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“El derecho original a la libertad de expresión debe suponer que es una afrenta a
la personalidad humana impedir a un hombre que exprese lo que sinceramente
cree, particularmente respecto de cuestiones que afectan a la forma en que se lo
gobierna” 60
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“Estos hechos demuestran, en la práctica, que toda la persecución política en mi
contra no tenía otro objetivo más que apoderarse de mi canal de televisión y
someterse de una manera “escandalosa” a favor de la re-re-elección de Fujimori.
Ya desde el año 97 el verdadero dueño de mis acciones confiscadas era
Montesinos. Yo recuerdo que Mendel Winter me presentó a Montesinos. Siempre
ha sido un hombre que buscó estar al lado del poder. Por eso fue un error
permitir que esté en el área de prensa porque siempre observé intereses creados
entre él y la prensa. No sabía que era tanto como se sabe ahora” 73 .



“Este noticiero incluyó en todos sus editoriales e informes noticiosos una burda
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pero eficaz campaña presuntamente dirigida desde el Servicio de Inteligencia
Nacional contra el único candidato que podría arrebatarle la presidencia al
ingeniero Alberto Fujimori” 74 .
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“Ninguno tomó en cuenta para nada las elecciones. Lo que tengo entendido
desde niño era que el día de las elecciones, era un día en que todos los canales
hablaban de las elecciones, de los escrutinios, cada uno iba tratando de avanzar
en algo, qué posibilidades había de quién podría ganar, quién estaría segundo.
Sin embargo, en estas ultimas elecciones, ninguno de los canales, con excepción
de los canales de cable, como canal N no transmitieron nada. Era increíble que
uno viendo el cuatro veía el chavo del 8, el cinco novelas, uno cambiaba al 2 y
estaban dando un dibujo animado de Goku. Y cambiaba al 7 canal del estado
estaba dando Entre nos o cualquier cosa, pero nada de las elecciones. Y se
suponía eran las más importantes después de una crisis total política, donde
habían salido muchas personas, organizaciones, sindicatos a marchar, contra
una rereelección del gobierno, y sin embargo no se hablaba nada de nada”.
Dimitri83 “La manera tan descarada como defendían al régimen y incluso no
tenían ni vergüenza y eso hacía que me enojara más y veía que la libertad de
prensa no existía”. Carla

“Creo que ha estado bastante claro las cosas ahora se están comenzando a
evaluar sobre un periodo de dictadura, que había sujetado y maniatado a los
medios de comunicación y utilizarlos para una precampaña de re reelección,
motivo por el cual no se dio la apertura a todas las posiciones sanas de todos los
grupos políticos”.Henry 84



“Definitivamente la SUNAT era uno de los reguladores importantes, otro era la
publicidad del gobierno central, la supervivencia de los canales de Tv. Y desde
ese momento que ya dependían de un régimen como el que teníamos era su
necesidad y mantener su canal”. Diego. “La falta de identidad que manejaban los
gerentes del os canales, la falta de ética y creo, el miedo a perder su canal, que
se les fuera de las manos. Ellos tenían muchas negociaciones, con el mismo
gobierno. Había un interés de por medio, un apoyo condicionado, de solucionar
sus deudas con la Sunat, como se sabe, era el caso de canal 4 y 2”. Jim.

“El caso más vergonzoso es de Frecuencia Latina y América Tv., en mi opinión,
fieles servidores del régimen fujimorista”. Henry



“El canal 4, canal 2, el 7 con naturaleza. El 9 de alguna manera por sus intereses
también En su mayoría casi todos los medios televisivos estaban apoyando
directamente al régimen de Fujimori”. Mónica “El único canal que hizo una lucha
contra el gobierno fue canal N y sin embargo de los canales que hicieron una
lucha a favor del gobierno, creo que el que se llevó la medalla fue canal 2. Fue el
que más trato de ocultar todas las atrocidades del gobierno y atacó a personas
que luchan para dar información”. Dimitri “Canal 2 estaba dominado por el
gobierno y el canal 4 también”. Diego

“Frente a la desinformación la única opción fue el canal del cable Canal N, que
daba una intención objetiva de la noticia, en lo que significó el ambiente político.
Un poco se extrañaba la presencia de otros medios, algunos programas políticos
que se transmitieron en canal 11 con lo que significó la salida del programa de
Beto Ortiz. No podría tal vez indicar mas canales en vista de la manipulación del
gobierno con otros medios, pero sí resaltaría la intención de canal N”. Henry

“Yo no tenía el cable y tuve que aguantarme la televisión de señal abierta, y
veces, no los veía, sinceramente como para no identificarme”. Nimio “Con el 11 a
las diez de la noche, por lo que era abierto y polémico y el canal 5 aunque estaba
a media mordaza, porque a veces actuaba bien en lo que era Panorama, pero en
24 horas no. El Canal N fue el canal que más apoyo a los jóvenes y a la acción, al



transmitir todo lo que estaba pasando con toda libertad”. Alí

“Uno se puede dar cuenta que tanto los medios de prensa escrita como hasta
prensa televisiva, cambiaron bastante después del primer año del gobierno
fujimorista, como una prensa abierta al escándalo a la farándula, a la cultura
chicha que nos han querido imponer y que lo han seguido haciendo. Programas
sin ninguna intención informativa y cultural, de distorsionar información,
sensacionalista y prensa basura”. Diego



“El caballito de batalla fue la lucha antiterrorista, a eso le agregamos el asunto de
la embajada y a le incorporaron los programas como Laura Bozo, que de alguna
manera minimizaron el valor humano del peruano común y simple”.Carla “El
argumento que utilizaba el gobiernos en relación a las personas que protestaban
era: que querían generar el caos, que queríamos que se liberara a los terroristas,
que estábamos vinculados al narcotráfico, que por nuestra culpa y por la
protesta a favor a nuestros derechos éramos culpable de estar mal
económicamente, sin embargo los que generaron la inestabilidad fueron ellos”.
Dimitri “Lo que más resaltaban eran cosas estúpidas, como muchas veces mis
amigos decían “chabacanerías”, cómo la gente de la farándula se comportaba,
incluso en el canal 4 hacia poner en ridículo al pueblo, situación que influía hacia
la violencia. No tomaron en cuenta la libertad de prensa”. Alí “Los jóvenes sin
que nadie nos dijera nada, o algún partido o empresa nos dijeran, vimos todas
las posibilidades, tratamos de sacar fondos de donde sea y hablar con la gente y
decirles, mira esta pasando esto en nuestro país y basta de ser la generación x,
que nos decían que éramos. Con miedo sí, pero salimos a las calles”. Mónica
“Nos atacaron decían que éramos chicos que no teníamos nada que hacer, o que
éramos terroristas, unos salvajes, pero no decían que defendíamos lo que
nosotros pensábamos que era justo”.
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“Lo que obviaron los medios fue temas tan importantes como la agricultura, el
problema de los jóvenes. Mecanizaron tanto a la gente que obviaron a un
Congreso Ineficaz que hoy en día se podía ver que ha sido tan corrupto como el
mismo gobierno, porque leyes que llegaban a beneficio de los peruanos nunca
pasaban, eran básicamente en función al régimen, a las necesidades del
gobierno”. Nimio

“Sí, creo que no hay país más educado y mejor formado si no es con una
información veraz de los medios y sobre todo plural y sin ninguna intención”.
Henry “Siempre se dice que quien maneja una información correcta y maneja
información tiene poder. Y creo que aquí el poder estaba manatiado por el
régimen e impedía ejercer ciudadanía”. Jim 85 “Si, son espacios para
construcción de ciudadanía, porque a través de un medio de comunicación
puedes informar, y llegar lugares que no hay manera de llegar. Por ejemplo, hace
poco estuve en un pueblito del Perú en la frontera con Ecuador. Era tal las



noticias del Ecuador, que uno se enteraba, vía las emisoras del Ecuador, sobre lo
que acontecía en el Perú y no por los medios peruanos. Y el único que llegaba
era Radio Programas y sólo por horas”. Nimio “Por supuesto que sí, los medios
son el cuarto poder, aunque yo los llamaría el primer poder, porque ahora hay
dos formas de “asesinar políticamente” a una persona, asesinarlo con una bala y
asesinarlo a través de los medios de comunicación, eso es lo que se está
haciendo. Cuando tu quieres eliminar a alguien políticamente, ya no se recurre a
la fuerza, se recurre a los medios de comunicación, a través del descrédito, de la
mentira, lo que hacen es atacarla, encontrarle cualquier cosa en su vida personal,
en lo que sea. Esto ha sucedido a muchas personas que están luchando por un
derecho, un ideal, una forma diferente de hacer política. Por eso es importante
que a los medios de comunicación se les exija una responsabilidad social con la
ciudadanía”. Dimitri “Sí, los medios y su información son herramientas básicas
para ejercer ciudadanía, pero en el Perú los medios son todo lo contrario, sólo se
han utilizado para dañar a las personas, degradarlas”. Alí

“Definitivamente, porque son los medios masivos los que llegan a todos los
estratos sociales, sin distinciones, y cuando informan lo que deben, todos nos
beneficiamos”. Carla “Sí, tenemos ahora el mejor ejemplo, después de 10 años
de gobierno corrupto, recién descubrimos toda la corrupción que existía y creo
que si hubiera habido una prensa libre, una televisión de señal abierta
independiente, hubiera sido simple conocerlos y el estar informados sobre todo,
el pueblo hubiera reaccionado más rápido”. Nimio “Los medios fortalecen la
democracia, siempre y cuando actúen a manera de un compromiso social, de
decir la verdad sin ninguna mordaza”. Alí

“Expresar, dar a conocer las inquietudes de todas las personas, en todos los
niveles sociales, ser una tribuna justa de información, tanto educativa,
estudiantil, laboral”. Henry “Decirte lo que yo pienso, sin censuras”. Nimio
“Justamente la libertad de expresión es decir primero, lo que uno piensa, aun si
se está equivocado. Informar lo que verdaderamente es y esta pasando. Implica
que tu puedas expresar tu forma y concepto de ver el mundo, tu ideología, tu
discrepancia aun con el que está gobernando. Dar a conocer cómo piensa un
grupo minoritario. La desinformación es todo lo contrario, es mentirle a las
personas a sabiendas para utilizar su poco entendimiento de la realidad y
manipularlas con facilidad”. Dimitri “Libertad de expresión es opinar y de decir
tus ideas sin restricciones, sin lastimar y perjudicar a otros. Siempre tomando en
cuenta que tus derechos terminan cuando comienzan el de los otros”. Alí

“Es el derecho que tiene cada ciudadano el poder tener la información necesaria



de todas las instituciones del Estado. Como lo contempla la Constitución, toda
persona tiene la capacidad y el derecho de solicitar información a cualquier
institución pública. Puede tener acceso a conocer cuales son los manejos que
tienen esas instituciones, en que invierten el dinero que aporta cada persona”.
Henry “Es el acceder a una serie de antecedentes o informaciones, que me
permitan generar mi propio criterio y decidir si esto es positivo y negativo”.
Nimio “Voy a darte un ejemplo. Una persona que entra al supermercado tiene
todos los productos a la mano, frutas, verduras, carnes, especias, sin embargo,
no es el mejor cocinero. Qué hacer?. Primero, cuando tú quieres hacer algo, una
lazagna, por ejemplo, tienes que ver entre todas las pastas, elegir una. Para elegir
debes tener un conocimiento previo y una vez elegida, deberás saber cómo se
prepara, qué va primero, qué va segundo; si primero ponemos el agua, el fideo; si
primero calentamos o rallamos el queso, todo eso. A lo que voy es que no
necesariamente el que tengas a la mano veinte mil libros o veinte mil tipos de
información existe verdadero acceso a la información, sino que se debe conocer
el entorno en su totalidad, viendo todos los puntos de vista y sacar sus propias
conclusiones”. Dimitri “Es tener una información verdadera donde se te informe
tal como es y no que se acomode de acuerdo a algunos políticos o los intereses
de algún grupo no o cúpula. Es mejor decir la verdad, como lo dicen en canal N”.
Alí

“No estar sujeto a un régimen o a un guión especifico para detallar noticias a
favor de una posición institución o un ,movimiento, que es propio de una
dictadura”. Henry “Tener acceso a escuchar y ver cualquier medio que diga
siempre la verdad”. Nimio. “Para mi es la libertad que puedan tener los
periodistas para decir lo que ven, un periodista pueda escoger un tema
determinado e investigarlo hasta el final, sin restricciones, que le den todas las
facilidades si ese tema es importante para la población y que finalmente esa
información sea difundida”. Alí



“Que difundan una información veraz y sobre todo, apoyen la cultura, rescaten
los valores, y que den a conocer los derechos de las personas”. Henry “Informar
lo que realmente sucede. No estar maniatados a ningún régimen y tampoco que
se deban de imponer a cualquier otro”. Henry “Ningún medio de comunicación
debe ejercer una publicidad estatal porque de allí empieza la sumisión a un
régimen. Los medios de comunicación deben ser independientes y que se genere
un mecanismo regulador de impuestos, que no dependan directamente del
gobierno, sino de un ente autónomo. Que los periodistas tengan mayor ética
profesional, porque un comunicador social, todo un profesional no debería
permitir que le obliguen a callar y a leer el telepromter o lo decir lo que le dictan
por los audífonos”. Nimio “El principal compromiso es la vigilancia, porque se ha
comprobado y no sólo en el Perú, sino en todo el mundo, que el poder
enceguece, hace que tus decisiones no sean las mas certeras, las mas correctas,
deben tener cuidado. Los medios de comunicación deben vigilar que las
personas que accedan al poder lo cumplan o lo utilicen a favor de la gente, de la
sociedad y no a favor de ellos. El rol verdadero de los medios de comunicación
son informar y vigilar a favor de la ciudadanía. Ellos son los que más acceso
tienen a las informaciones, los que mejor saben elaborarla y procesarla, los que
pueden ingresar a las instituciones y velar por lo que las personas no pueden
hacer porque están trabajando para seguir subsistiendo, en un país empobrecido
y subdesarrollado, dar a conocer toda la verdad”. Dimitri “Que investiguen
realmente los casos, los saquen a la luz habiendo comprobado su veracidad, y
que apoyen a los jóvenes en la difusión de nuestras demandas, por más
pequeñas que sean, que estén con nosotros, porque esa será una forma de
concienciar a más a los jóvenes que siguen dormidos o que aun permanecen
indiferentes a lo que está pasando en el país”. Alí
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