiño en una reunión por el 

cumpleaños de la hija menor de Montesinos es el cuarto caso. En el video, difundido el 

23 de noviembre de 2000, la ex fiscal de la Nación aparecía junto a Montesinos y James 

Stone, narcotraficante de armas y testaferro del ex asesor. 

 

La denuncia a José Portillo Campbell por falsificación de firmas es el caso cinco. 

Como se recuerda, el ex funcionario fue acusado de aceptar la inscripción del Movimiento 

Perú 2000 con firmas falsificadas y por irregularidades entre el número de votos y 

votantes en las provincias de Huánuco, Nazca y Abancay. Este hecho contribuyó a que el 

fujimontesinismo continúe en el poder. 

El criterio de selección del primer, segundo, tercer y cuarto caso se basa en los roles 

que cumplieron Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Blanca Colán y José Portillo 
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durante la dictadura fujimontesinista. Formalmente, el primero cumplía la función de 

presidente de la República; el segundo, el de asesor del SIN; y la tercera era la fiscal de 

la Nación. Sin embargo, como se demostró en los procesos penales a los que fueron 

sometidos, participaron en actos de corrupción. Por otra parte, Portillo fue absuelto de las 

acusaciones que se le imputaron, pero cumplió el rol de jefe de la Oficina Nacional de 

Procesos Electorales durante el proceso electoral que dio como ganador al partido 

fujimorista. Por este motivo, el caso de falsificación de firmas en el que se le involucró 

se ha considerado para ser estudiado. 

 

La difusión del video en el que Ernesto Gamarra recibe $3,000 de Luis Venero, ex 

testaferro de Montesinos, es el caso seis. El video fue presentado el 23 de enero de 2001 

y en ese entonces Gamarra era integrante de la comisión que investigaba las cuentas 

bancarias de Montesinos en el extranjero. Al revelarse el hecho se cuestionó la presencia 

de Gamarra en la comisión investigadora y se le acusó de ser otro integrante de la red 

fujimontesinista. Esta particularidad, la de ser primero investigador de la corrupción y 

luego acusado, fue la razón por la que el caso de Ernesto Gamarra forma parte de la 

muestra. 

 

El caso siete, la captura de Montesinos, ocurrida el 27 de junio de 2001, es el último 

de esta investigación. Fue elegido porque con este hecho se iniciaba la sanción a uno de 

los principales responsables de los crímenes de la dictadura fujimontesinista.  

Esta muestra ha sido definida considerando la población y el corpus del que se 

derivan. A continuación se explica el proceso que se siguió. Este estudio tiene dos 

unidades de análisis. Una de ellas la forman las notas informativas – interpretativas, y la 
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otra las columnas, los artículos y los editoriales. A su vez, estas dos unidades de análisis 

también son las unidades de observación, que al ser sujeto de las técnicas de recolección 

de datos, darán respuesta a la interrogante de esta investigación. 

 

Se ha excluido de la muestra los cables de agencias, las notas de diarios de provincias 

y los reportajes publicados en diarios del extranjero. 

 

Definiciones operativas de las unidades de análisis11 

Investigadora Tema Universo Muestra Unidad de 

análisis 

Ana Lescano Recursos interpreta-

tivos y opinativos 

para tratar casos de 

corrupción fujimon-

tesinista de los dia-

rios “La República”, 

“Expreso” y “Correo”  

 

Las notas informa-

tivas – interpretativas 

de la sección política y 

los artículos, las 

columnas y los edito-

riales de los diarios “La 

República”, “Exp-

reso” y “Correo” des-

de la difusión del  

video del soborno de 

Vladimiro Montesinos 

a Alberto Kouri  hasta 

el término del gobierno 

de transición. 

Siete casos que 

mostraron la 

corrupción política 

que vivió el Perú 

durante la dictadura 

fujimontesinista. 

Notas 

informativas – 

interpretativas 

sobre los siete 

casos de la 

muestra. 

 

Los artículos, las 

columnas y los 

editoriales sobre 

los siete casos de 

la muestra. 

Las notas informativas – interpretativas son 1317 y las columnas, los artículos y los editoriales 

171.  

 

                                                           
11 Modelo de Wimmer y Dominick. 
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De esta muestra se ha extraído una submuestra de notas informativas y notas informativas 

interpretativas por cada caso de la siguiente manera. 

Submuestra de notas informativas y notas informativas interpretativas: 

 

 

 

 

 

 

Submuestra de columnas de opinión, reportajes y editoriales: 

 

 

3.3 Variables 

Este estudio cuenta con ocho variables para el análisis de los recursos interpretativos 

y argumentativos. Para el estudio de los primeros se utilizaron las variables adjetivos, 

juicios categóricos, y grado de interpretación. En tanto, para analizar los recursos de 

Casos 
La 

República 
Expreso Correo 

1. Difusión del video del soborno de Vladimiro 
Montesinos a Alberto Kouri y la consiguiente 
convocatoria a nuevas elecciones 

66 71 0 

2. Huida de Vladimiro Montesinos 105 55 0 

3. Huida de Alberto Fujimori 34 38 16 

4. Difusión del video de Banca Nélida Colán, 
Vladimiro Montesinos y James Stone 

38 28 23 

5. Denuncia a José Portillo Campbell 21 32 4 

6. Difusión del video de Ernesto Gamarra y Luis 
Venero 

28 23 19 

7. Captura de Vladimiro Montesinos 87 44 0 

TOTAL 379 291 62 

SUBMUESTRA 1 TOTAL 732 

 
Casos 

La 
República 

Expreso Correo 

1. Difusión del video del soborno de Vladimiro 
Montesinos a Alberto Kouri y la consiguiente 
convocatoria a nuevas elecciones 

15 10 0 

2. Huida de Vladimiro Montesinos. 23 9 0 
3. Huida de Alberto Fujimori. 7 8 5 
4. Difusión del video de Banca Nélida Colán, 
Vladimiro Montesinos y James Stone. 

2 1 0 

5. Denuncia a José Portillo Campbell. 0 0 0 
6. Difusión del video de Ernesto Gamarra y Luis 
Venero. 

2 2 5 

7. Captura de Vladimiro Montesinos. 8 4 0 
TOTAL 57 34 10 

SUBMUESTRA 2 TOTAL 101 
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opinión se usaron las variables argumentos, tematización, instituciones, personajes, 

tipología de los artículos, personajes, y, otra vez, grados de interpretación. 

 

El análisis de la variable adjetivos permitió identificar si el uso de este elemento 

cumplió con la función de interpretar, es decir, sirvió para contextualizar u otorgar riqueza 

a la descripción, o si mediante él se opinó porque expresaron juicios morales. Se eligió 

esta variable porque el adjetivo es muy usado para dar dinamismo a la redacción. La base 

para el estudio de esta variable es la explicación de Grijelmo (1997) sobre cómo se 

interpreta y opina mediante el verbo, el adverbio y el adjetivo. Con ejemplos, el autor 

muestra las diferencias entre interpretar con la ayuda de adjetivos y opinar a través de 

ellos. Concluye que al interpretar con los adjetivos se contribuye a describir el hecho, a 

las personas o a los ambientes para que el lector saque sus propias conclusiones. En 

cambio, los adjetivos que manifiestan un juicio moral representan una opinión. 

 

El autor aborda el uso de los adjetivos para la interpretación y la opinión en su obra 

El estilo del periodista, en la que define conceptos, da recomendaciones e incluye 

ejemplos sobre los géneros periodísticos, gramática, sintaxis y estilo. El libro es el 

resultado de su trayectoria como redactor y editor de diversas secciones de diarios y 

publicaciones especiales.  

 

La variable juicios categóricos fue incluida en la investigación porque se observó la 

presencia de este tipo de juicios en las notas informativas – interpretativas, sin embargo, 
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no es el género periodístico en el que deben utilizarse. Su uso corresponde al género 

opinativo porque mediante ellos se juzgan hechos, personas y situaciones. 

Santamaría y Casals han estudiado los juicios que el periodista utiliza para interpretar 

y opinar. En su obra, El comentario periodístico. Argumentos y géneros para la 

persuasión, establecen que para interpretar se usan los juicios analíticos, sintéticos, 

hipotéticos y disyuntivos porque con ellos se explica y contextualiza el hecho que se da 

a conocer. Para opinar también se recurre a aquellos, pero además se suman los juicios 

categóricos porque son estos los que manifiestan el juzgamiento de los hechos. Se 

subdividen en tres categorías: de hechos o de realidades, de intenciones y de valor. Cada 

uno de ellos será identificado en el verbo, el adverbio y el adjetivo, pues según lo explica 

Grijelmo, en cada uno de estos elementos sintácticos se puede introducir el juicio de valor. 

 

Se eligió la variable grados de interpretación para identificar si el nivel 

interpretativo otorgado a las notas informativas – interpretativas, las columnas, los 

artículos y los editoriales de la muestra corresponde a los géneros periodísticos a los que 

pertenecen. Para ello se siguió la clasificación de los grados de interpretación de Lorenzo 

Gomis que es la siguiente: 

1.  Interpretación de hechos o noticiosa,  

2. Interpretación de situaciones, y  

3. Interpretación moral o comentario 

 El primer nivel de interpretación está relacionado con la noticia; el segundo, con 

el reportaje y la crónica; y el tercero, con el comentario. Siguiendo esta distinción, las 

notas informativas interpretativas se ubican en el segundo nivel; y las columnas, los 
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artículos y los editoriales en el tercero. Para comprobarlo se analizó las características de 

la interpretación plasmada en la notas informativas – interpretativas, luego se las comparó 

con la definición de la interpretación de situaciones. Si se correspondían según la teoría 

de Gomis, el nivel interpretativo era el adecuado; pero si no ocurría así, se había otorgado 

un nivel interpretativo menos o más profundo. De igual forma, si las columnas, los 

artículos y los editoriales no se enmarcaban en el tercer nivel interpretativo, no se había 

cumplido con interpretar según su género. 

 

Gomis distinguió los tres grados de interpretación para captar de forma más precisa 

los matices y márgenes de la interpretación periodística. Esta graduación la incluye en su 

obra Teoría del periodismo. Cómo se forma el presente, que explica las principales 

nociones para la práctica periodística. 

 

La variable argumentos y falacias permitió conocer cuáles se usaron en las 

columnas, los artículos y los editoriales. Ayudó a conocer cómo se razonó para persuadir 

al lector. Para su análisis se siguió la clasificación de Luisa Santamaría Suárez y María 

Jesús Casals Carro, quienes definen los más usados en la prensa y en medios 

audiovisuales: 

El argumento ad hominen 

Ad hominem circunstancial 

Ad hominem ofensivo 

Argumento ad humanitatem 
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El argumento Petitio Principii 

La petición de principio y el argumento por oposición: 

La petición de principio y el argumento ad hominem 

El argumento por el ejemplo 

La ilustración o la parábola escueta 

El modelo y el antimodelo 

El argumento por analogía y la falsa analogía 

La analogía y la metáfora 

El argumento de autoridad 

Las fuentes en el periodismo y el argumento de autoridad 

El argumento por accidente 

El accidente inverso 

El argumento por autofagia 

El argumento por el ridículo 

El argumento ad populum 

El argumento etimológico 

El argumento por oposición; la falsa oposición  

El argumento ad baculum 

El argumento ad ignoratiam 
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La pregunta capciosa 

De estos, no se analizarán tautología, equívoco, anfibología, las fuentes en el 

periodismo y el argumento de autoridad, el argumento por el ridículo, el argumento 

etimológico y la pregunta capciosa. Los argumentos y falacias que se analizarán se ajustan 

a la muestra. 

 

Santamaría y Casals se basan, principalmente, en la obras Tratado de la 

argumentación, de Chaïm Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca, y en Retórica, Metafísica 

y Argumentos sofísticos, de Aristóteles, para sustentar su clasificación de argumentos y 

falacias. 

 

La variable tematización permitió conocer los temas a los que se recurrió para 

contextualizar el tema principal. Se crearon cuatro categorías para conocer los temas 

relacionados a las causas, implicancias, proyecciones y soluciones del tema de fondo.  

 

Para Rodrigo (1989), la tematización es uno de los roles más importantes de la prensa. 

En su obra, La construcción de la noticia, la explica en el marco de la producción de la 

noticia. Los primeros estudios sobre la tematización se le atribuyen a Niklas Luhmann, 

que la define como la atención temporal de un tema sobre otros y la relaciona con la 

formación de la opinión pública. Grossi, Marletti y Agostini terminan de definir el 

concepto.  
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Con la variable tipología de los artículos se reconoció el tipo de artículo, columna 

y editorial. Para su estudio el sustento fue la clasificación de las columnas y artículos de 

León (1996), que es la siguiente: 

1. Descriptivo – noticioso 

2. Descriptivo – valorativo 

3. Valorativo – expositivo 

4. Expositivo – especulativo 

5. Fantástico – construcción de imaginarios   

 

Según las características establecidas por León que se observaron en los artículos, las 

columnas y los editoriales de la muestra, se los relacionó con el tipo o tipos de la 

clasificación del autor, pues como concluye el autor, los tipos mixtos son frecuentes. 

 

Cabe destacar que el autor estableció esta clasificación para los artículos y columnas, 

pero para esta investigación se creyó necesario también aplicar esta tipología a los 

editoriales. 

La tipología de los artículos que se usa en este estudio es una actualización de los 

estudios de Borrat y Fraser Bond. Esta clasificación de cinco tipos se encuentra en la obra 

El artículo de opinión. Introducción a la historia y la teoría del articulismo español de 

León Gross. En este libro el autor aborda la historia del articulismo español y brinda una 

introducción a la teoría del artículo de opinión. 
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Las variables personajes e instituciones sirvieron para analizar las expresiones 

referidas a ambos. Se estudiaron las expresiones que manifestaban juicios, a través de las 

conclusiones; actitudes, mediante la evolución favorable o desfavorable; y atribuciones, 

en base a la explicación sobre la evolución de los acontecimientos o el comportamiento 

de los personajes. 

 

El estudio de las expresiones a través de los juicios, actitudes y atribuciones, mediante 

el análisis de contenido, fue planteado por Arias (1996) para definir el perfil político de 

los diarios limeños. Para llegar a este fin seleccionó ocho unidades de análisis, entre ellas 

los personajes y las instituciones. A los primeros los define como las personas o grupos 

de personas que intervienen en los acontecimientos presentados; y a las instituciones 

como las entidades que son la base o el sustento del sistema democrático. Los modelos 

propuestos se incluyen en el artículo El cinco de abril en la prensa Limeña, que es parte, 

junto con otros cinco, del libro Medios, políticos y opinión pública. 
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El modelo para el análisis de los personajes es el siguiente (Arias 1996): 

  Variables 

 

P1 

Juicio Actitud Atribuciones 

J1: Calificativos 
sobre Fujimori 

Act 1: Actitud 
hacia su  
actuación  

At 1: Por qué dio el 
golpe 

At2: Por qué dijo lo 
que dijo  en el 
mensaje del 28 de 
julio 

Fujimori 
- Jefe del 
Ejecutivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personales: 
referidos a sus 
cualidades 
personales 
- 
- 
- 

Rechazo:  
no se acepta su 
actuación y 
discurso 
- 
- 
- 

Motivos personales: 
referidos a 
cualidades 
personales 
- 
- 
- 

Motivos 
personales: 
referidos a 
cualidades 
personales 
- 
- 
- 

Políticos:  
referidos a su 
actuación y 
situación 
política 
- 
- 
- 

Apoyo: se acepta 
su actuación y 
discurso 
 
- 
- 
- 
- 

Motivos políticos: 
referidos a la 
coyuntura política 
 
- 
- 
- 
- 

Motivos políticos: 
referidos a la 
coyuntura política 
 
- 
- 
- 
Motivos 
ideológicos: 
referidos a sus 
principios valores 
- 
- 
- 

 

El modelo para el análisis de las instituciones es el siguiente (Arias 1996): 

            
               Variables 
 
 
Instituciones 

JUICIOS Actitud 

J1: Calificación del 
funcionamiento de 
las instituciones 

J2: Cómo son 
vistas 

J3: Cómo 
“deberían ser” 

Act1: actitud hacia 
su funcionamiento 
tradicional 

Instituciones 
entidades que son la 
base o fundamento 
del sistema democrá-
tico incluyendo la 
Constitución y los 
poderes del Estado 
 
 

Ineficaces: no 
cumplen sus tareas 
de manera óptima 
- 
- 
- 

Corruptas: fallas 
de principios 
 
- 
- 
- 

Eficaces: cumplen 
sus funciones de 
manera óptima 
- 
- 
- 

Rechazo: 
desaprobación, 
total o parcial, de 
su funcionamiento  
- 
- 
- Lentas: demoran en 

el cumplimiento de 
sus funciones 
 
- 
- 
- 

Politizadas: 
defienden 
intereses 
partidarios 
 
- 
- 

Principistas: 
defienden los 
valores 
democráticos 
- 
- 
- 
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Como se mencionó en el punto 2 (corpus y muestra), a la submuestra se aplicaron 

las ocho variables. El siguiente cuadro indica las variables que se aplicaron a cada 

caso. 

 

3.3.1 Variable adjetivos 

Esta variable permitirá identificar si los adjetivos de las notas informativas– 

interpretativas cumplieron la función de otorgar riqueza a la descripción, o si por el 

contrario manifestaron juicios morales.  

Variable Definición 
conceptual 

Categorías Indicadores 

Adjetivo Califican al hecho, a 
los personajes, a las, 
situaciones, a los 
ambientes y a las  
consecuencias para 
otorgar riqueza a la 
descripción.  
(Grijelmo)  

- Adjetivos del hecho 
 

-                   
- 
- 
- 

- Adjetivos de los personajes 
 

-  
- 

- Adjetivos de los ambientes 
 

- 
- 

 

 

Casos 
Variables 

submuestra 1 
Variables 

submuestra 2 
1.  Difusión del video del soborno de Vladimiro 
Montesinos a Alberto Kouri y la consiguiente 
convocatoria a nuevas elecciones. 

Adjetivos Argumentos 

2. Huida de Vladimiro Montesinos. Adjetivos Argumentos 
3. Huida de Alberto Fujimori. Juicios Tematización 
4. Difusión del video de Banca Nélida Colán, 
Vladimiro Montesinos y James Stone. 

Juicios Instituciones 

5. Denuncia a José Portillo Campbell. 
Grado de 
interpretación 

 

6. Difusión del video de Ernesto Gamarra y Luis 
Venero. 

Grado de 
interpretación 

Personajes 

7. Captura de Vladimiro Montesinos. 
Grado de 
interpretación 

Tipología de los 
artículos 

(lista de adjetivos que 
describen a los hechos) 

(lista de adjetivos que 
describen a los personajes) 

(lista de adjetivos que 
describen a los ambientes) 
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3.3.2 Variable juicios categóricos 

Esta variable permitió identificar los juicios categóricos utilizados en la notas 

informativas – interpretativas, en las que no deben incluirse. 

Variable Definición conceptual Categorías Indicadores 
Juicios 
categóricos 

Impresión subjetiva del 
periodista que juzgan 
hechos, personas o 
situaciones. 
(Santamaría, Casals y 
Grijelmo)  

Juicios analíticos - Intentan llamar la atención sobre 
determinados temas 
- Presenta antecedentes 
- Establece relaciones pasado – presente 
- Observan posibles consecuencias de los 
hechos 
- Razona sobre las causas del problema para 
argumentar 
- No pretende prever consecuencias 

Juicios sintéticos 
 

- Conocen las causas del hecho 
- Analizan las causas del hecho 
- Plantean consecuencias deducibles o 

constatables 
- Plantean deducciones sintéticas 
- Se basan en la experiencia para predecir 

realidades 
- Se basan en la experiencia para especular 
-Manifiestan un pronunciamiento ideológico 

Juicios hipotéticos  Plantean hipótesis 
Juicios disyuntivos Plantean una alternativa con dos opciones: 

- Opciones opuestas 
- Desaconsejan una opción 

Juicios categóricos - Juicios de hechos o de realidades 
- Juicios de intenciones 
- Juicios de valor 

 

3.3.3 Variable grado de interpretación 

Ayuda a identificar el grado de interpretación plasmado en el texto periodístico y saber si 

este corresponde al género periodístico en el que se enmarca. 
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Variable Definición 
conceptual 

Categorías Indicadores 

Grados de 
interpretación 

Tres grados de 
interpretación que el 
periodista plasma en 
los géneros 
periodísticos 
(Gomis) 

- Interpretación de hechos 
o noticiosa 
 

- Presentación del hecho. 
- No explicación de consecuencias. 
- No opinión. 
- Su género es la noticia  

- Interpretación de 
situaciones 
 

- Presentación del hecho. 
-Contextualización del hecho 
(Presentación de personajes, lugares y 
situaciones en un lugar o ámbito 
temático). 
- Su género es el reportaje y la crónica  

- Interpretación moral o 
de comentario 

- Presentación del hecho. 
- Explicación de pros y contras. 
- Opinión (análisis y juzgamiento). 
- Promueve acciones para un mejor 
futuro. 
- Su género es el comentario (editorial, 
artículos y columnas)  

 

3.3.4 Variable argumentos 

Esta variable permite conocer cuáles fueron los argumentos y falacias que se utilizaron 

en los textos opinativos para persuadir al lector. 

Variable Definición conceptual Categorías Indicadores 
Argumentos Razonamientos que 

sustentan una tesis. Buscan 
persuadir al lector sobre la 
conveniencia o 
inconveniencia de un 
asunto. Los argumentos son 
válidos para opinar. Las 
falacias no son argumentos, 
pero se le parecen. No 
tienen validez de razón 
porque su construcción 
engaña. 

Argumentos que sostienen 
la tesis del artículo 

- Lista de argumentos 
 

 

3.3.5 Variable tematización 

Permite identificar los temas a los que recurrió el periodista para contextualizar el tema 

de fondo, es decir, los temas que relacionó al principal para explicar o sentenciar sus 

causas, implicancias, proyecciones y soluciones.  
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Variable Definición conceptual Categorías Indicadores 
Tematización Contextualización del 

tema. Se lo relaciona 
con otros para explicar 
su implicancia y sus 
causas. Incluye 
propuestas de solución. 
(Rodrigo) 

- Presentación del tema 
 
 

-                   (lista de temas) 
- 
-     

- Explicación de las causas 
del tema 
 

-           (lista de argumentaciones 
-                  y explicaciones) 
- 

- Soluciones propuestas -                 (lista de soluciones) 
- 
- 

 

3.3.6 Variable tipología de los artículos 

Permitió identificar el tipo de discurso periodístico utilizado en los artículos, las columnas 

y los editoriales, y por consiguiente su propósito de eficacia. 

Variable Definición conceptual Categorías Indicadores 
Tipología 
de los 
artículos 

Tipos de artículos 
según el discurso 
predominante 
(León)  

- Descriptivo – noticioso 
 

- Presenta información 
- Descripción 

- Descriptivo – valorativo 
 

- Presenta información 
- Califica (positivo / negativo) 

- Valorativo – expositivo  
 

- Presenta la información 
- Argumentación (pro y contras, 
contextualización, consecuencias) 

- Expositivo – especulativo 
 

- Presentación de la información 
- Argumentación 
- Plantea hipótesis 

- Fantástico – construcción 
de imaginarios 

- Presentación de la información 
- Descripción 
-Recursos narrativos (interpreta-
ción) 

 

3.3.7 Variable personajes 

Esta variable permitió conocer los juicios, actitudes y atribuciones referidos a los 

personajes que participan en cada uno de los siete casos. Los juicios se observaron en las 

expresiones hacia los personajes, las actitudes en la evaluación favorable o desfavorable 

sobre su actuación, y las atribuciones en las explicaciones acerca de sus comportamientos. 

Esta variable se aplicó a la muestra formada por columnas, artículos y editoriales del caso 

siete. Los personajes de ese caso fueron los que figuran en la columna categoría. 

 



117 

 

Variable Definición conceptual Categorías Indicadores 
Personajes Personas o grupos de 

personas que intervienen 
en los acontecimientos 
presentados 
(Arias) 
 

- Alberto Fujimori 
- Vladimiro Montesinos 
- Blanca Colán 
- James Stone 
- Otros 

- Menciones 
- Menciones 
- Menciones 
- Menciones 
- Menciones 

 

3.3.8 Variable instituciones 

Entidades que sustentan el sistema democrático. Esta variable permitió conocer los juicios 

y las actitudes referidas a las instituciones. Esta variable se aplicó a la muestra formada 

por columnas, artículos y editoriales del caso cuatro. Las instituciones involucradas en 

ese caso fueron los que figuran en la columna categorías. 

Variable Definición 
conceptual 

Categorías  Indicadores 

Instituciones Entidades que 
sustentan el sistema 
democrático 
(Arias) 

- Poder Ejecutivo  
- Ministerio Público 
- Congreso de la República 
- Consejo Nacional de la 
Magistratura 
- Otros 
 

- Menciones 
- Menciones 
- Menciones 
- Menciones 
- Menciones 
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CAPÍTULO IV 

HACIA UN ANÁLISIS DEL DISCURSO DE LOS RECURSOS 

INTERPRETATIVOS Y OPINATIVOS 

 

El análisis del discurso y el análisis de contenido han permitido que esta 

investigación arribe a la respuesta de la pregunta principal: ¿cuáles fueron los recursos de 

interpretación y opinión utilizados en los diarios “La República”, “Expreso” y “Correo” 

para tratar los casos relacionados a la corrupción fujimontesinista? Asimismo, se ha 

logrado describir las características, determinar las funciones, y cuantificar los recursos 

interpretativos y opinativos utilizados en la muestra. 

 

Diario “La República” y sus recursos de interpretación 

Caso 1: Difusión del video del soborno de Vladimiro Montesinos a Alberto Kouri y 

la consiguiente convocatoria a nuevas elecciones. 

Se analizaron 66 notas informativas e informativas – interpretativas publicadas del 15 al 

19 de setiembre de 2000. De estas, en 16 se encontraron solo adjetivos descriptivos, en 

11 únicamente adjetivos con juicios morales, y en 33 se identificó ambos tipos de 

adjetivos. Solo en 6 notas no se halló ningún tipo de adjetivo. 
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Fuente: elaboración propia 

 

En las 16 notas en que se utilizaron adjetivos descriptivos se encontró 37 de estos, de los 

cuales, 35 no se atribuyeron a las fuentes y solo 2 se atribuyeron a las fuentes.   

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Según estas cifras, fueron los periodistas, en su mayoría, y no las fuentes, los encargados 

de describir a los personajes, hechos y ambientes, lo que se en marca en el género 

interpretativo.    

24.24%

16.67%
50%

9.09%

Cuadro 1

Total de notas con adjetivos

Notas con adjetivos descriptivos

Notas con adjetivos con juicio

moral

Notas con adjetivos descriptivos

y adjetivos con juicio moral

Notas sin adjetivos

94.59%

5.41%

Cuadro 2

Atribución de los adjetivos descriptivos

Adjetivos no atribuidos a la

fuente

Adjetivos atribuidos a las

fuentes
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En las 11 notas en las que solo se utilizaron adjetivos con juicios morales hay 17 de estos. 

3 de ellos no se atribuyeron a una fuente y 14 sí se atribuyeron a una fuente. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En este grupo de notas se muestra que la mayoría de los adjetivos morales se atribuyeron 

a las fuentes, pero un 17.65% no se atribuyó a las fuentes. Aunque este porcentaje es bajo 

en comparación al dominante, no debería presentarse porque el uso de adjetivos con juicio 

moral no atribuidos a una fuente se circunscribe al género de opinión. 

 

En las 33 notas en las que se usó de forma combinada adjetivos descriptivos y adjetivos 

con juicios morales se identificó 249 calificaciones. 160 pertenecen al primer grupo y 89 

al segundo. De los adjetivos descriptivos, 130 no fueron atribuidos a las fuentes y 30 

fueron atribuidos a las fuentes. En tanto, de los adjetivos con juicio moral, 52 no fueron 

atribuidos a las fuentes y 37 fueron atribuidos a las fuentes. 

 

17.65%

82.35%

Cuadro 3

Notas con adjetivos con juicio moral

Adjetivos no atribuidos a las

fuentes

Adjetivos atribuidos a las fuentes
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Fuente: elaboración propia 

 

Se observa predominancia de adjetivos descriptivos no atribuidos a las fuentes, los cuales, 

como ya dijimos, le corresponden al género interpretativo porque describen las 

situaciones, a los personajes y a los ambientes. El segundo grupo dominante lo conforman 

los adjetivos con juicio moral no atribuidos a las fuentes. Al igual que en el grupo de las 

notas con solo adjetivos con juicios morales en este encontramos que el porcentaje de este 

tipo de adjetivos no atribuido a las fuentes es bajo, pero considerable si se tiene en cuenta 

que es un recurso opinativo que no debería utilizarse en el género interpretativo.  

 

 

 

 

20.88%

14.86%
52.21%

12.05%

Cuadro 4

Notas con adjetivos descriptivos 

y adjetivos con juicio moral

Adjetivos con juicio moral no

atribuidos a las fuentes

Adjetivos con juicio moral atribuidos

a las fuentes

Adjetivos descriptivos no atribuidos

a las fuentes

Adjetivos descriptivos atribuidos a

las fuentes

Atribución 
del 

adjetivo 

Tipos de notas 
Notas con 
adjetivos 

descriptivos 
 

16 unidades 

Notas con 
adjetivos 

con juicios 
morales 

11 unidades 

Notas con adjetivos descriptivos 
y adjetivos con juicios morales 

33 unidades 

Notas sin 
adjetivos 

 
 

6 unidades 
Adjetivos 

descriptivos 
Adjetivos con 

juicios morales 
Atribuidos a 
las fuentes 

2 14 30 37 0 

No atribuidos 
a las fuentes 

35 3 130 52 0 

Totales 37 17 160 89 0 

Cuadro resumen del uso de adjetivos descriptivos y adjetivos 

con juicios morales atribuidos y no atribuidos a las fuentes 

Total de adjetivos descriptivos  197 = 65.02% 

Total de adjetivos morales  106 = 34.98% 

TOTAL         303 
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Este desglose permite observar el uso del adjetivo en las 66 notas. Los adjetivos 

descriptivos no atribuidos a las fuentes fueron los más usados y representaron el 54.46% 

del total. Su mayoritaria presencia se enmarcada en el género interpretativo, pues se lo 

utiliza para enriquecer la descripción. A este primer grupo le sigue los adjetivos con 

juicios morales no atribuidos a las fuentes con 18.15%. Este es el dato que más llama la 

atención porque el uso de este tipo de adjetivos es exclusivo del género opinativo porque 

juzgan a las personas y a los hechos. Solo se lo puede incluir en el género interpretativo 

siempre y cuando una fuente sea quien lo emita y, por supuesto, se consigne que esta lo 

dijo. Los adjetivos morales atribuidos a las fuentes representaron el 16.83%. Esta cifra, 

que solo se diferencia en 1.32% del grupo anterior, muestra que el uso de los adjetivos 

morales atribuidos a las fuentes fue considerada como una herramienta del diario para 

opinar a través de las fuentes porque las sentencias de estos eran similares a las del medio 

impreso. Por último, el 10.56% fueron adjetivos descriptivos atribuidos a las fuentes. De 

esta forma, la descripción, aunque en mínima proporción, también se hizo mediante las 

declaraciones de las fuentes. 

 

Como se dijo anteriormente, en 6 de las 66 notas analizadas se observó que no se incluyó 

ningún tipo de adjetivo.  Tres de estas son informativas y las otras tres son informativas 

– interpretativas. Entre las primeras se halló una que se basaba en un informe periodístico 

de televisión, otra anunciaba un mitin del ex presidente Alejandro Toledo a raíz de los 

sucesos ocurridos y la última informaba sobre la opinión de un personaje político. Entre 

las notas informativas – interpretativas se identificó que las fuentes contextualizaban el 

hecho, pero no calificaban a las personas, al hecho o a los ambientes. 
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De los 106 adjetivos son juicio moral que se identificaron, 83 calificaron el hecho, 22 se 

refirieron a los personajes, y solo 1 catalogó a los ambientes. El porcentaje mayor de 

adjetivos con juicio moral utilizados para calificar el hecho muestra que la opinión se 

centró en este, y no en los personajes y los ambientes. Es decir, se prefirió opinar sobre 

el soborno de Vladimiro Montesinos a Alberto Kouri y la convocatoria a nuevas 

elecciones en vez de sobre estos tres personajes. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

De los 83 adjetivos con juicio moral que calificaron el hecho 44 no fueron atribuidos a 

las fuentes y 39 fueron atribuidos a las fuentes. Esto revela que la no atribución del 

adjetivo fue el recurso más usado para opinar, aunque no con una diferencia sustancial 

frente al uso del adjetivo atribuido a una fuente.  

78.30%

20.75%

0.94%

Cuadro 5

Total de adjetivos con juicio moral sobre los personajes, los 

hechos y los ambientes

Adjetivos con juicio moral

sobre los personajes

Adjetivos con juicio moral

sobre los hechos

Adjetivos con juicio moral

sobre los ambientes
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Fuente: elaboración propia. 

 

Entre los adjetivos con juicio moral más usados para calificar el hecho figuran 

“escándalo”, que apareció 12 veces; “grave”, se usó 7 veces; “escandaloso”, 6; y 

“vergonzoso” y “vergüenza” aparecieron 3 veces cada uno. Estos son algunos ejemplos 

del uso de estos adjetivos: 

Uso del adjetivo “escándalo” atribuido a la fuente: 

El alcalde de Lima y líder de Somos Perú, Alberto Andrade, señaló que es el momento de que la 
oposición democrática reflexione en torno al escándalo del video del congresista Alberto Kouri y 
se reúna para tomar una decisión colectiva.  Unidad de análisis Nº 20. 

Uso del adjetivo “escándalo” no atribuido a la fuente: 

Patricia Donayre (FIM), miembro titular de Comisión de Justicia, consideró como un error la 
defensa cerrada de la oficialista Miriam Schenone a favor de Fujimori en el escándalo del video. 
Unidad de análisis Nº 28. 

 

Uso del adjetivo “escandaloso” no atribuido a la fuente:  

Tras conocerse el escandaloso soborno del que fue protagonista el parlamentario tránsfuga Beto 
Kouri, su hermano, el alcalde del Callao, Alex Kouri, decidió suspender todas las actividades 
públicas que tenía programadas para hoy.  Unidad de análisis Nº 10. 

Así opinaron diversos analistas políticos, luego de conocer el escandaloso video que comprueba 
la transacción que efectuó Montesinos con el congresista Alberto Kouri, de Perú Posible en ese 
entonces, a cambio de pasarse a Perú 2000. Unidad de análisis Nº 13. 

Uso del adjetivo “vergonzoso” no atribuido a la fuente: 

46.99%

53.01%

Cuadro 6

Atribución de los adjetivos con juicio moral sobre el hecho

Adjetivos atribuidos a las

fuentes

Adjetivos no atribuidos a

las fuentes
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El texto del célebre y prolongado diálogo sostenido entre Montesinos y Kouri, a través del cual se 
consumó el vergonzoso soborno, circulaba también por la plaza. Era vendido, en cuadernillos 
rápidamente impresos, a un sol cada uno. Tenía una gran demanda. Unidad de análisis Nº 41. 

El último viernes, cuando la crisis ya había estallado a raíz del vergonzoso acto de soborno, el 
lavado de la bandera alcanzó una extraordinaria significación. Unidad de análisis Nº 42. 

Uso del adjetivo “vergüenza” no atribuido a la fuente: 

Toledo a Gaviria que la OEA acompañe con más vigor a las fuerzas democráticas peruanas en su 
lucha por la restitución democrática y en la batalla contra la corrupción, cuyo último signo había 
sido el caso del video de la vergüenza. Unidad de análisis Nº 42. 

Uso del adjetivo “grave” no atribuido a la fuente:  

La sesión del 14 de setiembre quedará grababa en la memoria de los peruanos, por la grave 
denuncia de corrupción y el abandono de la bancada oficialista ante el levantamiento de la sesión 
por parte de la presidenta, Martha Hildebrandt. Unidad de análisis Nº 7. 

 

Otros adjetivos con juicio moral que se usaron para calificar el hecho fueron: 

“bochornoso”, “sorprendentes”, “triste”, “incontrolable”, “clarísimo”, “ocultas”, 

“oscuras”, “gangsteril”, “oscurantistas”, “gravedad”, “lamentable”, “difícil”, “broma” y 

“moral”. También se encontró los adjetivos “repugnante”, “profunda”, “enorme”, 

“negro”, “noble”, “logro”, “gran”, “positivo”, “expositivo”, “saludable”, “negativas”, 

“fundamental” y “exculpatoria”. 

 

No se encontró predominancia en el uso de adjetivos con juicio moral referidos a los 

personajes. Algunos de estos fueron: “espuria”, “indigna”, “delincuentes”, “comprados”, 

“deshonesta”, “manchados”, “favoritos”, “sinvergüenza”, “delincuente”, “vendido”, 

“detestado”, “duro” y “desgraciado”. Estos se utilizaron para criticar a Alberto Kouri por 

haberse dejado sobornar, a otros congresistas que se presumía también fueron 

sobornados, a Vladimiro Montesinos por haber sobornado a Kouri, a Alberto Fujimori y 

a la mayoría oficialista del Congreso.  En esta misma línea se usó las frases “enemigo de 

la democracia” y “la niña de sus ojos”. Las cualidades de quienes se opusieron al régimen 
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fujimontesinista se destacaron mediante los adjetivos: “único”, “valientes” y “probos”. 

En tanto, el adjetivo “extraño” se refirió a un abogado y “experimentada” a una agencia 

de publicidad contratada por Kouri.  

 

Estos son algunos ejemplos de los adjetivos con juicio moral que calificaron a los 

personajes:  

Uso del adjetivo “deshonesta” atribuido a la fuente: 

La parlamentaria del FIM calificó a Kouri de ser “una persona totalmente deshonesta”, que no 
supo responder a sus electores, y que inventa fábulas. Unidad de análisis Nº 27. 

 

Uso del adjetivo “extraño” no atribuido a la fuente:  

En la noche, el juez de Derecho Público Percy Escobar Lino declaró infundado el hábeas corpus, 
luego de constatar que Montesinos no se encontraba en la base Las Palmas, como señalaba el 
extraño abogado Carmen Ojeda. Unidad de análisis Nº 27. 

Uso del adjetivo “valientes” no atribuido a la fuente: 

El lado contrario de la triste historia de los “tránsfugas” está representada por un grupo de valientes 
congresistas de la oposición que pese a las promesas de cheques en blanco, apoyo incondicional y 
presiones judiciales se negaron a vender sus conciencias. Unidad de análisis Nº 6. 

Uso del adjetivo “delincuentes” atribuido a la fuente:  

Sin precisar si el FIM se mantendrá en la Mesa de Diálogo entre el gobierno, la oposición y la 
sociedad civil, manifestó sí que no puede dialogar “con delincuentes”. Unidad de análisis Nº 12. 

 

Entre los 197 adjetivos descriptivos se detectó que 115 calificaron a los personajes, 59 

el hecho y 23 a los ambientes. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Estas cifras señalan que el adjetivo descriptivo se usó en su mayoría para describir a los 

personajes. En segundo lugar se adjetivó el hecho y por último a los ambientes. A 

diferencia de los adjetivos con juicios morales que se usaron de forma mayoritaria para 

opinar sobre el hecho, los adjetivos descriptivos pusieron énfasis en los personajes para 

destacar sus características. 

De los 115 adjetivos que describieron a los personajes 100 no se atribuyeron a las fuentes 

y 15 se atribuyeron a las fuentes.  

 

Fuente: elaboración propia. 

58.38%
29.95%

11.68%

Cuadro 7

Total de adjetivos descriptivos sobre los personajes, los hechos 

y los ambientes

Adjetivos descriptivos sobre los

personajes

Adjetivos descriptivos sobre los

hechos

Adjetivos descriptivos sobre los

ambientes

86.96%

13.04%

Cuadro 8

Atribución de los adjetivos descriptivos sobre los personajes

Adjetivos descriptivos sobre los

personajes no atribuidos a las

fuentes

Adjetivos descriptivos sobre los

personajes atribuidos a las

fuentes
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Entre los 115 adjetivos descriptivos sobre los personajes se encontró que 60 mencionaron 

la condición de tránsfugas de Alberto Kouri y de otros congresistas que renunciaron a sus 

bancadas para integrar las filas del oficialismo, así como la controversial característica 

del ex asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos. Estos adjetivos fueron “tránsfuga”, 

que se detectó 24 veces; el plural “tránsfugas” se utilizó en 16 ocasiones; “cuestionado”, 

12; “controvertido”, 6; y su plural “controvertidos” una vez. El similar adjetivo 

“polémico” también se usó una vez. Asimismo, para describir las características anímicas 

de los personajes se usaron los adjetivos “espontáneos”, “indignados”, “ofuscado”, 

“nervioso”, “perplejos”, “monocorde”, “melancólicos”, “tranquilo”, “molestos”, 

“furiosos”, “pálido”, “sonriente”, “emocionada”, “callado” y “sorprendida”. Para 

mencionar la relación de los personajes con la dictadura se usó los adjetivos “poderoso”, 

“corrupto”, “dictatorial”, “dictador”, “autoritaria”, “ilegítimo”, “autocrático”, 

“usurpador”, “defenestado”, “cercana”, “colaboradora” y “amigo personal”. Otros 

adjetivos utilizados para describir a los personajes fueron “impresionante”, “simple”, 

“presurosa”, “solo”, “electo”, “máxima”, “encerrado”, “'doc'”, “ilegal”, “democrática”, 

“importantes”, “centrales”, “nutrida”, “representativos”, “adecuada”, “real”, “futuro” y 

“otrora”. 

Uso del adjetivo “tránsfuga” no atribuido a la fuente: 

Un gran estado de tensión se vivió ayer en el seno de las Fuerzas Armadas al difundirse el video 
en el que se registra el soborno del congresista tránsfuga. Unidad de análisis Nº 2. 

Uso de los adjetivos “tránsfuga” y “controvertidos” no atribuido a la fuente: 

Abogados penalistas sostuvieron ayer que el video que muestra al congresista tránsfuga Alberto 
Kouri recibiendo dinero del asesor presidencial Vladimiro Montesinos, es una prueba determinante 
para iniciar un proceso penal contra estos dos controvertidos personajes. Unidad de análisis Nº 
4. 

 

Uso del adjetivo “controvertido” no atribuido a la fuente: 
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Una vez más el congresista oficialista admitió ayer la autenticidad del video en que se le muestra 
recibiendo dinero del controvertido asesor presidencial Vladimiro Montesinos para pasarse a Perú 
2000, pero esta vez volvió a caer en nuevas contradicciones: primero dijo que fue para su campaña 
social y en la noche que lo utilizó en pagar su campaña electoral. Unidad de análisis Nº 34. 

Uso del adjetivo “cuestionado” no atribuido a la fuente: 

Sin embargo, no pudo demostrar su inocencia y finalmente tuvo que admitir en la entrevista 
concedida a una radioemisora local que el video mostrado por el Frente Independiente Moralizador 
es auténtico y que hasta el momento, luego del escándalo desatado, se ha reunido dos veces con el 
cuestionado asesor. Unidad de análisis Nº 34. 

 

Los adjetivos descriptivos del hecho que se registraron con más frecuencia fueron solo 

dos. Estos son “política”, que se detectó nueve veces, y “soborno”, que se encontró en 

seis ocasiones.  En los ejemplos anteriores de las unidades de análisis 2, 10, 41 y 42 se 

registra el uso del adjetivo soborno. Otros adjetivos usados fueron “inmediato”, 

“delicada”, “estupor”, “profunda”, “fehaciente”, “penal”, “plena”, “determinante”, 

“grave”, “ejemplar”, “inusuales”, “ilícitas”, “comprometedores”, “revelador”, 

“controvertido”, “primer”, “drástica”, “sospechoso”, “aparente”, “irregular”, “tácito”, 

“unánime” y “burlona”. De igual forma, se identificó los adjetivos “comprobado”, 

“contundente”, “enraizada”, “ilegal”, “virtual”, “tumultuosa”, “jubilosos”, 

“multitudinarias”, “tumultuosos”, “impredecibles”, “incontenible”, “irrefutable”, 

“histórico”, “tácito”, “verdadera”, “larga”, “crisis” y “no contundente”. 

 

Los adjetivos que describieron los ambientes fueron “gran”, “inusuales”, “drástica”, 

“estrecha”, “hervidero”, “enorme”, “histórico”, “silencioso”, “apagadas”, “júbilo”, 

“calidez”, “cómodo” y “amplio”. En este grupo de adjetivos destacó el uso de “tensión”, 

que se registró tres veces, y “tenso” y “tensa” con una aparición cada uno. Las tres 

variaciones de este mismo adjetivo describieron el ánimo que se vivía en las calles a raíz 

de la difusión del video Kouri – Montesinos y al interior de agrupaciones políticas.  
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Asimismo, los adjetivos “incertidumbre”, que se detectó cuatro veces, y “nerviosismo”, 

que se encontró en dos ocasiones, expresaban lo que se percibía a raíz de los sucesos.    

Uso del adjetivo “tensión” no atribuido a la fuente: 

Fuentes confiables afirmaron que en esas cincuenta horas llenas de tensión Fujimori habría 
recibido llamadas de la secretaria de estado norteamericano Madeleine Albright, y del secretario 
general de la OEA, César Gaviria, pidiendo la salida del asesor. Unidad de análisis Nº 51. 

 

Uso del adjetivo “tensa” no atribuido a la fuente: 

Esto habría ocasionado que la situación al interior se volviera bastante tensa, porque el grupo 
“duro” no quiere acatar las directivas impartidas por Fujimori. Unidad de análisis Nº 53. 

Uso de los adjetivos “nerviosismo” e “incertidumbre” atribuidos a las fuentes: 

Zuñiga consideró también que mantener por más tiempo el nerviosismo y la incertidumbre, que 
los acontecimientos políticos han generado en los últimos tiempos, le haría mayor daño al país. 
Unidad de análisis Nº 59. 

 

Caso 2: Huida de Vladimiro Montesinos 

Como se mencionó en el subtítulo Corpus y muestra del Capítulo III, este caso se dividió 

en dos partes porque Vladimiro Montesinos huyó del Perú el 23 de setiembre del 2000 

con destino a Panamá, y un mes después regresó cuando se le venció la visa de turista 

para permanecer en tierras panameñas. Luego abandonó otra vez el Perú. La primera parte 

de este caso comprende 55 notas informativas e informativas – interpretativas publicadas 

del 24 al 28 de setiembre del 2000. La segunda parte empieza el 24 de octubre del 2000 

y termina el 28 del mismo mes y año. Durante estos días se publicaron 50 notas 

informativas e informativas – interpretativas. En total, este caso está conformado por 105 

notas informativas e informativas – interpretativas publicadas en el diario “La 

República”. De estas, en ocho se encontró solo adjetivos morales, en 42 se halló solo 
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adjetivos descriptivos, en 44 se detectó ambos tipos de adjetivos y en 11 no se encontró 

ningún adjetivo.   

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las 42 notas con solo adjetivos descriptivos incluyeron 113 adjetivos de este tipo. 9 se 

atribuyeron a las fuentes y 104 no se atribuyeron a las fuentes. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En las notas que combinaron el uso de adjetivos descriptivos y adjetivos morales, que 

sumaron 44, se encontró 255 calificaciones. 89 son adjetivos morales y 166 son adjetivos 

descriptivos. En el primer grupo, 51 se atribuyeron a las fuentes y 38 no se atribuyeron a 

40%

7.69%

41.35%

10.58%

Cuadro 9

Total de notas según tipos de adjetivos utilizados

Notas con adjetivos descriptivos

Notas con adjetivos con juicio

moral

Notas con adjetivos descriptivos

y adjetivos con juicio moral

Notas sin adjetivos

92.04%

7.96%

Cuadro 10

Notas con adjetivos descriptivos

Adjetivos descriptivos no

atribuidos a las fuentes

Adjetivos descriptivos

atribuidos a las fuentes
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las fuentes. En el segundo grupo, 30 se atribuyeron a las fuentes y 136 no se atribuyeron 

a las fuentes.  

 

Fuente: elaboración propia 

 

En las ocho notas que solo registraron adjetivos morales se encontró 13 adjetivos de este 

tipo. De estos, 10 se atribuyeron a las fuentes y tres no se atribuyeron a las fuentes. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

14.90%

20.00%

53.33%

11.76%

Cuadro 11

Notas con adjetivos descriptivos y adjetivos con juicio moral

Adjetivos con juicio moral no

atribuidos a las fuentes

Adjetivos con juicio moral

atribuidos a las fuentes

Adjetivos descriptivos no

atribuidos a las fuentes

Adjetivos descriptivos

atribuidos a las fuentes

23.08%

76.92%

Cuadro 12

Notas con adjetivos con juicio moral

Adjetivos no atribuidos a las

fuentes

Adjetivos atribuidos a las

fuentes
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En este caso, los adjetivos descriptivos no atribuidos a las fuentes fueron los más usados, 

pues representaron el 62.99% del total de los adjetivos. Los adjetivos morales atribuidos 

a las fuentes sumaron el 16.01%, y los adjetivos morales no atribuidos a las fuentes, 

10.76%. Los menos usados fueron los adjetivos descriptivos atribuidos a las fuentes, que 

alcanzaron el 10.24% del total. 

Entre los 279 adjetivos descriptivos se halló que 210 calificaron a los personajes; 58, a 

los hechos; y 11, a los ambientes. 

Atribución 
del 

adjetivo 

Tipos de notas 

Notas con 
adjetivos 

descriptivos 
 

42 unidades 

Notas con 
adjetivos 

con juicios 
morales 

8 unidades 

Notas con adjetivos descriptivos 
y adjetivos con juicios morales 

44 unidades 

Notas sin 
adjetivos 

 
 

11 
unidades 

Adjetivos 
descriptivos 

Adjetivos con 
juicios morales 

Atribuidos a 
las fuentes 

9 10 30 51 0 

No atribuidos 
a las fuentes 

104 3 136 38 0 

Totales 113 13 166 89 0 

Cuadro resumen del uso de adjetivos descriptivos y 

adjetivos con juicios morales atribuidos y no atribuidos 

a las fuentes 

Total de adjetivos descriptivos  279 = 73.23% 

Total de adjetivos morales   102 = 26.77% 

TOTAL   381 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Los 210 adjetivos descriptivos se dividieron en 190 no atribuidos a las fuentes y 20 

atribuidos a las fuentes. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

“Ex” fue el adjetivo descriptivo no atribuido a una fuente que más se usó en referencia a 

Montesinos. Se lo detectó 122 veces. El mismo personaje fue descrito 15 veces como 

“cuestionado”, seis como “controvertido”, tres como “fuerte”, y como ““doctor”” y 

“corrupto” dos veces cada uno. Otros adjetivos que describieron a Montesinos fueron 

75.27%

20.79%

3.94%

Cuadro 13

Total de adjetivos descriptivos sobre los personajes, los hechos y 

los ambientes

Adjetivos descriptivos sobre

los personajes

Adjetivos descriptivos sobre

los hechos

Adjetivos descriptivos sobre

los ambientes

9.52%

90.48%
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“peculiar”, “personal”, “dueño”, “corruptor”, “tranquilo”, “serena”, “expulsado”, 

“altibajo”, “seguro”, “nervioso” , “inubicable”, “prófugo” y “polémico”. 

 

Por la aparente búsqueda de Montesinos, a Fujimori se le otorgó los adjetivos “forzada”, 

“elocuente”, “contraído”, “cansado”, “nervioso”, “adusto”, “enojado”, “débil”, “sereno” 

y “sonriente”. Asimismo, Montesinos y Fujimori fueron llamados “dupla gobernante”. 

 

Kouri fue calificado como “tránsfuga” cinco veces. Otros personajes, entre ellos César 

Gaviria ex secretario general de la Organización de Estados Americanos; Nina Rodriguez, 

fiscal que archivó la investigación contra Montesinos por el soborno a Kouri; y oficiales 

fueron calificados como “policiales”, “virtual”, “expulsados”, “distante”, “molesto”, 

“leales”, “presunto”, “corrupta”, “cuestionada” y “cuestionados”. 

 

Entre los adjetivos atribuidos a las fuentes sobre Montesinos se encontró “delincuente”, 

que se usó cuatro veces; “ex”, tres veces; y “funcionario”, dos veces. “Cuestionado” 

“sujeto”, “acusado”, y “común y corriente” aparecieron una vez cada uno. 

 

Blanca Nélida Colán, ex fiscal de la Nación, fue catalogada como “brazo legal”, y otros 

personajes como “delictiva” y “rivales”. 

Uso del adjetivo ““doctor”” no atribuido a la fuente: 

Testigos fidedignos informaron que todo este operativo estuvo dirigido por un general del 
Ejército, quien fue el encargado de asegurar que el “Doctor” pudiera tomar el vuelo sin ningún 
inconveniente. Unidad de análisis Nº 137. 
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Uso del adjetivo “corrupto” no atribuido a la fuente: 

En un principio se pensó que Panamá sería solo una escala en la huida hacia Marruecos, Túnez o 
Argelia, países en los que al parecer ya tiene propiedades. Sin embargo, otra versión indicaba que 
Montesinos había exigido que fuese Panamá y no otro país. Fuentes bancarias panameñas 
informaron al congresista Jorge del Castillo (PAP) que el motivo son las decenas de millones de 
dólares que el corrupto funcionario tendría en el Leumi Bank, institución financiera de capitales 
israelíes con sedes en Israel y Panamá, únicamente. Unidad de análisis Nº 146. 

Uso de los adjetivos “cuestionado” y “ex” no atribuidos a una fuente: 

Según información recogida de medios nacionales y extranjeros, al cierre de esta edición, serían 
15 las personas que habrían viajado a Panamá a pedido del cuestionado ex asesor presidencial, 
Vladimiro Montesinos, la mayoría de ellos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional vinculados a este siniestro personaje, según informaron medios nacionales y extranjeros 
como la Prensa. Unidad de análisis Nº 165. 

Uso del adjetivo “delincuente” atribuido a una fuente: 

El directivo cegetepista sostuvo que la amenaza de un golpe de Estado no era justificación para 
que la OEA interceda por un delincuente de saco y corbata como Montesinos, quien se encuentra 
incluso denunciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de derechos 
humanos. Unidad de análisis Nº 177. 

Uso del adjetivo “funcionario” atribuido a una fuente: 

El Panamá América informa que el secretario general del Partido Revolucionario Democrático, 
Martín Torrijos, condenó que el gobierno haya reincidido en sus frecuentes contradicciones en el 
manejo de la política exterior del país, especialmente en el caso Montesinos, personaje de quien 
dijo no es un perseguido político, sino un funcionario protegido por el gobierno de su país. 
Unidad de análisis Nº 189. 

Se encontró 58 adjetivos que describieron los hechos, de los cuales 39 no se atribuyeron 

a las fuentes y 19 se atribuyeron a las fuentes. 

 

Fuente: elaboración propia. 

32.76%

67.24%
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Los adjetivos descriptivos sobre los hechos no atribuidos a las fuentes que se utilizaron 

para calificar la fuga de Montesinos y su pedido de asilo en Panamá fueron 

“espectacular”, “estratégica”, “distracción”, “sorpresiva”, “decisiva”, “eventual”, 

“desesperado”, “supuesta” y “virtual”, el cual se detectó dos veces. El retorno de 

Montesinos al Perú fue calificado con los adjetivos “concretas”, “supuesta” e “inusual”. 

La supuesta búsqueda de este personaje de parte de Fujimori fue adjetivada como 

“extraño”, “aparatosas”, “aparatosa”, “aparatoso”, “erráticas”, “sorpresivo”, “singular”, 

“simulación”, “supuesta”, que se utilizó dos veces, y con la frase “operaciones de teatro”. 

Con el adjetivo “supuesto” se describió el soborno de Montesinos a Kouri. 

 

Las fuentes usaron los adjetivos “enorme”, “clandestina”, “supuesto”, “extraña”, 

“atípica”, “criminal” e “inviable” para referirse a la fuga de Montesinos y a su pedido de 

asilo. Ambos hechos también fueron descritos como “entrampamiento”, “delicada”, 

“espectacular”, “atípica”. Los dos últimos se usaron dos veces cada uno. El retorno de 

Montesinos al país fue descrito como “desestabilizador”, “táctica” y “polarización”. En 

tanto, la búsqueda de Montesinos fue adjetivada como “aparatosa”, “nueva” y “supuesta”. 

Este último adjetivo fue usado tres veces. La frase “operativo psicosocial” también se usó 

para calificar la búsqueda del asesor. En tanto, con el adjetivo soborno, que se usó dos 

veces, se describió el soborno de Montesinos a Kouri. 

Uso de los adjetivos “atípica” y “extraña” atribuido a una fuente: 

La solicitud de asilo político que ha hecho el gobierno peruano para el ex asesor de inteligencia 
Vladimiro Montesinos es una figura atípica y extraña, señaló el penalista José Ugaz. Unidad de 
análisis Nº 142. 

Uso del adjetivo “sorpresiva” no atribuido a una fuente: 
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La sorpresiva fuga del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos no influye en la mejora de la 
negativa imagen que tiene el Perú frente a la comunidad financiera internacional. Unidad de 
análisis Nº 168. 

Uso del adjetivo “aparatosas” no atribuido a una fuente: 

En una de las acciones más aparatosas que se le recuerda, el presidente Alberto Fujimori se 
embarcó ayer por la tarde en una operación policial que movilizó a centenares de efectivos de la 
Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES), todos armados y movilizados en 
modernas camionetas para localizar, según dijo, a su ex asesor Vladimiro Montesinos Torres “para 
la tranquilidad del país”. Unidad de análisis Nº 228. 

 

Se describió los ambientes con los adjetivos “inestabilidad”, “hermético”, “exclusivos”, 

“residencial”, “altos”, “desolador”, “intenso”, “ardiente” e “indignación”. 

Los 102 adjetivos con juicios morales se dividieron en 69 sobre los hechos, 29 sobre los 

personajes y cuatro sobre los ambientes. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los adjetivos atribuidos a las fuentes sobre los hechos sumaron 48 y los no atribuidos a 

las fuentes, 21. 

28.43%

67.65%

3.92%
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Fuente: elaboración propia. 

 

Entre los adjetivos con juicio moral atribuidos a las fuentes que se usaron para calificar 

el retorno de Montesinos y su pedido de asilo en Panamá fueron “espinoso”, “febriles”, 

“pesada”, “mal”, “escándalo”, “imperativo”, “chantaje”, “desafío”, “grave”, “motivo de 

perturbación”, “inconveniente”, “desafiante”, “negativa” y “desesperada”. Este último se 

usó dos veces. La supuesta búsqueda de Fujimori para ubicar a Montesinos fue catalogada 

como “show”, “espectaculares”, “espectáculo” y “circense”. Se utilizó los adjetivos 

“payasada” y “farsa” dos veces cada uno. La resolución mediante la que se acepta la 

renuncia de Montesinos y se le agradece por sus servicios fue considerada como 

“insólita”, “grave”, “nefasta”, “descabellado”, “error”, “mal”, “vergonzosa” y 

“vergüenza”, el cual se detectó tres veces. Otros hechos fueron adjetivados como 

“escandaloso”, “escándalo”, “importantes”, “enorme”, “desagradables”, “vergonzante”, 

“inaudito”, “inaceptable”, “malas”, “pésimo”, “pretexto”, “graves” y “grave”. Este último 

se usó tres veces.  

 

Los adjetivos morales no atribuidos a las fuentes que calificaron la fuga de Montesinos 

fueron “evidente” y “graves”. “Escándalo”, “escandalosa”, “espectacular”, “torpes”, 

69.57%

30.43%
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“gigantesca”, ““chapucera”” y “humillación” se usaron para calificar la supuesta 

búsqueda de Montesinos de parte de Fujimori. Otros hechos fueron juzgados como 

“crítica”, “tácito”, “grave”, “terremoto”, “severo”, “evidente”, “clara”, el cual se usó dos 

veces. 

Uso del adjetivo “nefasta” atribuido a una fuente: 

El ex vicepresidente vinculó el regreso de Montesinos con la propuesta que presentó el gobierno 
a la oposición el domingo por la noche, como condición previa a las elecciones del próximo año, 
ampliando leyes de amnistía que beneficiarían a militares acusados de violar derechos humanos o 
relacionados a casos de narcotráfico. Para Tudela “es nefasta la inclusión, por parte del gobierno, 
de una condición sin cuyo cumplimiento del proceso electoral terminaría detenido o en suspenso”.  
Unidad de análisis Nº 209. 

 

Uso del adjetivo “desesperada” atribuido a una fuente: 

El general EP (r) Daniel Mora consideró que Vladimiro Montesinos, en una actitud desesperada, 
incluso jugándose la vida, retornó al Perú apenas se enteró de que Panamá y otros países de la 
comunidad internacional no le concederían asilo político. Unidad de análisis Nº 217. 

Uso del adjetivo “severo” no atribuido a una fuente y “negativa” atribuido a una fuente: 

En un tácito y severo cuestionamiento a la actitud dilatoria y condicionante del gobierno ante la 
mesa de diálogo que promueve la OEA, los países integrantes de la Unión Europea expresaron su 
rechazo a cualquier maniobra del oficialismo, y manifestaron su preocupación por la “influencia 
negativa” que genera el retorno al Perú del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. Unidad 
de análisis Nº 224. 

Uso del adjetivo “farsa” atribuido a una fuente: 

El congresista independiente, ex integrante de Perú 2000, Fernando Altuve-Febres, criticó 
severamente la supuesta persecución del presidente Alberto Fujimori contra su ex asesor, 
Vladimiro Montesinos Torres, calificando el hecho como una “gran farsa para manipular a la 
opinión pública”. Unidad de análisis Nº 242. 

 

Se encontró 29 adjetivos morales que juzgaron a los personajes. De estos, 12 se 

atribuyeron a las fuentes y 17 no se atribuyeron a las fuentes. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Los adjetivos con juicio moral no atribuidos a las fuentes que se usaron para calificar a 

Montesinos fueron “tenebroso”, “nefasto”, “gemelo”, “dorada” y “sombra”. Los adjetivos 

“oscuro” e “incómodo” se usaron dos veces cada uno, y “siniestro”, tres veces. También 

se utilizaron las frases “ex amo y señor” y “suelto de huesos”. Fujimori fue calificado 

como “patético”. Otros personajes recibieron calificativos como “adictos” y “negra”. 

Una fuente calificó como “gran hombre” a Fujimori. Otras usaron los adjetivos con 

juicios morales “indeseable”, “comprometedor”, “rata”, “oculto”, “siniestro”, “ratas”, 

“mafiosos” para calificar a Montesinos. Para otros personajes su usaron los adjetivos 

“cómplice”, “auspiciador” y “abominable”. 

Uso del adjetivo “ratas” atribuido a una fuente: 

Tras la salida sorpresiva de Vladimiro Montesinos hacia Panamá, Andrade señaló que “debe tener 
un hueco donde las ratas se esconden en los momentos críticos y debe estar muy seguro”. Unidad 
de análisis Nº 156. 

Uso del adjetivo “abominable” atribuido a una fuente: 

Calificó de “abominable” la actitud del secretario general de la OEA, César Gaviria, al interceder 
ante las autoridades panameñas para que se le facilite el asilo al ex capitán del ejército. Unidad de 
análisis Nº 160. 

Cuadro 18

Atribución de los adjetivos con juicio moral sobre los personajes

Adjetivos con juicio moral sobre
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Uso del adjetivo “nefasto” no atribuido a una fuente: 

Al igual que el secretario general de la OEA, César Gaviria, Estados Unidos ha recibido críticas 
de organizaciones de derechos humanos, debido a que el fin de semana encabezó los esfuerzos 
para conseguir que Panamá revise su negativa a otorgar asilo al nefasto ex asesor de Fujimori. 
Unidad de análisis Nº 175. 

 

Los adjetivos con juicios morales que se usaron para calificar a los ambientes fueron 

“desconfianza”, “indignación”, “incertidumbre” y “provocación”. 

 

Caso 3: Huida de Alberto Fujimori 

Este caso comprende el análisis de los juicios analíticos, sintéticos, hipotéticos, 

disyuntivos y categóricos utilizados en 34 notas informativas e informativas 

interpretativas del diario “La República”. Estos fueron usados de forma combinada para 

interpretar y opinar. El análisis arrojó que los juicios analíticos se usaron en 31 de las 34 

notas; los sintéticos, en 21; los disyuntivos, en una; y los categóricos, en 11. No se detectó 

el uso de juicios hipotéticos. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Juicios analíticos 

Este tipo de juicios fueron utilizados por las fuentes y los autores de las notas informativas 

e informativas – interpretativas. En 31 ocasiones se consignaron como juicios no 

atribuidos a las fuentes; y en 26 como juicios atribuidos a las fuentes.  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Juicios sintéticos 

Se atribuyeron a las fuentes 21 veces y no se atribuyeron a las fuentes nueve veces. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

En cuatro de las nueve ocasiones en que los juicios sintéticos no se atribuyeron a las 

fuentes revelaron opinión. En una de ellas se observó que se desaconsejó una opción para 

sentenciar. Tal es el siguiente caso. 

… Desmentida la posibilidad de que se encuentre jugando con la crisis (Alberto Fujimori), 
esperando a miles de kilómetros que el viento cambie a su favor. Unidad de análisis Nº 292. 

En otra unidad de análisis se leyeron deducciones sintéticas.  

Con todas las evidencias, todo hace presumir que Alberto Kenya Fujimori planeó calculadamente 
su salida hacia Japón, que era su verdadero objetivo. Unidad de análisis Nº 296. 

 

Los juicios sintéticos se utilizaron para interpretar porque cuando mencionaban las causas 

de un hecho, razonaban en base estas o plantean consecuencias del suceso. 

 

Juicios disyuntivos 

Una vez se identificó como no atribuido a una fuente y otra como atribuido a una fuente.  
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Juicios categóricos 

Este tipo de juicio opinativo figuró cinco veces como no atribuido a una fuente y 11 como 

atribuido a una fuente.  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se utilizó para juzgar a un personaje en la siguiente unidad de análisis: 

Dominado por una completa ceguera política, Absalón Vásquez culpó al ex candidato presidencial 
Alejandro Toledo de haber generado la violencia en el país. Unidad de análisis Nº 305. 

 También se usó para juzgar los hechos mediante los adverbios: 

El presidente del Congreso, Valentín Paniagua, dirigió alturadamente la sesión, que se inició con 
100 parlamentarios y contó con un cuarto intermedio, de una hora, lapso en el cual los distintos 
voceros… Unidad de análisis Nº 323. 

 

Caso 4: Difusión del video de Blanca Nélida Colán 

38 unidades de análisis del diario “La República” conforman este caso. Los juicios 

analíticos fueron usados en todas ellas; los sintéticos, en 20; y los categóricos, en tres. 

No se encontraron juicios hipotéticos y disyuntivos. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Juicios analíticos 

En siete ocasiones se atribuyeron a las fuentes y en 36 no se atribuyeron a las fuentes. 

Fueron el tipo de juicio más usado porque la mayoría de las notas fueron informativas.  

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Juicios sintéticos 

Fueron atribuidos a las fuentes 8 veces y no atribuidos a las fuentes 22 veces, lo cual 

demuestra que en la mayoría de casos el juicio sintético fue utilizado para revelar la 

interpretación de quienes no eran las fuentes.  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Juicios categóricos 

Una vez se atribuyeron a las fuentes, pero tres veces no se atribuyeron a las fuentes. Lo 

último reveló opinión, lo cual escapa de los límites de la interpretación. 

Se utilizó el juicio categórico no atribuido a la fuente para juzgar un hecho con el 

adjetivo escandalosa en la siguiente unidad de análisis: 

La acción más escandalosa tal vez sea aquella noche del 18 de agosto de 1996, cuando apareció 
en el programa la Revista Dominical que dirigía Nicolás Lúcar para defender al ex asesor 
presidencial a propósito de las declaraciones de Demetrio Chávez Peñaherrera (a) “Vaticano”, 
quien dijo que pagó 50 mil dólares a Montesinos para que lo deje trabajar tranquilamente en la 
zona de Campanilla. Unidad de análisis Nº 374. 
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Caso 5: Denuncia a José Portillo Campbell por falsificación de firmas 

Comprende la identificación de los grados de interpretación de 21 unidades de análisis 

del diario “La República”. De estas, nueve registran la interpretación de hechos o 

noticiosa; 11, la interpretación de situaciones; y una la interpretación moral, la cual 

manifiesta opinión. Entre las primeras, que son nueve, se ubicaron las notas informativas. 

Las segundas, con nivel de interpretación de situaciones fueron notas informativas – 

interpretativas, crónicas y reportajes. La interpretación moral, propia del género 

opinativo, se manifestó mediante un reportaje de la siguiente manera: 

Los acreedores deberían ir a tocarle la puerta para pedirle explicaciones. Unidad de análisis Nº 
388. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Caso 6: Difusión del video de Ernesto Gamarra y Luis Venero. 

Comprende el estudio de 28 unidades de análisis del diario “La República”. De estas, seis 

se elaboraron en el marco del nivel interpretativo noticioso; 21, en el del nivel 

interpretativo de situaciones; y solo una, en el nivel interpretativo moral o de comentario.  
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Fuente: elaboración propia 

 

La interpretación moral o de comentario se manifestó en la siguiente unidad de análisis: 

La argumentación del congresista Ernesto Gamarra Olivares respecto a que no sabía, o desconocía 
que Luis Venero Garrido estaba vinculado a los negocios de su hermano Víctor, sería inconsistente 
a la luz de la enorme cantidad de evidencias. 

Era de dominio público que Víctor Alberto Venero era testaferro de Montesinos. Y aparentemente 
Gamarra actuó con conocimiento de causa, porque cuando Luis Venero Garrido le dice al 
congresista que desvíe las investigaciones del programa “Sin Censura”, este dice que había 
obtenido información de Italia sobre la compra de armas por parte de la Marina de Guerra del Perú. 
En efecto, se trataba… Unidad de análisis Nº 400. 

 

Caso 7: Captura de Vladimiro Montesinos 

Se incluyeron 100 unidades de análisis del diario “La República”. 61 de ellas 

manifestaron el nivel interpretativo noticioso; 39, el nivel interpretativo de situaciones; y 

una el nivel moral o de comentario. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Diario “La República” y sus recursos de opinión 

Caso 1: Difusión del video del soborno de Vladimiro Montesinos a Alberto Kouri y 

la consiguiente convocatoria a nuevas elecciones. 

Análisis de los argumentos 

Se analizaron 15 editoriales, columnas y artículos del diario “La República” publicados 

entre el 16 y 21 de setiembre de 2000. De estos se analizó su intención persuasiva, dónde 

se ubicó la tesis propuesta, cuál fue la estructura de la tesis, los tipos de argumentos 

utilizados y los procedimientos de argumentación. 

Intención persuasiva 

Se observó que dos de los 15 artículos apelaron a los sentimientos y a la razón para 

convencer al lector. Cinco intentaron calar en el lado emotivo de los lectores y ocho 

dirigieron su mensaje al intelecto de los mismos. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Tesis: ubicación y estructura 

En cinco unidades de análisis se colocó la tesis al principio; en cinco, al final; y en cuatro, 

al medio. Solo en uno de ellos no se encontró una tesis. Además, en ocho se prefirió 

mostrar una sola idea y en los restantes siete solo una idea. 

 

Argumentación: tipos de argumentos y procedimientos 

El tipo de argumento más usado fue el antimodelo, que se identificó 10 veces. 

Uso del argumento antimodelo:  

La transcripción de la plática Kouri-Montesinos muestra a las claras que el proceso de 
transfuguismo que rediseñó la composición política del Congreso elegido en abril no es una suma 
de actos de conciencia individuales, sino un operativo de corrupción masiva de funcionarios. En 
tales circunstancias el Congreso no puede continuar. Unidad de análisis Nº 2. 

Luego se usó con más frecuencia el argumento legalista. Se contó en siete ocasiones. 

Uso del argumento legalista:  

En la doctrina penal se distingue entre el cohecho pasivo, relativo al funcionario público que 
solicita o admite un soborno y el cohecho activo, referido al particular que corrompe o intenta 

33.33%

53.33%

13.33%

Cuadro 29

Intención persuasiva de los artículos,

columnas y editoriales

Apela a los sentimientos

Apela a la razón

Apela a los sentimientos y a la

razón
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corromper al funcionario público. Sin embargo, ambas son conductas materiales de tipo penal. En 
la medida en que por la naturaleza del delito forzosamente tienen que intervenir en éste por lo 
menos dos sujetos, se distinguen ambos roles, porque en el primer caso estamos ante el 
quebrantamiento del deber y la confianza depositada en el funcionario público por los ciudadanos 
y en el segundo ante el hecho de empañar la gestión y el respeto que se debe a algún organismo 
del Estado al ofrecer dinero a cambio de una ventaja política, desnaturalizándose con ello la 
función del Parlamento. Unidad de análisis Nº 12. 

Después, en la escala de argumentos más usados se halló al constitucionalista, que se 

detectó cuatro veces. 

Uso del argumento constitucionalista:  

Si esto no tiene que ver con la Constitución, me refiero a la constitución que fraudulentamente 
aprobara este régimen en 1993, es una cuestión secundaria. Es más, al revés de lo que creen los 
leguleyos de la hora undécima, atenerse al cuestionado texto de 1993 en vez de producir orden al 
proceso de transición lo que produciría sería un gran desorden porque permitiría al propio 
fujimorismo, que aprobó una Constitución a su medida, controlar el proceso a su buen saber y 
entender. Unidad de análisis Nº 11. 

 

Otros argumentos utilizados fueron el sentir general de la sociedad y la analogía: 

Uso del argumento el sentir general de la sociedad: 

La súbita aparición de AFF en la TV para declarar que “en el inmediato plazo posible” convocará 
a nuevas elecciones generales en las que no será candidato ha marcado el ocaso del fujimorismo y 
el pase a un periodo de transición democrática. En esto están de acuerdo todos los peruanos, sean 
oficialistas, opositores e independientes. Unidad de análisis Nº 6. 

 

Uso del argumento por analogía:  

El impacto fue como un relámpago que iluminó la conciencia de la nación. Algo así como en el 
cuento del emperador que había convencido a su pueblo de que vestía ropa invisible hasta que un 
niño gritó que estaba desnudo. Todos lo veían pero faltaba que alguien lo dijera. La prueba es tan 
contundente que convenció de pronto hasta al más despistado de que la corrupción es el sustento 
del andamiaje montado por la dictadura fujimorista y le quitó el último jirón de legitimidad que 
aún podía quedarle. Unidad de análisis Nº 15. 

 

El procedimiento más usado para argumentar fue la refutación. Se objetaron los 

argumentos de los personajes o involucrados en siete ocasiones. Se prefirió la mayoría de 
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veces dos argumentos. Esto se observó en cinco ocasiones. En tres artículos solo se usó 

un argumento; en tres, tres; y solo en uno se leyeron cuatro argumentos o más.  

 

Caso 2: Huida de Vladimiro Montesinos 

Este caso tiene 23 unidades de análisis del diario “La República”. Como se comentó con 

anterioridad, consta de dos partes, pues la huida de Vladimiro Montesinos presentó dos 

etapas. En la primera parte se analizan diez artículos, columnas y editoriales; y en la 

segunda; 13. 

Intención persuasiva 

Se observó que quince unidades de análisis se dirigieron a la razón de los lectores; tres, a 

sus sentimientos; y cinco, a ambos. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

13.04%

65.22%

21.74%

Cuadro 30

Intención persuasiva de los artículos, 

columnas y editoriales

Apela a los sentimientos

Apela a la razón

Apela a los sentimientos y a la

razón
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Tesis: ubicación y estructura 

En 14 columnas, artículos y editoriales la tesis se colocó al final; y en siete, se ubicó al 

principio. En un editorial la tesis estaba a la mitad del texto. De las 23 unidades de 

información de este caso, 14 de ellas tenían tesis con una sola idea, y en las nueve 

restantes se leían varias ideas. 

 

Argumentación: tipos de argumentos y procedimientos 

Se encontró 14 argumentos antimodelo y seis pragmáticos. Los argumentos legalistas, 

por analogía y el sentir general de la sociedad se identificaron tres veces cada uno. Solo 

una vez se detectó el argumento modelo. 

Uso del argumento antimodelo:  

La negativa oficial de Panamá a recibirlo dada a conocer por la mañana puso al descubierto este 
mal disimulado tinglado, que buscó asegurar impunidad a quien se encuentra comprometido en un 
flagrante delito de corrupción por el cual debe responder ante la justicia, así como por su pasado 
de violador de derechos humanos. Unidad de análisis Nº 32. 

 

Uso del argumento pragmático: 

Quizá Montesinos no voló para ahorrarse los rigores del Poder Judicial peruano, sino para evitar 
la profundización de las denuncias sobre tráfico de armas a las FARC. Quizá esta última 
posibilidad es la que habría participado un golpe. Pero esta segunda hipótesis recién será puesta a 
prueba en los tiempos que vienen. Unidad de análisis Nº 34. 

 

Uso del argumento modelo:  

Por cierto que el mensaje de los obispos no se limita sólo a condenar la corrupción. Ellos defienden 
el principio del diálogo como sustento de la democracia y defienden la continuidad de la mesa de 
concertación que auspicia la OEA como el espacio de mayor representatividad en la búsqueda de 
consensos que nos ayuden a salir de la crisis, tomando en cuenta la dignidad de la persona humana 
y el bien común, valores supremos. Unidad de análisis Nº 33. 
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Uso del argumento legalista:  

El artículo 404 del Código Penal establece que comete un hecho punible quien sustrae de la 
persecución penal al autor del delito contra el Estado y la defensa nacional, indicándose que 
podría ser sancionado hasta con diez años de prisión. Unidad de análisis Nº 36. 

 

Caso 3: Huida de Fujimori 

Siete artículos y editoriales del diario “La República” conforman la muestra de este caso. 

Los temas que se identificaron se relacionaron al tema principal, que es la huida de 

Fujimori, y a sus causas, consecuencias y soluciones. A continuación, se menciona los 

temas relacionados a los cuatro puntos según su frecuencia de aparición. 

Temas relacionados al tema principal: 
1. Corrupción. 
2. Estabilidad jurídica perjudicada. 
3. Fujimori no respetó la Constitución. 
4. Comportamiento inmoral de Fujimori. 

5. 
Medios de comunicación independientes lucharon por restablecer la 
democracia. 

6. Economía perjudicada. 
 

Temas relacionados a las causas de la huida de Fujimori: 
1. Corrupción.  
2. Mal proceder de Fujimori. 

 

Temas relacionados a las consecuencias: 
1. Estabilidad jurídica beneficiada por la renuncia de Fujimori a la presidencia. 

2. 
Estabilidad jurídica perjudicada por la continuidad de Fujimori en la 
presidencia. 

3. Población satisfecha por el retiro de Fujimori de la presidencia. 
4. Fujimori realizará campaña política para ser electo congresista. 
5. FF. AA. respetarán sucesión constitucional. 

 

Temas relacionados a las soluciones planteadas: 
1. Presidente del Congreso de la República debe asumir la presidencia. 
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2. 
Retiro de Fujimori de la presidencia. Población satisfecha por el retiro de 
Fujimori de la presidencia. 

3. Elección de nuevas autoridades 
 

Caso 4: Difusión del video de Blanca Nélida Colán 

Se estudiaron dos unidades de análisis del diario “La República”. Las instituciones 

mencionadas en ellas fueron el Poder Judicial, el Ministerio Público y una subcomisión 

investigadora del Congreso. Se consideró esta última como una institución porque era 

parte del Congreso y pieza importante de este caso. Los juicios y actitudes en torno a ellas 

se reflejaron mediante los calificativos que se les dieron, las formas como fueron vistas y 

la actitud hacia su funcionamiento. 

Instituciones 

Poder Judicial: Se le calificó de sometido y se lo observó de forma negativa. La actitud 

hacia este fue de rechazo. 

Ministerio Público: También se le catalogó como sometido y se lo observó de forma 

negativa. Se rechazó la forma de su funcionamiento. 

Subcomisión investigadora del Congreso: Se la vio de forma positiva por la eficacia de 

su trabajo. La actitud hacia esta fue de aprobación de su funcionamiento. 

 

Caso 6: Difusión del video de Ernesto Gamarra y Luis Venero. 

Se publicó un editorial y una columna sobre este caso en el diario “La República”. El 

personaje en el que se centra el análisis es Ernesto Gamarra.  

Personaje 
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Ernesto Gamarra: Una vez se lo calificó como “socio de una administración de una sola 

línea partidario delictiva”. La actitud hacia su actuación fue de crítica y de rechazo. Se 

mencionó que ocultó a su bancada, el Frente Independiente Moralizador, que se reunió 

con Luis Venero, quien era parte del clan montesinista. 

 

Caso 7: Captura de Vladimiro Montesinos 

Se publicaron ocho editoriales, artículos y columnas sobre este caso en el diario “La 

República”. Todos ellos fueron de diferentes tipos. También se detectó la combinación 

de los mismos. No se hallaron editoriales, artículos y columnas de los tipos 

descriptivo/noticioso y fantástico/imaginario. Tres reunieron las características del tipo 

descriptivo valorativo, pues calificaron los hechos. En dos se encontró que este tipo se 

combinó con el tipo expositivo/especulativo, el cual planteó hipótesis sobre cómo se 

capturó a Vladimiro Montesinos. En las tres unidades de análisis restantes se identificó 

los tipos valorativo/expositivo y expositivo/especulativo. En estos casos predominó la 

argumentación y el planteamiento de hipótesis. 

 

Diario “Expreso” y sus recursos de interpretación 

Caso 1: Difusión del video del soborno de Vladimiro Montesinos a Alberto Kouri y 

la consiguiente convocatoria a nuevas elecciones. 

Sujeto: Alex Kouri y Vladimiro Montesinos. 

Objeto: video del soborno de Vladimiro Montesinos a Alberto Kouri. 

La muestra de este caso está conformada por 71 notas informativas y notas informativas 

– interpretativas del diario “Expreso”. En este grupo, en 30 notas se utilizaron solo 

adjetivos descriptivos, en 21 notas se hallaron adjetivos descriptivos y adjetivos con 
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juicios morales, en 9 solo adjetivos morales, y en las restantes 11 no se encontró ningún 

adjetivo. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Las notas que registraron solo adjetivos descriptivos contenían 62 calificaciones de este 

tipo, de las cuales 8 se atribuyeron a las fuentes y 54 no se atribuyeron a las fuentes. Estas 

cifras muestran que la descripción la hicieron los periodistas. 

 

Fuente: elaboración propia 

42.25%

12.68%

29.58%

15.49%

Cuadro 31 

Total de notas con adjetivos

Notas con adjetivos descriptivos

Notas con adjetivos con juicio moral

Notas con adjetivos descriptivos y

adjetivos con juicio moral

Notas sin adjetivos

87.1%

12.9%

Cuadro 32

Notas con adjetivos descriptivos

Adjetivos no atribuidos a las

fuentes

Adjetivos atribuidos a las fuentes
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En las 21 notas que agruparon adjetivos descriptivos y adjetivos con juicios morales se 

encontró 106 de estos elementos. 56 son adjetivos descriptivos y los otros 50 son adjetivos 

morales. La mitad de los primeros se atribuyó a las fuentes y la otra mitad no se atribuyó 

a las fuentes. En tanto, 48 adjetivos morales se atribuyeron a las fuentes y solo dos no se 

atribuyeron a las fuentes. 

 

Fuente: elaboración propia 

En las notas que combinaron el uso de los adjetivos descriptivos y adjetivos con juicios 

morales se observa que predominó el uso de los adjetivos con juicios morales atribuidos 

a las fuentes.  Por el contrario, el uso de los adjetivos con juicios morales no atribuidos a 

las fuentes fue mínimo. Aquí se observa que se sigue lo establecido por los parámetros 

del género interpretativo, pues los calificativos morales fueron emitidos por las fuentes. 

Los adjetivos descriptivos no atribuidos a las fuentes y los atribuidos a las fuentes se 

usaron en la misma proporción.  

En las 9 notas en las que solo se utilizaron adjetivos con juicios morales se encontró 16 

de estos elementos que se atribuyeron a las fuentes y ninguno no atribuido a una fuente. 

En este tipo de notas todos los adjetivos con juicios morales se atribuyeron a las fuentes.  

 

1.89%

45.28%

26.42%

26.42%

Cuadro 33

Notas con adjetivos descriptivos 

y adjetivos con juicio moral

Adjetivos con juicio moral no

atribuidos a las fuentes

Adjetivos con juicio moral atribuidos

a las fuentes

Adjetivos descriptivos no atribuidos

a las fuentes

Adjetivos descriptivos atribuidos a

las fuentes
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Atribución 

del 

adjetivo 

Tipos de notas 

Notas con 
adjetivos 

descriptivos 

 

30 unidades 

Notas con 
adjetivos 

con juicios 
morales 

9 unidades 

Notas con adjetivos descriptivos 
y adjetivos con juicios morales 

21 unidades 

Notas sin 
adjetivos 

 

11 

unidades 

Adjetivos 
descriptivos 

Adjetivos con 
juicios morales 

Atribuidos a 
las fuentes 

8 16 28 48 0 

No atribuidos 
a las fuentes 

54 0 28 2 0 

Totales 62 16 56 50 0 

 

 

 

Esta clasificación permite observar que los adjetivos descriptivos no atribuidos a las 

fuentes fueron los más usados y representaron el 44.57% del total. De esta forma, se dio 

prioridad a la descripción de los personajes, el hecho y los ambientes frente a otras 

funciones del adjetivo. El segundo grupo mayoritario lo conformaron los adjetivos con  

juicios morales atribuidos a las fuentes, que alcanzó el 34.78%. En menor proporción se 

usaron adjetivos descriptivos atribuidos a las fuentes, que registró un 19.57%. En tanto, 

los adjetivos con juicios morales no atribuidos a las fuentes representaron el 1.08% del 

total.  

 

Las 11 notas que no incluyeron adjetivos se clasificaron en ocho notas informativas, una 

nota interpretativa y dos crónicas. Entre las primeras se encontró una en la que el defensor 

Cuadro resumen del uso de adjetivos descriptivos y adjetivos 

con juicios morales atribuidos y no atribuidos a las fuentes 

Total de adjetivos descriptivos  118 = 64.13% 

Total de adjetivos morales  66   = 35.87% 

TOTAL  184        
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del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, pidió que se separe a Montesinos de toda 

función pública y se investigue a Kouri. En otra Luis Delgado Aparicio, ex presidente de 

la Comisión de Justicia, dijo que se podría evaluar una sanción a Kouri en caso existan 

pruebas suficientes. Una tercera nota informativa reunió las opiniones de congresistas 

opositores al régimen que coincidieron en pedir que un gobierno de transición se encargue 

de las elecciones y que Fujimori se retire de la presidencia. En una cuarta nota Susana 

Higuchi, ex congresista del Frente Independiente Moralizador y ex primera dama de la 

Nación, dijo que sus hijos influyeron en la decisión de Fujimori de convocar a nuevas 

elecciones. Asimismo, en una quinta nota José Chlimper, ministro de Agricultura, contó 

cómo Fujimori le dio la noticia de la convocatoria de nuevas elecciones al gabinete 

ministerial. En las últimas tres notas sin adjetivos se registraron opiniones de Alfredo 

Quispe Correa, ex ministro de Justicia, y del jurista Luis Lamas Puccio, así como un 

comunicado del Colegio de Abogados de Lima. El primero dijo que es más conveniente 

que Fujimori permanezca en el poder. El segundo le pidió a las FF AA que manifiesten 

su posición sobre la convocatoria y la renuncia de este. El comunicado institucional pedía 

la renuncia del presidente de la República, de sus vicepresidentes, y la autodisolución del 

parlamento. Una de las crónicas informó sobre una reunión entre Fujimori y el gabinete 

ministerial en la que se habría tratado el tema del video de Kouri y Montesinos. La 

segunda crónica narró las manifestaciones que se produjeron en la Plaza Mayor de Lima 

y en el Parque Central de Miraflores luego de que Fujimori convocó a nuevas elecciones. 

En la única nota interpretativa - informativa que no incluyó adjetivos se mencionó una 

sugerencia de Gastón Soto Baellas, ex miembro titular del JNE, quien planteó que el 

Congreso proponga una reforma constitucional para recortar el mandato de Fujimori. En 

la misma unidad de análisis se trataron otros temas sobre los que se pidió la opinión de 

Baellas. 
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Como se mencionó anteriormente, 66 adjetivos morales calificaron a los personajes, a los 

hechos y a los ambientes. Los correspondientes al primer grupo sumaron 17; los 

segundos, 47, y del tercero solo se registraron dos.  

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 Según esta clasificación, los adjetivos con juicio moral se usaron, en su mayoría, para 

calificar el hecho. De estos 47 adjetivos, 46 se atribuyeron a las fuentes y solo uno no se 

atribuyó a una fuente. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

25.76%

71.21%

3.03%

Cuadro 34

Total de adjetivos con juicio moral sobre los personajes, los 

hechos y los ambientes

Adjetivos con juicio moral

sobre los personajes

Adjetivos con juicio moral

sobre los hechos

Adjetivos con juicio moral

sobre los ambientes

97.87%

2.13%

Cuadro 35

Atribución de los adjetivos con juicio moral sobre el hecho

Adjetivos atribuidos a las

fuentes

Adjetivos no atribuidos a

las fuentes
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Los adjetivos con juicios morales que se usaron para calificar el soborno de Montesinos 

a Kouri fueron “traición”, “repudiable”, “censurable”, “escándalos”, “escándalo”, 

insostenible”, “mayor”, “compra”, “urgentísimo”, “serio”, “inmediato” y “sucias”. 

Asimismo, “transacción” y “vergonzoso” aparecieron dos veces cada uno. “Grave” 

apareció cuatro veces y sus similares “gravedad” y “graves” aparecieron dos veces cada 

uno. 

 

Luego de la difusión del video Kouri – Montesinos los hechos fueron calificados con los 

adjetivos “difícil”, “dura”, “compleja", “mezquindad”, “libres”, “justas” y 

“transparentes”. Se observó que el adjetivo “huracán” se usó dos veces y, aunque no es 

un adjetivo, se utilizó la frase “folclore de videos”. 

 

La decisión de Fujimori de convocar a nuevas elecciones fue catalogada por miembros 

del gobierno como “acertada”, “lección”, “histórica”, “patriótica”, “ejemplo” y 

“trascendental”, el cual apareció dos veces.  Dos opositores al régimen fujimontesinista 

calificaron el llamado a un nuevo sufragio mediante los adjetivos “estimulante”, 

“incompleta”, “inteligente”, “valiente” y las frases “paso gigante” y “gran paso”. 

El único adjetivo con juicio moral no atribuido a una fuente que calificó el hecho fue 

“valiente”. 

Estos son algunos ejemplos de los adjetivos con juicios morales que calificaron los 

hechos:  

Uso del adjetivo “traición” atribuido a la fuente: 
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En rueda de prensa en el hotel Bolívar, el congresista Olivera denunció haber recibido 
amenazas, él y su familia, horas antes de mostrar el video, así como también el congresista 
Luis Iberico, quien calificó el hecho denunciado como “una traición al pueblo peruano”. 
Unidad de análisis Nº 609. 

Uso de los adjetivos “grave”, “repudiable” y “censurable” atribuido a la fuente: 

Por su parte, Ernesto Gamarra (FIM) comentó que la acusación contra Kouri “es un 
hecho muy grave porque no sólo significa un delito de corrupción de funcionarios, sino 
que además significa una actitud política repudiable, censurable y que explica la 
conducta de los congresistas conocidos como tránsfugas”. Unidad de análisis Nº 612. 

 

Uso de los adjetivos “inteligente” y “valiente” atribuido a la fuente: 

El primer vicepresidente de la Confiep, Julio Favre, opinó que la posición que adoptó el 
presidente Alberto Fujimori el sábado pasado, cuando anunció la realización de nuevas 
elecciones sin su presencia, así como la desactivación del Servicio de Inteligencia 
Nacional (SIN) es inteligente y valiente. Unidad de análisis Nº 666. 

Uso de los adjetivos “libres”, “justas” y “transparentes” atribuido a la fuente: 

Los gobiernos de Inglaterra y Rusia también saludaron el anuncio del presidente Fujimori. 
En un comunicado difundido por la embajada británica en Lima, el ministro británico de 
Relaciones Exteriores para América Latina, John Batle, hizo un llamado a los partidos 
políticos peruanos y a la sociedad civil a trabajar en forma conjunta a fin de restaurar el 
respeto a la democracia y crear las condiciones para crear las condiciones (sic) electorales 
“libres, justas y plenamente transparentes”.  Unidad de análisis Nº 676. 

 

De los 17 adjetivos con juicio moral que calificaron a los personajes, 16 se atribuyeron a 

las fuentes y solo uno no se atribuyó a las fuentes. Para calificar a Kouri y Montesinos se 

utilizó los adjetivos “inmorales”, “nefasta”, “poder oculto”, “especial”, “decisivo” y “jefe 

en la sombra”. Los adjetivos otorgados a Fujimori fueron “quebrado”, “fortalecido”, 

“debilitado”, “ennoblecido”, “engrandecido” e “ilegítima”. Fernando Olivera fue 

calificado como “contento” y “enfermo mental”. 

Uso de los adjetivos “quebrado”, ennoblecido” y “engrandecido” atribuido a la fuente: 

Asimismo, calificó de histórica la actitud del presidente Alberto Fujimori de convocar a 
nuevos comicios, dado que se encontraba al borde del precipicio y totalmente quebrado 
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luego de la presentación del video, “pero ha quedado ennoblecido y engrandecido con ese 
gesto”. Unidad de análisis Nº 637. 

Uso de los adjetivos “especial” y “decisivo” atribuido a la fuente: 

“No se olviden ustedes de que el doctor Montesinos ha sido protagonista muy especial y 
además decisivo en las batallas que durante los últimos diez años ha librado el gobierno 
peruano contra el terrorismo y contra el narcotráfico”, recordó. Unidad de análisis Nº 
669. 

Uso del adjetivo “poder oculto” atribuido a la fuente: 

En lo que concierne al diálogo entre los distintos agentes del país, en el que la Confiep es 
uno de los representantes de la sociedad civil, Favre indicó que en la medida que 
verdaderamente ha desaparecido ese criticado poder oculto (Montesinos) hay posibilidad 
de que aquél continúe. Unidad de análisis Nº 666. 

 

Los 118 adjetivos descriptivos se distribuyeron en 62 sobre los hechos; 49, los personajes; 

y 7, los ambientes. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los adjetivos descriptivos no atribuidos a las fuentes sumaron 45, y los atribuidos a las 

fuentes, 17. 

41.53%

52.54%

5.93%

Cuadro 36

Total de adjetivos descriptivos sobre los personajes, los hechos 

y los ambientes

Adjetivos descriptivos sobre los

personajes

Adjetivos descriptivos sobre los

hechos

Adjetivos descriptivos sobre los

ambientes
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Fuente: elaboración propia 

 

Entre los adjetivos no atribuidos a las que describieron el soborno de Montesinos a Kouri 

se encontró “controvertida”, “supuesta”, “supuestos” y “supuesto”, el cual se halló 16 

veces. También se leyó 12 veces “presunto”, una su simular “presunta”, y dos veces 

“soborno”. La convocatoria de Fujimori a nuevas elecciones fue calificada dos veces con 

el adjetivo “sorpresivo”. Otros hechos que sucedieron al soborno, como reuniones de 

autoridades, investigaciones y protestas fueron descritas como “airada”, “pacíficas”, 

“simple”, “accidentada”, “extraordinario”, “eventual” y “exhaustiva”.  

Las fuentes utilizaron los adjetivos “claras” y “mayor” para calificar el soborno a Kouri; 

“oficial”, “transitorio”, “democrático”, y dos veces “democrática” para calificar la 

convocatoria a nuevas elecciones; y “prontas”, “severas”, “profundo”, “urgente”, 

“costoso” y “farsa” para los hechos derivados al soborno. 

Uso del adjetivo “supuesto” no atribuido a la fuente: 

“Yo me someto a la justicia de mi país y a todo lo que signifique transparencia”, dijo 
anoche el parlamentario Alberto Kouri (Perú 2000) respecto a las denuncias que lo 
sindicaban como receptor de un supuesto soborno por parte del asesor presidencial 
Vladimiro Montesinos Torres. Unidad de análisis Nº 610. 

Uso del adjetivo “soborno” no atribuido a la fuente: 

72.58%

27.42%

Cuadro 37

Atribución de los adjetivos descriptivos sobre los hechos

Adjetivos descriptivos sobre los

hechos no atribuidos a las

fuentes

Adjetivos descriptivos sobre los

personajes atribuidos a las

fuentes
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Para tal efecto, la fiscal Especializada de Delitos Tributarios, Hilda valladares, -
encargada de ese despacho- tiene a su cargo a un pool de diez representantes y recién 
en las próximas horas se definirá la identidad del fiscal provincial, que asumirá las 
pesquisas del caso del soborno. Unidad de análisis Nº 615. 

Uso del adjetivo “presunto” no atribuido a la fuente: 

El juez a cargo de la querella por difamación interpuesta por el congresista Alberto 
Kouri contra el líder de Perú Posible, Alejandro Toledo, dijo que solicitará la entrega 
del video que implicaría un presunto soborno efectuado por el asesor presidencial 
Vladimiro Montesinos al mencionado parlamentario a cambio de su pase a Perú 2000, 
si una de las partes así lo solicita. Unidad de análisis Nº 617. 

El alcalde del Callao, Alex Kouri, solicitó ayer al Ministerio Público ser incluido 
formalmente en la investigación sobre el presunto caso de soborno en el que están 
involucrados su hermano, el congresista Alberto Kouri, y el asesor de Inteligencia 
Vladimiro Montesinos. Unidad de análisis Nº 618. 

 

Entre los 49 adjetivos descriptivos sobre los personajes se halló 17 atribuidos a las fuentes 

y 32 no atribuidos a las fuentes.  

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Entre los adjetivos no atribuidos a las fuentes figuran “receptor”, “nervioso”, 

“sorprendidos”, “incrédulos”, “principales”, “polémico”, “artífice”, “tránsfugas”, 

“responsables”, “primer mandatario”, “estadista”, “supuesta”, “atrincherado”, 

“mayores”, “presunto”, que se detectó dos veces, y “ex”, que se encontró 16 veces. 

65.31%

34.69%

Cuadro 38

Atribución de los adjetivos descriptivos sobre los personajes

Adjetivos descriptivos sobre los

personajes no atribuidos a las

fuentes

Adjetivos descriptivos sobre los

personajes atribuidos a las

fuentes
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Asimismo, los adjetivos atribuidos a las fuentes fueron “corrupto”, “molesto”, 

“avergonzado”, “corruptores”, “corrompidos”, “corruptos”, “cuestionado”, “líder”, 

“indisciplinada”, “dividida”, “ilegítimas”, “serias”, “común” y “corriente”. Las fuentes 

también usaron los adjetivos “estadista” y “tránsfugas”. Este último fue pronunciado dos 

veces. 

Uso del adjetivo “corrupto” atribuido a la fuente:  

A su vez pidió al presidente Alberto Fujimori que explique por qué no separa del SIN a 
Vladimiro Montesinos “si es un corrupto”. “¿Acaso no sabía lo que estaba sucediendo? 
¡Que responda!”, espetó. Unidad de análisis Nº 613. 

Uso del adjetivo “principales” no atribuido a una fuente:  

Los marinos, que están asignados a un equipo especial de vigilancia en la sede del SIN, 
ubicada en Las Palmas, Surco, serían los principales sospechosos de haber entregado 
subrepticiamente la controvertida grabación a los congresistas Ernesto Gamarra, Fernando 
Olivera, y Luis Iberico, del Frente Independiente Moralizador (FIM), según fuentes militares 
que prefirieron el anonimato por temor a represalias. Unidad de análisis Nº 623. 

Uso de los adjetivos “corruptores” y “corrompidos” atribuidos a una fuente:  

La sociedad peruana, dice Bambarén, está herida, el cáncer de la corrupción debe ser 
extirpado, los corruptores y los corrompidos que usan el poder para sus innobles intereses 
jamás servirán a la sociedad. “Su lugar es el banquillo de los acusados para ser condenados 
con una sentencia ejemplar”, enfatiza. Unidad de análisis Nº 631. 

Uso del adjetivo “polémico” no atribuido a una fuente:  

La representante fue clara al precisar que las Fuerzas Armadas “respetarán y apoyarán” 
la medida adoptada por Fujimori. Los mismo dijo del polémico asesor presidencial 
Vladimiro Montesinos Torres, al precisar que su reacción “no puede ser otra que la de 
acatar la orden presidencial, porque es un asesor designado por el presidente de la 
República”. Unidad de análisis Nº 635. 

Los adjetivos utilizados para describir los ambientes fueron “estupor”, “inadecuado”, 

“bullicio”, “caldeados”, “tensión” y su similar “tensa”, el cual fue utilizado dos veces. 

Ninguno de estos se atribuyó a una fuente.  
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Caso 2: Huida de Vladimiro Montesinos 

 

Como se mencionó anteriormente, este caso está dividido en dos partes. La primera parte 

comprende del 24 de setiembre al 28 del mismo mes. Durante estos días se publicaron 30 

notas informativas e informativas-interpretativas. La segunda parte abarca del 24 de 

octubre al 28 del mismo mes. De este periodo se seleccionaron 25 notas informativas y 

notas informativas – interpretativas. En total, este caso analiza 55 notas informativas y 

notas informativas – interpretativas del diario “Expreso”.  

En dos de ellas se encontró solo adjetivos morales, en 19 se halló solo adjetivos 

descriptivos, en 29 se detectó ambos tipos de adjetivos y en cinco no se halló ningún 

adjetivo. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En las 19 notas que registran solo adjetivos descriptivos se encontraron 58, de los cuales 

7 se atribuyeron a las fuentes y 51 no se atribuyeron a las fuentes. 

34.55%

3.64%

52.73%

9.09%

Cuadro 39 

Total de notas con adjetivos

Notas con adjetivos descriptivos

Notas con adjetivos con juicio moral

Notas con adjetivos descriptivos y

adjetivos con juicio moral

Notas sin adjetivos
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Fuente: elaboración propia 

 

En las dos notas con adjetivos morales se encontraron tres adjetivos de este tipo y todos 

ellos se atribuyeron a las fuentes. 

 

En las 29 notas informativas e informativas – interpretativas que se publicaron se combinó 

el uso de adjetivos descriptos y adjetivos morales se encontraron 158 de ellos. Los 

primeros sumaron 104 y los segundos 54. De los 104 adjetivos descriptivos 23 se 

atribuyeron a las fuentes y el restante 81 no se atribuyeron a las fuentes. En tanto, de los 

54 adjetivos morales 51 se atribuyeron a las fuentes y solo tres no se atribuyeron a las 

fuentes. 

 

Fuente: elaboración propia. 

1.90%

32.28%

51.27%

14.56%

Cuadro 41

Notas con adjetivos descriptivos 

y adjetivos con juicio moral

Adjetivos con juicio moral no

atribuidos a las fuentes

Adjetivos con juicio moral atribuidos

a las fuentes

Adjetivos descriptivos no atribuidos

a las fuentes

Adjetivos descriptivos atribuidos a

las fuentes

87.93%

12.07%

Cuadro 40

Atribución de los adjetivos descriptivos  

Adjetivos no atribuidos a la

fuente

Adjetivos atribuidos a las

fuentes
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Entre los 162 adjetivos descriptivos se halló que 126 calificaron a los personajes; 33, a 

los hechos; y 3, a los ambientes. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

77.78%

20.37%

1.85%

Cuadro 42

Total de adjetivos descriptivos sobre los personajes, los hechos 

y los ambientes

Adjetivos descriptivos sobre los

personajes

Adjetivos descriptivos sobre los

hechos

Adjetivos descriptivos sobre los

ambientes

Atribución 

del 

adjetivo 

Tipos de notas 

Notas con 
adjetivos 

descriptivos 

 

19 unidades 

Notas con 
adjetivos 

con juicios 
morales 

2 unidades 

Notas con adjetivos descriptivos 
y adjetivos con juicios morales 

29 unidades 

Notas sin 
adjetivos 

 

 

5 unidades 

Adjetivos 
descriptivos 

Adjetivos con 
juicios morales 

Atribuidos a 
las fuentes 

7 3 23 51 0 

No atribuidos 
a las fuentes 

51 0 81 3 0 

Totales 58 3 104 54 0 

Cuadro resumen del uso de adjetivos descriptivos y adjetivos 

con juicios morales atribuidos y no atribuidos a las fuentes 

Total de adjetivos descriptivos  162 = 73.97% 

Total de adjetivos morales   57 = 26.03% 

TOTAL         219 
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Según estas cifras, el adjetivo descriptivo se usó de forma mayoritaria para describir a los 

personajes. En pocas ocasiones se usó para describir el hecho y en escasas oportunidades 

para definir a los ambientes.  

Los 126 adjetivos descriptivos que calificaron a los personajes se dividieron en 121 no 

atribuidos a las fuentes y 5 atribuidos a las fuentes. 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Entre los adjetivos descriptivos sobre los personajes no atribuidos a las fuentes destacó el 

uso de del adjetivo “ex”, que se contó 117 veces para referirse a Vladimiro Montesinos. 

También su usaron los adjetivos “preocupados”, “expulsados”, “adusto” y “presuntas” 

una vez cada uno. 

Uso del adjetivo “ex” no atribuido a una fuente: 

Según pudo conocer EXPRESO a través de consultas con los participantes de la cita, el ex canciller 
dominicano hizo una amplia exposición de las razones que motivaron las gestiones del secretario 
general de la OEA, César Gaviria, encaminadas a la concesión del asilo político al ex asesor del 
Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Unidad de análisis Nº 757. 

Finalmente, hoy a las 15:00 horas se reanudarán en el hotel Country las conversaciones facilitadas 
por la OEA. Los delegados del gobierno, oposición y sociedad civil asistirán para conocer el nuevo 
texto de la resolución de cese del ex asesor del SIN. Unidad de análisis Nº 757. 

El gobierno de Panamá está dispuesto a “sacrificarse” para ayudar a superar la actual situación que 
enfrenta nuestro país y analiza darle asilo al ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, 

96.03%

3.97%

Cuadro 43

Atribución de los adjetivos descriptivos sobre los personajes

Adjetivos descriptivos sobre los

personajes no atribuidos a las

fuentes

Adjetivos descriptivos sobre los

personajes atribuidos a las

fuentes
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afirmó ayer el viceministro panameño de Relaciones Exteriores, Harmodio Arias. Unidad de 
análisis Nº 762. 

El influyente diario The New York Times, mientras, considera el asilo al ex funcionario “un 
insulto” a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y considera necesario un juicio 
contra él en Panamá o en Perú. Unidad de análisis Nº 762. 

Entre los adjetivos descriptivos utilizados por las fuentes se encontró “común”, 

“corriente”, “ex”, “preocupado” y “políticos”. 

Uso de los adjetivos “común” y “corriente” atribuidos a una fuente: 

Finalmente, agregó que “para mí, el señor Montesinos sigue siendo una persona común y 
corriente que puede equivocarse mucho, pero que también ha dado mucho al país y que ha 
hipotecado prácticamente su vida familiar y su futuro para combatir enemigos de todos nosotros”. 
Unidad de análisis Nº 748. 

 

Como se mencionó antes, se utilizaron 33 adjetivos descriptivos en relación a los 

hechos, de los cuales, 24 se atribuyeron a las fuentes y 9 no se atribuyeron a las fuentes. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Entre los adjetivos descriptivos sobre el hecho atribuidos a las fuentes se encontró “sui 

generis”, “discutible”, “atípico”, “conscientes”, “irregular”, “no político”, “flagrante”, 

“flagrantes”, “ilógico”, “política”, que se usó dos veces, “intensa”, “heterodoxas”, 

27.27%

72.73%

Cuadro 44

Atribución de los adjetivos descriptivos sobre los hechos

Adjetivos descriptivos sobre los

hechos no atribuidos a las

fuentes

Adjetivos descriptivos sobre los

hechos atribuidos a las fuentes
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“formal”, “contraproducente”, que se usó dos veces, “genuinas”, “presunto”, “tácito”, 

“inesperado”, “valedera”, “supuestos” y “sorpresivo”. 

Uso de los adjetivos “sui generis” y “discutible” atribuido a una fuente: 

Valle Riestra dijo que sería “una solución política sui generis, discutible, pero una salida al final”. 
Unidad de análisis Nº 750. 

Uso del adjetivo “contraproducente” atribuido a una fuente: 

Afirmó que la resolución de la jueza Nina Rodríguez de archivar el proceso seguido contra 
Vladimiro Montesinos, es contraproducente con el desarrollo de la mesa de diálogo auspiciado 
por la Organización de Estados Americanos (OEA)”. Unidad de análisis Nº 767. 

Uso del adjetivo “presunto” atribuido a una fuente: 

Por su parte, Guerrero afirmó que en la misiva le expresan al Ejecutivo panameño que la difusión 
de un video con las imágenes del ex asesor del SIN y el congresista Alberto Kouri en un presunto 
acto ilícito “ha provocado una crisis política sin precedentes en nuestra República”. Unidad de 
análisis Nº 774. 

Se detectó como adjetivos descriptivos sobre el hecho no atribuidos a las fuentes “verbal”, 

“discreta”, “extraordinaria”, “inmediatas”, “pacíficas”, “sorpresivo”, que se usó dos 

veces, “presuntos” e “inesperada”. 

Uso del adjetivo “presuntos” no atribuido a una fuente: 

La congresista Martha Chávez (Perú 2000) espera que el ex asesor presidencial, Vladimiro 
Montesinos, haya llegado al país para ponerse a derecho y responda por todos los presuntos delitos 
que se le están imputando. Unidad de análisis Nº 806. 

Uso del adjetivo “inesperada” no atribuido a una fuente: 

La inesperada operación se produjo en medio del cada vez más insistente rumor de que se habría 
ordenado la captura “vivo o muerto” del ex asesor presidencial. Se cree, sin embargo, que las 
cuatro horas que Fujimori permaneció en la urbanización Los Cóndores le habrían servido para 
“negociar” con el ex asesor una salida que favorezca a ambos. Unidad de análisis Nº 814. 

De los 57 adjetivos con juicios morales cinco se refirieron a los personajes, 48 a los 

hechos y cuatro a los ambientes. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Todos los adjetivos con juicios morales sobre los personajes y los ambientes se 

atribuyeron a las fuentes. 

Los 48 adjetivos con juicio moral sobre los hechos se dividieron en 45 atribuidos a las 

fuentes y tres no atribuidos a las fuentes. 

 

Fuente: elaboración propia 

Los adjetivos con juicio moral que utilizaron las fuentes fueron “solución”, “duro”, 

“buena”, “excelente”, “magnífica”, “excepcional”, “raro”, “comprensible”, 

“complicado”, “riesgo”, “extraño”, “criminal”, “importante”, “graves”, “delicados”, 

“error”, “negativo”, “equivocada”, “insulto”, “limpias”, “pacífica”, “seria”, “nefasta”, 

8.77%

84.21%

7.02%

Cuadro 45

Total de adjetivos con juicio moral sobre los personajes, los 

hechos y los ambientes

Adjetivos con juicio moral

sobre los personajes

Adjetivos con juicio moral

sobre los hechos

Adjetivos con juicio moral

sobre los ambientes

93.75%

6.25%

Cuadro 46

Atribución de los adjetivos con juicio moral sobre el hecho

Adjetivos atribuidos a las

fuentes

Adjetivos no atribuidos a

las fuentes
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“facilista”, “lamentable”, “sospechosa”, “correcta”, “provocador”, “sorprendente”, 

“desconcertante”, “complicada”, “secuestro”, “clara”, “perturbadora”, “compulsivas”, 

“definitivo”, “especial” y “espectacular”. “Salida”, “difícil”, “desestabilizador” e 

“inconveniente” se usaron dos veces cada uno. 

Uso del adjetivo “criminal” atribuido a la fuente: 

El ex senador Alberto Borea señaló que “el caso de Montesinos es criminal y no político” y acusó 
de “cómplices” del ex asesor a quienes están de acuerdo con su posible expatriación. Unidad de 
análisis Nº 753. 

Uso del adjetivo “error” atribuido a la fuente: 

“Es un error, puesto que no se puede dar las gracias a una persona a la que se ha visto delinquir; 
creo que hay complicidad entre las personas que han firmado esa resolución, que ha sido una 
vergüenza nacional y mundial”, opinó el alcalde. Unidad de análisis Nº 766. 

Uso de los adjetivos “desestabilizador” y “desafío” atribuido a la fuente: 

El defensor del Pueblo, Jorge Santisteban de Noriega, calificó ayer como un acto desestabilizador 
y de desafío el retorno al Perú de Vladimiro Montesinos, y afirmó que es hora de reclamar decisión 
y conducción del presidente Alberto Fujimori. Unidad de análisis Nº 801. 

Los adjetivos con juicio moral sobre el hecho que no se atribuyeron a la fuente son 

“espectacular” e “impresionante”, el cual se utilizó dos veces.  

 

Caso 3: Huida de Alberto Fujimori 

En este caso se han incluido 38 notas informativas e informativas – interpretativas del 

diario “Expreso”. Se observó que los juicios analíticos se usaron en 35 notas; los 

sintéticos, en 22; los hipotéticos, en una; y los categóricos, en ocho. No se identificó el 

uso de juicios disyuntivos. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Juicios analíticos 

Se identificaron como atribuidos a las fuentes en 19 ocasiones y como no atribuidos a las 

fuentes 35 veces. Fueron el único tipo de juicio que se usó en la mayoría de notas 

informativas.  

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 47

Tipos de juicios en las notas

19
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Juicios analíticos atribuidos a las fuentes
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Cuadro 48

Atribución de juicios analíticos

Notas

Notas 
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Juicios sintéticos 

Fueron atribuidos a las fuentes 22 veces y no atribuidos a las fuentes, solo dos. Se 

ciñeron a los límites de la interpretación. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Juicios hipotéticos 

Se usó una sola vez y se atribuyó a una fuente. 

 

Juicios disyuntivos 

No se identificó este tipo de juicio. 

 

Juicios categóricos 

Se usaron dentro de los límites de la interpretación, pues en los ocho casos encontrados 

se atribuyeron a las fuentes. 

22

2
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Juicios sintéticos atribuidos a las fuentes

Juicios sintéticos no atribuidos a las fuentes

Cuadro 49

Atribución de juicios sintéticos

Notas
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Caso 4: Difusión del video de Blanca Nélida Colán Maguiño 

Se analizaron 28 notas del diario “Expreso”. En todas ellas se identificó el uso de juicios 

analíticos. En cinco se utilizaron juicios sintéticos y en tres, juicios categóricos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Juicios analíticos 

En 28 notas no se atribuyeron a las fuentes y en cinco se atribuyeron a las fuentes. 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 50

Tipos de juicios en las notas

Notas
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Atribución de juicios analíticos

Notas
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Juicios sintéticos 

De estos, en cinco notas no se atribuyeron a las fuentes y en tres se atribuyeron a las 

fuentes. Cuando no se atribuyeron a las fuentes revelaron que la unidad de análisis 

pertenecía al género interpretativo.  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Juicios categóricos 

En las tres ocasiones que se los usó se atribuyeron a las fuentes, quienes manifestaron su 

opinión de los hechos y de los personajes mediante estos. 

 

Caso 5: Denuncia a José Portillo Campbell por falsificación de firmas 

De este caso se han estudiado 32 unidades de análisis del diario “Expreso”. 13 de ellas 

presentan el grado de interpretación noticioso. Se observa que se limitaron a presentar el 

hecho. Las 19 unidades de análisis restantes expresan el grado de interpretación de 

situaciones. Estas, además de presentar el hecho noticioso, lo contextualizaron, es decir, 

3
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Juicios sintéticos atribuidos a las fuentes

Juicios sintéticos no atribuidos a las fuentes

Cuadro 52

Atribución de juicios sintéticos

Notas
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incluyeron antecedentes o explicaron sus posibles consecuencias. No se detectó ninguna 

unidad de análisis con el grado de interpretación de comentario, propio del género de 

opinión. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Caso 6: Difusión del video de Ernesto Gamarra y Luis Venero. 

Se encontró que 15 unidades de análisis, de un total de 23 del diario “Expreso”, tienen 

nivel interpretativo noticioso. Ocho muestran un nivel interpretativo de situaciones. No 

se detectó ninguna con nivel interpretativo moral o de comentario. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

41%

59%

Cuadro 53

Notas según grado de interpretación

Notas con interpretación de

hechos o situaciones

Notas con interpretación de

situaciones

65%

35%

Cuadro 54

Notas según grado de interpretación

Notas con interpretación

de hechos o situaciones

Notas con interpretación

de situaciones
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Caso 7: Captura de Vladimiro Montesinos 

Comprende el estudio de 44 unidades de análisis del diario “Expreso”. De estas, 24 

plasman el nivel interpretativo noticioso, y las restantes 20 el nivel interpretativo de 

situaciones. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Diario “Expreso” y sus recursos de opinión 

Caso 1: Difusión del video del soborno de Vladimiro Montesinos a Alberto Kouri y 

la consiguiente convocatoria a nuevas elecciones. 

Análisis de argumentos 

Intención persuasiva 

Este caso comprende diez editoriales y artículos. En ocho de ellos se observó que su 

intención persuasiva se dirigió a la razón. Solo uno de ellos destacó el lado emotivo de la 

situación, y otro combinó la intención persuasiva intelectual y sentimental.  

24, 55%

20, 45%

Cuadro 55

Notas según grado de interpretación

Notas con interpretación

de hechos

Notas con interpretación

de situaciones
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Fuente: elaboración propia. 

 

Tesis: ubicación y estructura 

El punto central de los textos de opinión, es decir, la tesis, se ubicó al principio de los 

editoriales y las columnas en seis ocasiones; al medio en tres oportunidades, y solo una 

vez fue presentada al final del texto.  

 

Argumentación: tipos de argumentos 

El argumento más usado fue el legalista, que se identificó cinco veces; luego se 

presentaron los argumentos el sentir general de la sociedad, constitucionalista, el modelo 

y el antimodelo en tres ocasiones cada uno. Una vez se registró el uso del argumento 

refranes y proverbios. Se usó un argumento en cuatro unidades de análisis y dos 

argumentos en la misma cantidad de unidades de análisis. Solo en dos editoriales y 

artículos se encontró tres argumentos. 

Uso del argumento legalista: 

Resultaría insensato que se exponga el liderazgo nacional que legalmente el jefe de Estado 
consiguiera en las pasadas elecciones, como reconocimiento de la ciudadanía por haber dado 

80%

10%
10%
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solución a problemas tan graves como el terrorismo y comandado con éxito la reconstrucción del 
país durante la última década. Unidad de análisis Nº 98. 

Uso del argumento sentir general de la sociedad y modelo: 

Estamos seguros que la gran mayoría de los peruanos quiere seguir viviendo en paz y que las 
Fuerzas Armadas seguirán actuando con la misma entereza y madurez con que lo han hecho hasta 
el momento –en particular en estos días-, demostrando que el legado de sus héroes se mantiene 
imperecedero. Unidad de análisis Nº 105. 

Uso del argumento constitucionalista: 

Primero.- No obstante que en forma inexplicable un congresista en un programa de televisión ha 
negado esta posibilidad, diciendo además que el cargo de Presidente de la República es 
irrenunciable, la realidad es que tal renuncia sí está prevista en la Constitución, porque el inciso 
tercero del artículo 113º de la misma, que se ocupa los casos de vacancia de la Presidencia de la 
República, determina que la Presidencia vaca: “3º Por la aceptación de su renuncia por el 
Congreso”. Es, entonces, un hecho que tal solución es posible. Unidad de análisis Nº 106. 

 

Caso 2: Huida de Vladimiro Montesinos 

Intención persuasiva 

Seis de los nueve editoriales y artículos del diario “Expreso” que comprenden este caso 

apelaron a la razón de los lectores. Uno intentó convencerlos con razones emotivas. Los 

dos restantes apelaron de forma conjunta a la razón y a los sentimientos. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

66.67%

11.11%

22.22%
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Tesis: ubicación y estructura 

En seis ocasiones la tesis se colocó al principio y en otra oportunidad se ubicó al final. En 

tanto, una vez apareció a la mitad del artículo y en otro artículo no se la encontró. En seis 

unidades de análisis se encontró una sola idea, pero en las tres restantes, más de una. 

 

Argumentación: tipos de argumentos  

Se detectó que tres veces se usó el argumento modelo. Dos veces se encontró los 

argumentos constitucionalista, por analogía y el antimodelo. Una vez fue utilizado el 

argumento pragmático. En seis de los nueve artículos y editoriales se halló un solo 

argumento, y en los tres restantes, dos. 

Uso del argumento modelo: 

Es significativo, de otro lado, el acto de reconocimiento, lealtad y subordinación que las Fuerzas 
Armadas rindieron ayer al presidente de la República, así como el respaldo y la ratificación que 
este hiciera de los altos mandos castrenses, en el marco de la ceremonia de conmemoración del 
Día del Ejército. Como dijéramos en un reciente editorial, dada la aguda crisis política en que 
estaba sumida la sociedad peruana, era necesario que nuestras Fuerzas Armadas brindasen señales 
nítidas de mantener estrictamente el rol constitucional que se les ha ido asignando, constituyéndose 
en factor de concordia en el proceso de reconciliación nacional. Unidad de análisis Nº 125. 

Uso del argumento analogía: 

Aquello de las “desconcertadas gentes” a que aludía Gonzáles Prada recupera actualidad con las 
reacciones habidas a propósito del regreso de Vladimiro Montesinos, visto por la oposición como 
una especie de abominable hombre venido del trópico para recuperar poderes ocultos. Unidad de 
análisis Nº 130. 

 

Uso del argumento antimodelo: 

En efecto, mientras que el jefe de Estado parece haber asumido una peligrosa vocación de 
comisario político comandando personalmente una aparatosa operación armada para ubicar a un 
ciudadano que –por más cuestionado que esté ante la opinión pública- no tiene hasta la fecha orden 
de captura expedita por autoridad judicial alguna y, en tal sentido, no puede ser acosado ni 
perseguido extrajudicialmente, pues ello significaría estar gobernados por una tiranía (alentada 
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descaradamente cuando le conviene por la oposición); de otro lado, el oficialismo en el Congreso 
se enfrenta en una sórdida lucha por apetitos de poder causando un cisma definitivo que deja al 
Parlamento peligrosamente atomizado en lo que resta del aún difícil camino de transición al 
cambio de gobierno el 28 de julio del 2001. Unidad de análisis Nº 132. 

 

Caso 3: Huida de Fujimori 

Este caso analiza ocho artículos y editoriales. No se identificaron temas relacionados a 

las causas del hecho principal, pero sí a sus consecuencias y soluciones. 

Temas relacionados al tema principal: 

1. Estabilidad jurídica perjudicada. 

2. Economía perjudicada. 

3. Corrupción. 

4. Respeto al Estado de derecho. 

 

Temas relacionados a las consecuencias: 

1. Deterioro de la imagen de Fujimori. 

2. Estabilidad jurídica perjudicada por la continuidad de Fujimori en la presidencia. 

3. Economía perjudicada. 

 

Temas relacionados a las soluciones planteadas: 

1. Fujimori debe volver al Perú para dirigir la transición democrática. 

2. Vicepresidente fujimorista debe asumir la presidencia. 

3. Clase gobernante debe actuar a favor del pueblo. 

4. Sociedad debe guardar serenidad. 
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Caso 4: Difusión del video de Blanca Nélida Colán 

Se estudió una unidad de análisis del diario “Expreso”. La institución mencionada fue la 

subcomisión investigadora del Congreso de la República. Como se explicó antes, se la 

consideró porque era parte de este poder del Estado y pieza importante del caso.  

Institución 

Subcomisión investigadora del Congreso: Se la vio de forma negativa, pues se dijo que 

“ofrece un circo”. La actitud hacia su funcionamiento fue de rechazo. Se opinó que 

debería ser “investigadora”. 

 

Caso 6: Difusión del video de Ernesto Gamarra y Luis Venero. 

Se publicó un editorial y un artículo sobre este caso. El personaje en el que se centra el 

análisis es Ernesto Gamarra.  

Personaje: 

Ernesto Gamarra: Sobre su actuación se dijo que esta no revela la de toda su bancada. 

La actitud hacia su actuación fue de rechazo y se expresó “tendrá que explicar por qué 

integró una comisión investigadora sabiendo que tenía un video”. No se incluyen 

opiniones ni se hace un análisis sobre por qué recibió U$ 3 mil de Luis Venero.  

 

Caso 7: Captura de Vladimiro Montesinos 

Se publicaron dos artículos y dos editoriales sobre este caso. Dos ellos fueron descriptivos 

valorativos, en los cuales se observó que se calificó las intenciones del gobierno para 

utilizar las declaraciones de Montesinos a su favor. Los otros dos fueron identificados 
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como expositivos/especulativos. En ellos se encontró hipótesis sobre la captura de 

Montesinos.  

 

Diario “Correo” y sus recursos de interpretación 

Caso 3: Huida de Fujimori 

Se incluyeron 16 unidades de análisis del diario “Correo”. Se observó que en todas se 

utilizaron juicios analíticos. En siete se usaron juicios sintéticos y en dos juicios 

hipotéticos. Los juicios disyuntivos y los categóricos se usaron una vez cada uno.  

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Juicios analíticos 

Se atribuyeron a las fuentes siete veces y 16 no se atribuyeron a las fuentes. Su función 

fue mostrar los antecedentes de las notas y el contexto. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Juicios sintéticos 

Figuraron como atribuidos a las fuentes en 7 oportunidades, y como no atribuidos a las 

fuentes en seis ocasiones. Se los usó para plantear deducciones sintéticas en el marco del 

nivel interpretativo. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Juicios disyuntivos 

Se los identificó dos veces y no se atribuyeron a las fuentes. Su función fue mostrar dos 

posibles consecuencias de un hecho. Se observó su uso en la siguiente unidad de análisis: 

Una posibilidad que fuentes japonesas han empezado a sostener en las últimas horas es que el 
destino final del ex presidente podría estar en Tailandia. 

… De todos modos, otro sector de japoneses no descarta la posibilidad que Fujimori regrese al 
Perú. Quienes así piensan, afirman que la fuga del ex presidente... Unidad de análisis Nº 1130. 

  

Juicios categóricos 

Una vez se atribuyeron a las fuentes y otra no se atribuyeron a las fuentes. En el último 

caso se trasgredió los límites de la interpretación hacia la opinión. Esta es la unidad de 

análisis en la que se observa su uso mediante un adverbio: 

En 48 horas, el Perú debe tener un nuevo presidente de la República, declarando la vacancia de la 
primera magistratura del país, y exhortando al segundo vicepresidente de la República, Ricardo 
Márquez Flores, a que se aleje del cargo por estar severamente cuestionado, a fin que el titular 
Legislativo, Valentín Paniagua Corazao, asuma el cargo de jefe de Estado. Unidad de análisis Nº 
11339. 

 

Juicios hipotéticos 

Las dos veces que se utilizaron los juicios hipotéticos no se atribuyeron a una fuente. 

Como su nombre lo indica, se usaron para plantear hipótesis. 

Lo ocurrido en las últimas semanas parece indicar que la determinación de Fujimori de renunciar 
había sido planificada con anticipación y habría considerado asegurar a su familia. Unidad de 
análisis Nº 1131. 
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Caso 4: Difusión del video de Blanca Nélida Colán Maguiño 

En las 23 notas de este caso publicadas en el diario “Correo” se utilizaron juicios 

analíticos y en ocho juicios sintéticos. No se encontró juicios hipotéticos, disyuntivos ni 

categóricos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Juicios analíticos 

En las 23 unidades de análisis se encontró juicios analíticos no atribuidos a las fuentes. 

Los mismos juicios se detectaron en diez de ellas. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Juicios sintéticos 

En ocho unidades de análisis se encontró juicios sintéticos no atribuidos a las fuentes, y 

en dos se hallaron como atribuidos a las fuentes. Con esto se demostró que la 

interpretación de los hechos no se atribuyó a las fuentes. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Caso 5: Denuncia a José Portillo Campbell por falsificación de firmas 

Comprende la identificación de los grados de interpretación de cuatro unidades de análisis 

del diario “Correo”. En dos de ellas se observa la interpretación noticiosa y en las otras 

dos la interpretación de situaciones.  
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Fuente: elaboración propia 

 

Caso 6: Difusión del video de Ernesto Gamarra y Luis Venero. 

Se encontró 19 unidades de análisis de este caso en el diario “Correo”, de las cuales cuatro 

registran el nivel interpretativo noticioso, y 15 el nivel interpretativo de situaciones. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Caso 7: Captura de Vladimiro Montesinos 

Se estudiaron 70 unidades de análisis del diario “Correo”. Del total, 44 mostraron el nivel 

interpretativo noticioso; 18, el nivel interpretativo de situaciones; y 8, el nivel de 

interpretación moral. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Diario “Correo” y sus recursos de opinión 

Caso 3: Huida de Fujimori 

Cinco columnas y artículos del diario “Correo” conforman la muestra de este caso. Los 

temas relacionados a la huida de Fujimori, sus causas, consecuencias y solución, según 

su frecuencia de aparición, son los siguientes. 

Temas relacionados al tema principal: 
1. Economía perjudicada. 
2. Estabilidad jurídica perjudicada. 
3. Corrupción. 
4. Fujimori debilitado. 

 

Temas relacionados a las causas de la huida de Fujimori: 
1. Corrupción.  
2. Influencia del montesinismo. 

 

Temas relacionados a las consecuencias: 
1. Deterioro de la imagen de Fujimori. 
2. Coyuntura política inalterable. 
3. Fujimori realizará campaña política para ser electo congresista. 
4. Estabilidad jurídica perjudicada por la continuidad de Fujimori en la presidencia. 

62.86%

25.71%

11.43%
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Temas relacionados a las soluciones planteadas: 
1. Desmantelar el montesinismo. 
2. Fujimori debe ser sometido a juicio. 
3. Cambiar a algunos ministros. 

 

Caso 6: Difusión del video de Ernesto Gamarra y Luis Venero. 

Se publicaron cinco columnas y artículos sobre este caso en el diario “Correo”.  

Personaje 

Ernesto Gamarra: Se lo calificó de la siguiente manera “no ha tenido el empaque moral 

de aceptar el error cometido, pedir disculpas y allanarse a las sanciones del caso”. La 

actitud hacia su actuación fue de unánime rechazo, pues se mostraron evidencias del 

flagrante hecho de corrupción en que participó. 
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CONCLUSIONES 

Diario “La República” 

 

1. En las notas informativas e informativas interpretativas del diario “La República” se 

transgredieron los límites de la interpretación. Se utilizó el adjetivo para emitir opiniones 

sobre el hecho y los personajes. Se detectó una gran cantidad de adjetivos no atribuidos a 

las fuentes para valorar a los hechos y a los personajes. 

2. Se prefirió usar juicios analíticos y sintéticos para interpretar en las notas informativas 

e informativas interpretativas. En poca proporción se utilizaron los juicios categóricos y 

disyuntivos para opinar. 

3. Para los casos en los que los personajes principales no eran el ex presidente Alberto 

Fujimori ni el ex asesor Vladimiro Montesinos se recurrió en menos proporción a la 

opinión. Esto se observó en los casos 5 y 6, de los cuales son parte el ex congresista 

Ernesto Gamarra y el ex jefe de la Onpe José Portillo Campbell. En estos casos predominó 

el nivel básico de interpretación, es decir, la interpretación de situaciones que presenta el 

hecho. 

4. Los juicios categóricos se fueron utilizando en menor proporción conforme avanzaban 

los días y se presentaban nuevos casos. En tanto, el grado de interpretación moral se 

observa con poca frecuencia en el tratamiento de los últimos casos. Esto demuestra que 

con el destape de los hechos de corrupción la opinión en las notas interpretativas fue más 

frecuente. A medida que transcurrieron los días se recurrió en menor proporción a los 

recursos de opinión en las notas interpretativas. 
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5. La mayoría de argumentos se dirigieron a la razón, una pequeña proporción a los 

sentimientos y una tercera parte a ambos. Se prefirió argumentar para apelar al intelecto 

para explicar la forma en que la corrupción afectaba la economía e institucionalidad del 

país. El tipo de argumento más usado fue el antimodelo, el cual muestra cuando un 

procedimiento es incorrecto. 

 

Diario “Expreso” 

6. El adjetivo cumplió la función de describir al hecho, a los personajes y a los ambientes. 

Los adjetivos que valoraron los hechos y a los personajes se atribuyeron a las fuentes. 

7. El uso de los adjetivos analíticos y sintéticos fue mayoritario para interpretar. En 

mínima proporción se presentaron los juicios hipotéticos y categóricos, los cuales revelan 

opiniones. 

8. El grado de interpretación predominante fue el de hechos y el de situaciones. No se 

detectó interpretación moral, la cual se usa para opinar. 

9. El 80% de los artículos, columnas y editoriales apelaron a los sentimientos. Solo un 

10% apelaron al intelecto y el 10% restante combinó ambos. 

 

Diario “Correo” 

10. Aunque dominaron los juicios analíticos, también fueron frecuentes los sintéticos y 

categóricos. En mínima proporción se observan los juicios disyuntivos e hipotéticos.  

11. Solo se utilizaron juicios analíticos y sintéticos para interpretar. No se encontraron 

juicios disyuntivos ni categóricos. 
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12. El nivel de interpretación fue de hechos o noticiosa. No se halló interpretación moral 

que incluyera opinión. 

13. Las columnas, los artículos y los editoriales se relacionaron a los temas economía 

perjudicada, estabilidad jurídica perjudicada e imagen de Fujimori debilitado. 
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Registro de notas informativas y notas informativas interpretativas del diario “La República” 
 

Caso 1: Difusión del video Kouri – Montesinos y convocatoria a nuevas elecciones 
 

Nº Fecha P. Titular 
1 15/09/00 5 Oposición presenta en el Congreso acusación constitucional 
2 15/09/00 5 Fuerzas del orden con inamovilidad 
3 15/09/00 5 Es un acto vergonzoso 
4 15/09/00 6 Imágenes escandalosas son pruebas contundentes 
5 15/09/00 6 Hay un grave nivel de corrupción 
6 15/09/00 6 No todos son como Kouri 
7 15/09/00 6A Mayoría oficialista arrinconada y pálida abandonó el hemiciclo 
8 15/09/00 6A Extraño retiro de bolsas y cajas del Congreso 
9 15/09/00 6B “La sociedad civil debe organizarse para que haya nuevas elecciones” 

10 15/09/00 6B Alcalde Alex Kouri suspende sus actividades 
11 15/09/00 6B “Debe servir de prueba en mesa de diálogo de la OEA” 
12 15/09/00 7 FIM demanda renuncia del presidente y detención de Montesinos 
13 15/09/00 8 Montesinos debe ser separado del gobierno 
14 16/09/00 3 Municipio del Callao recibió facturas por campaña de Kouri 
15 16/09/00 3 ¿Por qué no habla Fujimori? 
16 16/09/00 3 Montesinos también filmó a generales del Ejército 
17 16/09/00 4 Seis personajes claves 
18 16/09/00 5 Ministerio Público y Poder Judicial no pueden proteger la corrupción 
19 16/09/00 6 Montesinos debe ser separado 
20 16/09/00 6 Oposición debe adoptar medida conjunta en caso Montesinos Kouri 
21 16/09/00 6A Toledo pide separar a Montesinos y propone gobierno de transición 
22 16/09/00 6A Olivera: hay otros videos 
23 16/09/00 6A Exigen detener al asesor presidencial 
24 16/09/00 6B EE UU llama al gobierno a tomar medidas enérgicas 
25 16/09/00 6B Militares peruanos en actividad comprometidos en tráfico de armas 
26 16/09/00 6B Fuerzas democráticas exigen la detención de Montesinos y Kouri 
27 16/09/00 6B La oposición no regresará al pleno 
28 16/09/00 7 Oficialismo huyó ante exigencia de oposición   
29 16/09/00 8 Fiscal de la Nación siempre fue férrea defensora de Montesinos 
30 16/09/00 8 Ministerio Público archivo todas las denuncias contra asesor presidencial 
31 16/09/00 8 Montesinos se investigará a sí mismo 
32 16/09/00 9 SIN debe entregar video original 
33 16/09/00 9 Plantean retiro de la oposición del diálogo  
34 16/09/00 10 Tránsfuga Kouri da una nueva versión: dinero fue para pagar mi campaña 
35 16/09/00 10 Delgado Aparicio intenta librar de responsabilidad a Fujimori 
36 16/09/00 10 Mutismo total en bancada oficialista 
37 16/09/00 11 Alcaldes provinciales exigen convocar a nuevas elecciones 
38 16/09/00 11 “A mí me da mucho asco” 
39 16/09/00 11 Salida rápida a crisis 
40 16/09/00 11 Fujimori y tránsfugas están implicados 
41 16/09/00 16 y 

17 
Contra corrupción ¡Nuevas elecciones! 

42 17/09/00 4 y 5 El gobierno de Alberto Fujimori se desplomó a las 9:30 de la noche 
43 17/09/00 5 ¿Dónde están Fujimori y Montesinos? 
44 17/09/00 6 Toledo llega hoy a Lima 
45 17/09/00 6 Fujimori anunciará medidas en las próximas horas 
46 17/09/00 8 Sólo un gabinete de transición asegurará elecciones democráticas 
47 17/09/00 8 Partidos llaman a población a sumarse a movilización del próximo miércoles 
48 17/09/00 8 Renuncia de Fujimori es el triunfo de fuerzas democráticas 
49 17/09/00 19 Movilización contra la corrupción es el próximo miércoles 20 
50 17/09/00 25 Fujimori siempre defendió a Montesinos contra viento y marea 
51 18/09/00 2 y 3 Opinión y gobierno se separan para negociar transición democrática  
52 18/09/00 4 Oposición demanda detención de Vladimiro Montesinos 
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53 18/09/00 4 Perú 2000 quiere elecciones el 2001 
54 18/09/00 4 No está detenido 
55 18/09/00 4 Toledo hará mitin hoy  
56 18/09/00 10 Pleno del JNE evaluaría hoy convocatoria a elecciones 
57 18/09/00 10 Fujimori reconoció crisis de gobernabilidad 
58 18/09/00 10 Etapa de transición no puede ser con Fujimori 
59 18/09/00 22 Empieza a recuperarse la confianza en el país 
60 18/09/00 22 Habrá un compás de espera 
61 18/09/00 22 Gobierno estaba muy debilitado para seguir en el poder 
62 19/09/00 2 Fujimori, cúpula del Ejército y Fiscal de la Nación protegen a Montesinos 
63 19/09/00 2 General José Herrera Huertas “paseó” a parlamentarios 
64 19/09/00 6 El 28 de julio de 2001 habrá nuevo presidente 
65 19/09/00 6 Muchas cosas pueden pasar en seis meses 
66 19/09/00 6 Fujimori en el Pentagonito a la 1:15 de la madrugada 

Continúa solo conteo 
67 20/09/00 5 Juez debe asumir caso y no fiscal 
68 20/09/00 6 Toledo: una transición larga perjudicará economía peruana 
69 20/09/00 6 Samalviedes pide proceso sumarísimo para VM 
70 20/09/00 5 CIDH pide anular Ley de Impunidad dada por el gobierno 
71 20/09/00 7 Montesinos sí rindió instructiva 
72 20/09/00 7 Colán Maguiño ya tendría resolución exculpatoria 
73 21/09/00 4 Comisión Permanente simula investigar a Kouri 
74 21/09/00 6 Diálogo será difícil si no se suspende a asesor 
75 21/09/00 10 Venezuela marca distancia con gobierno de Fujimori 
76 22/09/00 4 Fujimori entre la presión externa y el poder de Montesinos 
77 22/09/00 4 Ticona en busca de la dignidad perdida 
78 22/09/00 9 Los tránsfugas toman el Congreso 
79 22/09/00 10 Policías agraden a mujeres que protestaban frente a Palacio 
80 22/09/00 10 CGTP alista jornada nacional para el 28 
81 22/09/00 10 Demandan renuncia del gabinete Salas 
82 23/09/00 2 Gobierno se compromete a formalizar el lunes destitución de Montesinos 
83 23/09/00 2 SIN quedará desactivado en 15 días 
84 23/09/00 2 Debe pasar de protegido a detenido 
85 23/09/00 3 Fiscal adjunta concluyó investigación a Montesinos 
86 23/09/00 3 “No sé nada de él”  
87 23/09/0 3 Iglesia pide poner fin a la impunidad 
88 23/09/00 3 Pasarían al retiro a varios generales 
89 24/09/00 11 Delia Vergara no niega vinculación con Montesinos 
90 24/09/00 13 Obligan a Kouri a pedir el levantamiento de su inmunidad 
91 24/09/00 15 Mellado dice que soborno político es mal ejemplo 
92 25/09/00 9 Polack con un pie fuera de Perú 2000 
93 26/09/00 5 Abogados insisten en renuncia de Fujimori 
94 26/09/00 9 Dilatan investigación sobre video 
95 26/09/00 9 Estructura del SIN sigue intacta 
96 26/09/00 10 Recortarán presupuesto a algunos sectores 
97 26/09/00 10 Perú 2000 debe expulsar a Kouri 
98 26/09/00 11 Plantean participación del sociedad civil en la desactivación del SIN 
99 26/09/00 11 FIM propone “interpretación integrada” de la Constitución 

100 27/09/00 2 Fiscales expulsan a Montesinos, pero crece condena mundial al asilo 
101 27/09/00 2 Toledo califica de provocador archivamiento de caso Montesinos 
102 27/09/00 2 “Plenito” oficialista expulsa y sanciona a Kouri con 120 días 
103 27/09/00 10 55,3% reclama renuncia de Fujimori e instalación de gobierno provisional 
104 16/09/00 13 Dictamen en minoría recomienda al Parlamento investigar a Kouri 
105 30/09/00 3 Organismos de DD HH critican a Gaviria 
106 17/10/00 8 Revilla de Perú 2000 ampara la corrupción y después pide disculpas 
107 17/09/00 8 Acuña presentará su informe esta semana 
108 25/10/00 12 Piden que Montesinos declare en caso Kouri 
109 26/10/00 9 Comisión Permanente analiza caso Kouri 
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110 27/10/00 4 Aprueban dictamen en minoría que acusa a congresista Kouri 
111 27/10/00 5 Kouri huye del país 
112 28/10/00 4 Relevan a jefe de Migraciones por fuga de Alberto Kouri 
113 28/10/00 4 Viajé con pasaporte diplomático y conocimiento del Congreso 
114 28/10/00 9 Subcomisión acusadora de Kouri se instala el lunes 30 
115 28/10/00 9 Alex Kouri: se pondrá a derecho cuando denuncia pase a PJ 
116 28/10/00 10 Reglamentan actos de fiscalización de comisión desactivadora 
117 26/10/00 8 CAL le suspende carné de abogado 
118 4/11/00 27 Tránsfuga Kouri de compras en Miami 
119 7/11/00 6B Piden que Kouri se defienda 
120 19/11/00 14 Mañana denuncian a Montesinos por sobornar a Kouri 
121 20/11/00 6 Transparencia pide elecciones libres con nuevas autoridades 
122 22/11/00 4 La caída comenzó con el video del soborno de Montesinos a Kouri 
123 24/11/00 11 Comisión investigadora citará a Alberto Kouri 
124 29/11/00 7 Reggiardo pedirá levantar secreto bancario a Kouri 
125 1/12/00 12 Formalizan denuncia por soborno a Kouri 
126 20/12/00 10 José Crousillat se presenta ante 41 Juzgado por caso del video Kouri 
127 22/12/00 11 Mi hermano regresará cuando su caso pase al PJ 
128 25/12/00 6 Levantarían inmunidad a Kouri 
129 27/12/00 12 Piden ampliar plazo para subcomisión que ve caso Kouri 
130 30/12/00 10 Informe de caso Kouri listo la próxima semana 
131 26/01/01 5 Desafueran a congresista Alberto Kouri 
132 9/02/01 6 Denuncian a congresista Kouri ante el PJ 
133 14/02/01 11 Congreso declara vacancia de tránsfuga Alberto Kouri 
134 26/02/01 2 Alberto Kouri desde hoy ante la justicia 
135 26/02/01 2 La Policía lo esperaba en el aeropuerto 
136 14/06/01 14 Investigan a ex fiscal que archivó denuncia contra Montesinos 

 
 

Caso 2: Huida de Vladimiro Montesinos 
 
 

Nº Fecha P. Titular 
137 24/09/00 2 ¿Montesinos en Panamá? 
138 24/09/00 3 Gobierno al descubierto mantiene silencio 
139 24/09/00 3 Toledo: gobierno será cómplice de Montesinos si gestiona su asilo 
140 24/09/00 3 Oposición aguarda entrega de resolución de destitución 
141 24/09/00 5 Agencia ANSA afirma que asesor del SIN fue detenido el lunes 
142 24/09/00 6 Es un pedido atípico 
143 24/09/00 6 Tiene varias denuncias sobre derechos humanos 
144 24/09/00 10 Montesinos debe pagar sus culpas 
145 24/09/00 11 Pedido de asilo para Montesinos perturba conversaciones ante la OEA 
146 25/09/00 2 y 3 Montesinos amenazó con golpe militar si es que no lo dejaban fugar del país 
147 25/09/00 2 Iba con un hombre y una mujer 
148 25/09/00 3 La carta de César Gaviria 
149 25/09/00 4 Montesinos negoció su impunidad con Fujimori 
150 25/09/00 4 Gobierno y OEA deben explicar sobre el asilo 
151 25/09/00 4 Pedido no tiene sustento jurídic o 
152 25/09/00 6 Gobierno debe solicitar extradición a Panamá 
153 25/09/00 8 Es la tercera vez que huye de la justicia 
154 25/09/00 8 Ex asesor pudo ser acusado por violación de derechos humanos  
155 25/09/00 8 Aprodeh promoverá detención de Montesinos “en donde se encuentre” 
156 25/09/00 9 Fujimori y Salas son cómplices de Montesinos 
157 26/09/00 2 Oposición considera inaceptable resolución que alaba a Montesinos 
158 26/09/00 2 Gobierno promete modificar resolución 
159 26/09/00 4 Si Montesinos obtiene asilo ya no podrá ser juzgado 
160 26/09/00 4 Gaviria habría encubierto a ex asesor 
161 26/09/00 5 Montesinos se aloja en exclusivo barrio de la Ciudad de Panamá 
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162 26/09/00 5 Tiene visa de turista por 30 días 
163 26/09/00 5 Resolución en favor de ex asesor ratifica quiebra de autoridad 
164 26/09/00 7 Más de una decena de oficiales siguió a Montesinos a Panamá 
165 26/09/00 7 Serían 15 las personas que habrían viajado a pedido del ex asesor 
166 26/09/00 9 AI realizaría campaña mundial 
167 26/09/00 9 Gobierno debe explicación al país 
168 26/09/00 10 Salida de Montesinos no cambia visión negativa del país entre inversionistas 
169 26/09/00 10 Debemos saber si hubo intento de golpe militar 
170 26/09/00 13 Demandan extraditar a Vladimiro Montesinos 
171 27/09/00 3 Protestan por presencia de Montesinos en Panamá 
172 27/09/00 3 Ex asesor acreditó ante autoridades panameñas en enero de 1999 solvencia 

económica con altos montos 
173 27/09/00 3 El colmo, se considera perseguido político 
174 27/09/00 3 Defensor del pueblo de Panamá pide canje 
175 27/09/00 4 Apoyamos la salida de Montesinos a Panamá, mas no su impunidad 
176 27/09/00 4 Crisis peruana requirió de soluciones heterodoxas 
177 27/09/00 4 CGTP se retira de mesa de diálogo 
178 27/09/00 5 Se ha dado paso a la impunidad 
179 27/09/00 5 Resolución es una vergüenza nacional 
180 27/09/00 5 Grupo Colina podrá ser enjuiciado 
181 27/09/00 7 Américas Watch pide nieguen asilo a Montesinos 
182 27/09/00 10 Ex asesor también puede ser procesado en Panamá 
183 27/09/00 10 Organismos de DD HH dan batalla para evitar asilo 
184 27/09/00 11 Gobierno de Panamá expulsa a guardaespaldas de Montesinos 
185 27/09/00 11 Diez son los oficiales devueltos 
186 27/09/00 11 Cabanillas y Townsend refutan argumentos de Montesinos 
187 27/09/00 12 Protestan frente a la OEA y embajada de Panamá 
188 28/09/00 3 Salas afirma que no pidió asilo para Montesinos 
189 28/09/00 9 Montesinos es un peligro para Panamá 
190 28/09/00 10 No es un perseguido político 
191 28/09/00 10 Asilo a Montesinos se aparta de la prédica internacional 

Continúa solo conteo 
192 29/09/00 6 Fujimori examina crisis peruana con Gaviria 
193 29/09/00 6 Buscaría aval de Clinton 
194 29/09/00 8 Marruecos asilaría a Montesinos 
195 29/09/00 8 “Desaparece” abogado que tramitó residencia de VM 
196 29/09/00 8 Crece en EE UU protesta por asilo a Montesinos 
197 29/09/00 9 Gremios panameños rechazan a Montesinos 
198 29/09/00 9 Como si nada hubiera pasado 
199 29/09/00 9 Españoles lo denuncian 
200 30/09/00 3 Montesinos es un obstáculo para la agenda democrática 
201 30/0900 3 Organismos de DD HH critican a Gaviria 
202 30/09/00 16 Podría terminar en Marruecos 
203 8/10/00 17 a 

21 
Montesinos cree que la CIA lo traicionó 

204 8/10/00 20 “EL DOCTOR” se construyó túnel para huir 
205 8/10/00 21 El golpe de Estado fue un invento 
206 22/10/00 9 Mañana se cumple un mes de la fuga de Montesinos a Panamá 
207 23/10/00 2 y 3 Retorno de Montesinos es una peligrosa provocación al país 
208 23/10/00 5 No tengo ninguna información oficial 

PARTE 2 
209 24/10/00 2 y 3 Fujimori, Montesinos y la cúpula militar ahondan la crisis 
210 24/10/00 3 Defiende a Montesinos y ataca a Tudela 
211 24/10/00 6 DEA preparaba en Panamá expediente contra Montesinos 
212 24/10/00 6 Lo iban a citar por drogas 
213 24/10/00 9 Montesinos dejó Pisco a la 1:10 de la tarde 
214 24/10/00 9 Ministro de Defensa habría escoltado a ex asesor hacía Lima 
215 24/10/00 11 Su retorno es desestabilizador 
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216 24/10/00 11 Montesinos no llegó al Grupo 8 
217 24/10/00 11 Es una maniobra deseperada 
218 25/10/00 6 Regreso de Montesinos perturba y polariza al país 
219 25/10/00 8 Iban a fusilar a Abimel Guzmán y hablé con el presidente Fujimori  
220 25/10/00 8 Muchas preguntas quedaron en el tintero 
221 25/10/00 9 Gaviria se reúne con fuerzas democráticas  
222 25/10/00 9 Embajadores analizan crisis peruana 
223 25/10/00 9 Sólo falta que lo beatifiquen 
224 25/10/00 11 UE cuestiona retorno de Montesinos 
225 25/10/00 11 Marchas son la única vía 
226 25/10/00 11 80,5% repudia retorno de ex asesor  
227 25/10/00 12 RR EE: embajador en Panamá actuó a título personal 
228 26/10/00 2 a 4 “El operativo es sólo para ubicarlo” 
229 26/10/00 5 Gaviria: hay la decisión del gobierno de detener a Montesinos 
230 26/10/00 6 Operativos de búsqueda son por presión de EE UU y OEA 
231 26/10/00 7 EE UU: purga militar daría credibilidad a Fujimori 
232 26/10/00 8 Montesinos temió juicio en Panamá 
233 26/10/00 9 Su captura tranquilizará al país 
234 26/10/00 14 En Panamá Corte Interamericana convocó  a ex asesor por caso Ivcher 
235 26/10/00 26 Es otra burla al país y a la comunidad internacional 
236 26/10/00 26 Operativo fue una “payasada” 
237 26/10/00 26 Ex asesor debe ser arrestado de inmediato 
238 27/10/00 2 Fujimori forzaría a Montesinos a solicitar nuevamente asilo 
239 27/10/00 2 Miriam Schenone renunció a Perú 2000 
240 27/10/00 3 Fujimori sólo sobrevuela Fuerte Rímac 
241 27/10/00 3 Hay que recuperar la moral del país 
242 27/10/00 6 Altuve: persecución es una falsa 
243 27/10/00 7 Sólo habrá elecciones libres si se desmonta aparato oficialista 
244 27/10/00 7 Fujimori y montesinos siguen coludidos 
245 27/10/00 7 Hay suficientes indicios para obtener su captura 
246 27/10/00 8 Martha Chávez: acusaciones contra Montesinos son inventos  
247 27/10/00 9 Andrade: el presidente juega a la caboyada 
248 27/10/00 9 Refleja crisis de identidad personal 
249 27/10/00 11 Montesinos puede argumentar persecución para lograr asilo 
250 27/10/00 11 Para salvarse Fujimori busca confrontar a su ex asesor 
251 27/10/00 12 Presentan dos denuncian contra ex asesor 
252 27/10/00 12 Fiscales cuestionados lo investigarán 
253 27/10/00 12 Colán Maguiño también le preparó el camino 
254 27/10/00 12 Huyó de Panamá por citación de la CIDH 
255 28/10/00 3 Cúpula militar debe entregar a ex capitán 
256 28/10/00 3 Comandantes generales EP y FAP saben dónde está 
257 28/10/00 5 Montesinos mantiene comunicación con algunos generales del Ejército 
258 28/10/00 5 Gobierno no conoce el paradero de Montesinos 

Continúa solo conteo 
259 29/10/00 4 General Silva cubrió la fuga de Montesinos 
260 1/11/00 11 Fujimori se olvidó de buscar a su ex asesor 
261 4/11/00 6 Ciudadanía repudia a ex asesor del SIN 
262 19/11/00 3 Regresa secretaria personal de Montesinos 
263 24/11/00 6 Montesinos tiene residencia en Argentina  
264 26/11/00 16 Montesinos debe ponerse a derecho  
265 27/11/00 3 Principal tarea de Ketín Vidal es la captura de Montesinos 
266 27/11/00 11 Montesinos no debe preocuparse por su seguridad 
267 15/12/00 13 Fiscal especial investigará presunta fuga de Montesinos el 29 de octubre 
268 15/12/00 13 Planean verificar testimonio de la huída 
269 15/12/00 13 Interpol puede capturar a ex asesor 
270 15/12/00 14 Jackelin Beltrán: terminé con Montesinos cuando volvió a fugar del país 
271 15/12/00 15 Quien a tomado el pelo a todo el país tiene que ser detenido y escarmentado 
272 15/12/00 15 Casa de Surco parecía de narcos 
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273 16/12/00 2 Montesinos estaría en Venezuela con nueva apariencia física 
274 16/12/00 2 Desconocemos su presencia en Venezuela 
275 16/12/00 2 Estamos en contacto con los gobiernos de la región 
276 17/12/00 3 Dincote interroga a mujer que participó en la fuga de Montesinos 
277 17/12/00 4 Datos de la fuga de ex asesor coinciden con los del gobierno 
278 17/12/00 4 Montesinos estaría cansado, flaco y ojeroso 
279 17/12/00 4 No registra requisitorias 
280 18/12/00 10 Venezuela no oculta nada sobre paradero de prófugo Montesinos  
281 18/12/00 10 Investigan autenticidad de salvoconducto de Enma Mejía 
282 20/12/00 10 Ayudé a Montesinos porque creía que su vida estaba en peligro 
283 21/12/00 6 Boloña alquiló avioneta en la que fugó Montesinos 
284 29/12/00 4 Liberan a periodista que ayudó a fugar a Vladimiro Montesinos 
285 29/12/00 4 ¿Dónde está Enma Mejía? 
286 30/12/00 13 Insistiremos en la ubicación de Montesinos 
287 14/01/01 8 Presos en San Jorge Villanueva Ruesta y Huamán Azcurra 
288 24/12/00 11 Prófugo Vladimiro Montesinos mantiene residencia argentina  
289 28/12/00 6 Fiscal General de Venezuela pide informe sobre ex asesor 
290 28/12/00 6 Montesinos preparó su plan de fuga con antelación 

 
 

Caso 3: Huida de Alberto Fujimori 
 

Nº Fecha P. Titular 
291 18/11/00 6 Fujimori no descarta renuncia para postular al Congreso 
292 19/11/00 2 Fujimori juega con la crisis 
293 19/11/00 3 Retraso del presidente Fujimori en Japón confirma crisis del régimen 
294 19/11/00 3 Debe renunciar si desea postular al Congreso 
295 19/11/00 3 Vacancia presidencial no pasará directamente al pleno 
296 20/11/00 2 y  3 No dio la cara para renunciar  
297 20/11/00 4 Paniagua garantiza transparencia 
298 20/11/00 6 Renuncia de Fujimori es un triunfo popular  
299 20/11/00 6A Vacancia por incapacidad moral no requiere antejuicio 
300 20/11/00 6A Protestan frente a residencia de segundo vicepresidente 
301 20/11/00 7 Que renuncie en Perú 
302 20/11/00 7 Que dé la cara al pueblo 
303 20/11/00 10 Cronología de una caída anunciada 
304 20/11/00 11 Martha Chávez: no está huyendo 
305 20/11/00 11 Absalón: apenado y consternado 
306 20/11/00 12 Renuncia sorprendió también en Japón 
307 20/11/00 12 Es una buena noticia para el país 
308 20/11/00 12 Es ingenuo pensar que presidente desconocía actividades de su asesor 
309 20/11/00 13 Bambarén: renuncia de Fujimori favorece al país 
310 20/11/00 13 Es la crónica de una corrupción anunciada, dice Castañeda Lossio 
311 20/11/00 13 Es una noticia extraordinaria  
312 20/11/00 14 Fujimori debe ponerse a derecho 
313 21/11/00 3 Votarán vacancia de presidencia por incapacidad moral 
314 21/11/00 3 Gobierno informó a EE UU que se queda en Japón 
315 21/11/00 3 Renuncian 7 congresistas a Perú 2000 
316 21/11/00 4 Gobierno japonés debe deslindar responsabilidades 
317 21/11/00 5 Ministros siguen esperando retorno de Alberto Fujimori 
318 21/11/00 7 Inhabilitación de Fujimori impedirá su candidatura al Parlamento 
319 22/11/00 2 Congreso destituye a Fujimori por incapacidad moral 
320 22/11/00 3 A las 10.43 p.m. se declaró la vacancia 
321 22/11/00 5 Incapacidad moral de Fujimori está probada  
322 22/11/00 5 Ministros tuvieron reunión de despedida 
323 22/11/00 5 Legislativo dispensó de trámite a pedidos de vacancia 
324 22/11/00 7 Es el primer presidente inhabilitado moralmente 

Continúa solo conteo 
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325 26/11/00 19 General Walter Chacón dice sentirse indignado por la huida de Fujimori  
326 27/11/00 5 Tampoco quieren a Fujimori en Japón 
327 27/11/00 5 Medios afines a Montesinos están en mi contra 
328 30/11/00 4 Fujimori amenaza a sus ex ministros y dice: todo lo tengo grabado en videos 
329 30/11/00 5 Congreso investigará a ex presidente Fujimori 
330 4/12/00 11 Fujimori salió por la puerta de atrás por mantener corrupción 
331 7/12/00 10 Proponen suspender pensión vitalicia para Fujimori 
332 17/12/00 4 Fujimori debe retornar al Perú y responder por sus actos 
333 20/12/00 16 Japón siempre reconoció que Fujimori es peruano 
334 20/12/00 17 Primer ministro Yoshiro Mori lo felicitó como presidente del Perú 
335 20/12/00 17 No debe permitir que burle a la justicia peruana 
336 31/01/01 4 Acusarán a Alberto Fujimori por abandono de cargo 

 
 

Caso 4: Difusión del video de Banca Nélida Colán, Vladimiro Montesinos y James Stone 
 

Nº Fecha P. Titular 
337 24/11/00 4 Nélida Colán y Vladimiro Montesinos son compadres 
338 25/11/00 7 Nélida Colán renunció para no ser destituida 
339 25/11/00 15 Junta de fiscales supremos evalúa renuncia de Colán 
340 27/11/00 7 Evalúan renuncia de Nélida Colán 
341 29/11/00 12 Insiste en supuesto intento de extorsión 
342 29/11/00 12 Subcomisión investigará a Blanca Colán 
343 8/12/00 11 CNM decidirá si abre proceso a ex fiscal Colán 
344 11/01/01 2 Consejo de la Magistratura no investigará a Nélida Colán 
345 12/01/01 16 y 

17 
Blanca Nélida Colán debe ser inhabilitada 

346 12/01/01 17 Jorge Angulo y Luis Flores se justifican 
347 13/01/01 11 Urgen cambios en el Consejo de la Magistratura  
348 17/01/01 13 Consejo de la Magistratura se rectifica y reabre investigación a ex fiscal 

Colán 
349 17/01/01 13 Le impedirán salida del país 
350 18/01/01 10 En dos semanas CNM fallará en caso Colán 
351 23/01/01 11 Piden se impida salida del país a Nélida Colán 
352 25/01/01 9 Hasta ahora no sesiona comisión que investiga a Colán Maguiño 
353 1/02/01 9 Abren proceso disciplinario a ex fiscal Colán Maguiño 
354 6/02/01 10 Pedirán se impida salida de fiscal Arquímedes Pezantes 
355 8/02/01 15 Ex fiscal Nélida Colán dice que ella no archivó denuncia contra ex asesor  
356 9/02/01 5 Ampliarán denuncia contra Colán Maguiño 
357 15/02/01 10 Testigos contradicen versión de Colán 
358 20/02/01 13 Habría desbalance en la compra de la casa de Colán Maguiño 
359 6/03/01 10 Subcomisión a favor de acusación constitucional contra Blanca Colán 
360 7/03/01 11 Me acusan por interés político, dice Colán 
361 9/03/01 5 Acusan a ex fiscales Colán y Aljovín 
362 11/03/01 22 Orlando Montesinos compromete a Víctor Castillo y a Blanca Nélida Colán 
363 24/04/01 14 Inician investigación a Colán Maguiño y a sus ex fiscales afines 
364 29/04/01 15 Congreso da luz verde a denuncia contra Colán 
365 2/05/01 9 Fiscal Colán Maguiño insiste en negar vínculos con ex asesor 
366 11/05/01 14 Colán niega vínculos con el narcotráfico 
367 24/05/01 3 Enjuician a ex fiscal Colán Maguiño 
368 26/05/01 15 Embargan bienes de Blanca Colán y Rodriguez Medrano 
369 31/05/01 11 Procuraduría pide detención para ex fiscal Colán Maguiño 
370 8/06/01 11 Colán Maguiño se niega a responder ante el PJ 
371 15/06/01 15 Piden detener a ex fiscal Colán Maguiño 
372 22/06/01 8 Procurador pide detención de ex fiscal Colán Maguiño 
373 16/07/01 10 Nuevo proceso penal ronda a Colán Maguiño 
374 26/07/01 2 Detienen y envían al penal de Chorrillos a Blanca Nélida Colán 
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Caso 5: Denuncia a José Portillo Campbell 
 

Nº Fecha P. Titular 
375 21/09/00 11 Consejo de la Magistratura investigará a jefe de Onpe 
376 22/09/00 13 Portillo debe presentar descargos por irregularidades en elecciones 
377 28/09/00 13 Transparencia: Portillo también debe renunciar 
378 30/09/00 12 Portillo presenta descargo ante CNM 
379 2/10/00 7 José Portillo renuncia a la Onpe 
380 4/10/00 4 Consejo de la Magistratura decide hoy suerte de Portillo 
381 5/10/00 11 Inician proceso de destitución a Portillo   
382 5/10/00 11 Su gestión fue ineficiente 
383 7/10/00 11 Portillo ratifica su renuncia 
384 7/10/00 11 Es ridículo su argumento 
385 9/10/00 10 CNM oficializa investigación a Portillo 
386 7/11/00 6B José Portillo oficializa renuncia a la Onpe 
387 9/03/01 12 Portillo prepara libro sobre su cuestionada labor en Onpe 
388 1/04/01 13 Portillo gastò US$ 1 millón 
389 9/04/01 9 “No dejan votar a “papelito manda”” 
390 10/04/01 9 Portillo debe responder por fraude en el 2000 
391 10/04/01 13 Fiscal denuncia a Portillo por masiva falsificación de firmas 
392 3/05/01 11 Investigan a congresistas y Portillo 
393 25/07/01 3 Juez Ordena captura de Portillo, Cavassa, Bellota y Navarrete 
394 26/07/01 3 José Portillo ya está preso en San Jorge 
395 27/07/01 17 Portillo apela detención 

 
Caso 6: Difusión del video de Ernesto Gamarra y Luis Venero 

 
Nº Fecha P. Titular 
396 24/01/01 2 Pleno del Congreso suspende 120 días a Ernesto Gamarra 
397 24/01/01 2 Clamor para que se difundan videos 
398 24/01/01 5 Gamarra: desconozco parte del video 
399 24/01/01 5 Comisión Waisman expulsa a Gamarra 
400 24/01/01 8 Luis Venero Garrido era socio de los negocios de su hermano Víctor Alberto 
401 24/01/01 9 El FIM separa a Gamarra hasta que pruebe su inocencia 
402 24/01/01 9 Andrade: Gamarra jugó en pared con Expreso 
403 24/01/01 12 “Espero que pasen las olas” 
404 24/01/01 14 Toledo condena soborno a Gamarra 
405 24/01/01 16 y 

17 
“NO SE VOLVERÁ A TRATAR EL TEMA” 

406 25/01/01 10 Presentan 4 acusaciones contra Ernesto Gamarra 
407 25/01/01 10 Gamarra no financió a Salvemos Miraflores 
408 25/01/01 14 Ley no prohíbe la difusión de videos 
409 25/01/01 15 Video de  Gamarra afectará seriamente a la candidatura de Fernando Olivera 
410 26/01/01 8 FIM también separa a Guido Pennano 
411 26/01/01 15 Casos Gamarra y Pennano son golpes muy duros para Olivera 
412 7/02/01 6 Coronel Huamán confirma entrega de dinero a Gamarra 
413 10/02/01 6 Cardenal Montesinos asume defensa de Ernesto Gamarra 
414 16/02/01 8 Subcomisión investigadora aprueba antejuicio a Gamarra 
415 21/02/01 8 Abogado de Gamarra pide debido proceso 
416 9/03/01 7 Acusan constitucionalmente a Federico Salas y a Ernesto Gamarra 
417 20/04/01 9 Presentan otra denuncia contra Ernesto Gamarra 
418 28/04/01 13 Casos de Ernesto Gamarra y vocal Rodríguez M. en manos de Fiscalía 
419 10/05/01 14 Fiscal de la Nación denuncia a congresista Gamarra y vocal Rodríguez 

Medrano 
420 23/05/01 3 Detienen a congresista Ernesto Gamarra 
421 24/05/01 6 Internan a Gamarra en penal San Jorge 
422 19/06/01 12 Corte Suprema confirma detención de Gamarra 
423 24/07/01 11 Vocal se inhibe de procesar a Gamarra 
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Caso 7: Captura de Vladimiro Montesinos 
 

Nº Fecha P. Titular 
424 25/06/01 3 Montesino a Ketín: Me tocó perder 
425 25/06/01 4 FBI de EE UU y grupo Odessa del Perú unieron esfuerzos 
426 25/06/01 5 Toledo: captura de Montesinos es una buena noticia para el Perú 
427 25/06/01 5 Será juzgado con todas las garantías judiciales 
428 25/06/01 5 Ahora queda la repatriación de Alberto Fujimori 
429 25/06/01 6 Tiene buen estado físico y luce los mismos rasgos faciales 
430 25/06/01 6 Será entregado al Poder Judicial 
431 25/06/01 6 Investigarán mafia de la corrupción 
432 25/06/01 7 Ex asesor no podrá negociar con este ni con el próximo gobierno  
433 25/06/01 7 Montesinos salió a las 12:15 de hoy en avión de la PNP 
434 25/06/01 7 Olivera: captura es producto de firme decisión política 
435 25/06/01 7 Lo protegían personajes cercanos a Hugo Chávez 
436 25/06/01 8 Luis, te tengo café 
437 25/06/01 8 Autoridades venezolanas lo protegieron 
438 25/06/01 8 Se justifica labor de la prensa 
439 25/06/01 9 Satisfacción en EE UU por captura de Montesinos 
440 25/06/01 10 EE UU sigue de cerca detención de Montesinos 
441 25/06/01 10 Pérez de Cuéllar: será juzgado como cualquier delincuente  
442 25/06/01 10 Podría ser condenado a cadena perpetua 
443 25/06/01 10 Jueces anticorrupción piden medidas de seguridad para Vladimiro 
444 25/06/01 11 Captura fue días antes 
445 25/06/01 12 Arresto ayudará a aclarar cuentas de su esposa e hija, dice defensor 
446 25/06/01 12 Martha Chávez también se alegra 
447 25/06/01 12 Arresto tiene consecuencias sísmicas  
448 25/06/01 12 Es una gran noticia para el Perú 
449 25/06/01 13 Montesinos enfrenta 140 investigaciones 
450 25/06/01 14 Es un logro más del gobierno de transición de Valentín Paniagua 
451 25/06/01 14 Ahora se podrá conocer que Fujimori sabía de acciones del grupo Colina 
452 25/06/01 14 Estudiantes preparan Marcha de la Alegría 
453 25/06/01 14 Le pido admita que yo no lo ayudé a fugar 
454 25/06/01 15 El “CAZADOR” atrapó a su presa mayor 
455 25/06/01 16 ¿Cuál será el nuevo rostro de Montesinos? 
456 25/06/01 16 Fuga duró poco más de seis meses 
457 25/06/01 22 Atestiguaría contra Fujimori 
458 25/06/01 22 Nadie cobrará los US$ 5 millones de recompensa ofrecida 
459 25/06/01 23 Los delincuentes no tienen dónde esconderse 
460 25/06/01 23 Analistas piden juicio público para Montesinos 
461 25/06/01 24 Hay sectores interesados en eliminar a Montesinos 
462 25/06/01 24 Fue entregado por secuestradores 
463 25/06/01 24 Falta extradición de Fujimori 
464 26/06/01 2 Montesinos empezó a hablar ante jueces y fiscales anticorrupción 
465 26/06/01 3 Con camioneta blindada fue trasladado a Palacio de Justicia 
466 26/06/01 3 Seis venezolanos custodiaban al prófugo Montesinos 
467 26/06/01 4 Movilizó miles de policías, cientos de periodistas y decenas de jueces 
468 26/06/01 5 El reo Montesinos: ni la sombra del poderoso asesor presidencial  
469 26/06/01 6 Montesinos no tendrá ningún privilegio 
470 26/06/01 7 Chávez ofreció darme un regalo y cumplió 
471 26/06/01 7 Agentes venezolanos piden se haga efectiva la recompensa 
472 26/06/01 7 Periodista Poleo da nombres de quienes protegieron a Montesinos 
473 26/06/01 8 El acta de entrega 
474 26/06/01 8 Emisario trabajó con nombre falso 
475 26/06/01 8 No hay explicación oficial 
476 26/06/01 9 Montesinos intentó chantajear a sucursal del Pacific Industrial Bank 
477 26/06/01 11 Ordenan detener a militares que ayudaron a huir a ex asesor 
478 26/06/01 11 Se desata “efecto euforia” en mercados de inversión 
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479 26/06/01 12 Sindicatos piden juicio público y ejemplar para Montesinos 
480 26/06/01 12 Tiene que caerle todo el peso de la ley 
481 26/06/01 12 No habrá Pleno Extraordinario 
482 26/06/01 12 Tendrá que denunciar a sus cómplices  
483 26/06/01 13 Testimonios de ex asesor serán claves para Fujimori 
484 26/06/01 14 Parlamente también pide interrogar a ex asesor 
485 26/06/01 14 Seguridad de Montesinos es tema prioritario 
486 26/06/01 15 Montesinos intentaría negociar con autoridades 
487 26/06/01 15 Puede ser condenado a cadena perpetua 
488 26/06/01 16 y 

17 
Montesinos debe ir al penal de la Base Naval de Callao 

489 26/06/01 16 y 
17 

“Cazador” por partida doble 

490 26/06/01 17 General Tafur desmiente a televisora 
491 27/06/01 2 Montesinos, el nuevo inquilino de la Base Naval del Callao 
492 27/06/01 2 Quiso presionar con huelga de hambre 
493 27/06/01 2 Qué bonita vecindad 
494 27/06/01 3 Jefe de mafia pretende poner en marcha operativo psicosocial 
495 27/06/01 3 No procedería acumulación de procesos 
496 27/06/01 4 Miquilena da interesada versión: Perú no participó en captura de Montesinos 
497 27/06/01 4 Congreso venezolano investigará caso de ex asesor 
498 27/06/01 4 Parlamentarios de Venezuela vienen a Lima 
499 27/06/01 5 Gobierno divulga hoy detalles de la captura de Montesinos 
500 27/06/01 8 Montesinos acordó se entrega en Venezuela 
501 27/06/01 10 Con detención de Lizier empezó el cerco final de Montesinos 
502 27/06/01 11 Ley de Colaboración Eficaz no es aplicable a Montesinos 
503 27/06/01 11 Irízar: hemos sido muy pasivos frente a la corrupción 
504 27/06/01 13 Arrestan a Alfredo Jalilie 
505 27/06/01 13 Comisión Morales interrogará a ex asesor 
506 28/06/01 2 Montesinos iba a ser entregado a embajada de Perú en Caracas 
507 28/06/01 3 Montesinos ya está en la Base Naval del Callao 
508 28/06/01 3 Pacific Industrial Bank corrobora ayuda del FBT 
509 28/06/01 4 Hugo Chávez no descarta que funcionario policial haya protegido a 

Montesinos 
510 28/06/01 4 Fiscalía de Venezuela investiga circunstancias de la captura 

Continúa solo conteo 
511 30/06/01 2 Perú retira su embajador en Caracas y rechaza términos injuriosos de Chávez 
512 30/06/01 2 La bola está en el campo venezolano 
513 30/06/01 3 EE UU respalda versión del Perú sobre captura de Montesinos 
514 30/06/01 3 Canciller Dávila entrega nota de protesta a embajador Luis Marchand 
515 30/06/01 3 Embajador de Venezuela ya no estaría en Lima 
516 30/06/01 4 Alejandro Toledo respalda a Paniagua en controversia con Hugo Chávez 
571 30/06/01 5 Alan García respalda retiro de embajador peruano en Venezuela 
518 30/06/01 5 Gobierno de Hugo Chávez fue obligado a entregar a Montesinos 
519 30/06/01 5 La corrupción es un pecado en la sociedad 
520 30/06/01 6 Ex asesor habría iniciado huelga de hambre 
521 30/06/01 7 Políticos de Venezuela exigen a Chávez explicar qué hacía Montesinos en 

ese país 
522 30/06/01 7 Prensa venezolana destaca portada de La República 
523 30/06/01 7 Sospechoso incendio en Congreso 
524 30/06/01 8 Ferrero expresa respaldo al Ejecutivo 
525 30/06/01 8 Retiro de embajador venezolano es una medida impertinente 
526 30/06/01 8 Es una decisión lamentable 
527 30/06/01 8 Exabrupto de Hugo Chávez no beneficia a integración latinoamericana 
528 30/06/01 10 Abogada de oficio de Montesinos se extralimita en sus funciones 
529 1/07/01 2 Habrá superpenal para Abimael y Montesinos 
530 1/07/01 3 Huelga de hambre a lo Vladimiro 
531 1/07/01 3 No sé si es para mi suerte o por desgracia 
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532 1/07/01 4 El desmemoriado Hugo Chávez 
533 1/07/01 4 ODESSA Y ZEUS: misión imposible 
534 2/07/01 4 Mayoría de Venezuela cree que el gobierno protegió a Montesinos 
535 2/07/01 4 El cuento del 23 de Enero 
536 2/07/01 9 Falsos informes obstaculizan debido proceso a Montesinos 
537 2/07/01 10 Documentos de la CIA prueban que Montesinos fue su confidente 
538 2/07/01 ¿? Cipriani pide a Venezuela no romper integración 
539 2/07/01 ¿? Proceso contra Montesinos no debe convertirse en show 
540 3/07/01 8 Abogada de oficio quiso contactar a secretaria de Montesinos 
541 3/07/01 9 Custodios de Montesinos tenían carnet de inteligencia venezolana  
542 3/07/01 9 Venezuela “sigue evaluando” nota de protesta ante Perú 
543 3/07/01 9 ¿Del testimonio de Montesinos depende un informe del Congreso? 
544 3/07/01 ¿? Declaraciones del ex asesor no son relevantes 
545 3/07/01 ¿? Procesado tiene US$ 264 millones en Suiza y EEUU 
546 3/07/01 12 Vladimiro Montesinos no tiene privilegios 
547 3/07/01 13 Montesinos declaró sin oponer resistencia ante jueza y fiscal 
548 4/07/01 ¿? Magistrados y SIN presentaron a Montesinos como hombre honrado 
549 4/07/01 6 Paniagua: incidente con Venezuela no es culpa de Perú 
550 4/07/01 ¿? Discreto respaldo de EEUU a posición peruana 
551 4/07/01 9 Interrogan a Montesinos pro dinero entregado a Bedoya 
552 4/07/01 9 Designan otra abogada de oficio a Montesinos 
553 4/07/01 9 Otra denuncia contra el ex asesor 
554 4/07/01 ¿? Patricia Hurtado será sancionada si violó incomunicación de Montesinos 
555 5/07/01 4 Jueces pecan de exceso de celo en interrogatorio a Montesinos 
556 6/07/01 3 Montesinos entregaba dinero en efectivo a Fujimori en Palacio 
557 6/07/01 3 Ex asesor pretende chantajear a jueces 
558 6/07/01 5 Penal especial para Fujimori y Montesinos 
559 6/07/01 12 Interior destituye a enfermera que entregó pasaporte falso a Montesinos  
560 7/07/01 8 Gobierno y oposición venezolanos siguen enfrentados por caso Montesinos 
561 7/07/01 8 Procurador encontró en el penal a un Vladimiro nervioso y alterado 
562 7/07/01 8 Chofer de ex capitán también se enriqueció 
563 8/07/01 8 Montesinos confirma pago a Salas y ministros 
564 9/07/01 8 Montesinos seguirá incomunicado 
565 9/07/01 9 Abogada de ex asesor amenaza 
566 10/07/01 10 Montesinos pide un abogado particular para su defensa 
567 10/07/01 10 Ex asesor complica situación de los directivos de la Caja 
568 10/07/01 12 Comisión Morales intentará hoy interrogar a Montesinos 
569 10/07/01 12 “Ex asesor tendrá que decirme lo que no se atreve a contar a otros” 
570 10/07/01 12 Testaferros niegan venta de droga 
571 11/07/01 2 Montesinos revela ubicación de equipos de interceptación telefónica 
572 11/07/01 2 Comisión Morales lo interrogará el 18 de julio 
573 11/07/01 3 Vamos a buscar toda la verdad sobre protección a Montesinos en Venezuela 
574 11/07/01 7 Cancillería agradece colaboración de Venezuela 
575 11/07/01 10 Montesinos exculpa a sus magistrados 
576 12/07/01 10 Ex asesor debe contratar a su propio abogado 
577 12/07/01 11 Visita de diputados venezolanos depende de jueces 
578 13/07/01 10 Montesinos permanecerá 8 meses en penal de base naval del Callao 
579 13/07/01 11 Chávez comprometería a Perú en intento de asesinato de Montesinos 
580 14/07/01 9 Comisión Morales tiene 60 preguntas para Montesinos 
581 14/07/01 10 Fujimori me ordenó  espiar a políticos 
582 14/07/01 10 Venezuela siempre conoció presencia de ex asesor 
583 14/07/01 11 Ubican a funcionarios que facilitaron ingreso de Montesinos a Venezuela 
584 14/07/01 11 EEUU debe explicar sobre relaciones de CIA con ex asesor 
585 15/07/01 11 Cien preguntas para Montesinos 
586 16/07/01 5 Congresistas EEUU expresan en Lima preocupación por caso Montesinos 
587 17/07/01 9 Schütz: “nunca recibí un sol de Montesinos” 
588 17/07/01 9 Ex asesor admite pago a empresario de televisión 
589 17/07/01 10 Ex asesor negoció asilo en Venezuela 
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590 17/07/01 10 Comisión Morales mantendrá reserva 
591 18/07/01 11 Ex asesor confesó que sobornó a Interpol 
592 18/07/01 11 Montesinos se niega a declarar a congresistas 
593 19/07/01 9 “Espero compartir celda con Fujimori” 
594 19/07/01 9 Morales: tiene derecho a guardar silencio. 
595 20/07/01 11 Jueces rechazan privilegios solicitados por Montesinos 
596 20/07/01 13 Construirán pabellón especial para Montesinos 
597 21/07/01 12 Inician otra investigación a ex asesor y Dianderas 
598 21/07/01 12 Salas pide careo con Montesinos 
599 22/07/01 3 “Fujimori me ordenó comprar escaños a cualquier precio” 
600 22/07/01 3 US$ 20 mil para Martha Chávez, Salgado, Lozada… 
601 22/07/01 4 “Es venganza de Montesinos” 
602 22/07/01 4 Compró la prensa chicha y la TV 
603 22/07/01 4 Fiscal investiga a tránsfugas y cómplices 
604 23/07/01 4 Alberto  Bustamante y Federico Salas niegan imputaciones  
605 23/07/01 11 Montesinos puede convertirse en víctima de la justicia 
606 23/07/01 12 Montesinos confirma que compró a JNE 
607 24/07/01 12 Fujimori y su ex asesor malversaron fondos de la privatización 
608 25/07/01 10 Montesinos dice que todos lo traicionan 
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Registro de columnas de opinión, artículos y editoriales del diario “La República” 
 

Caso 1: Difusión del video Kouri – Montesinos y convocatoria a nuevas elecciones 
 

Nº Fecha P. Tipo Autor Titular 
1 16/09/00 2 E  Un asunto de moral pública que compromete la 

imagen del Perú 
2 16/09/00 6 C Mirko Lauer Y se lo compró, y se lo compró (y ahora le toca al 

vecino) 
3 17/09/00 2 E  Se abre transición hacia la democracia 
4 17/09/00 6 C Mirko Lauer ¿Puede Fujimori curarse despidiendo al doctor? 
5 17/09/00 20 C Mauricio Mulder Mantener la unidad 
6 18/09/00 2 E  Un cauce legal hacia la transición 
7 18/09/00 3 A Gustavo Mohme 

Seminario 
La República y el nuevo Perú 

8 18/09/00 22 C Dennis Falvy ¿Y la economía qué? 
9 19/09/00 6 C Mirko Lauer Filmando espero 

10 19/09/00 21 A Alfonso Grados 
Bertonini 

Fujimori: ¡Renuncia ya!... ¡Y sin trampa! 

11 19/09/00 21 A Nicolás Lynch Solución política 
12 20/09/00 21 A Rosa Mavila A propósito del video del escándalo: La corrupción 

delictiva o cohecho 
13 21/09/00 6 C Mirko Lauer Fujimori: Se le ve muy golpeado 
14 21/09/00 20 A Michel Azcueta Entre la mentira y el cinismo “El tiempo lo 

controlamos nosotros” 
15 21/09/00 21 A Agustín Haya de 

la Torre 
Gobierno de transición ¡¡ahora!! 

Continúa solo conteo 
16 22/09/00 20 E  Para iniciar el diálogo 
17 22/09/00 20 A María del Pilar 

Tello 
Pesadilla al borde de la reja 

18 22/09/00 21 A Javier Diez 
Canseco 

Gobierno provisional o telaraña jurídica para 
transición pinochetista 

19 24/09/00 26 A Rodrigo Montoya 
Rojas 

Fujimori-Montesinos: Yo te necesito y tú me 
necesitas mucho más 

20 24/09/00 26 A Javier Diez 
Canseco 

Transición y descomposición del poder fujimorista 

21 24/09/00 27 A Nicolás Lynch ¿Acaso Fujimori garantiza el orden? 
22 25/09/00 18 A Kurt Burneo 

Farfán 
¿Después de mi el diluvio? 

23 27/09/00 20 E  Montesinos exculpado 
24 27/09/00 20 A César Arias 

Quincot 
Las responsabilidades de la oposición 

25 28/09/00 6 C Mirko Lauer El (demasiado) largo adiós 
26 28/09/00 21 A Ismael Frías Fujimori a su casa 
27 30/09/00 20 A Hugo Neira ¿Transición? 
28 30/09/00 21 A Elvira De la 

Puente Haya 
¿De qué poder estamos hablando? 

29 24/10/00 20 A Aída García 
Naranjo Morales 

De negocios y votos 

30 3/01/00 19 A Javier Barreda 
Jara 

La crisis de los independientes 

31 24/04/01 18 A Miguel Angel 
Pisconte 
Barahona 

Delitos contra la voluntad popular 
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Caso 2: Huida de Vladimiro Montesinos 
 

Nº Fecha P. Tipo Autor Titular 
32 24/09/00 2 E  ¿País de impunidad? 
33 25/09/00 18 E  El mensaje de los obispos 
34 26/09/00 6 C Mirko Lauer Una mano lava a la otra 
35 26/09/00 18 E  Cómplices hasta el final 
36 26/09/00 18 A Heriberto Manuel 

Benites Rivas 
La fuga de Montesinos 

37 26/09/00 19 A Alfonso Grados 
Bertonini 

Lo que deja Montesinos 

38 26/09/00 19 A Armando 
Villanueva del 
Campo 

Proseguir en la protesta 

39 28/09/00 20 A Agustín Haya de 
la Torre 

Fujimori es el responsable de la fuga 

40 28/09/00 21 A Javier Diez 
Canseco 

¡Pobre Perú! 

41 29/09/00 6 C Mirko Lauer ¿Run-run de tanques o tanque de run-runes? 
42 29/09/00 20 A María del Pilar 

Tello 
¿País de papel o país real? 

43 29/09/00 21 A Francisco de 
Vivero 

Doble traición al pueblo del Perú 

44 30/09/00 6 C Mirko Lauer Instantánea de Montesinos 
Continúa solo conteo 

45 1/10/00 26 A Rodrigo Montoya 
Rojas 

¿Qué hacer? 

46 4/10/00 19 A Enrique Cornejo 
Ramírez 

Nos alejamos de la reactivación 

47 8/10/00 25 A Rodrigo Montoya Espejismos 
PARTE II 

48 24/10/00 2 E  En el fondo de la crisis 
49 24/10/00 6 C Mirko Lauer Boleto de ida y vuelta 
50 25/10/00 6 C Mirko Lauer Tocando Timbres 
51 25/10/00 18 E  Lavados de imagen 
52 25/10/00 18 A Javier Diez 

Canseco 
¡Derrotemos el plan de los siameses! 

53 25/10/00 19 A Alejandro 
Deustua 

El efecto Montesinos 

54 26/10/00 6 A Mirko Lauer Los 29 puntos, ingeniero, los 29 puntos 
55 26/10/00 22 A Rosa Mavila Derecho internacional prima sobre amnistía 
56 27/10/00 22 A María del Pilar 

Tello 
Nadie les cree 

57 28/10/00 20 E  El Fujishow 
Continúa solo conteo 

58 1/11/00 6 C Mirko Lauer Buscando espero 
59 2/11/00 18 E  El inubicable 
60 4/11/00 20 E  S48 millones (por ahora) 
61 5/11/00 26 A Nicolás Lynch ¿Qué transición vamos a aceptar? 
62 15/12/00 6 C Mirko Lauer Criminales en fuga 
63 15/12/00 18 E  Protegiendo el delito 
64 21/12/00 6 C Mirko Lauer Caracambiada 

 
Caso 3: Huida de Fujimori 

 
Nº Fecha P. Tipo Autor Titular 
65 18/11/00 21 A Pedro Salinas ¿Llegará a Navidad? 
66 19/11/00 2 E  Factor de perturbación 
67 20/11/00 2 E  La autocracia fujimorista en su crisis terminal 
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68 20/11/00 3 A Gustavo Mohme 
Seminario 

Llegó el fin de Fujimori 

69 22/11/00 2 E  Horas decisivas 
70 24/11/00 18 A María del Pilar 

Tello 
¡Victoria! 

71 24/11/00 19 A Fernando 
Belaúnde Terry 

El Presidente Paniagua 

Continúa solo conteo 
72 26/11/00 28 A Javier Diez 

Canseco 
Herencia fujimorista y opciones políticas 

73 26/11/00 29 A Rodrigo Montoya Perdón por la vergüenza 
74 27/11/00 18 A Manuel Dammert 

Ego Aguirre 
Período fundacional democrático 

75 27/11/00 19 A Alfonso Grados 
Bertonini 

El tiempo nuevo de la verdad 

76 30/11/00 6 C Mirko Lauer Siempre mentiroso, siempre cachaciento 
77 30/11/00 19 A Linda Lema 

Tucker 
Hacia la reconciliación moral entre peruanos 

78 8/12/00 19 A Juan Mariátegui Japón y Alberto Fujimori 
79 8/12/00 19 A Alejandro 

Deustua 
Fuga y política exterior 

80 10/12/00 6 C Mirko Lauer Dos tácticas del fujimorismo 
81 13/12/00 18 E  Secreto al descubierto 
82 13/12/00 18 A Javier Diez 

Canseco 
¡Qué vergüenza, Perú! 

83 20/12/00 19 A Alejandro 
Deustua 

Contra el delito mayor 

84 24/02/00 18 E  Fujimori inhabilitado 
 

Caso 4: Difusión del video de Blanca Nélida Colán 
 

Nº Fecha P. Tipo Autor Titular 
85 25/11/00 18 E  El tercer video 
86 10/03/00 18 E  Acusaciones constitucionales 

 
 

Caso 6: Difusión del video de Ernesto Gamarra y Luis Venero 
 

Nº Fecha P. Tipo Autor Titular 
87 24/01/01 18 E  Dos videos más 
88 20/11/00 6 C Mirko Lauer Gamarra agarra 

 
Caso 7: Captura de Vladimiro Montesinos 

 
Nº Fecha P. Tipo Autor Titular 
89 25/06/01 2 E  Primeras reflexiones 
90 26/06/01 6 C Mirko Lauer El futuro de Fujimori en la palma de Montesinos 
91 27/06/01 6 C Mirko Lauer Cuento chino (todavía si chino) 
92 27/06/01 18 E  ¿Capturado o entgregado? 
93 27/06/01 22 A Alejandro 

Deustua 
Renacimiento democrático 

94 28/06/01 18 E  La Conferencia Anticorrupción 
95 28/06/01 18 A Diana Miloslavich 

Tupac 
Violencia familiar y tortura 

96 29/06/01 6 C Mirko Lauer ¿Montesinos o montacines? 
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Registro de notas informativas y notas informativas interpretativas del diario “Expreso” 

Caso 1: Difusión del video Kouri – Montesinos y convocatoria a nuevas elecciones 
 

Nº Fecha Página Titular 
609 15/09/00 2 FIM acusa a Alberto Kouri de haber recibido soborno 
610 15/09/00 3 “Estoy dispuesto a renunciar a mi inmunidad parlamentaria” 
611 15/09/00 3 Fujimori se reunió en Palacio con ministros 
612 15/09/00 3 Parlamentarios entre la duda y la acusación 
613 15/09/00 3 Oposición presenta moción de acusación constitucional 
614 16/09/00 2 Montesinos se puso a disposición de la Fiscalía 
615 16/09/00 2 Fiscalía Especializada definirá interrogatorios a implicados 
616 16/09/00 3 Alberto Kouri ante el Ministerio Público 
617 16/09/00 3 Juez que investiga querella contra Toledo pedirá video 
618 16/09/00 3 Alcalde del Callao también pide ser incluido en la investigación  
619 16/09/00 4 Defensor pide separar a Montesinos de toda función 
620 16/09/00 4 Caso genera encontradas opiniones entre juristas 
621 16/09/00 5 Accidentada sesión tuvo comisión de Justicia 
622 16/09/00 5 Marcenaro: Responsables deberán ser sancionados 
623 16/09/00 6 Filtración de video genera terremoto al interior del SIN 
624 16/09/00 7 Perú 2000 evaluará posible sanción a Kouri 
625 16/09/00 7 Hildebrandt se reúne con mesa directiva  
626 16/09/00 9 Oposición “lava la bandera” 
627 16/09/00 9 Toledo plantea gobierno de transición de 12 meses  
628 16/09/00 9 Legisladores: Es el momento para que el Congreso se reivindique con el 

pueblo 
629 16/09/00 10 Confiep demanda destitución de legislador y asesor 
630 16/09/00 10 México: “Es preocupante y grave denuncia de soborno”  
631 16/09/00 10 Bambarén insta a “recuperar valores morales” en el Perú 
632 17/09/00 3 Con el gabinete 
633 17/09/00 4 Nuevas elecciones se podrían realizar en enero del 2001 
634 17/09/00 4 Constitucionalistas interpretan medidas anunciadas por el presidente 
635 17/09/00 5 Martha Chávez: “Es una lección de honor y nobleza” 
636 17/09/00 5 Congreso funcionará hasta que sean elegidos nuevos miembros 
637 17/09/00 6 Fujimori se ha “ennoblecido” y “engrandecido” con su decisión 
638 17/09/00 6 “Corresponde a Martha Hildebrandt convocar a nuevos comicios” 
639 17/09/00 7 Olivera dice que debe constituirse gobierno de reconciliación nacional 
640 17/09/00 7 Andrade, Castañeda y García Belaunde se pronuncian 
641 17/09/00 7 Miembros de la oposición piden fase transitoria 
642 17/09/00 8 Toledo: Hay que construir gobierno de unidad nacional 
643 17/09/00 8 Higuchi: “Mis hijos influyeron en la decisión de Fujimori” 
644 17/09/00 9 Diversas manifestaciones opositoras 
645 17/09/00 9 Reacciones pacíficas hubo en el interior del país  
646 17/09/00 10 Alex Kouri descarta vínculos con asesor 
647 17/09/00 10 Burgomaestres distritales le manifiestan su apoyo 
648 17/09/00 11 OEA demandó suspender de sus funciones a Montesinos y a Kouri 
649 17/09/00 11 Bustamante: Cumplimiento previo es pretexto para no continuar el 

diálogo” 
650 17/09/00 12 “La salud moral del país exige la separación de Montesinos” 
651 17/09/00 12 Flores-Aráoz: No se debe tocar puertas de cuarteles 
652 18/09/00 2 Salas-Guevara: El SIN ha sido desactivado 
653 18/09/00 2 Presidente se reúne con legisladores de Perú 2000 
654 18/09/00 4 Gaviria califica decisión de Fujimori de patriótica 
655 18/09/00 4 Chlimper: Montesinos no es más asesor del Mandatario 
656 18/09/00 4 Sugieren nueva composición en directiva parlamentaria 
657 18/09/00 4 Cambio 90 expresó total respaldo a jefe de Estado 
658 18/09/00 5 Se requiere una fórmula política por consenso 
659 18/09/00 5 Congreso debe dar un “golpe de estado técnico” 
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660 18/09/00 5 Valle-Riestra plantea Consejo de Ministros multipartidario 
661 18/09/00 5 FF AA deben fijar su posición: Lamas Puccio 
662 18/09/00 9 Toledo propone candidatura única de la oposición 
663 18/09/00 9 Pérez de Cuéllar solicita renuncia presidencial 
664 18/09/00 9 Denuncian supuesto golpe de Estado 
665 18/09/00 9 Fujimori debe concluir etapa de transición, opina Flores Nano 
666 18/09/00 12 Confiep respalda permanencia del Presidente hasta nueva elección 
667 18/09/00 12 Aparente tranquilidad en Las Palmas y “Pentagonito” 
668 18/09/00 12 Cese de coaliciones ocasionó su caída 
669 19/09/00 2 Elecciones generales podrían ser en marzo, dice Bustamante 
670 19/09/00 2 Fuero Militar niega proceso penal contra Montesinos 
671 19/09/00 3 Rechazan habeas corpus “a favor” de Montesinos 
672 19/09/00 3 Santistevan: tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano 
673 19/09/00 3 Impiden ingreso de congresistas al SIN 
674 19/09/00 3 Asesor con paradero desconocido 
675 19/09/00 7 CAL precisa que se requiere renuncia del jefe de Estado 
676 19/09/00 10 Gobiernos siguen pronunciándose 
677 19/09/00 11 Legisladores opositores exigen expulsión de tránsfugas 
678 19/09/00 11 Kouri debe renunciar a inmunidad parlamentaria, dice Cecilia Martinez 
679 19/09/00 12 Montes de Oca: “No me aferro al cargo” 

Continúa solo conteo 
680 20/09/00 2 Ejecutivo presenta proyecto de ley 
681 20/09/00 4 Latorre anuncia que agenda de la OEA se ampliará 
682 20/09/00 4 Oposición acepta reanudar conversaciones 
683 20/09/00 4 Bambarén: No se puede tolerar la impunidad 
684 20/09/00 6 Exige librar al país de “mafia corrupta” 
685 20/09/00 6 Andrade espera pronunciamiento de las FF AA 
686 20/09/00 6 Belaunde considera que Mandatario debe dejar cargo 
687 20/09/00 6 Oposición y sociedad civil: comicios con nuevas autoridades electorales 
688 20/09/00 9 Abogado Ojeda niega vínculos con asesor  
689 20/09/00 9 APRA demanda “profilaxis” de tránsfugas del Congreso 
690 20/09/00 12 Congreso inicia hoy investigación de Kouri 
691 21/09/00 2 Mañana el Ejecutivo responderá sobre Montesinos 
692 21/09/00 8 En accidentada sesión se crea subcomisión para caso Kouri 
693 21/09/00 8 Presentan demandas para regresar al Legislativo 
694 22/09/00 2 OEA respalda propuestas del presidente Fujimori 
695 24/09/00 2 La OEA aprueba plazo para nuevos comicios 
696 25/09/00 7 Chávez: Mandatario debe seguir hasta nuevos comicios 
697 25/09/00 10 Inician debate sobre desactivación del SIN y convocatoria a elecciones 
698 25/09/00 10 Kouri sostiene que insertaron textos en el video 
699 26/09/00 5 Ministerio Público archiva denuncia contra Montesinos 
700 26/09/00 5 Defensoría pide investigación y sanción 
701 26/09/00 5 SIN trabajó al filo de la navaja, dice Schenone 
702 26/09/00 6 Aún no componen subcomisión que investigará a Kouri 
703 26/09/00 6 Blanco: “Por él no se puede juzgar a toda la bancada” 
704 26/09/00 6 Mantínez considera que deben expulsarlo de Perú 2000 
705 27/09/00 2 EE UU ratifica respaldo a decisión de Fujimori 
706 27/09/00 6 Fiscal niega presiones políticas 
707 27/09/00 8 Perú 2000 expulsa a Kouri de sus filas 
708 27/09/00 8 Recomponen subcomisión que investigará a cuestionado legislador 
709 28/09/00 4 “Montesinos no manejó fondos de Estado” 
710 28/09/00 8 Oposición retrasa labor de subcomisión Kouri 
711 28/09/00 8 Cuculiza de acuerdo con separación de cuestionado legislador 
712 29/09/00 7 Aprueban desactivación del SIN y suspenden por 120 días a Kouri 
713 30/09/00 2 Estabilidad de democracia están garantizadas 
714 6/10/00 4 Demandan promulgación de ley que desactiva el SIN 
715 6/10/00 5 Hamilton saluda aprobación de reformas constitucionales 
716 6/10/00 7 Designarán por tercera vez a miembros de caso Kouri 
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717 6/10/00 11 Kouri retira denuncia de difamación contra Toledo 
718 9/10/00 2 Transición ordenada y que no perjudique lo ganado 
719 10/10/00 7 Con asistencia del oficialismo se instala subcomisión Kouri 
720 11/10/00 2 Hoy se publica norma que desactiva el SIN 
721 11/10/00 9 Fiscal Rodríguez presentaría descargos 
722 14/10/00 6 Perú 2000 no aceptará archivar denuncia contra Alberto Kouri 
723 16/10/00 7 Alberto Kouri debe ser denunciado constitucionalmente, sostiene Velit 
724 17/10/00 2 Salas: Desactivación del SIN comienza hoy 
725 17/10/00 6 Chiroque quiere que nueva subcomisión revise acusación a cuestionado 

legislador 
726 17/10/00 6 Revilla se disculpa por recomendar archivamiento del caso Kouri 
727 18/10/00 4 Inmovilizan videos y documentos del SIN 
728 18/10/00 5 Muestran interiores del Servicio de Inteligencia Nacional 
729 19/10/00 4 Marcial Rubio es el civil nombrado para Comisión de Desactivación 
730 20/10/00 6 Grupo de Desactivación espera a delegado de la sociedad civil 
731 25/10/00 5 CAL suspende a Montesinos como abogado 
732 25/10/00 8 Continuar con denuncia contra Alberto Kouri concluye informe en 

minoría 
733 26/10/00 9 Podrían abrirse procesos para debido esclarecimiento 
734 27/10/00 3 Aprueban acusación constitucional contra Kouri 
735 27/10/00 4 Ampliarán 30 días plazo para desactivar SIN 
736 27/10/00 9 Fiscal Nina Rodríguez volverá a investigar al ex funcionario 
737 30/10/00 6 Alberto Kouri dice que regresará cuando tenga juicio justo 
738 31/10/00 9 Podrían inhabilitar a Kouri por 10 años en función pública 
739 16/11/00 8 Cambian a fiscales que investigan a Montesinos 
740 23/11/00 10 Ex jefe del SIN declara ante fiscal 
741 1/12/00 5 Fiscal denuncia a ex asesor por supuesto soborno a Kouri 
742 2/12/00 4 Dufour aclara su participación en polémico video Kouri - Montesinos 
743 8/12/00 5 Crousillat: Nunca supe que Kouri le iba a pedir dinero a Montesinos 
744 17/01/01 8 Videos de Montesinos muestran a personajes en actos ilícitos 

 
745 26/01/01 6 Levantan inmunidad a Kouri 
746 16/02/01 9 Nuevo congresista 

 
 

Caso 2: Huida de Vladimiro Montesinos 
 
 

Nº Fecha Página Titular 
747 24/09/00 10 Montesinos Torres estaría en Panamá 
748 24/09/00 10 Trámite concretaría decisión política de Fujimori: Chávez 
749 24/09/00 10 Oposición solicita a gobiernos no recibirlo 
750 24/09/00 11 “No tienen orden de detención en su contra” 
751 24/09/00 11 García Sayán: Su salida del país es una buena opción   
752 25/09/00 4 Vicecanciller Harmodio Arias confirma noticia 
753 25/09/00 6 Asilo de Montesinos facilitará proceso democrático en Perú 

 
754 25/09/00 6 Cavero: “La señal al exterior será que en el Perú existe la impunidad” 
755 25/09/00 7 Aguinaga: “No debemos llegar a un canibalismo político” 
756 26/09/00 2 Modificarán resolución, anuncia ministro Bustamante 
757 26/09/00 3 Latorre: Hubo razones de Estado y de preservación de la democracia 
758 26/09/00 3 Miembros de la oposición rechazan disposición 
759 26/09/00 4 Chile admite que también intercedió ante Moscoso 
760 26/09/00 4 Brasil jugó un papel clave 
761 27/09/00 2 EE UU ratifica respaldo a decisión de Fujimori 
762 27/09/00 2 Brasil y Ecuador apoyan intervención de Gaviria 
763 27/09/00 4 Montesinos se declara “perseguido político” 
764 27/09/00 4 No renovó residencia, precisa ex canciller Ritter 
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765 27/09/00 4 Informan que tiene visa de turista por 90 días 
766 27/09/00 5 Andrade: “Peruanos debemos olvidarnos de ex asesor” 
767 27/09/00 5 Toledo dice que “por ahora” no convocará a movilizaciones 
768 27/09/00 6 “Había riesgo de rompimiento constitucional en el Perú” 
769 27/09/00 6 No procede extradición de emerretista panameño 
770 27/09/00 6 Townsend y Cabanillas presentarán informe 
771 28/09/00 2 Premier: El Ejecutivo se mantiene firme 
772 28/09/00 4 Gobierno de Panamá apuesta por la democracia en el Perú 
773 28/09/00 4 Townsend dice que ex asesor tramitó visa de inmigrante 
774 28/09/00 4 Legisladores de oposición piden se le niegue asilo 
775 28/09/00 5 Ex funcionario tiene “asilo Tácito” en Panamá 
776 28/09/00 5 Canciller Axworthy no apoya pedido de Gaviria 

Continúa solo conteo 
777 29/09/00 2 Mexico respalda acciones de foro interamericano 
778 29/09/00 8 Vicepresidente panameño da por hecho asilo a Montesinos 
779 29/09/00 8 Premier: Gobierno peruano no tramitó petición 
780 30/09/00 6 Gaviria retira pedido de asilo a Montesinos 
781 30/09/00 6 En menos de doce dias se sabrá si Panamá acepta a ex asesor 
782 30/09/00 6 Embajador de Argentina considera necesario un diálogo distendido 
783 10/10/00 8 Consideran que asilo crearía diferencias entre Perú y Panamá 
784 11/10/00 8 Dicen que Moscoso afrontaría juicio si acepta pedido de ex asesor 
785 12/10/00 8 Panamá no tiene fecha fija para decidir sobre Montesinos 
786 13/10/00 8 Hamilton: “Montesinos no asesorará el Plan Colombia” 
787 13/10/00 8 Moscoso se tomará más tiempo para definir caso de ex asesor 
788 14/10/00 8 Cuestionan a Gaviara por pedir asilo para Montesinos 
789 17/10/00 9 Denuncias contra Montesinos “no tienen ni pies ni cabeza” 
790 17/10/00 9 Solicitan a CIDH se pronuncie sobre asilo de ex asesor  
791 18/10/00 8 Gobierno panameño devolverá pasaporte a Montesinos 
792 21/10/00 9 “Montesinos tiene conciencia tranquila” 
793 23/10/00 2 Montesinos deja Panamá y enrumba hacia Lima  
794 23/10/00 2 Diversas reacciones por sorpresivo viaje 
795 23/10/00 3 Salas: Ex asesor no tiene trabas para regresar al país 

PARTE 2 
796 24/10/00 2 Tudela renuncia a la primera vicepresidencia 
797 24/10/00 3 Fujimori: “Yo ejerzo el poder” 
798 24/10/00 4 Gaviria llegará a Lima en las próximas horas 
799 24/10/00 4 Crisis en los ojos del mundo 
800 24/10/00 5 Exigen a Foro Interamericano comicios sin requerimientos 
801 24/10/00 6 Presencia de Montesinos es desestabilizadora y desafiante 
802 24/10/00 6 Congresistas formulan llamado de unidad frente a crisis  
803 24/10/00 6 Rubio renuncia a comisión de desactivación del SIN 
804 24/10/00 8 Un misterio el paradero de Vladimiro Montesinos 
805 24/10/00 8 Entrada al país es legítima, asegura jurista Lamas Puccio 
806 24/10/00 9 “Espero que haya venido a ponerse a derecho” 
807 25/10/00 3 Fujimori tiene arrestados a tres militares, afirma Polack 
809 25/10/00 4 Tapia sostiene que ex funcionario no salvó a senderista Abimael 

Guzmán 
810 25/10/00 5 Ex asesor quiere dar la cara y responder todas las inquietudes 
811 25/10/00 7 De Trazegnies: Imagen del país está afectada 
812 26/10/00 2 “Próximas elecciones serán impecables” 
813 26/10/00 2 “Es definitivo rompimiento de relación Mandatario – ex funcionario”: 

EE UU 
814 26/10/00 3 Jefe de Estado busca a Vladimiro Montesinos 
815 26/10/00 3 Controversias por el plan “Chosica” 
816 26/10/00 8 Fujimori debe conducir el país hasta el 28 de julio 
817 27/10/00 4 Fujimori sobrevuela Lima para ubicar a ex asesor 
818 27/10/00 7 Iglesia saluda decisión del gobierno de tomar distancia de ex asesor  
819 27/10/00 9 Decano del CAL: No procede su detención 
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820 27/10/00 9 Baltasar Garzón: Poder Judicial no puede permitir la impunidad 
Continúa solo conteo 

821 29/10/00 2 “Hay personas que ocultan a Montesinos”: Cipriano 
822 29/10/00 4 Captura de ex asesor asegura proceso electoral creíble”: Defensor 
823 16/11/00 7 Premier y fiscal de la Nación serán los primeros citados  
824 17/11/00 9 Ugaz: Montesinos es prófugo en el Perú y en el extranjero 
825 5/12/00 8 Piden que la  Policía informe sobre acciones para capturar a ex asesor 
826 6/12/00 8 EE UU quiere ayudar para capturar a Montesinos 
827 7/12/00 8 Policía se compromete a capturarlo 
828 12/12/00 3 PNP no dará ni un paso atrás en la captura de Montesinos 
829 9/06/01 5 Detienen en Miami a coronel (r) que facilitó fuga de Montesinos 
830 9/06/01 5 “Mano derecha” de ex asesor tiene cinco procesos penales 
831 12/06/01 3 Se inicia trámites para repatriar a Aybar Marca 
832 12/06/01 4 Congresista Waisman afirma que Montesinos está en Venezuela 
833 12/06/01 4 No estamos muy lejos de captura: Pérez de Cuéllar 
834 13/06/01 7 Corte de Lima solicita extradición de Lizier 

 
Caso 3: Huida de Alberto Fujimori 

 
Nº Fecha Página Titular 
835 18/11/00 4 Mandatario prefirió resolver “cuanto antes” crisis política 
836 18/11/00 4 Barba Caballero se reafirma en su versión 
837 18/11/00 4 Moscoso sorprendida por ausencia de Fujimori 
838 19/11/00 2 Fujimori permanecerá en Japón hasta el 22 
839 19/11/00 6 Enfermedad retrasa regreso de jefe de Estado al Perú 
840 19/11/00 7 Este martes revisan pedido para vacar a Mandatario  
841 19/11/00 7 Monsalve: Es irresponsable insistir en vacancia 
842 20/11/00 2 Susana Higuchi: No involucren a mis hijos 
843 20/11/00 3 Fujimori debe venir y asumir su deber moral con el Perú 
844 20/11/00 3 Ministros dimiten, pero se mantendrán en sus cargos 
845 20/11/00 3 Boloña: Entregaremos un país con estabilidad económica 
846 20/11/00 3 Las FF AA respetarán decisiones de autoridades 
847 20/11/00 4 A Tudela le corresponde el cargo: Sánchez - Palacios  
848 20/11/00 4 Tres parlamentarios del oficialismo evalúan renunciar 
849 20/11/00 6 Cipriani insta a actuar con responsabilidad y sabiduría 
850 20/11/00 6 Consejo por la Pas recomienda guardar la serenidad 
851 20/11/00 6 Cronología de un domingo en crisis  
852 20/11/00 7 Paniagua analiza situación generada por renuncia 
853 20/11/00 7 Congreso evalúa declaratoria de vacancia 
854 20/11/00 8 Márquez tendría que asumir el gobierno: Castañeda 
855 20/11/00 8 Toledo propone a Paniagua como jefe de Estado 
856 20/11/00 8 Vargas Llosa: Hay que acelerar la transición 
857 20/11/00 8 Defensor solicitaría a segundo vicepresidente que renuncie 
858 20/11/00 8 Pérez de Cuéllar: Se debe respetar sucesión constitucional 
859 20/11/00 11 Reacción internacional espera una salida democrática 
860 21/11/00 2 Márquez también se aleja del gobierno 
861 21/11/00 2 Tudela espera que Parlamento resuelva vacío constitucional 
862 21/11/00 3 Desde Tokio formaliza su retiro ante el Parlamento 
863 21/11/00 3 Salgado: Está mal que haya dimitido en el extranjero 
864 21/11/00 7 Gobernante puede ser acusado por delitos de función 
865 21/11/00 10 Macera destaca serenidad frente a actual coyuntura 
866 22/11/00 3 Declaran vacancia de la Presidencia por “permanente incapacidad 

moral” 
867 22/11/00 6 Keiko Sofía: “Yo me quedaré en el Perú” 
868 22/11/00 6 “Mi hija debe irse para evitar represálias”, dice Higuchi 
869 22/11/00 7 Fujimori permanecerá en Japón por “tiempo indeterminado” 
870 22/11/00 7 Alianza gubernamental seguirá viva, pese a deserciones: Absalón 
871 22/11/00 7 Ex mandatario tiene las dos nacionalidades 
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872 22/11/00 7 Ayer se sumó la octava renuncia al oficialismo 
Continúa solo conteo 

873 23/11/00 9 Ex jefe de Estado abandona hotel en Tokio 
874 23/11/00 9 JNE: No puede postular al Congreso 
875 26/11/00 9 Ex presidente pide que lo investiguen por corrupción 
876 27/11/00 4 Fujimori desde Tokio: “Estoy con la conciencia tranquila” 
877 30/11/00 8 “Si Fujimori no regresa, no encabezará lista de C-90-NM”, sostiene Luz 

Salgado 
878 3/12/00 13 Fujimori dispuesto a testificar sobre acusaciones, pero en Japón 
879 6/12/00 8 Evaluarán mociones para investigar a Fujimori 
880 12/12/00 5 Confirman que Fujimori tiene nacionalidad japonesa 
881 9/06/01 6 Enviarán nuevo exhorto para que Fujimori se ponga a derecho 
882 25/07/01 7 JPC pide a Japón dar muestras de que entregará a Fujimori 
883 27/07/01 5 Pérez de Cuéllar: “Fujimori hace tensa relación con Japón” 
884 27/07/01 6 Fujimori está seguro que al final el pueblo recordará sus logros 
885 27/07/01 6 Pedir pena de muerte para ex presidente es contradictorio  

 
Caso 4: Blanca Nélida Colán Maguiño 

 
Nº Fecha Página Titular 
886 25/11/00 6 Colán Maguiño renuncia a la magistratura 
887 25/11/00 6 Video revela relación amical de ex fiscal con Montesinos: Gonzales 

Posada 
888 25/11/00 6 Fiscal Mansilla puso su cargo a disposición 
889 26/11/00 10 Colán Maguiño puede ser enjuiciada y destituida 
890 27/11/00 4 Colán y Aljovín citados hoy por comisión Waisman 
891 28/11/00 9 Junta de fiscales acepta renuncia de Colán Maguiño 
892 28/11/00 9 Dice no tener miedo de ir a la cárcel 
893 29/11/00 8 Colán ratifica que intentaron extorsionarla con un video 
894 30/11/00 10 Consejo Nacional de la Magistratura cancela título a Colán Maguiño 
895 29/12/00 7 Investigan a Colán 
896 12/01/01 8 Piden reconsiderar archivamiento de caso Colán 
897 13/01/01 9 Fiscalía cuestiona resolución del CNM 
898 17/01/01 8 CNM reabrirá investigación contra Colán Maguiño 
899 18/01/01 6 Consejo de la Magistratura definirá en 15 días situación de Nélida 

Colán 
900 23/01/01 6 Piden levantar secreto bancario de ex fiscal Blanca Nélida Colán 
901 28/01/01 10 Piden destitución de Colán Maguiño 
902 29/01/01 7 Colán Maguiño se presenta esta semana ante subcomisión del Congreso 
903 1/02/01 4 CNM abre proceso disciplinario a Colán Maguiño 
904 1/02/01 6 Citarán de grado o fuerza a fiscal Nina Rodriguez 
905 3/02/01 9 Colán en el Congreso 
906 6/02/01 8 Pezantes reconoce que fue dos veces al SIN 
907 7/02/01 8 Colán Maguiño no es madrina de hija menor de ex asesor 
908 8/02/01 8 Colán recurrirá a la CIDH para proteger sus derechos 
909 15/02/01 7 Ex fiscal de la Nación reitera que solo fue dos veces al SIN 
910 15/02/01 7 Colán ejercía poder absoluto en Fiscalía: Miguel Aljovín 
911 19/02/01 7 Inspección ocular a cas de Colán se realiza hoy 
912 20/02/01 7 Confirman que Nélida Colán tenía cuentas solo en una entidad 

financiera 
913 6/03/01 6 Subcomisión propone inhabilitar a Nélida Colán por 10 años 
914 9/03/01 7 Colán Maguiño y Aljovín Swayne también se someterán a pleno 

 
Caso 5: Denuncia a José Portillo Campbell por falsificación de firmas 

 
Nº Fecha Página Titular 
915 23/09/00 10 En 25 días habrá resultados de investigación contra Portillo 
916 27/09/00 9 Contabilizarán el número de sufragantes en últimas elecciones 
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917 30/09/00 10 Portillo presenta descargos 
918 6/10/00 9 Portillo denunciará hoy campaña contra la Onpe 
919 6/10/00 9 Bambarén: “Debe irse a su casa”  
920 6/10/00 9 Juez lo cita por adulteración de votos 
921 9/10/00 8 CNM oficializa proceso disciplinario contra Portillo 
922 11/10/00 3 Portillo renunciará a jefatura de la Onpe 
923 13/10/00 9 Portillo presentará acusación contra consejero Lozada 
924 13/10/00 9 Jefe de la Onpe declara ante juez por adulteración de votos 
925 18/10/00 9 CNM cita a Portillo para que presente alegatos 
926 22/10/00 7 Portillo declarará el martes ante el CNM 
927 25/10/00 9 Diez-Canseco pide que se suspenda a Portillo 
928 26/10/00 10 Rechazan pedido para suspender a Portillo 
929 27/10/00 9 CNM desestima pedido de Portillo 
930 28/10/00 4 Propondrán terna de candidatos para remplazar a Portillo 
931 31/10/00 10 CNM cuestiona acuerdo de la mesa de diálogo 
932 1/12/00 8 Denuncian a Portillo por adulteración de votos 
933 6/12/00 7 Enjuician a Portillo por adulteración de votos 
934 15/12/00 4 Jefe de la ONPE cesa al equipo de Portillo 
935 16/12/00 3 Juez Vílchez Requejo embarga bienes de José Portillo 
936 21/12/00 3 Tuesta Soldevilla: Se detectaron micrófonos en la ONPE 
937 19/01/01 5 Portillo niega reunión con Vladimiro Montesinos 
938 3/02/01 5 Se reactivará caso de firmas faslificadas 
939 9/03/01 6 Portillo contará su verdad en libro 
940 12/03/01 3 Portillo responde hoy sobre referéndum 
941 13/03/01 6 Portillo: “Yo no era nadie, sólo cumplía mi labor” 
942 20/03/01 A-4 Confrontan a ex funcionarios por vínculo con Montesinos 
943 11/04/01 A-9 Piden investigar a magistrados de caso de falsificación de firmas 
944 16/04/01 A-9 Derivan caso de falsificación de firmas a juzgado anticorrupción 
945 3/05/01 A-7 Berenson recusa a Juez Ibazeta por “montesinista” 
946 27/07/01 7 Internan en San Jorge a Portillo Campbell 

 
 

Caso 6: Difusión del video de Ernesto Gamarra y Luis Venero 
 

Nº Fecha Página Titular 
947 24/01/01 2 Implican a Gamarra en tráfico de influencias 
948 24/01/01 2 Reconoce haber recibido más de US$ 3 mil 
949 24/01/01 3 Congreso lo suspende por 120 días 
950 24/01/01 3 Fernando Olivera lo separa del FIM 
951 24/01/01 6 “El Parlamento debe pronunciarse por situación de Gamarra y Montes 

de Oca” 
952 24/01/01 6 Lourdes Flores demanda investigación exhaustiva 
953 24/01/01 6 Legisladores opinan sobre El tema 
954 25/01/01 3 Gamarra tiene plazo hasta eñ 312 de enero para responder 
955 26/01/01 6 Destituyen comisión que investigaba a Montesinos 
956 29/01/01 9 Sugieren que legislador siga en grupo que investiga a Montesinos 
957 16/02/01 9 Denuncia a legislador Gamarra 
958 20/02/01 8 Amplían impedimento de salida para congresista Gamarra 
959 21/03/01 6 Gamarra insiste que entregó lista a presidente de comisión 
960 24/03/01 A-9 Venero habría pagado alquiler de departamento de Gamarra 
961 20/04/01 A-2 Acusan constitucionalmente a Gamarra y Rodríguez Medrano 
962 11/05/01 A-9 Se inicia proceso penal contra Gamarra y Rodríguez Medrano 
963 23/05/01 A-7 Detienen a desaforado congresista Ernesto Gamarra 
964 24/05/01 A-9 Gamarra fue recluido en penal San Jorge 
965 9/06/01 6 Piden se confirme orden de detención contra Gamarra 
966 15/06/01 7 Ratifican cargos contra Gamarra 
967 19/06/01 7 Confirman orden de arresto contra ex congresista Ernesto Gamarra 
968 17/06/01 6 “Vladivideo” probaría inocencia de Gamarra 
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969 24/07/01 8 Vocal se inhibe en juicio contra Gamarra 
 
 

Caso 7: Captura de Vladimiro Montesinos 
 

Nº Fecha Página Titular 
970 25/06/01 3 “Lo agarramos”… fue la voz que remeció todo el Perú 
971 25/06/01 4 Montesinos no exhibe el mejor de sus estados, revela Ketín Vidal 
972 25/06/01 4 Estados Unidos ayudo en la captura: Pérez de Cuéllar 
973 25/06/01 4 No se podrá acoger a colaboración eficaz 
974 25/06/01 4 Departamento de Estado se pronuncia hoy 
975 25/06/01 5 No se desatará cacería de brujas contra ex asesor: Toledo 
976 25/06/01 5 Paniagua conocía “Operación café” desde El sábado por La mañana 
977 25/06/01 6 “Enfrentará 40 juicios y màs de 100 investigaciones en la Fiscalía” 
978 25/06/01 6 Martha Chávez: Beneplácito y dudas por tanta coincidencia 
979 25/06/01 6 “Ex asesor ahora acusará a cómplices”: Valle Riestra 
980 25/06/01 7 Montesinos arribó esta madrugada a nuestro país 
981 25/06/01 7 Subcomisión de Masías pide interrogar a es asesor 
982 25/06/01 7 “Círculo dorado” protegió al prófugo en Venezuela 
983 25/06/01 3 Jueces anticorrupción interrogaron a Montesinos 
984 25/06/01 3 Con abogado de oficio 
985 26/06/01 4 Montesinos luce demacrado y con 15 kilos menos 
986 26/06/01 4 Fiscal de la Nación: Se respetará DD HH de ex asesor 
987 26/06/01 4 Esposa e hija esperan esclarecer su situación 
988 26/06/01 4 En Venezuela dicen que fue deportado por indocumentado 
989 26/06/01 5 Autoridades no saben dónde encarcelarlo 
990 26/06/01 5 Comisión Morales solicita interrogar a ex asesor 
991 26/06/01 5 Consideran que proceso debe ser a puertas abiertas 
992 26/06/01 6 Ejecutivo mantiene reserva sobre circunstancias de la detención 
993 27/06/01 4 Montesinos se declarará en huelga de hambre 
994 27/06/01 4 Congelan 58 millones de dólares en pagos ilegales a ex asesor 
995 27/06/01 4 Admite que fue protegido en Venezuela, señala Salas Villalobos 
996 27/06/01 4 Bambarén: Cadena perpetua sería castigo ejemplar 
997 27/06/01 5 El FBI y policía peruana participaron en detención 
998 27/06/01 6 Montesinos dice que tiene otros 30 mil “vladivideos” 
999 28/06/01 3 Agente de Montesinos lo delató ante el FBI y pedía recompensa 

1000 28/06/01 3 Procurador Ugaz afirma que FBI trabajó en captura 
1101 28/06/01 3 Chávez se vio al “descubierto” señala Carlos Andrés Pérez 
1002 28/06/01 3 Diputados vendrán a Lima a recabar información 
1003 28/06/01 4 Vladimiro Montesinos pide penas benévolas 
1004 28/06/01 3 Ante la Ocma dice que filmó a jueces y fiscales 
1005 28/06/01 5 Toledo: “Ex asesor todavía tiene grandes influencias” 
1006 28/06/01 5 No hay mejor lugar que la Base Naval: Defensoría 
1007 29/06/01 3 Montesinos dice que ex ministros conocían niveles de corrupción 
1008 29/06/01 3 Laura Bozzo se habría reunido con prófugo en Panamá 
1009 29/06/01 3 Celda de ex asesor es idéntica a la de Guzmán 
1010 29/06/01 4 García Sayán: Era necesario aislamiento de Montesinos 
1011 29/06/01 4 Cipriani: “Es un delincuente y Poder Judicial debe ser más estricto” 
1012 29/06/01 5 Hugo Chávez anuncia retiro de su embajador en Lima 
1013 29/06/01 5 Congreso cita a ministros del Interior y Justicia 

Continúa solo conteo 
1014 30/06/01 3 Ketín Vidal asegura que fue tratado de forma “poco amable” 
1015 30/06/01 4 Vladimiro Montesinos se niega a probar alimentos 
1016 30/06/01 4 Diplomáticos peruanos rechazan declaraciones de Hugo Chávez 
1017 30/06/01 6 Carlos Ferrero cuestiona declaraciones de Chávez 
1018 30/06/01 7 Hamilton: Versión de Ketín Vidal se ajusta a la verdad 
1019 30/06/01 7 Cipriani: “Palabras de Chávez están de fuera de lugar” 
1020 2/07/01 3 Chávez insiste que policía peruana negó información sobre Montesinos 
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1021 2/07/01 7 Jueces anticorrupción inician hoy interrogatorio a ex asesor 
1022 3/07/01 4 Montesinos rompe su silencia, pero mantiene huelga de hambre 
1023 3/07/01 4 Desmienten versión de diario sobre ex asesor 
1024 18/07/01 4 Toledo deberá solucionar inpasses con Venezuela 
1025 18/07/01 6 Interrogarán a Montesinos como testigo en siete casos 
1026 18/07/01 7 Hay video de Montesinos en Venezuela 
1027 18/07/01 7 Identifican a venezolana que entregó pasaporte falso 
1028 19/07/01 3 Montesinos se niega a recibir a Montesinos 
1029 26/07/01 6 Montesinos responsabiliza a Saucedo por desmanes en marcha de los 

cuatro suyos  
1030 30/07/01 10 Jueces no se pronuncian aún sobre real estado de salud de Montesinos 
1031 21/07/01 6 Miquilena dice a hora que fue la Interpol 
1032 21/07/01 7 Corte Superior supervisará informaciones sobre Montesinos 
1033 21/07/01 7 Salas – Guevara dispuesto a confrontarse con ex asesor 
1034 23/07/01 4 Montesinos deberá probar imputaciones lanzadas 
1035 23/07/01 7 Habrían variado cronograma de audiencias de ex asesor 
1036 24/07/01 7 Higuchi gestiona permiso para visitar a Montesinos 
1037 30/07/01 10 Jueces no se pronuncian aún sobre real estado de salud de Montesinos 
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Registro de columnas, artículos de opinión y editoriales del diario “Expreso” 
 

Caso 1: Difusión del video Kouri – Montesinos y convocatoria a nuevas elecciones 
 

Nº Fecha P. Tipo Autor Titular 
97 15/09/00 2 E  Despejando las sombras 
98 16/09/00 2 E  ¿Dónde está el presidente? 
99 17/09/00 2 E  A favor de la democracia 

100 18/09/00 2 E  Dentro de la ley 
101 18/09/00 27 A Neptalí Carpio Los halcones verdes contra Fujimori 
102 18/09/00 27 A Víctor Samuel 

Rivera 
Por la ciudadanía y la República 

103 18/09/00 2 E  ¿El chantaje como guión? 
104 20/09/00 2 E  Contra la moral de la turba 
105 21/09/00 2 E  Las FF AA y la transición pacífica  
106 21/09/00 27 A Fernando Romero 

Diez Canseco 
En la encrucijada 

 
107 24/09/00 39 A Vicente Silva 

Checa 
Encrucijada política 

108 24/09/00 39 A Jorge Morelli 
Pando 

Los brujos y la intervención externa 

109 26/09/00 31 A Jorge Eugenio 
Payet Morey 

Coraje y madurez 

110 26/09/00 31 A Pedro Saldaña 
Ludeña 

En la encrucijada 

111 28/09/00 31 A Fernando Calle 
Hayen 

En la encrucijada 

112 29/09/00 2 E  Por la razón y por la lay 
113 20/10/00 27 A Carlos 

Velaochaga 
¿Corrupción?,  ¿coimas?, ¿monopolios? 

114 25/10/00 23 E Wilfredo Ponce 
de León P.  

El caso Kouri 

115 25/09/00 23 A Guillermo Bellido 
Yábar 

¡Fujimori ha caído! ¿Vida Fujimori? 

116 26/09/00 31 A León 
Trahtemberg  

La crisis política en el aula 

117 30/09/00 31 A Franz Wieser No a la impunidad 
118 15/10/00 30 A Vicente Silva 

Checa 
La transición 

119 23/14/00 23 A Héctor Vargas 
Haya 

El delito de corrupción de funcionarios 

120 24/10/00 2 E  Cordura y prudencia 
121 25/10/00 23 A Jorge Morelli 

Pando 
Tantas veces Gaviria 

122 26/10/00 2 E  Hacia un nuevo comienzo 
123 28/10/00 2 E  El soberano quiere saber 
124 28/10/00 22 A Andrés Bedoya 

Ugarteche 
¡Cómo es posible un Montesinos? 

 
Caso 2: Huida de Vladimiro Montesinos 

 
Nº Fecha P. Tipo Autor Titular 
125 25/09/00 2 E  Democratización a paso seguro 
126 25/09/00 23 A Guillermo Bellido 

Yábar 
¡Fujimori ha caído! ¿Viva Fujimori?  

127 26/09/00 31 A León 
Trahtemberg 

La crisis política en el aula 

128 30/09/00 31 A Franz Wieser No a la impunidad 
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129 24/10/00 2 E  Cordura y prudencia 
130 25/10/00 23 A Jorge Morelli 

Pando 
Tantas veces Gaviria 

131 26/10/00 2 E  Hacia un nuevo comienzo 
132 28/10/00 2 E  El soberano quiere saber 
133 28/10/00 22 A Andrés Bedoya 

Ugarteche 
¡Cómo es posible un Montesinos? 

134 16/02/01 2 E  La “montesinización” de la sociedad 
 

Caso 3: Huida de Fujimori 
 

Nº Fecha P. Tipo Autor Titular 
135 19/11/00 2 E  El presidente debe cumplir su responsabilidad 
136 19/11/00 31 A Vicente Silva 

Checa 
Una transición pacífica 

137 20/11/00 2 E  Indignación, condena y respeto al orden 
constitucional 

138 22/11/00 22 A Carlos Thorne ¿Y ahora qué? 
139 22/11/00 23 A Rafael Romero Deshonor 
140 22/11/00 23 A Alan Morieghem De república bananera a la Isla de Gilligan 
141 23/11/00 22 A Pedro Saldaña 

Ludeña  
La sucesión presidencial 

142 24/11/00 27 A José Hernández 
de Agüero  

Cuidado con los redentores 

Solo conteo 
143 15/04/01 A

-
19 

A Raúl Portocarrero Paniagua después de Fujimori 

144 13/07/01 2 E  Cuenta pendiente 
145 15/07/01 26 A  Fujimori es inocente 

 
Caso 4: Difusión del video de Blanca Nélida Colán 

 
Nº Fecha P. Tipo Autor Titular 
146 1/12/00 2 E  Talk show inquisitorial 

 
Caso 6: Difusión del video de Ernesto Gamarra y Luis Venero 

 
Nº Fecha P. Tipo Autor Titular 
147 24/01/01 2 E  Videos en campaña 
148 1/02/01 19 A  La gota que rebalsó el vaso 

 
 

Caso 7: Captura de Vladimiro Montesinos 
 

Nº Fecha P. Tipo Autor Titular 
149 26/06/01 30 A Pedro Saldaña Montesinos y la Historia 
150 27/06/01 2 E  Reo común, cárcel común 
151 27/06/01 31 A Rafael Romero La CIA y Vladimiro Montesinos 
152 29/06/1 2 E  ¿Quién le teme al lobo feroz? 

Continúa solo registro 
153 30/06/01 2 E  Incidente diplomático 
154 1/07/01 27 A Ricardo Prado El caso Montesinos 
155 4/07/01 2 E  El derecho de informar 
156 08/07/01 27 A Juan de la Cruz La captura del “Doctor” 
157 09/07/01 31 A Luis Alfonso 

Morey 
Los “cívicos” frente a Montesinos 
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Registro de notas informativas y notas informativas interpretativas del diario “Correo” 

Caso 1: Video Kouri – Montesinos 
 

Nº Fecha Página Titular 
1038 30/11/00 2 Salas: “Montesinos intentó dar golpe” 
1039 1/12/00 7 Fiscal incluye a Dufour, Crousillat y Kouri en denuncia a Montesinos 
1040 2/12/00 7 Montesinos “prestó” dinero a Kouri para que deje PP 
1041 14/12/00 6 Alex Kouri: Mi hermano se presentará en su momento 
1042 21/12/00 6 Dufour pide a ex asesor que se ponga a derecho 
1043 27/12/00 6 Investigación a congresista Kouri concluirá antes de fin de año 
1044 28/12/00 5 Kouri: “Comisión que me investiga está politizada” 
1045 8/01/01 7 Kouri pide perdón al Perú 
1046 10/01/01 9 Congresista Kouri sería acusado por corrupción de funcionarios 
1047 13/01/01 8 Kouri será acusado por enriquecimiento ilícito 
1048 20/01/01 2 Sólo regresará cuando tenga un debido proceso, dice  
1049 14/02/01 3 Declaran vacancia del cargo de congresista Kouri 
1050 26/02/01 10 Alberto Kouri retorna al país para ponerse a derecho 
1051 27/02/01 5 Kouri confiesa que recibió dinero para dejar Perú Posible 
1052 1/03/01 2 Internan a Alberto Kouri en penal San Jorge 

 
Caso 2: Huida Montesinos 

 
Nº Fecha Página Titular 

1053 24/11/00 7 Policía paraliza búsqueda de Montesinos 
1054 14/12/00 2 Montesinos abandonó el país el 29 de octubre 
1055 14/12/00 3 Primer destino fue Galápagos 
1056 14/12/00 4 Versión de escape parece verosímil, opinan militares 
1057 15/12/00 6 Escape compromete a antiguos jefes del Ejército, afirma procurador 
1058 15/12/00 7 Costa rica y Venezuela negarán asilo político a Montesinos 
1059 16/12/00 4 Con barba y falsa identidad, Montesinos estaría en Venezuela 
1060 17/12/00 2 Venezuela no ha detectado ingreso de Montesinos 
1061 19/12/00 3 Investigarán fuga de Montesinos 
1062 20/12/00 3 Capitán del velero Carisma confirma fuga de Montesinos 
1063 21/12/00 6 Boloña pidió avioneta para viaje de Montesinos a Panamá 
1064 27/12/00 2 Mafia internacional protege a Montesinos 
1065 29/12/00 3 Montesinos habría fugado de Venezuela a Trinidad y Tobago 
1066 4/01/01 5 Fujimori ordenó a Villanueva Ruesta facilitar salida de Montesinos 
1067 20/01/01 2 Levantarán fuero a congresista Kouri 
1068 9/02/01 5 “Todos quieren ver muerto a mi padre”, dice hija de Montesinos 
1069 22/02/01 2 Denuncian que Montesinos se oculta en Venezuela 
1070 23/02/01 3 Ex presidente venezolano reafirma que  gobierno de Chávez protege a 

Montesinos 
1071    
1072 1/03/01 3 Colombia y Bolivia desconocen paradero de Montesinos  
1073 1.03.01 3 Esposa de ex asesor tampoco conoce su paradero 
1074 1.03.01 3 Liberan a su hermana 
1075 3.03.01 10 Niegan que movimiento militar en la frontera se deba a captura de 

Montesinos 
1076 6.03.01 6 Hermanos Winter también serán investigados por fuga de Montesinos 
1077 7/03/01 10 Interpol confirma que abogado venezolano protegía al Doctor 
1078 7/03/01 11 El asesor favorito 
1079 10.03.01 4 Emiten nueva orden de captura internacional contra Montesinos 
1080 12/03/01 6 CIA podría conocer paradero de ex agente de inteligencia 
1081 17.03.01 2 Montesinos se esconde en Bielorrusia o Brasil 
1082 17.03.01 2 Premier: Gobierno ajusta cerco contra ex asesor 
1083 21/03/01 5 “Montesinos ofreció pagar US$ 5 millones por asilo en Panamá” 
1084 24/03/01 8 y 9 Ex asesor escapó por Isla margarita 
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1085 24/03/01 9 La finca de Barinas 
1086 24/03/01 10 y 11 ¿Quién lo dejó huir? 
1087 24/03/01 12 Son dos abogados los que descubrieron a Montesinos 
1088 30/03/01 10 Revelan que Montesinos se comunicó recientemente con amigo 

Panameño   
1089 3/04/01 9 Confirman que Montesinos cambio su rostro en Caracas 
1090 4/04/01 6 Canciller: No se puede asegurar que gobierno venezolano proteja a ex 

asesor 
1091 4/04/01 6 Director de clínica confirma operación 
1092 4/04/01 7 Diario El Nuevo País: Agentes de la Disip lo protegieron  
1093 5/04/01 3 Venezuela se compromete a informar sobre posible presencia de 

Montesinos 
1094 5/04/01 3 Interpol y Disip incautaron fotos de ex asesor en Venezuela 
1095 6/04/01 10 Hombre clave para ubicar a Vladimiro Montesinos habría huido de 

Venezuela 
1096 9/04/01 15 Montesinos habría usado pasaporte robado en Venezuela 
1097 11/04/01 7 Ketín Vidal viaja a Venezuela tras la pista de ex asesor 
1098 12/04/01 6 Ketín Vidal se muestra optimista sobre pronta captura de ex asesor 
1099 12/04/01 7 Confirmado: Montesinos se oculta en hacienda venezolana 
1100 15/04/01 3 Montesinos a punto de ser capturado en Venezuela  
1101 16/04/01 7 Confirman que ex asesor estuvo en caracas 
1102 16/04/01 7 Venezuela colaborará en captura de Montesinos, afirma Miquilena 
1103 17/04/01 2 Venezuela deportaría de inmediato a Montesinos 
1104 17/04/01 3 Captura sería cuestión de horas o días, afirma diario en Caracas 
1105 17/04/01 3 Procuraduría fue informada sobre ubicación de Montesinos en Venezuela 
1106 17/04/01 9 Director de hospital PNP autorizó viaje de enfermera vinculada a 

Montesinos 
1107 18/04/01 6 y 7  Historia secreta de la fuga de Montesinos de clínica venezolana 
1108 18/04/01 8 Desmienten que pasaporte de Montesinos sea robado 
1109 19/04/01 4 Interrogarán a policías del Consulado peruano 
1110 24.04.01 6 Según diputado venezolano, prófugo estaría muerto 
1111 24.04.01 7 Ministro Vidal afirma que Montesinos vive y sabe dónde se encuentra 
1112 25.04.01 5 Pérez de Cuellar: Versión sobre asesinato de Montesinos sería cortina de 

humo 
1113 28.04.01 3 Ketín Vidal: Viaje a Venezuela no fue para capturar a Montesinos 
1114 2.05.01 7 Interpol tendría pruebas contra policías del consulado peruano 
1115 8.05.01 3 Modelo que ayudó a fugar a ex asesor denuncia amenazas de muerte 
1116 13.05.01 4 Investigan a 530 personas pro vínculos con Montesinos 
1117 16/05/01 5 MIG 29 estuvieron a punto de derribar avión que trajo a Montesinos de 

Panamá 
1118 30/05/01 6 Montesinos alertó a su amante sobre su inminente captura 
1119 2/06/01 8 Enma Mejía confirma que abogado venezolano encubrió a Montesinos  
1120 2/06/01 9 Libre acceso en Caracas 
1121 12/06/01 8 Aivar confiesa que Montesinos aún permanece en Venezuela 
1122 17.06.01 5 Ferrero: “La CIA sabe dónde está Montesinos” 
1123 22/06/01 5 Chávez asegura que su gobierno no protege a prófugo Montesinos  
1124 22/06/01 7 Panamá rastrea más empresas vinculadas al ex asesor en ese país 

 
Caso 3: Huida Fujimori 

 
Nº Fecha Página Titular 

1125 20/11/00 2 “Dejo la presidencia para salvar la economía” 
1126 20/11/00 3 “Domingo es un buen día para anunciarlo”, le dijo a Salas 
1127 20/11/00 4 Ricardo Márquez acepta quedarse al frente del gobierno 
1128 20/11/00 4 FF AA respaldan salida constitucional 
1129 20/11/00 5 Fujimori, refugiado del piso 14 
1130 20/11/00 5 ¿Rumbo a Tailandia? 
1131 20/11/00 6 Keiko Sofía sola en Palacio de Gobierno 



230 

 

1132 20/11/00 6 Fujimori es ciudadano japonés 
1133 20/11/00 7 Oposición plantea vacancia, oficialismo quiere renuncia 
1134 20/11/00 7 Vargas Llosa propone adelantar elecciones 
1135 20/11/00 8 Oposición prefiere a Paniagua en el sillón presidencial 
1136 20/11/00 9 Gonzalo Romero: “Fujimori nos ha traicionado” 
1137 20/11/00 9 Toledo dice que Montesinos puede estar muerto 
1138 20/11/00 9 Pérez de Cuéllar: Tenía miedo a ser destituido 
1139 21/11/00 2 Márquez también deja Palacio de Gobierno 
1140 21/11/00 3 Consenso: Valentín Paniagua será el nuevo presidente 
1141 21/11/00 3 ¿Tudela dispuesto a asumir la presidencia?  
1142 21/11/00 5 Su paradero es un misterio 
1143 22/11/00 2 Declaran “incapaz moral” a Fujimori 
1144 22/11/00 3 Paniagua asume hoy 
1145 22/11/00 3 Martha Chávez: “El fujimorismo nunca morirá” 
1146 22/11/00 5 Ex Presidente vivirá en Japón como “ciudadano normal” 

 
1147 24/11/00 3 Y también le espera acusación constitucional 
1148 25/11/00 4 Invitan a Fujimori para responder denuncias 
1149 2/12/00 3 Fujimori insiste en quedarse en Japón 
1150 3/12/00 5 Fujimori quiere responder a acusaciones, pero desde Japón 
1151 17/01/01 8 Fujimori debe responder por su salida del país 
1152 20/01/01 3 Presentan nueva denuncia contra Fujimori 
1153 31/01/01 8 Congreso acusará a Fujimori por abandono de cargo 
1154 23/02/01 4 Congreso aprueba acusación contra Fujimori 
1155 2/03/01 5 Afirman que Japón no entregaría a ex presidente 
1156 3/03/01 7 Ordenan embargo de bienes de Fujimori por un millón de soles  
1157 3.03.01 6 Extradición de Fujimori se vería en tribunales internacionales 
1158 8/03/01 6 Citan a Keiko Fujimori por denuncia contra su padre 
1159 12/03/01 7 Ex presidente asegura que departamento es prestado 
1160 1.05.01 8 Bernales afirma que por nacionalidad japonesa podrían anularse títulos 

de presidente a Fujimori 
1161 15.05.01 8 Salas Villalobos: Actos de ex mandatario podrían anularse  
1162 25/05/01 3 Ugaz acusa a Japón de complicidad con Fujimori 
1163 26.05.01 6 Procurador plantea anular nacionalidad japonesa de ex mandatario 
1164 8.06.01 8 Japón devuelve a Corte Suprema pedidos para que Fujimori declare 
1165 9.06.01 10 Fujimori sería condenado a 10 años de cárcel, señala procurador 
1166 15/06/01 5 Ex gobernante busca trabajo en Japón  
1167 26/06/01 9 Solari: Japón podría tener problemas por Fujimori 
1168 28/06/01 9 Perú inicia trámite para que Japón entregue a Fujimori 
1169 28/06/01 9 No extraditarán a ex mandatario 
1170 28/06/01 9 Grossman: CIDH no puede intervenir en pedido de extradición 

 
Caso 4: Blanca Nélida Colán Maguiño 

 
Nº Fecha Página Titular 

1171 24/11/00 6 Video confirma vínculos de Nélida Colán con Montesinos 
1172 26/11/00 7 Nélida Colán renuncia a ser fiscal suprema 
1173 27/11/00 3 Colán y Aljovín revelarán vínculos con Montesinos 
1174 27/11/00 9 Camarilla de Nélida Colán continúa en Ministerio Público 
1175 28/11/00 4 Colán: Hay quienes se rasgan las vestiduras y fueron al SIN 
1176 28/11/00 4 Junta de Fiscales acepta su renuncia  
1177 29/11/00 7 Camarógrafo niega haber extorsionado a Nélida Colán 
1178 30/11/00 8 Nélida Colán ya no es magistrada 
1179 29/12/00 3 Investigarán a Blanca Nélida Colán por encubrimiento 
1180 12/01/01 6 Cuestionan al CNM por archivar denuncia contra fiscal Colán 
1181 23/01/01 10 Levantarán secreto bancario a ex fiscal Colán Maguiño  
1182 6/02/01 4 Solicitan que se impida salida del país de fiscal suspendido 
1183 8/02/01 6 Blanca Nélida Colán se considera una perseguida política 
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1184 9/02/01 5 Colán habría mentido a subcomisión que la investiga 
1185 15/02/01 9 Testigos ratifican vínculos de Colán con ex asesor 
1186 19/02/01 9 Realizarán inspección en casa de ex fiscal Colán 
1187 20/02/01 6 Subcomisión inspecciona casa de Blanca Nélida Colán 
1188 6/03/01 8 Aprueban acusación contra ex fiscal de la Nación 
1189 23/04/01 9 Fujimori y Colán investigados por supuesta colaboración con 

narcotráfico 
1190 27/04/01 4 Aclaración de Blanca Nélida Colán 
1191 27/04/01 5 Congreso aprueba denunciar judicialmente a Nélida Colán 
1192 29/04/01 8 En los próximos días ex Fiscal de la Nación será denunciada penalmente  
1193 31/05/01 8 Procuraduría pide detención de Rodriguez Medrano y Colán Maguiño 
1194 8/06/01 8 Blanca Nélida Colán no recuerda nada 

 
Caso 5: Denuncia a José Portillo Campbell por falsificación de firmas 

 
Nº Fecha Página Titular 

1195 16/12/00 7 Juzgado ordenará embargo contra ex jefe de ONPE José Portillo 
1196 19/01/01 3 José Portillo niega reunión con Vladimiro Montesinos 
1197 3/02/01 2 Ugaz anuncia que se reabrirá caso de firmas falsificadas 
1198 11/01/01 7 Investigarán a más implicados en falsificación de firmas 

 
 

Caso 6: Difusión del video de Ernesto Gamarra y Luis Venero 

Nº Fecha Página Titular 
1199 24/01/01 2 Congreso suspende a Gamarra por 120 días 
1200 24/01/01 3 “Les he dicho que no ataquen a Venero” 
1201 24/01/01 3 Olivera denuncia intereses por desprestigiar su candidatura 
1202 24/01/01 4 Juez entregó video a pedido de comisión investigadora 
1203 24/01/01 4 Martha Chávez: “Montesinos lo tenía controlado” 
1204 24/01/01 4 Consternación en el Congreso por el caso Gamarra 
1205 24/01/01 4 Candidatos piden sanción para actos de corrupción 
1206 25/01/01 3 Citan a Gamarra para que presente descargos 
1207 27/01/01 2 Desactivan comisión Waisman 
1208 28/01/01 5 Waisman: No se repetirán casos como el de Gamarra 
1209 10/02/01 9 Congresista Gamarra exige debido proceso en el Congreso 
1210 11/02/01 6 Gamarra niega haber sido un “infiltrado” en comisión investigadora 
1211 16/02/01 5 Por unanimidad acuerdan denunciar a Ernesto Gamarra 
1212 9/03/01 7 Comisión Permanente acusa a Federico Salas y Ernesto Gamarra 
1213 21/03/01 2 Acusan a David Waisman por ocultar información 
1214 20/04/01 5 Congreso denunciará a Gamarra y Rodríguez Medrano 
1215 10/05/01 6 Fiscal de la Nación denuncia a Ernesto Gamarra y Blanca Nélida Colán 
1216 23/05/01 8 Congresista Ernesto Gamarra sería recluido hoy en penal San Jorge 
1217 24/05/01 9 Internan a Gamarra en penal San Jorge 

 
Caso 7: Captura de Vladimiro Montesinos 

 
Nº Fecha Página Titular 

1218 25/06/01 2 Capturan a Montesinos pese a estar protegido por policías venezolanos 
1219 25/06/01 4 Noticia de la captura se esperó desde el sábado 
1220 25/06/01 5 ¡Que lo traigan a San Jorge! 
1221 25/06/01 5 Versiones encontradas 
1222 25/06/01 6 Ugaz: Le espera cadena perpetua 
1223 25/06/01 6 Toledo: captura permitirá acelerar extradición de Fujimori 
1224 25/06/01 7 No podrá acogerse a la Ley de Colaboración Eficaz 
1225 25/06/01 7 Paniagua: Es un paso decisivo en proceso de moralización 
1226 25/06/01 7 Montesinos podría intentar suicidarse 
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1227 25/06/01 7 Olivera: debe sr recluido en Base Naval del Callao 
1228 25/06/01 8 Una fortuna construida por medio del delito 
1229 25/06/01 11 Subcomisión del congreso pedirá al Ministerio del Interior que les 

permita interrogar a Montesinos 
1230 25/06/01 11 JPC: Irá a juicio ordinario 
1231 25/06/01 11 Es una buena noticia, afirma Hamilton 
1232 26/06/01 2 Jueces anticorrupción empiezan a juzgarlo 
1233 26/06/01 3 “Contaré toda mi verdad”, asegura Montesinos 
1234 26/06/01 3 García Sayán: Hay herramientas suficientes para juzgarlo 
1235 26/06/01 4 Sonriente y con varios kilos de menos arribó ex asesor a Lima 
1236 26/06/01 4 Nunca se sometió a cirugía plástica, asegura galeno del Poder Judicial 
1237 26/06/01 5 Rangel: Deportación de Montesinos fue legal 
1238 26/06/01 5 Oposición venezolana afirma que gobierno mintió 
1239 26/06/01 5 Piden que investiguen a personal que laboró con Vladimiro en el SIN 
1240 26/06/01 6 Grupo de élite estuvo cinco meses infiltrado en Caracas 
1241 26/06/01 7 Informante de la DEA dio las pistas para apresar a Montesinos 
1242 26/06/01 8 Plan “Jaque Mate” permitió captura 
1243 26/06/01 8 Ledesma: FFAA no temen declaraciones de Montesinos 
1244 26/06/01 9 Solari: Japón podría tener problemas por Fujimori 
1245 26/06/01 9 Masías: Debe revelar dónde están demás videos 
1246 26/06/01 10 Toledo dice que no encara captura con revanchismo 
1247 26/06/01 10 Paniagua: Gobierno no tiene nada que negociar con ex asesor 
1248 26/06/01 11 Cabanillas: Ex asesor no es una suprema fuente de verdad 
1249 26/06/01 11 Salgado: cuidado con información de Montesinos 
1250 26/06/01 11 Heriberto Benítez: Podría terminar en cadena perpetua  
1251 26/06/01 12 Ex asesor incluido en otras 88 investigaciones 
1252 26/06/01 12 Ugaz: Debe ir a Base Naval del Callao 
1253 26/06/01 12 Abogados de implicados: Sólo pruebas respaldarán testimonios 
1254 26/06/01 12 Cubas: Su presencia es fundamental 
1255 27/06/01 2 Montesinos: Tengo más videos con personajes conocidos 
1256 27/06/01 3 Ex asesor quiere acogerse a “confesión sincera”, dice abogada 
1257 27/06/01 3 “Nadie se lo puede impedir” 
1258 27/06/01 3 Valle Riestra: Puede hacer uso de esa figura legal 
1259 27/06/01 4 “Me llevé los US$15 millones de la indemnización” 
1260 27/06/01 4 Tal cual revela que quemaron su declaración en Caracas 
1261 27/06/01 5 FBI desmiente la versión venezolana sobre la captura 
1262 27/06/01 5 Sorpresas en Caracas 
1263 27/06/01 6 Miquilena: Ni FBI ni policía peruana participaron en captura de 

Montesinos 
1264 27/06/01 6 Oposición acusa a Chávez de haber encubierto a prófugo 
1265 27/06/01 7 Ketín Vidal: Lo que hemos dicho será corroborado 
1266 27/06/01 7 Grossman: No tiene que haber impunidad 
1267 27/06/01 8 Ugaz: Comisión Waisman debe desactivarse 
1268 27/06/01 8 Juicio a Montesinos debe ser público, sostiene Henry Pease 
1269 27/06/01 9 Paniagua: Pronto se conocerá la verdadera historia de su captura 
1270 27/06/01 9 Fiscal suiza: Montesinos tendrá muchas dificultades para explicar origen 

de cuentas 
1271 27/06/01 9 Primero responderá por los US$114 millones encontrados en Suiza 
1272 27/06/01 12 Estos son los magistrados que juzgarán a Vladimiro Montesinos 
1273 27/06/01 12 Amenazados de muerte 
1274 28/06/01 2 Montesinos: “Mi fortuna se la debo a Fujimori” 
1275 28/06/01 3 Los e-mail del Doctor 
1276 28/06/01 3 La fase final 
1277 28/06/01 4 Ketín: Sus custodios lo iban a entregar, pero algo falló 
1278 28/06/01 5 Fiscalía de Venezuela investiga cómo fue la captura 
1279 28/06/01 5 Chávez: No podrán demostrar que lo protegí 
1280 28/06/01 6 “Desayuné con Hugo Chávez antes de ser capturado” 
1281 28/06/01 6 Montesinos revela presuntas cuentas de Fujimori en Asia 
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1282 28/06/01 7 Impresionante operación para trasladar a Montesinos a Base Naval del 
Callao 

1283 28/06/01 8 Townsend: Seguiremos investigando Salas: Labor del Congreso es inútil 
1284 28/06/01 11 Montesinos fue entregado por temor a que sea asesinado 
1285 28/06/01 11 Blanqueaba dinero en proyectos turísticos de Venezuela 
1286 29/06/01 2 FOES custodian a Vladimiro Montesinos 
1287 29/06/01 2 La prisión del Doctor 
1288 29/06/01 3 La rutina en el penal 
1289 29/06/01 4 Mafia montesinista amenaza a jueces en actos públicos y en juzgados 
1290 29/06/01 5 García Sayan: Sería ocioso que Montesinos haga huelga de hambre 
1291 29/06/01 5 Pinchi Pinchi dispuesta a confrontar con Montesinos 
1292 29/06/01 6 Venezuela ordena el retiro de su embajador en Lima 
1293 29/06/01 6 Opinan juristas: Paniagua y Toledo deben dar respuesta inmediata a 

Chávez 
1294 29/06/01 8 Ministros del Interior y de Justicia informarán al congreso sobre captura 
1295 29/06/01 8 Montesinos se presentaría el próximo miércoles ante la Comisión 

Morales 
1296 29/06/01 8 Chávez: “Testimonio de Montesinos no facilitará extradición de Fujimori 

Continúa solo conteo 
1297 30/06/01 2 Enérgico rechazo a agresiones de Chávez 
1298 30/06/01 3 EE.UU: Ketín Vidal dijo toda la verdad 
1299 30/06/01 3 Embajadores expresan deseo de que termine conflicto 
1300 30/06/01 4 Presidente del Congreso respalda al Ejecutivo 
1301 30/06/01 4 Cierran filas 
1302 30/06/01 4 Solari: Chávez podría ser aislado políticamente 
1303 30/06/01 5 Montesinos pagó US$ un millón por protección en Venezuela 
1304 30/06/01 5 FBI desmiente a Chávez 
1305 30/06/01 6 Toledo respalda decisión del gobierno de Paniagua 
1306 30/06/01 7 “Si Montesinos tuviera algún video mío, ya me lo hubiera sacado” 
1307 30/06/01 8 Vladimiro Montesinos inicia huelga de hambre 
1308 30/06/01 8 Redoblarán seguridad de jueces que lo investigan 
1309 30/06/01 9 “No debería estar recluido en esa prisión militar” 
1310 1/07/01 2 “Desde 1992 yo le pagué a casi todos los ministros” 
1311 1/07/01 3 Fiscal: “¿Está seguro de lo que dice?” Ex asesor: “Tengo los recibos” 
1312 1/07/01 3 “Te voy a matar” 
1313 1/07/01 3 No fue el único 
1314 1/07/01 4 Culpa al fiscal Víctor Cuba de robo de video “Doc-magistrados” 
1315 1/07/01 5 “Tengo un video comprometedor de Ugaz”, dijo amenazante 
1316 1/07/01 6 Montesinos solo toma agua y come galletas y dulces 
1317 1/07/01 6 Pasará diez días incomunicado 
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Registro de columnas, artículos de opinión y editoriales del diario “Correo” 
Caso 3: Huida de Fujimori 

 
Nº Fecha P. Tipo Autor Titular 
158 20/11/00 2 C Juan Carlos Tafur Márquez y Paniagua 
159 20/11/00 10 A Juan Carlos 

Valdivia 
El fin de Fujimori 

160 21/11/00 2 C Juan Carlos Tafur ¿Montesinos vive y colea? 
161 21/11/00 8 A Neptali Carpio Los escenarios post Fujimori 
162 22/11/00 2 C Juan Carlos Tafur ¿Vacancia o venganza? 

Continúa solo conteo 
163 23/11/00 2 C Juan Carlos 

T166afur 
La primera medida 

164 24/11/00 2 C Juan Carlos Tafur Hoy te aplaudo, mañana… 
165 13/12/00 2 C Juan Carlos Tafur ¿Un quiste japonés? 
166 2/05/01 2 C Juan Carlos Tafur Psicosis jurídica 

 
Caso 6: Difusión del video de Ernesto Gamarra y Luis Venero 

 
Nº Fecha P. Tipo Autor Titular 
167 24/01/01 2 C Juan Carlos Tafur Un Pachacuti moral 
168 25/01/01 2 C Juan Carlos Tafur ¿Solo quedan tres? 
169 25/01/01 7 A Carlo Reyes Olivera versus El Hombre (Casi) 
170 1/02/01 8 A Javier Barreda La “videopolítica” sigue matando 
171 5/02/01 6 A Juan Carlos 

Valdivia 
Entre encuestas y videos 

 
 

 

 

 


