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Introducción

Principios, reglas, valores. Los tres conceptos enunciados identifican los
componentes de lo que denominamos ética.
Los principios son las verdades fundamentales, las premisas indiscutibles,
los supuestos básicos. Por ejemplo: todos los seres humanos nacen libres.
Las reglas son las explicitaciones, las formalizaciones de los principios en
normas de conducta. En el mundo de hoy la atribución de producir e imponer reglas jurídicas corresponde principalmente al Estado, que lo debe hacer
por escrito y siguiendo determinados procedimientos. En cambio, la normativa ética general se gesta oralmente en la sociedad según cada tiempo y lugar.
Siguiendo el ejemplo anterior, entre otras, son reglas derivadas del principio
de libertad humana universal las siguientes: todas las personas gozan de la
libertad de expresión, de la libertad de tránsito, de la libertad de culto.
Los valores son los fines satisfactorios, los resultados beneficiosos, las
consecuencias positivas que se busca alcanzar, sea para el individuo o para
la sociedad, mediante el respeto de los principios y la aplicación de las reglas
derivadas de ellos. En el ejemplo señalado líneas arriba, podría ser que como
consecuencia del reconocimiento del principio de la libertad de las personas
y mediante la práctica o ejercicio de la regla correspondiente que garantiza
dicha libertad, se busca alcanzar el valor de la realización individual de cada
persona y el valor de la integración entre los miembros del grupo.
En las obras sobre ética periodística a veces se mencionan, explícita o
implícitamente, los tres conceptos antedichos; es decir, los principios, las
reglas y los valores, en forma individual o en conjunto, con las mismas o
con otras palabras, a veces con igual o parecido significado o también en
orden diverso. Así, por ejemplo, María Teresa Herrán y Javier Darío Restrepo, al relatar una experiencia de discusión sobre el comportamiento de los
periodistas, dicen: «En los debates públicos y privados sobre ese tema se
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dio por supuesto que el ejercicio profesional se funda en el respeto de unos
valores y la observancia de unas normas de conducta…» (2005: 18).
Los mencionados autores hablan de la confusión moral de nuestro tiempo y explican que los valores éticos surgen para satisfacer una necesidad
a la que debe dársele respuesta. En la línea de dicha aserción, me parece
válido decir que en concreto la existencia de la ética se explica por la utilidad que ella nos brinda para el logro específico de la sobrevivencia, la
convivencia y el desarrollo del grupo. Estas son las tres finalidades básicas
que persiguen los seres humanos a lo largo de su historia, los pilares sobre
los que se sostiene y se explica toda su existencia personal y grupal.
Algunos estudiosos del tema consideran que la conciencia moral de
la cual surgen las calificaciones o juicios éticos que hacemos de los actos
humanos como buenos o malos es fundamentalmente de origen subjetivo,
es decir que proviene de las experiencias y pensamientos personales y se
agota en ellos. Esta es la concepción más difundida en el mundo contemporáneo, sobre todo entre los miembros de las nuevas generaciones, quienes
la aplican también en lo concerniente a su ética laboral o profesional. Muchos jóvenes profesionales creen ser la única fuente, o al menos la fuente
principal, a la cual basta recurrir para tomar decisiones correctas en el desarrollo de su trabajo. De allí que a veces se observa en ellos una actitud de
rechazo o desinterés por conocer, entender o acatar los principios, las reglas
y los valores contenidos en los códigos empresariales o institucionales, los
gremiales e incluso los legales.
Otros sitúan el origen de la conciencia moral y de la ética en una fuente
fundamentalmente social, por tanto distinta a cada individuo en particular
y entienden que su contenido adopta características diversas según cada
tiempo y cada lugar. Aunque la ética tiene una vocación de permanencia
y de universalidad y una tendencia hacia la uniformización, se expresa de
diversos modos a lo largo de la historia. Esta concepción es compartida
en mayor medida por los miembros de las generaciones de más edad, así
como por los organismos multinacionales, las instituciones públicas, los entes gremiales, las empresas e instituciones privadas. De allí que los códigos
periodísticos que se producen en todos estos ámbitos son muy semejantes,
porque se van imitando unos a otros. La práctica de dichos documentos
normativos no suele ser muy efectiva, salvo cuando se hace un seguimiento constante de ellos, a través de mecanismos adecuados, como la acción
orientadora de tribunales o comités de ética que gocen de prestigio, la imposición suficientemente disuasiva del régimen de sanciones, la evaluación
y renovación permanente de sus reglas, entre otros.
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En el panorama actual es más evidente que en el pasado la diferencia
de concepciones y posiciones respecto de los principios, las reglas y los
valores que deben regir tanto en la vida en general como en la actividad
periodística. Realizar un estudio de carácter teórico sobre ello, vinculando
ambas cuestiones, resulta sumamente atractivo, pero difiere de los propósitos de esta investigación.
El objetivo de esta investigación es propiciar la reflexión y el diálogo sobre la ética periodística en el país recurriendo a dos fuentes específicas. La
primera está constituida por las declaraciones de un conjunto de periodistas
nacionales recogidas a través de entrevistas. La segunda está conformada
por resoluciones del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana
pronunciándose sobre quejas y pedidos de rectificación contra empresas
periodísticas.
Herrán y Restrepo (2005: 31) se refieren a la llamada ética dialógica de
la responsabilidad solidaria, la teoría de la ética comunicativa de los tratadistas contemporáneos Karl Otto Apel y J. Habermas. Afirman que en esta
época en que no hay principios ni valores absolutos que convenzan, hay
que buscar establecerlos en común a través del diálogo.1 La pretensión de
esta investigación se inscribe en dicha dirección, es decir en que gracias al
material recogido, expuesto y analizado en las dos partes de esta obra, se
promueva una apertura al diálogo entre periodistas, ciudadanos, autoridades, gremios, empresas mediáticas y todos los involucrados en una u otra
medida en los procesos de la comunicación periodística. De este modo, se
pretende contribuir a evaluar, mejorar y sobre todo aplicar los códigos de
ética, declaraciones de principios, cartas de compromiso, principios rectores y otros textos sobre conducta periodística de nombre diverso, muchos
de los cuales son ahora preparados casi exclusivamente dentro del ámbito de cada uno de los grupos antes citados. Quizás esta característica de
origen explica en parte por qué dichos textos no operan con la eficacia y
efectividad que se espera. De ello son conscientes muchos observadores de
la realidad actual, tanto mundial como nacional, según se verá a lo largo de
esta obra. También dan cuenta de lo mismo las entrevistas realizadas a los
periodistas y las resoluciones del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa
Peruana recogidas en el presente libro.
1

La ética comunicativa o dialógica es una de las principales teorías éticas que incluye
Aldo Vásquez Ríos en «La ética periodística y los mecanismos de autocontrol de la
prensa en el Perú». Memoria para optar al grado de doctor. Facultad de Ciencias
de la Información. Departamento de Periodismo III. Universidad Complutense de
Madrid, 2010. Las otras teorías principales que menciona son: clásica, kantiana,
marxista, axiológica o ética de los valores, existencialista, personalista, de situación,
anarquista y de la responsabilidad indefinida.
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A título de ejemplo sobre la falencia actual de la ética periodística, y
situándonos primero en el plano mundial, se pueden traer a la memoria y
consideración, aunque sea muy sintéticamente, algunas recientes manifestaciones o acciones de inconducta ética, o que al menos han sido calificadas así en algunos sectores. La primera que podría mencionarse es la del
silencio cómplice de los comunicadores institucionales que, conociendo la
situación de las empresas y organismos involucrados en la crisis financiera
mundial, no advirtieron de ello al público, presumiblemente debido a las
ventajas comerciales, salariales y laborales de las que disfrutaban. La segunda muestra de este tipo de comportamiento podría ser la caída del llamado
imperio mediático Murdoch y de sus más altos representantes, como consecuencia de haberse descubierto que utilizaban desde hacía tiempo una
serie de recursos de investigación y difusión vedados, como el espionaje
telefónico, la violación del secreto profesional, la obtención de información
de las autoridades mediante el chantaje, etcétera. La tercera experiencia
atañe a los responsables de Wikileaks, quienes además de suscitar una serie de polémicas en torno a la licitud y corrección de difundir información
clasificada, luego también entraron en discusión y confrontación de orden
ético con los grandes órganos periodísticos con los que inicialmente habían
hecho un acuerdo de difusión de sus materiales.
Augusto Álvarez Rodrich, en un artículo titulado «Wikileaks y la ética
periodística» (La República, 1 de diciembre del 2010), comenta favorablemente la edición resumida de una entrevista a Javier Moreno, director del
diario El País de Madrid. Cuando se le pregunta si las filtraciones por Wikileaks de los documentos diplomáticos de Estados Unidos son periodismo
responde: «Esta pregunta roza la metafísica. Digamos de forma más modesta que Wikileaks nos ha permitido hacer gran periodismo. Periodismo
del que cambia la historia y del que los ciudadanos están cada vez más
necesitados en un mundo donde los Estados y los políticos tratan cada vez
más de hurtar información a sus sociedades». Igualmente, preguntado sobre
si es legal lo que ha hecho Wikileaks, responde: «No lo sé. No soy abogado.
Nosotros solo somos periodistas».
Álvarez Rodrich juzga positivamente la posición de Moreno y considera
que lo hecho por Wikileaks es «una clase notable de ejercicio ético del
periodismo que aquí debieran aprender algunos hueleguisos de Palacio».
Por el contrario, hay muchos notables periodistas, como Fernando Savater
y Mario Vargas Llosa, que piensan completamente lo contrario. Nuestra posición está más cerca de la de estos últimos, porque no creemos sostenible
un mundo en el que las fronteras entre lo público y lo privado desaparezcan
y donde los periodistas se arroguen el derecho de mutar dichas fronteras
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según su parecer. El hecho de que los periodistas no sean abogados no los
exime de conocer y respetar el derecho que rige al respecto, como cualquier ciudadano debe respetar las leyes que no ha estudiado. Está comprobado que todos los animales requieren tener un territorio o espacio bajo
su propio y exclusivo dominio. Este mandato biológico actúa también en
la naturaleza humana —al menos en su forma presente, no sabemos en la
de mañana— y su acatamiento resulta indispensable para la supervivencia,
convivencia y desarrollo del grupo humano.
Escribe el premio Nobel peruano:
Savater comprueba que en esa vasta colección de materiales filtrados
no hay prácticamente revelaciones importantes, que las informaciones
y opiniones confidenciales que han salido a la luz eran ya sabidas o
presumibles por cualquier observador de la actualidad política más o
menos informado, y que lo que prevalece en ellas es sobre todo una
chismografía destinada a saciar esa frivolidad que, bajo el respetable
membrete de transparencia, es en verdad el entronizado “derecho de
todos a saberlo todo: que no haya secretos y reservas que puedan
contrariar la curiosidad de alguien […] caiga quien caiga y perdamos en
el camino lo que perdamos. Ese supuesto ‘derecho’ es, añade, parte de
la actual imbecilización social”. Suscribo esta afirmación con puntos y
comas (Vargas Llosa 2012: 153).

Volviendo al plano nacional, hay que señalar que tampoco han escaseado últimamente sonados casos de imputación acerca del decaimiento profesional, por decir lo menos, o de faltas graves a la ética periodística, como
han sido calificados sin ambages por algunos de los miembros del gremio.
El primero de estos ejemplos podría ser el del comportamiento de las empresas y los periodistas durante la campaña electoral del año 2011. Las
acciones negativas realizadas por ellos durante dicho proceso han sido reconocidas no solo por el público, sino incluso con más énfasis por algunos
de sus protagonistas, es decir los periodistas, como consta en abundancia
en los artículos publicados en los últimos meses, muchos de los cuales son
reseñados en este trabajo, y como también aparece en las declaraciones de
varios entrevistados para esta investigación. Asimismo, puede citarse como
otro ejemplo de la crisis ética del periodismo nacional el caso del tratamiento periodístico que se brindó al suceso policial de la desaparición y muerte
del joven Ciro Castillo y de las acusaciones a su pareja Rosario Ponce. El
desarrollo de este hecho en muchos medios de comunicación ha motivado
igualmente numerosos ejercicios de examen de conciencia y de reconocimiento de culpa por los mismos periodistas, las empresas y los gremios.
Salomón Lerner Febres, al señalar «la baja calidad de la discusión pública
en nuestro país», ha indicado sin remilgos que entre «las razones de orden
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cultural e institucional» que explican esta realidad tan negativa se encuentra
«[…] la ruina moral del periodismo […]. Llamado a ser uno de los pilares del
diálogo y del debate social, el periodismo, salvo muy pocas excepciones,
ha elegido convertirse en repetidor y propagador de trivialidades y, en los
peores casos, en simple vocero de intereses mezquinos» (Lerner 2012: 8).
Ignacio Ramonet desarrolla otras observaciones sobre la conducta periodística actual y observa que para que el periodista no sea asfixiado por los
nuevos paradigmas de la comunicación y del mercado, tiene que cultivar la
conciencia y la responsabilidad. Según mi interpretación, el autor coincide
con Umberto Eco, anotando que las empresas periodísticas y los periodistas se hallan cada vez más envueltos en una especie de aura que los pone
como fuera completamente del mundo, ajenos a la observación, la crítica y
la sanción a la que ellos sí someten —y cada vez con más entusiasmo no
carente de temeridad— a todos los demás seres humanos. Dice concretamente Ramonet:
Estoy convencido de que los medios de comunicación deberían proceder
a análisis más serios sobre su propio funcionamiento, aunque sólo fuera
para que todo el mundo supiera cómo trabajan y que no son reacios a
la inspección y la crítica. No han de tener una posición privilegiada. No
están sólo para juzgar a los demás, sin poder ser juzgados a su vez. Es
importante que, cuando se cometen errores, se reconozcan. Sólo así se
hace pedagogía. Esta idea avanzará, aunque sea lentamente, porque es
muy cómodo juzgar sin ser juzgado (1999: 15).

Hay que advertir desde el inicio de esta obra que su autor no pretende
con ella asumir una posición de adhesión o rechazo sobre los diversos planteamientos, hipótesis y tesis que circulan en torno al rol de los medios de
comunicación social en el mundo de hoy, ni en el país, muchos de los cuales también inciden en el señalamiento de si su organización o desempeño
son para el bien o para el mal de la humanidad o de cada persona en particular. Obviamente, no tengo la posibilidad ni la voluntad de afrontar una
tarea de tales dimensiones sobre la base de la investigación realizada para
esta obra que ha tenido solo un año de duración. Pero sí interesa, dentro
del marco establecido de esta pretensión investigadora, al menos dar cuenta
de algunos pensamientos que circulan al respecto, con el fin de que sirvan
al lector para situar mejor el contenido de las entrevistas realizadas a los
periodistas, así como de las resoluciones expedidas por el Tribunal de Ética
del Consejo de la Prensa Peruana. Por tanto, no es casual, sino intencional,
la inclusión —que a veces podrá parecer y en verdad ser excesiva— de
citas, reseñas y otras notas conducentes a dicho propósito.
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Los medios de comunicación constituyen una amenaza para la sociedad
actual. Soportan un estado patológico sin precedentes y lo malo es que
transmiten esta perversión al entorno de la cultura, de la política, de la
judicatura y, en fin, a todo lo que hacen (Peláez 2003: 41-45).

Las líneas anteriores pertenecen a una cita de Octavio Peláez Mendoza
de lo escrito por José Beaumont el año 1997 en el diario El País de Madrid,
al reseñar el libro del sociólogo Pierre Bordieu sobre la televisión. Añade
que este, Chomsky, Habermas, Marcuse «[…] pertenecen a esa larga lista
de intelectuales que en la última mitad del siglo se han dedicado a alertar
sobre el peligro que engendra el poder que han tomado los medios de comunicación masiva».
En el Perú también se viene ampliando cada vez más una corriente de
crítica seria sobre el periodismo y sin ánimo alguno de censura, restricción
o represión de los derechos y libertades de la comunicación, no obstante
que casi cualquier crítica que se haga a las empresas y a los periodistas en
general suele ser tomada por algunos de sus representantes en forma negativa y rechazada frontalmente, lo cual resulta explicable por nuestra historia
recurrente de restricción y represión, pero no justificable.
Este movimiento ciudadano en marcha de invitación a la reflexión, el
análisis crítico, el cambio de actitud y de comportamiento de la prensa nacional reúne cada vez más protagonistas, de las más diversas procedencias
y tendencias. Entre los tantos ejemplos que se van a mostrar a lo largo de
esta obra, se cita ahora, para empezar, sin preferencia particular alguna, a
nivel colectivo, al grupo predominantemente compuesto por jóvenes que
se expresa a través del sitio web <www.antiprensa.pe> y en el plano individual, al abogado y periodista Juan Carlos Valdivia y al periodista Mirko
Lauer, del diario La República. Ambos escribían desde tribunas contrapuestas en medio de la campaña electoral del año 2011.
En el periodismo nos pasamos hablando de la banalización de la
política, pero no aceptamos la gran parte de culpa que tenemos en
eso; en el periodismo reclamamos por un debate político alturado, pero
no aceptamos que somos los primeros en incentivar los ataques de un
candidato contra otro; en el periodismo nos pasamos hablando sobre la
libertad y la tolerancia, pero somos los primeros en cuestionar a los que
piensan distinto a nosotros. Quizás sea tiempo de evaluar lo que hace el
periodismo y no los candidatos (Valdivia 2011: 4).
La idea de hacer periodismo sobre periodistas (muchos de los
participantes —de Antiprensa— no lo son) va en la dirección correcta.
Es evidente que la crítica de medios debería intentar ser más objetiva que
los medios mismos (Lauer 2011: 6).
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En la línea de este pensamiento y de este propósito de alcance mundial
y nacional, que se interesa por colaborar con la indispensable reconstitución ética del periodismo, se ha realizado el estudio que se presenta en las
páginas siguientes. Lo más importante en él son los testimonios de cuarenta
periodistas entrevistados, de los cuales quince han otorgado su autorización
expresa para ser identificados, así como los pronunciamientos del Tribunal
de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, textos a los que el lector debe
acercarse con la mayor atención posible y con una actitud esmerada de
apertura mental y de comprensión. Mis comentarios solo tratan de esclarecer el contenido de dichos textos, evitando hasta donde ha sido posible, al
menos conscientemente, todo asomo de recomendación, reclamo, prédica,
o discurso semejante, pues lo que se busca es que cada lector realice su
propio proceso de evaluación personal.
En suma, la presente obra se centra en aportar materiales para la reflexión y el debate sobre ética periodística, la cual aunque en alguna medida y a veces de manera muy cercana nos concierne a todos, es evidente
que primero y principalmente atañe a los empresarios y profesionales del
periodismo, pues son ellos los que con su ejercicio o con la falta de este se
juegan diariamente su nombre y su vida.

Primera parte

La ética periodística
según los periodistas

Entre los años 2009 y 2011 el autor de la presente investigación organizó la
grabación de cuarenta entrevistas en video a periodistas de diversos medios
de comunicación. La tarea se realizó con los alumnos del curso de Ética de
la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, con el fin de que
comprobaran si los asuntos planteados en clase tenían vigencia efectiva
en la vida laboral y profesional. Por la misma razón, la mayor parte de los
periodistas —que fueron seleccionados libremente por los estudiantes—
son egresados de esta universidad. De este modo se buscaba propiciar que
pudieran identificarse más fácilmente con ellos y asimilar mejor las experiencias relatadas.
A la vista de la riqueza del material recogido y comprobada su utilidad
didáctica mediante su exhibición y discusión en clase durante varios ciclos,
el autor de esta obra propuso al Instituto de Investigación Científica de la
Universidad de Lima (IDIC), un proyecto de duración anual que incluyera
en una de sus partes el ordenamiento, análisis y difusión de una selección
de las entrevistas, a través de las cuales los periodistas se expresaran como
testigos de diversas experiencias éticas, vividas o conocidas, a lo largo de
su carrera.
Las características de la carrera periodística sobre la cual nos hablan
dichos testigos en las páginas siguientes han sido también objeto de la
atención constante de connotados periodistas y escritores. La lectura de
diversos documentos de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano
(FNPI), propiciada por Gabriel García Márquez, facilita la comprensión de
las ideas y experiencias que son frecuentes en los periodistas y que afloran
en el conjunto de los entrevistados para esta obra. En algunos de ellos también aparece que el periodismo es una pasión insaciable y que requiere de
humanización para dominar el pálpito sobrenatural de la noticia.

[21]
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Con el fin de que las entrevistas realizadas a los periodistas pudieran
ser analizadas y de este modo aprovechadas al máximo, así como para
efectos de su difusión al público en general, tuvieron que ser seleccionadas,
transcritas, ordenadas y someramente depuradas, sobre todo en los aspectos estrictamente formales. Asimismo, se procuró que en la medida de lo
posible las declaraciones de los periodistas no tuvieran mucha diferencia
en su extensión y se suprimieron las menciones de carácter más confidencial, personales y coloquiales, con que a veces los entrevistados se habían
dirigido a los estudiantes. Además, teniendo en cuenta el primer objetivo
con que se hicieron las entrevistas, es decir exclusivamente académico,
resultaba igualmente imperativo que la adecuación textual realizada por
nosotros se sometiera a la revisión de los entrevistados, para que hicieran
las correcciones, supresiones y adiciones pertinentes y autorizaran expresamente su difusión pública.
Del total de cuarenta periodistas entrevistados, quince suscribieron la
autorización de publicación del texto de su entrevista que se les adjuntó.
Veinte no pudieron ser contactados para pronunciarse sobre su participación en esta obra, o no se manifestaron al respecto en el plazo establecido.
Cinco periodistas declinaron expresamente aparecer en el libro, aduciendo
en general que ya no estaban vinculados al sector periodístico.
Damos las gracias a los periodistas que han aceptado compartir parte
de su vida profesional a través de esta obra y colaborar así al conocimiento
general de la problemática ética de su actividad. También porque sus declaraciones podrán ser de utilidad para los miembros del gremio periodístico,
tanto los presentes como los futuros, con el fin de que puedan reflexionar
mejor sobre algunos de los retos éticos que plantea su carrera y orientar su
toma de decisiones con la máxima conciencia y satisfacción posibles.
Las declaraciones de los periodistas entrevistados que implícita o explícitamente no concedieron autorización para su identificación, serán mencionadas ocasionalmente, de modo breve y subsidiario al contenido de las
entrevistas publicadas, como provenientes de consultores anónimos.
Hay que aclarar que dentro de nuestras posibilidades se procuró reunir
entrevistas de periodistas de diversos medios y de distintas empresas de
comunicación, con edades y experiencias variadas. A través de sus testimonios los entrevistados no pretenden presentarse como modelos a seguir,
sino exclusivamente como testigos y observadores que tienen a veces distintos enfoques y apreciaciones acerca de la realidad de la ética periodística
en nuestro país.
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Después de muchos ensayos acerca de cuál sería la mejor manera de
afrontar la tarea de presentación de las entrevistas en esta investigación,
concluimos que una fórmula mixta resultaría la más adecuada para ello. Es
decir, por un lado, presentar una reseña o compendio de las entrevistas,
identificando, clasificando y agrupando su contenido en algunos tópicos
principales y acompañándolos algunas veces con alguna breve cita de un
periodista entrevistado, más algunas someras reflexiones interpretativas
nuestras y de algunas fuentes documentales. Por otro lado, optamos por
presentar todas las entrevistas escogidas en forma completa, sin comentario
alguno de parte nuestra, dejando que cada lector aprecie directamente los
testimonios.
Para realizar la reseña inicial de la primera parte de nuestra obra, procedimos, como ya se dijo, a revisar y ordenar minuciosamente todas las
entrevistas. En vista de que las preguntas a los entrevistados no habían
sido las mismas, porque se manejaron hasta tres distintos protocolos de
preguntas y porque además se dejó que quienes preguntaban las adecuaran según la trayectoria de cada entrevistado, fue necesario identificar el
mayor número posible de asuntos, tópicos o temas concurrentes en las
respuestas. Llegamos así a clasificar y agrupar lo dicho por los entrevistados en quince tópicos principales, algunos de los cuales tienen además algunas subdivisiones. Conviene aclarar que no son estos los únicos tópicos
que abordaron los periodistas entrevistados, como se percatará el lector
cuando lea sus respuestas completas, pero sí nos parece que destacan del
conjunto de las declaraciones recogidas y que su lectura puede ayudar a
que se aborde luego con más interés y facilidad la revisión y comprensión
de las entrevistas íntegras.
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1. Principales tópicos destacados por
los periodistas entrevistados

1.1 Origen y ámbito de la ética
En la universidad suele haber un curso de Ética,
pero eso es algo que viene de la casa.
Periodista y director de programas deportivos.

Los periodistas entrevistados y consultados para esta investigación, coinciden en afirmar, con unas u otras palabras, que la ética es básicamente un
sistema de principios, reglas y valores establecido en un lugar y un tiempo
determinados, acerca de lo que está bien y lo que está mal.
Los declarantes sostienen que la ética proviene preponderantemente de
la familia, aunque también se gesta por la interacción en diferentes ámbitos
sociales y por la propia reflexión y experiencia personales. La ética es connatural a la persona por el solo hecho de serlo y abarca todos los aspectos
de la vida. Por consiguiente, también incide sobre el ejercicio de las actividades laborales, profesionales y empresariales, como la del periodismo. En
general, los declarantes consideran indesligables el conjunto de valores que
rige la vida personal y el que corresponde a la actuación profesional.
En palabras del periodista Carlos Salas:
La ética es básicamente lo que nos mueve y nos hace actuar de una determinada forma […]. Es algo que nosotros recogemos a partir de nuestra
experiencia, de cómo hemos sido formados en el colegio, de cómo hemos sido formados en la universidad y de cómo hemos ido recogiendo
experiencias. A partir de ellas nosotros tenemos una idea de lo bueno y
lo malo, de cómo actuar bien y cómo actuar mal.

Los periodistas entrevistados y consultados reflejan tener plena conciencia de que la ética en el periodismo es más importante que en otras carreras
[25]

26

José Perla A naya

por la repercusión que tienen sus acciones sobre la vida de los demás. Uno
de ellos dice expresamente que mientras los carniceros trabajan con carnes
y los verduleros con verduras, los periodistas tienen como «materia prima»
la vida de la gente.

1.2 Fuentes de carácter ético en el periodismo
Para tomar decisiones sobre lo que consideras bueno
o malo, lo que influye es tu propia conciencia. De
frente. Eso es lo que debe regirte al final de cuentas.
Ex conductor de programa periodístico
estelar de la televisión.

En general, los periodistas entrevistados y consultados atribuyen a las reglas escritas que prescriben normas de conducta sobre ética periodística
un peso relativo o subsidiario al de la conciencia personal, ya sea que ellas
consten en códigos empresariales, gremiales o legales. Al parecer los periodistas comparten la actitud de escepticismo generalizado en el país, que se
expresa en el adagio popular de que «el papel aguanta todo», es decir que
no importa mucho lo que se estipule en la normativa, pues en nuestra sociedad suele haber una gran distancia entre lo que se dice y lo que se hace.
No obstante lo antedicho, los declarantes no dejan de atribuir un mayor o
menor grado de importancia a uno u otro instrumento normativo, solos o
en conjunto, como aparece en variedad de respuestas.

1.2.1 La propia conciencia
La tendencia personalista e individualista que hoy impera en el mundo
para determinar lo que se considera éticamente aceptable o no también
forma parte de la mentalidad de quienes se desempeñan en el campo periodístico. Los periodistas entrevistados y consultados afirman de manera
prácticamente unívoca que la conciencia y los propios códigos personales
de la ética individual constituyen la fuente principal a la cual recurren para
tomar decisiones de carácter ético en el campo laboral y profesional. Varios
inciden en señalar que si un periodista mantiene sus códigos éticos personales arraigados, difícilmente se va a dejar llevar por la necesidad de actuar
incorrectamente en la búsqueda de sobresalir o ganar más.
Pero no solo los periodistas nacionales más jóvenes creen en la preeminencia de la conciencia para regir la ética profesional. El destacado especia-
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lista en el tema, de nacionalidad colombiana y de influencia regional, Javier
Darío Restrepo, también argumenta en pro del fuero personal como el
árbitro fundamental en esta materia, antes que los códigos institucionales,
gremiales e incluso que los tribunales de ética.
He llegado a dos conclusiones de lo que es la ética: la ética que se mira
como un qué hacer, es una forma de ajustarse a un código, la otra forma
de ver la ética es como una manera de ser, como un talante de la persona. Es la persona que siempre se impuso a sí misma a tomar en medio
de las decisiones lo mejor.
Para mí el problema principal es entender qué es la ética y no que se le
confunda con un código. En la ética no puede haber tribunales (Restrepo. «La ética vende», en línea).

Es pertinente acotar que la Ley de Radio y Televisión 28278, del año
2004, ha incluido en sus disposiciones complementarias y finales, por vez
primera, una regla que consagra la protección de la conciencia de los periodistas frente a las decisiones y acciones de los medios que pudieran
afectarla.
PRIMERA.- Cláusula de Conciencia
En los contratos de trabajo o de locación de servicios que celebren quienes ejerzan la actividad periodística con el titular de un servicio de radiodifusión regirá la Cláusula de Conciencia.
En virtud de esta Cláusula de Conciencia todo el que ejerza la actividad
periodística tendrá derecho a solicitar la resolución de su contrato o el
término de su vínculo laboral cuando hubiese sido conminado u obligado a realizar trabajos contrarios a su conciencia o al Código de Ética
establecido por el titular del servicio.
Cuando se invoca la Cláusula de Conciencia para solicitar la resolución
del contrato o el término de su vínculo laboral, se podrá solicitar la
inaplicación de las cláusulas de penalidad que pudieran existir. En tanto
no se resuelva el proceso, la penalidad no podrá hacerse efectiva.
El plazo para acogerse a este derecho es de treinta (30) días, contados
desde el momento en que se produjo alguno de los supuestos previstos
en el presente artículo.
En los casos que no exista acuerdo entre las partes sobre la aplicación de
la Cláusula de Conciencia, se podrá recurrir a la vía arbitral o judicial, siendo de aplicación en este último caso las reglas del proceso sumarísimo.

1.2.2 Los códigos empresariales o institucionales
Además de su apelación a la conciencia, los periodistas también señalan,
aunque siempre con menos énfasis que al referirse a dicha fuente norma-
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tiva, que el contenido de los códigos éticos empresariales o institucionales
actúa como fuente de sus decisiones y actuaciones.
Hay que acotar que tanto los códigos empresariales o institucionales
como los códigos gremiales surgen como resultado de acciones de autorregulación, es decir llevadas a cabo por los propios regulados. Es frecuente
que en algunos círculos del sector empresarial y del sector profesional del
periodismo se crea que la autorregulación es la única vía necesaria y aceptable para ordenar las actividades del periodismo y que el Estado no debe
intervenir en forma alguna mediante la regulación oficial. Otros miembros
de los mismos sectores, por el contrario, consideran que la regulación oficial o estatal y la autorregulación deben ser complementarias, tal como
sucede satisfactoriamente en el ordenamiento de todas las actividades del
país, incluyendo algunas de comunicación, como la de radio y televisión, la
de publicidad comercial y la de propaganda política, cada una de las cuales
tiene una norma legal específica. Sin embargo, muchos expresan el temor
de que el remedio de la regulación oficial resulte peor que la enfermedad
de la falta de autorregulación.
En relación con lo antedicho, cabe recordar que Frank Priess, quien ha
sido por muchos años funcionario de la Fundación Konrad Adenauer de
Alemania, señaló en un foro realizado en la Universidad de Lima, que ni
en su país la autorregulación periodística funcionaba si no corría paralela
a ella la regulación oficial, lo que también sostienen múltiples periodistas
y autores consultados. Algunos responden a esto que ello no es aplicable a
nuestro país, pues se trata de dos realidades diametralmente distintas. Pero
me parece que la objeción no vale por sí misma, pues también son radicalmente contrapuestas las historias de Estados Unidos y de nuestro país y, sin
embargo, los mismos objetores norteamericanos abogan por que adoptemos plenamente el estándar —en realidad más simbólico que real— de no
dictar ley alguna sobre libertad de expresión, según el First Amendment o
Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. En suma, cada país,
y también el nuestro, tiene que buscar y encontrar la medida justa entre la
regulación y la autorregulación de la actividad periodística.
El artículo 5 del Código de Ética del grupo de empresas radiodifusoras
integrantes de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRT) ofrece
una definición de lo que entiende por autorregulación.
La autorregulación consiste en vigilar la calidad de la información que
se brinda a través de la comunicación comercial, además de preservar y
acrecentar la credibilidad de la misma. De la misma forma, es tarea de
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la autorregulación el mantener vigentes y actuales los valores, principios
fundamentales y reglas de la actividad que, para los propósitos de este
documento se limitan a aquellos que rigen la relación con el público espectador y consumidor: a) Veracidad; b) Respeto a la persona humana; y
c) Responsabilidad Social. Todo ello dentro del marco de responsabilidad
con la sociedad peruana y en atención a sus particulares circunstancias
económicas, culturales y educativas (SNRT, en línea).

La Ley de Radio y Televisión vigente en nuestro país ha impuesto a todas
las emisoras de radio y canales de televisión la obligación legal de tener un
código de ética, individual o colectivo, y que este sea de conocimiento del
público. Las infracciones éticas son calificadas como graves por la norma
legal y pueden acarrear la aplicación de sanciones de amonestación, multa
y cancelación de la autorización. Además, la norma legal establece los principios y valores que se deben respetar y obliga a las empresas a atender las
denuncias o quejas que se les presenten por violación de las reglas éticas.
Los principales artículos de la norma legal son los siguientes:
Artículo 33.- Principios y valores
Los servicios de radiodifusión, sonora y de televisión deben contribuir
a proteger o respetar los derechos fundamentales de las personas, así
como los valores nacionales que reconoce la Constitución Política del
Perú y los principios establecidos en la presente Ley.
Artículo 34.- Código de Ética
El contenido de los códigos de ética se basa en los principios y lineamientos que promueve la presente Ley, así como en los tratados en materia de Derechos Humanos. Los titulares de servicios de radio y televisión,
deben regir sus actividades conforme a los códigos de ética que deben
establecer en forma asociada y excepcionalmente en forma individual.
En el Código de Ética se incluirán disposiciones relativas al horario familiar, mecanismos concretos de autorregulación y la regulación de la
cláusula de conciencia.
Los titulares del servicio de radiodifusión o quienes ellos deleguen, atienden y resuelven las quejas y comunicaciones que envíe el público, en
relación con la aplicación de su Código de Ética, así como en ejercicio
del derecho de rectificación establecido en la Ley Nº 26847.
Artículo 35.- Publicidad de los códigos de ética
Los códigos de ética de los servicios de radio y televisión deben ser
remitidos al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y puestos en
conocimiento del público.

Varios cientos de códigos de ética han sido preparados por las empresas
de radio y televisión del Perú y se hallan ahora a disposición del público
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que quiera revisarlos y exigir su cumplimiento.1 Un menor número de empresas han optado por hacer suyo el código modelo aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Concortv, en línea).
Cada vez se difunde más el conocimiento acerca de la obligación legal
que tienen las empresas de aprobar y exhibir su propio código de ética.
Los periodistas y productores de radio y televisión con más frecuencia que
antes declaran conocer que las empresas en las que trabajan se rigen por
un código ético colectivo.
El Código de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión consta
de treinta y cinco artículos. Esta institución tiene también aprobados un
nuevo Pacto de Autorregulación, el Formato de Queja SNRT y el Formato de
Rectificación SNRT, a fin de facilitar al público el planteamiento de quejas y
rectificaciones a las empresas referidas.
El artículo 19 del código citado se refiere al Tribunal de Ética.
Son funciones del Tribunal de Ética las siguientes:
1. Emitir resoluciones, en última y definitiva instancia, sobre las quejas
y comunicaciones que envíe el público en relación con la aplicación
del presente Código de Ética, así como el ejercicio del derecho de
rectificación establecido en la Ley Nº 26847.
2. Emitir exhortaciones para que la actividad de radio y televisión contribuya a proteger y respetar los derechos fundamentales de las personas, así como los valores nacionales que reconoce la Constitución
Política del Perú y los principios establecidos en la Ley de Radio y
Televisión.
3. Absolver consultas.

Varios periodistas entrevistados y consultados para esta investigación, y
otros que se han expresado al respecto a través de medios públicos, hacen
atingencias de carácter general sobre la existencia de este tipo de códigos
empresariales, en forma individual o asociada. Pero aunque ahora hay obli-

1

Véase, por ejemplo, el Código de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión en <www.snrtv.org.pe/codigo.php>. Allí constan algunos casos de denuncias por contenidos, sobre todo no periodísticos, tramitados ante el Comité
de Quejas hasta el 20 junio del 2011: la Asociación Civil Valores Humanos contra
Frecuencia Latina por el programa Los Simpson; Patricia Gallo Negreiros contra el
Grupo Radio Programas del Perú RPP por el programa Caídos del catre; la Asociación Civil Valores Humanos contra la Compañía Peruana de Radiodifusión S. A.,
operadora del canal 4, por el programa Recargados de risa. La misma asociación
contra RPP por el programa Arriba los fonos; el Centro de Estudios y Promoción
Afroperuano Lundu contra la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión por el
programa El especial del humor.
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gatoriamente códigos éticos empresariales, nos parece que la conciencia
personal mantiene su preeminencia en las decisiones de los periodistas.
Dice Daniel Chicoma:
No hay un libro escrito que nos diga: “esta es la ética del comunicador
social”. Es algo que tú vas aprendiendo en el camino, que estás aprendiendo en la familia, son los valores que te inculca tu familia, que estás
aprendiendo en la universidad y lo vas aprendiendo tal vez de los profesores o de otras personas de tu mismo nivel, o sea, se podría decir de tus
pares. De todo el mundo se puede aprender algo nuevo.

Algunos periodistas entrevistados y consultados afirman no haber conocido código de ética alguno en la entidad para la que trabajaron. Otros
mencionan expresamente que supieron que regía formalmente un texto
determinado, pero que no había voluntad alguna de los empresarios por
su aplicación y que sin dicha voluntad de exigencia en realidad el código
solo «está pintado en la pared». Otros más declaran haberlo conocido, que
incluso les fue entregado autografiado por el propietario de la empresa,
pero que no lo leyeron, o que no lo sienten como algo propio, pues dan
preeminencia a sus códigos personales. También hay quienes indican que
leyeron el código de ética solo una vez, asemejando este hecho con la entrega de la cartilla de instrucciones de seguridad al inicio del vuelo en un
avión y a la que uno debe recurrir durante toda la ruta. Una minoría de los
entrevistados y consultados manifiesta que tiene dicho texto como una obra
de consulta permanente en su trabajo cotidiano.

1.2.3 Los códigos gremiales
Aunque con menor énfasis que cuando se refieren a los dos tipos de códigos antes citados, algunos periodistas también aluden a los códigos de
los gremios representativos de las empresas periodísticas y a los códigos
de la profesión periodística en general, como una fuente a la cual recurren
para tomar decisiones.2 Otros periodistas responden francamente que no
2

Hay que anotar que los códigos gremiales solo rigen para los miembros de la
respectiva orden, aunque a veces en dichos textos se invita a quienes no lo son
a adherirse a aquellos. Cabe señalar también que en el Perú no es obligatoria la
profesionalización ni la colegiación para ejercer el periodismo, según se explicará
en detalle en otro momento. De este modo se ha acogido el contenido del Principio 8 de la Declaración de Chapultepec de la Sociedad Interamericana de Prensa,
que dice: «El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones
profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras
empresariales, deben ser estrictamente voluntarios».
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conocen código de ética alguno que provenga de una entidad del gremio
al cual pertenecen.
El estudio comparado de códigos de ética periodística se viene afrontando cada vez con más frecuencia a escalas mundial y regional. En Chile, por
ejemplo, se puede consultar la obra de Camilo Taufic. En México destacan
los libros que al respecto ha publicado el abogado Ernesto Villanueva.
¿Qué muestran los estudios comparados realizados a escalas mundial y
regional? Fundamentalmente que, como es de suponerse, los textos normativos de los gremios profesionales periodísticos coinciden, con redacción y
énfasis diversos, en casi la totalidad de sus postulados. También se observa
que en dichos textos gozan de preeminencia similar algunos principios que
se consideran fundamentales, como el de veracidad, credibilidad, respeto al
honor y la intimidad de la persona, el derecho de rectificación y de réplica,
el secreto profesional, la protección de las fuentes y otros.
Aunque no corresponde al objetivo de esta obra analizar en detalle los
códigos de ética periodística que circulan a escalas nacional, regional o
mundial, consideramos que es importante reseñar a continuación algunos
extractos de los textos de varios países más próximos histórica y culturalmente. Dichos documentos han sido escogidos prácticamente de manera
aleatoria, con el fin de que el lector pueda por sí mismo apreciar sus características y juzgar en forma comparada la recurrencia de sus postulados, la
racionalidad de su contenido y la posibilidad de que sus enunciados tengan
o no aplicación en la realidad.
a) Código de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia
(ANP, en línea)
El artículo 1 afirma que «la veracidad de la información debe ser
la primera condición» del trabajo periodístico. El artículo 2 obliga a la
diferenciación entre los editoriales, los artículos de opinión, la información y la publicidad. El artículo 9 incide en el reconocimiento del
derecho del público a rectificar la información periodística.
Entre los deberes consignados en el artículo 11 se halla el de que
el periodista no participe en mensajes publicitarios. No hemos encontrado que en los códigos periodísticos de nuestro país esté incluido
este punto. Sin embargo, hasta donde recordamos, el asunto salió por
primera vez a debate hace ya alrededor de dos décadas, cuando el
periodista Guido Lombardi participó en una campaña publicitaria y
fue objeto de la reiterada crítica pública de, por ejemplo, el periodista
César Hildebrandt.
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En los años transcurridos desde entonces nuestros periodistas han
mantenido posiciones diversas al respecto. Mientras algunos intervienen asiduamente en publicidad, asumiendo dicha tarea a conciencia
del debate existente, otros se inclinan por rechazar dicha actuación
considerando que ello puede afectar la independencia del periodista. Así lo dice, por ejemplo, la periodista Mávila Huertas en la entrevista consignada más adelante. Pero su caso no es el único. En
este punto están divididos los periodistas de todas las generaciones.
Así, por ejemplo, Raúl Vargas, director de informaciones de Radio
Programas del Perú, una emisora líder en audiencia en nuestro país,
actúa en anuncios publicitarios de diversos productos (como el de
vinos Tabernero), mientras que algunos de sus colegas contemporáneos consultados han declarado que no lo harían. Los avisos comerciales en que el mencionado periodista ha participado de manera
relevante y que provocaron la queja por escrito de un ciudadano ante
el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, fueron los que
realizó para la administradora de fondos de pensiones AFP Integra.
A nuestro parecer, siendo la actuación de estas empresas un punto de
constante y encendido debate desde que aparecieron en el mercado
hace veinte años, hubiera sido deseable que el Tribunal se pronunciara al respecto, si no sobre el caso específico objeto de la queja, al
menos a nivel general, como lo hace dicho órgano sobre otros asuntos, a fin de esclarecer si a su parecer es compatible con los ideales
éticos periodísticos que un profesional de dicha actividad participe
en la producción y difusión de mensajes publicitarios, cuando se trata de productos o servicios que sean o no altamente controvertidos.
Pero el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana optó por
no pronunciarse al respecto, aduciendo que no entraba dentro de su
competencia examinar el desempeño de un periodista en una actividad ajena a su profesión, como es la publicitaria. Entendemos que
en sentido estricto es así conforme a su actual reglamentación, pero
nada impide que ella sea objeto de modificación.
La regla del artículo 11 del Código Boliviano se ha pronunciado
específicamente sobre el asunto de la participación de los periodistas
en publicidad: «Los trabajadores de los medios no deberían utilizar
su popularidad o influencia en beneficio personal o de familiares y
amigos y deberían evitar prestar o alquilar su imagen para publicidades o propagandas, porque pueden poner en riesgo su credibilidad».
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El artículo 16 del mismo Código impone otro deber que está ausente de nuestros códigos nacionales, pero que ha merecido reiterados pronunciamientos en la misma dirección por parte del Tribunal
de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, como podrá observarse
de la lectura de varias resoluciones incluidas en la segunda parte de
esta obra: El mencionado artículo dice: «Los titulares de los medios
deberán siempre reflejar el contenido de los textos».
El artículo 17 del código citado toca otro punto que también ha
sido puesto en relieve y es exigido a las empresas periodísticas de
nuestro país por el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana:
«Solo son delincuentes consumados quienes reciben una sentencia
de la justicia. Quienes están siendo procesados, son solo presuntos
delincuentes y debería nombrárselos como acusados».
b) Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile 3
Confirmando lo dicho reiteradamente, de que el principio de decir la
verdad suele encabezar los códigos de ética periodística, aquí también lo encontramos redactado de la forma siguiente:
Capítulo I.- Del deber ser de los periodistas
Artículo primero.- Los periodistas están al servicio de la verdad…

También se señala en el artículo tercero que los periodistas tienen
el «deber de evitar que se dicten disposiciones que afecten la libertad
de expresión y trabajar por su derogación». De este modo el texto refleja la actitud bastante difundida en la región de preferir la desregulación (el principio de «ninguna ley» contenido en la Primera Enmienda
norteamericana) a cualquier norma oficial sobre periodismo.
Asimismo, el artículo cuarto impone a los periodistas el deber de
que «lucharán [sic] para que los directores, editores, etc. de medios
sean periodistas». Es una regla que pretende defender las fuentes de
trabajo periodístico para los profesionales de dicha carrera. Este punto también ha sido debatido en diversas ocasiones en nuestro país. En
la época del gobierno militar de los años setenta, dentro de la política
de entonces, se dictaron algunas reglas con el mismo propósito. En
los tiempos actuales, por el contrario, se ha aclarado mediante la ley
citada en otra parte de esta obra, que no es obligatoria la profesión,

3

Aprobado por el Congreso Nacional Extraordinario el 26 de enero de 1994, con las
modificaciones aceptadas en el IX Congreso Nacional Extraordinario. Concepción,
1999.
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ni la colegiación, para el ejercicio del periodismo en el país, ni siquiera en el sector público, como fue en algún momento del pasado.
Los que están a favor de la exigencia de la profesionalización para
trabajar en la actividad periodística argumentan entre otros motivos
que la carencia de dicho requisito es una de las causas de la decadencia ética actual, pues los economistas, abogados, científicos sociales
(politólogos, sociólogos, antropólogos), etcétera, que incursionan en
el sector y frecuentemente desempeñan cargos directivos o gerenciales no han adquirido un conocimiento orgánico básico de los principios, reglas y valores que rigen en la profesión, ni han examinado la
historia ni la casuística desarrollada a escalas local y mundial durante
su aplicación. Los que están en contra de que haya una profesionalización cautiva del periodismo argumentan principalmente que el
ejercicio libre de la comunicación es un derecho humano fundamental de carácter universal, por lo que no puede restringirse su práctica
al requerimiento de la obtención del título profesional de periodista,
ni al de la colegiación respectiva.
En el artículo sétimo se consigna otra regla que por su raigambre,
repetitividad y universalidad podría ser considerada clásica en este
tipo de textos normativos profesionales: «El periodista deberá establecer siempre una distinción clara entre los hechos, las opiniones y
las interpretaciones…».
El capítulo II lleva por título «Del periodista y sus pares» y el III
«Del periodista y los medios de comunicación». En este se incluyen
tres puntos que asemejan los que destacamos antes en el código boliviano, según reseñaremos a continuación.
Sobre el punto de que los titulares de los periódicos deben guardar correspondencia con los textos que desarrollan su contenido,
dice el artículo décimo noveno: «El material gráfico y los titulares
siempre deberán guardar concordancia con los textos que le corresponden, de modo que el lector, televidente o auditor no sea inducido
a confusión o engaño».
Los periodistas no deben hacer publicidad, según el artículo vigésimo primero: «Ningún periodista podrá utilizar su investidura profesional para divulgar mensajes comerciales en los espacios o programas periodísticos que conduzca…».
En el artículo vigésimo sétimo se impone el deber profesional de
atender el derecho de réplica y de rectificación del público.
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c) Código de Ética de FOPEA. Principios éticos para la práctica periodística4
Nuevamente aparece situado en lugar preeminente el principio de
compromiso con la verdad, junto con el de la independencia y el de
la honestidad. Se halla enunciado en el capítulo I, donde se desarrollan los llamados «Valores esenciales».
En el capítulo II («Métodos»), el artículo 14 señala: «La información debe ser claramente distinguida de la opinión».
En el capítulo III («El periodista como individuo»), el artículo 18
dispone: «Es incompatible con la profesión periodística la difusión de
mensajes publicitarios explícitos o implícitos».
En el capítulo IV, sobre «Respeto por la ciudadanía» se dedica el
artículo 32 al deber de respetar la privacidad, otro tópico también de
frecuente tratamiento en los códigos éticos periodísticos, pero como
observamos no en lugar prioritario.
En el artículo 35 se proclama como un principio de ética periodística reconocer la inocencia de la persona, incluso si el pronunciamiento de culpabilidad proviene de comunicados oficiales.
d) Código de Ética Periodística de la Federación de Periodistas del Perú
(FPP, en línea)
El artículo 9 contiene una larga y no muy ordenada enumeración de
las que el texto llama «Obligaciones», comprendiendo entre ellas la
de respetar la intimidad, la verdad, la moral y la de evitar el sensacionalismo, la violencia, apropiarse indebidamente del rol de jueces,
afectar la inocencia infantil, etcétera.
e) Código de Ética del Colegio de Periodistas de Valparaíso (Chile) (en línea)
En la introducción de este código se afirma que la información periodística tiene la naturaleza de un bien social y no de un producto.
Esta aserción trasluce la concepción muy extendida que aún se tiene
acerca del periodismo como una actividad que persigue fines sociales o benéficos a favor de la comunidad, tal como lo propagan con
frecuencia los empresarios, aunque hoy aluden más a la defensa del
interés público o al derecho de la gente a estar informada. Creemos
que esta concepción tradicional no responde en los últimos tiempos
a la realidad actual y que mantenerla convencionalmente contribuye
a ahondar la disociación, cada vez más denunciada por el público,

4

Presentado en el Primer Congreso Nacional de Ética Periodística. Buenos Aires, 25
de noviembre del 2006.
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entre lo que se dice y lo que se hace en la actividad periodística y a
no emprender acciones efectivas de refundación de la ética profesional a fin de que resulte suficientemente satisfactoria para el conjunto
social.
En el texto introductorio del código bajo examen se dice:
La información en periodismo se entiende como bien social y no como
un producto, lo que significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida y es responsable, no solo ante quienes
controlan los medios, sino principalmente ante el público. La responsabilidad social del periodista requiere que él o ella actúen, bajo todas las
circunstancias, en conformidad con el sentido ético personal.

En el cuerpo del código cabe destacar algunos puntos que se
relacionan con comentarios anteriores, como la preeminencia del
principio de verdad, el compromiso con la desregulación, el deber
de distinguir entre la información y la opinión, los límites de la relación con las fuentes y la defensa del ejercicio periodístico para los
profesionales.
En el artículo 1 se afirma que «Los periodistas están al servicio de
la verdad, los principios democráticos y los derechos humanos…».
En el artículo 4 se dice:
Es deber de los periodistas recurrir a todos los medios lícitos a su alcance,
a fin de evitar que se dicten o apliquen disposiciones que disminuyan,
dificulten o anulen el ejercicio de la libertad de expresión e información.
En caso de estar vigentes leyes o reglamentos de ese carácter, deberán
trabajar en favor de su derogación.

Igualmente, se dispone que «El periodista deberá establecer siempre una distinción clara entre los hechos, las opiniones y las interpretaciones, evitando toda confusión o distorsión deliberada de
ellos». También evitará encubrir las fuentes con términos como «un
cercano», «un alto funcionario». Por otro lado, «Los profesionales
de la Orden velarán por que todas las funciones periodísticas, incluidas la definición de políticas informativas, sean realizadas por
periodistas…».
Durante las décadas de 1960 y 1970 estuvo vigente en el país una
ley que permitió a los que no habían estudiado periodismo, pero
que lo practicaban, que obtuvieran el título correspondiente. De este
modo se incrementaron en número que no podemos precisar ahora
los miembros del gremio. A fin de distinguirse de estos, algunos de
quienes habían estudiado la carrera optaron por poner en su tarjeta
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«periodista profesional». Fueron sobre todo políticos, científicos sociales y humanistas que escribían regularmente en la prensa los que
se valieron de dicha norma legal. Hoy, sin necesidad de una ley como
la citada, pero en parte favorecidos indirectamente por la ley de desprofesionalización y de no colegiación obligatoria, los miembros de
una nueva generación de profesionales que no son periodistas están
ocupando posiciones relevantes en la prensa. Entre las tantas preguntas que motiva esta realidad destaco una: ¿por qué no ocupan dichos
cargos quienes han estudiado formalmente la carrera de periodismo
o de ciencias de la comunicación? Las hipótesis de respuesta son
múltiples y deberían ser afrontadas en otro momento por todas las
personas involucradas en el desarrollo de la actividad.

1.2.4 Las normas legales
Algunos de los periodistas entrevistados y consultados aluden a la regulación contenida en las normas legales del Estado que guardan relación con
su trabajo periodístico, como por ejemplo las que sancionan la difamación
o la violación del secreto de las comunicaciones. Según los declarantes las
leyes del Estado constituyen el supuesto normativo básico, el marco de
exigencia obligatoria que establece el nivel mínimo de ordenamiento que
asegura la convivencia social y por tanto el ejercicio de los derechos y deberes elementales que rigen en el campo periodístico.
La periodista Marianne Blanco es una de las entrevistadas que encuentra
una relación entre los códigos personales, los gremiales y los legales. Señala
que los primeros son los más importantes, pero «[…] luego los comparas
con los legales, que a menos que seas un delincuente, o que seas un fundamentalista religioso, o de cualquier tipo, es raro que no coincidan con lo
que legal o moralmente todo el mundo maneja».
De acuerdo con lo declarado por los periodistas, se podría introducir
el siguiente apotegma: el mínimo de ética periodística es cumplir las leyes.
De esta aserción se podría concluir que es necesario asegurar que en la
formación de los periodistas se brinde un conocimiento suficiente de las
leyes y de las disposiciones oficiales que guardan relación con la profesión,
como los artículos de la Constitución Política que versan sobre los derechos
y libertades de la comunicación, los cada vez más numerosos artículos del
Código Penal que tipifican delitos relacionados con la comunicación, como
los delitos contra el honor (injuria, difamación, calumnia), los atingentes a la
violación de la intimidad, la violación del secreto de las comunicaciones, el
relativo al delito de chantaje y muchos otros. Asimismo, sería necesario que
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los periodistas conocieran el texto de la Ley de Rectificación, de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información, de la Ley de Radio y Televisión.
La lista de la regulación oficial que se vincula con el periodismo es cada vez
más larga y especializada, pero según nuestra observación el conocimiento
de los periodistas al respecto suele ser escaso. Además, la enseñanza de
esta materia jurídica solo se canaliza a veces a través del dictado de un curso, no siempre obligatorio.

1.2.5 Complementariedad de los códigos
Como se ha hecho notar arriba, es frecuente que los periodistas se nieguen
a atribuir primacía a uno solo de los tres tipos de códigos mencionados.
Salvo en cuanto al reconocimiento unánime que hacen de la preeminencia
de la conciencia de cada uno para tomar decisiones, los declarantes creen
más bien que todos los demás códigos (empresariales, institucionales o gremiales y legales) concurren conjunta y complementariamente a delinear los
ideales del comportamiento profesional periodístico.
El profesor e investigador universitario Aldo Vásquez Ríos, en su tesis
doctoral antes citada, ha realizado un valioso trabajo en el que identifica
algunos de los mecanismos de autocontrol (o control propio), distintos a
los del heterocontrol (o control por un tercero), que han sido generados en
diferentes ámbitos e instituciones nacionales para ordenar las actividades de
nuestra prensa. Nos permitimos consignar la reseña de dicha información,
con algunas variaciones, en vista de su utilidad para ilustrar el contenido
de este apartado de nuestra obra, cual es el de que el lector pueda advertir
que hoy tenemos una verdadera red multiética de normas y de órganos
(empresariales, institucionales, gremiales), que se halla fácilmente disponible para cualquier empresa o periodista que esté realmente interesado en
recibir una orientación sobre los principios, reglas y valores exigibles a su
trabajo, así como sobre los procedimientos que deben seguirse en caso de
incumplimiento.
I. Documentos
1. Los códigos deontológicos
a) Códigos gremiales: Código de Ética de la Federación de Periodistas del Perú, Carta Ética de la Asociación Nacional de Periodistas
del Perú, Código de Ética del Colegio de Periodistas del Perú,
Código de Ética Unificado de la Industria de la Comunicación.
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b) Códigos de ética de los medios de comunicación: Principios rectores del grupo El Comercio; Código de Ética Participativo del diario
El Tiempo (Piura), códigos de ética de las publicaciones del Grupo
Apoyo.
2. Libros de estilo del diario El Comercio.
3. Estatutos de redacción.
II. Organismos
1. Tribunales de honor de los gremios vinculados a la comunicación
social: Colegio de Periodistas del Perú, Federación de Periodistas
del Perú, Asociación Nacional de Periodistas del Perú, Círculo de
Periodistas Deportivos del Perú.
2. Consejos de prensa: Consejo de la Prensa Peruana.
3. Ombudsman o defensor del público de prensa, radio y televisión: no
se ha identificado ninguno en particular.
4. Auditorías y observatorios de prensa: Veeduría Ciudadana de la
Comunicación Social.

1.3 Principios fundamentales del trabajo periodístico
El objetivo o valor del periodismo es como cualquier
otro: hacer las cosas correctamente.
Periodista conductora de programa
informativo de televisión.

Hemos dicho antes que puede afirmarse que en todo sistema ético confluyen principios, reglas y valores. En este apartado nos detenemos en el examen de algunos de los principios éticos que guardan relación con el trabajo
periodístico según ha sido destacado en documentos, en comentarios de diferentes autores y en algunas de las entrevistas y consultas efectuadas para
esta obra. También suelen aparecer en los códigos de ética multinacionales,
empresariales, gremiales y legales. Decir la verdad, buscar la objetividad,
respetar la privacidad y la intimidad, preservar la confidencialidad, ser fiel
a la propia conciencia, guardar el secreto profesional, defender la libertad
de expresión y la libertad de información, salvaguardar el decoro y la moral pública. La lista podría seguir y si revisáramos las publicaciones sobre
estudios comparados de los códigos periodísticos, comprobaríamos que los
principios, reglas y valores periodísticos son manifiestamente repetitivos.
Esto no podría ser de otra manera, porque como dijimos antes, no obstante
el origen determinado (según tiempo y lugar) de cada sistema normativo,
todos tienen también vocación de permanencia y de universalidad.
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En la Conferencia General de la Unesco celebrada en París en 1983 fueron aprobados los llamados «Principios básicos de la ética del periodismo»,
entre los que se encuentran: el derecho del pueblo a una información verídica, la adhesión del periodista a la realidad objetiva, la responsabilidad social e integridad social del periodista, el acceso y la participación del público, el respeto de la vida privada y de la dignidad del hombre, el respeto del
interés público, de los valores universales y de la diversidad de las culturas.
Por otro lado, en 1993 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
aprobó por unanimidad en Estrasburgo algunos principios éticos del periodismo (Resolución 1003). Entre ellos están el diferenciar entre noticias y
opiniones y el velar por la veracidad e imparcialidad.
Más recientemente, en un documento del 24 de enero del año 2011 con
motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el papa
Benedicto XVI introdujo el término infoética para denominar el ineludible
compromiso de responsabilidad que debe acompañar el trabajo de los comunicadores en general.5 «Cuando la comunicación pierde las raíces éticas
y elude el control social, termina por olvidar la centralidad y la dignidad
inviolable del ser humano y corre el riesgo de incidir negativamente sobre
su conciencia y sus opciones».
Podrían citarse muchos códigos periodísticos mundiales y nacionales,
entre los que hay marcadas coincidencias. También importa apuntar que
estamos en un tiempo en que es más visible la distancia entre lo que se
dice y lo que se hace en lo que respecta a la ética periodística. Nuevos
principios, reglas, valores, aunque no proclamados ni reconocidos, pero
que tienen notoriamente marcada la impronta de la avidez y competencia
mercantil, empiezan a afirmarse preponderantemente y otros clásicos van
siendo relegados u olvidados, aunque formalmente se sigan prescribiendo.
Esta especie de esquizofrenia en la ética periodística podría aclararse en
parte con la cita siguiente de Ignacio Ramonet:
Estamos en un sistema que poco a poco considera que hay valores importantes (instantaneidad, masificación) y valores menos importantes, es
decir menos rentables (los criterios de la verdad). La información se ha
convertido ante todo en una mercancía. Ya no tiene una función cívica.
Nosotros, aquí, todavía nos lo creemos, pero ¿acaso no seremos un recuerdo? ¿Somos reales? ¿Virtuales?

5

<www.elobservadorenlinea.com/content/view/515/1/>.
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La información tiene un valor mercantil y el sistema se organiza para
comprar y vender informaciones que tengan un valor mercantil, sin ninguna referencia ya a la generosidad cívica. Esto no quiere decir que en
este sistema no afloren algunas verdades o que no haya periodistas que
hagan su trabajo. En algunas ocasiones, la información sigue siendo un
instrumento útil para despertar el sentido cívico (Ramonet 1999: 7).

El escritor peruano Mario Vargas Llosa, en su obra La civilización del
espectáculo, también se ha preguntado y a veces respondido desde su característica personalidad con sus propios términos acerca de las cuestiones
que suscita la revisión de los principios, reglas y valores periodísticos, como
decir la verdad, respetar la privacidad, preservar la confidencialidad, ejercer la libertad de expresión, defender la libertad de información, guardar
el decoro y la moral pública y otros. Tal como en tantas de sus obras el
texto del escritor arequipeño despierta incesantes polémicas al referirse
implícitamente a los derechos y deberes involucrados en la comunicación
masiva y el periodismo. Para facilitar la contrastación entre sus aserciones
y las de otros que aparecen en esta y otras obras, a continuación se citan o
reseñan algunas de las afirmaciones del escritor, las que hemos ordenado
según nuestro parecer bajo títulos enunciados con letras, lo que esperamos
ayude a aclarar aún más la posición del escritor sobre la ética periodística
en nuestros días.
a) El derecho a la privacidad y el derecho a la intimidad no deben ser
avasallados o suprimidos por la primacía expansionista del afán de
publicidad
Pero de allí (de la revolución audiovisual) a concluir que la prodigiosa
transformación de las comunicaciones que ha significado Internet autoriza a los internautas a saberlo todo y divulgar todo lo que ocurre bajo
el sol (o bajo la luna), haciendo desaparecer de una vez por todas la
demarcación entre lo público y lo privado, hay un abismo que, si lo abolimos, podría significar no una hazaña libertaria sino pura y simplemente
un liberticidio que, además de socavar los cimientos de la democracia,
infligiría un rudo golpe a la civilización (Vargas Llosa 2012: 153).

b) La confidencialidad de la documentación del Estado debe ser salvaguardada del irrestricto derecho a la información y del derecho de
acceso a la información oficial
Ninguna democracia podría funcionar si desapareciera la confidencialidad de las comunicaciones entre funcionarios y autoridades ni tendría
consistencia ninguna forma de política en los campos de la diplomacia,
la defensa, la seguridad, el orden público y hasta la economía si los procesos que determinan esas políticas fueran expuestos totalmente a la luz
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pública en todas sus instancias. El resultado de semejante exhibicionismo
informativo sería la parálisis de las instituciones y facilitaría a las organizaciones antidemocráticas el trabar y anular todas las iniciativas reñidas
con sus designios autoritarios. El libertinaje informativo no tiene nada
que ver con la libertad de expresión y está más bien en sus antípodas
(Vargas Llosa 2012: 153).

c) Aunque el periodismo escandaloso responde a la cultura actual, su
explotación por los empresarios es nefasta para la sociedad
Vargas Llosa afirma que el periodismo escandaloso es la consecuencia de una cultura que quiere eso y no de unos propietarios o canales
ávidos de ganar dinero explotando las bajas pasiones. Sin embargo,
afirma también que la concentración periodística en la difusión del
escándalo es nefasta para las instituciones y los políticos, como se
ha comprobado últimamente en el caso del grupo Murdoch (Vargas
Llosa 2012: 135, 136).
d) La información, la objetividad, la verdad son inalcanzables
Tras revisar diversos autores, Vargas Llosa concluye que lo que conocemos con la etiqueta de «información» son «versiones clónicas»
de los hechos objetivos, «seleccionadas y adobadas por los comentarios de esos ilusionistas que son los profesionales de los medios de
comunicación».
Las ocurrencias de mundo real ya no pueden ser objetivas; nacen socavadas en su verdad y consistencia ontológica por ese virus disolvente
que es su proyección en las imágenes manipuladas y falsificadas de la
realidad virtual… La verdad de la ficción mediática, (es) la sola realidad
real de nuestra era, la era —dice Baudrillard— ‘de los simulacros’ (2012).

Y en otra parte Vargas Llosa dice que suscribe «con todos sus
puntos y comas» la siguiente afirmación del filósofo y sociólogo francés: «El escándalo, en nuestros días, no consiste en atentar contra
los valores morales, sino contra el principio de realidad». En vista
del rol que hoy juegan los medios de comunicación social, y más en
concreto el periodismo, se podría deducir de lo afirmado, que ellos
son el principal protagonista de la comisión del máximo atentado
contra los valores de la humanidad, cual es el de hacerla vivir fuera
de la realidad.
A la vista de lo expuesto por Vargas Llosa al repasar algunas ideas
de varios pensadores acerca del fenómeno de la comunicación, habría que preguntarse por qué la ética periodística sigue proclamando
como principios fundamentales el deber de informar, la búsqueda de
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la objetividad, el ejercicio de la verdad y otros, tal como pasaremos
a verlo en el siguiente apartado. Si todos esos principios no son sino
simulacros de la realidad, también lo sería continuar proclamando en
el plano ético, su posibilidad de vigencia efectiva o de real aplicación.

1.3.1 La búsqueda de la verdad y la objetividad
Las últimas elecciones nos han dejados muchas
enseñanzas y muchas vergüenzas… Hubo gente
que no actuó bien como periodistas… Desde los
grandes hasta los chicos hicieron denuncias que no
eran ciertas, persiguieron a varias personas.
Ex director de Informaciones
de una emisora radial.

Los periodistas en general, no solo los entrevistados y consultados para esta
investigación, suelen afirmar en forma prácticamente unánime y con encendida convicción que el principio fundamental, principal o primero que debe
dominar en el trabajo periodístico es la búsqueda de la verdad y la objetividad. Estos dos conceptos ocupan centralmente el espacio de discusión a
escalas mundial y nacional y son mencionados unas veces como sinónimos
y otras como estrechamente vinculados entre sí. El profesor español de
grata memoria, José María Desantes, afirmaba que solo se informa cuando
se dice la verdad. De acuerdo con su pensamiento, estrictamente hablando
las mentiras periodísticas no son información, pues no dan forma a hecho
alguno de la realidad.
Aparece cada vez más alejada de nuestra mentalidad contemporánea la
definición escolástica de la verdad, como algo objetivo: «La adecuación de
la cosa y del intelecto» (adaequatio rei et intellectus) y que aplicada al campo de la comunicación recreamos como que es la adecuación entre lo que
se dice y lo que existe. Hoy se cree y se afirma con mucha frecuencia que
la verdad es siempre subjetiva, porque siempre es alguien el que observa y
el que se refiere al hecho o dato de la realidad. «Todo depende del cristal
con que se mire» dice el refrán castellano. De allí que se propague cada vez
más la aserción de que no existe una sola verdad, sino tantas como sujetos
existentes.
Se dice entonces que lo que más bien sí puede estar a nuestro alcance
es el principio de veracidad, el cual impone el deber de cada uno de con-

Primera parte. L a ética periodística según los periodistas

tar «su» verdad, guardando la mayor fidelidad posible con la observación
que ha realizado del hecho. También se acepta que se pueda hablar del
principio de objetividad, el que podría describirse como el deber de cada
individuo de evitar al máximo posible las interferencias de orden personal
que se dan al relatar un hecho.
Por tanto, si solo la veracidad y la objetividad son factibles de alcanzarse,
¿por qué no terminan estos conceptos por reemplazar como principios —claramente explicitados y explicados— el principio de decir la verdad, que es el
que aún se proclama en el universo ético periodístico, cuando la mayor parte
de periodistas lo encuentra irrealizable por su propia naturaleza?
En su entrevista, el periodista deportivo Pedro García se expresa con firmeza sobre el antagonismo continuo que suelen vivir los periodistas entre
la verdad y la mentira:
Ética para el periodismo, como yo la entiendo, significa no mentir. La
ética de un periodista no es la misma que la de un arquitecto. La ética
de un periodista es no mentir, o no dejar de decir las cosas en las cuales
cree. Un periodista, ya sea en deportes o no, siempre tiene que hacer
notar la realidad, no puede endulzar la realidad. Entonces, si algo que
es negro no lo identificas como negro, cuando es visiblemente negro,
cuando es evidente que es negro, estás teniendo un conflicto de ética,
porque estás mintiendo, estás censurando parte de la verdad y hablas o
dices que solo es algo gris.
En resumen, en periodismo tener ética es no mentir, tener ética es decir
lo que piensas, tener ética es no censurarte tú solito, tener ética es no
ceder a los intereses del propietario del medio con el que trabajas, tener
ética es decir lo que piensas, siempre y cuando tengas una argumentación importante, ética es no autocensurarte y globalmente no mentir.

El periodista argentino Ricardo Trotti, funcionario de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), expresó su desconfianza ante el discurso del presidente de la República Ollanta Humala, cuando el año 2011, al inaugurar
en Lima la Asamblea General de esa institución, señaló que los periodistas
deben tener la verdad en el sitial principal. Aunque la afirmación coincide
con la de todos los gremios y órganos periodísticos en sus respectivos códigos, la crítica del funcionario se basó en el supuesto de que al referirse a
la verdad el mandatario debe tener en mente la «verdad oficial», tal como
sus colegas Hugo Chávez y Rafael Correa. El análisis de esta cuestión sirve
para que Trotti concluya:
En todo caso, el objetivo común que comparten comunicadores, militares
y sacerdotes no es la verdad en sí misma, sino su búsqueda permanente.
Para los curas, la verdad es absoluta por tratarse de la existencia de Dios

45

46

José Perla A naya

y el camino de salvación. Para los militares, esta no está sometida a la
credibilidad o falsedad de un hecho, sino al principio de obediencia. Y
para los periodistas como también para los jueces, la veracidad es relativa, dependiendo de los distintos puntos de vista que sobre un mismo
hecho puede aportar varias fuentes.
Ojalá que el presidente Ollanta Humala se convenza de que más que
la verdad, la libertad es el valor que antecede a cualquier otra virtud
humana y social. De lo contrario, en nombre de “su” verdad, pudiera
comenzar a cometer los mismos errores y abusos de poder que algunos
de sus colegas (Trotti 2011: A28).

Umberto Eco ha escrito un artículo en el que cuenta cómo un diario
italiano le atribuyó una supuesta declaración y ha lamentado la nocividad
de esta nueva forma de periodismo que no presta atención a la verdad.
«Cuando mi colega me contó de la nota, comentó con cierto fatalismo:
“Sabes, los periodistas deben rascar para encontrar noticias”. Yo estoy en
desacuerdo: los periodistas deben reportear noticias que ya estén ahí, no
conjurar historias» (Eco 2011: A29).
Refiriéndose a este asunto que provoca tantos puntos de vista y que
tiene tantas aristas, el editorial del diario El Comercio del 16 de abril del
2011, publicado en el fragor de la campaña electoral en la que dicho medio
fue señalado entre otros como violador del principio de verdad, señaló lo
siguiente:
En tiempos electorales hay que estar más atentos que nunca para no
seguirle el juego a las agendas propagandísticas de los publicistas de los
candidatos. Un medio tiene la obligación de decir la verdad siempre, con
pluralidad, sin medias tintas, sesgos ni tapujos. Guste o no, la verdad y la
transparencia son base de la libertad y con ello del sistema democrático
en que la gran mayoría de peruanos y peruanas aspiramos a vivir y legar
a nuestros hijos e hijas.

Augusto Álvarez Rodrich también se ha pronunciado, como muchos
otros, acerca de casos de incumplimiento del principio de verdad durante
dicha campaña electoral (Álvarez, 22 de mayo del 2011: 8). Teniendo en
cuenta el concreto despido de Canal N de Patricia Montero y destacando
la posición de protesta de Josefina Townsend por la cobertura informativa
de dicho medio, el periodista afirma que la responsabilidad por las infracciones al principio de verdad en el periodismo implica necesariamente la
actuación de un conjunto de personas.
La cobertura desequilibrada, mentirosa y como propaganda de un candidato requiere el respaldo indecente del propietario del medio y necesita
la complicidad de la redacción periodística, aunque en algunos casos se
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están registrando tensiones debido a apuestas tercas por el profesionalismo y la ética, como lo recordó esta semana Josefina T. en Canal N...
Cuando un medio de comunicación renuncia a la verdad —el valor supremo de un periodista— y se convierte en panfleto propagandístico
de un postulante, malogra su propio prestigio y puede, también, hasta
perjudicar a su candidato elegido.

Y concluye citando a Javier Darío Restrepo: «Un periódico que sale con
propaganda de un candidato solo sirve para envolver zapatos, no para hacer historia y daña a la democracia».

1.3.2 El cultivo de la credibilidad
La ética te obliga a cuidar el prestigio, te brinda
prestigio periodístico.
Periodista de empresa radial.

El principio de credibilidad se relaciona estrechamente con el principio de
verdad o veracidad, así como con el de búsqueda de la objetividad, el del
afán por la imparcialidad y la equidad, tanto como con el de distinción entre el contenido periodístico y el publicitario. Así lo reconoce expresamente
la SIP en el artículo 9 de la Declaración de Chapultepec de 1994: «La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda
de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los
mensajes periodísticos y los comerciales».
En la línea de su habitual mentalidad contraria a la regulación y a la
intervención sancionadora estatal, añade en el mismo enunciado que: «El
logro de esos fines y la observación de los valores éticos y profesionales no
deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia y castiga».
Un periodista que dice la verdad o que revela preocupación por su búsqueda obtiene como resultado la confianza y el reconocimiento del público.
La credibilidad es, por tanto, un valor relevante cuyo cultivo hace viable la
efectividad y continuidad del trabajo periodístico.
Los que buscan ser periodistas serios tratan de ceñirse a normas de ética
que les permitan conservar credibilidad y por tanto gozar de la confianza
del público. Tienen conciencia de que su capital más importante es su credibilidad y que si la pierden se quedan sin nada.
Tanto en las entrevistas y consultas realizadas a los periodistas, como
en los códigos éticos, libros y artículos revisados, se afirma taxativamente,
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dentro y fuera del país, la importancia del principio de credibilidad en la
profesión periodística. Simultáneamente también circulan en la actualidad
—y cada vez en mayor número— los resultados de encuestas que registran
a escala mundial el incremento de la desconfianza del público, a veces
más respecto de la televisión y los diarios que de las radios y de algunos
medios virtuales. No obstante la notoriedad y persistencia de esta creciente
separación entre el ideal de credibilidad y la realidad de su aplicación, no
se conoce que en muchos lugares, ni tampoco en el país, se esté prestando
suficiente atención a la cuestión, ni implementándose acciones efectivas
para resolverla. Es posible que también algunos consideren que en un mundo de las características actuales tal objetivo ya es imposible de alcanzarse.
En relación con la mella sufrida por el principio de credibilidad en nuestro periodismo, hay que volver a citar la última experiencia negativa de la
campaña electoral del 2011, suceso que inevitablemente va a aparecer una
y otra vez a lo largo de estas páginas. El sociólogo y periodista Santiago
Pedraglio ha sido uno de los tantos que observó el descalabro periodístico
moral en dicho proceso:
¿Qué está pasando con la prensa…? ¿Por qué las empresas periodísticas
arriesgan el que se supone su mayor capital: la credibilidad? Porque, se
quiera o no, tal parece que la pregunta en muchas redacciones es hoy
“cómo hacemos para que gane nuestro favorito” o “qué petardo le lanzamos al adversario”, y no “cómo hacemos para conseguir y verificar toda
la información sobre este asunto”.
[…] No deja de sorprender que algunos medios que lucharon contra el
autoritarismo y la corrupción en la década de 1990, diferenciándose de
todos aquellos que vendieron sus líneas informativas y editoriales en la
hoy famosa salita del SIN, hayan abandonado el principio de construcción de una prensa independiente, libre de las censuras estatales, y también de las pasiones y odios partidarios. Peor aún cuando se privilegia
unilateralmente el derecho de propiedad y de libertad de empresa sobre
el derecho a la información (Pedraglio 2011: 6).

1.3.3 La independencia o fidelidad de las propias convicciones
Es importante que un periodista por sí mismo trate
de desarrollar principios que lamentablemente el
medio no desarrolla.
Periodista deportivo de varios medios.

Otro principio y valor que aflora en las declaraciones de los periodistas es
el de la independencia, el de ser sincero o consecuente con uno mismo, el
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de guardar fidelidad con las propias convicciones, o la propia conciencia,
aunque ello pueda acarrear consecuencias negativas de orden laboral o
profesional. Varios testimonios recogidos dan cuenta de la presentación de
renuncias al trabajo por conflictos sufridos cuando el periodista entra en
pugna con la línea editorial del medio de comunicación.
Así como los periodistas, las empresas también proclaman su voluntad
de mantener independencia frente a los diversos poderes. El enunciado a
ese respecto se consigna, por ejemplo, en el diario Universal de México,
uno de los tantos medios de comunicación que destaca la importancia de
dicho principio: «El Universal y sus periodistas mantienen independencia
editorial respecto de intereses económicos, políticos, religiosos y de cualquier otro orden, para estar libre de obligaciones y presiones que obstruyan
su misión periodística» (Taufic 2005: 17).

1.3.4 El respeto a la persona y en especial a la intimidad de la vida privada
La violación de la intimidad se ha convertido en un
bien periodístico muy importante, porque es muy
vendedora.
Periodista de radio y televisión,
ex director de diario.

El autor uruguayo Omar Franco Tarragó ha escrito:
En principio, toda persona tiene derecho a guardar en su privacidad los
datos que a sí mismo competen y que no perjudican a otros. Es la segunda parte de este criterio: “que no perjudiquen a otros”, la que autoriza
éticamente a los profesionales de la comunicación a informar aspectos de
los personajes “públicos” que estos no quieren que se difundan (Franco,
en línea).

La tendencia dominante entre los periodistas es condenar la intromisión
indebida de los medios de comunicación en la intimidad de la vida privada
de las personas. Con frecuencia expresan en sus comentarios que conocen
y aceptan la distinción entre vida pública y vida privada, entre personas
públicas, personas privadas y funcionarios públicos. Estas tres categorías de
orden legal y ético se han ido distinguiendo cada vez con más claridad a lo
largo del primer siglo de desarrollo de las comunicaciones masivas.
Respecto a los funcionarios que desempeñan un cargo oficial o público,
sea remunerado o no, los postulados éticos admiten que prácticamente no
existen barreras para ventilar ampliamente las cuestiones que atañen al
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ejercicio de dichas responsabilidades de Estado. Sin embargo, la intimidad
de su vida privada sí se encuentra resguardada por límites que hay que
respetar, salvo que algunos hechos de dicha esfera puedan afectar su de
sempeño público.
En cuanto a las personas públicas, es decir aquellas cuyo nombre o imagen son conocidos o reconocidos por el público, ya sea porque frecuentemente trabajan con él, ya porque suelen exponer libre y voluntariamente su
vida personal ante los medios, se puede entender que en la misma medida
de dichas acciones están facultando implícitamente al periodismo a ocuparse de su vida privada.
Finalmente, están las personas privadas, que son las desconocidas para
el público, porque no trabajan con él, ni gustan de exhibirse ante los medios. Por tanto, ellos gozan de la máxima protección de la intimidad de su
vida privada ante el periodismo. Dentro de esta categoría, y merecedores de
especial atención, se hallan los miembros de grupos más vulnerables, como
los menores de edad, las personas que están sufriendo una alteración emocional a causa de un hecho fortuito, como un accidente, o de un problema
sentimental o familiar, y otras personas cuya posibilidad de defensa de la
intimidad de su vida privada se ve disminuida por diversas circunstancias.
El fotógrafo de prensa Jaime Rázuri menciona en su entrevista una experiencia al respecto: «Yo he fotografiado a menores de edad que tienen VIH
y he tenido que solicitar autorización firmada a los padres y las condiciones
han sido, por ejemplo, en qué espacio iban a ser difundidas las imágenes,
por cuánto tiempo iban a ser difundidas, en qué soporte iban a estar, condiciones muy específicas».
Un periodista de investigación de televisión, que ha preferido mantener
su anonimato, reconoce que siempre están en conflicto el derecho a la intimidad o a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión. Considera
que es un eterno dilema decidir cuál es el más importante y que mientras
los periodistas siempre van a decir que es la libertad de expresión, la persona afectada por una información errada afirmará que lo más importante
es su derecho a la privacidad.
Otro problema que recuerdan algunos periodistas es el de tener que
ventilar casos de gente que conocen. La regla dominante que mencionan
como el ideal que debe seguirse en esta situación es la de evitar involucrarse directamente.
El economista Augusto Álvarez Rodrich, quien fuera director del diario
Perú.21 y actualmente columnista del diario La República, ha recordado
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en una entrevista concedida a Diario 16 (17 de julio de 2011, página 8),
cuál fue su posición sobre el tratamiento periodístico de la noticia del hijo
extramatrimonial del presidente Alan García Pérez y también ha confesado
su actitud al respecto como lector. No es inusual esta dicotomía de perspectivas que maneja la prensa ante casos polémicos de respeto a la intimidad.
Según lo declarado por varios miembros del gremio, también para esta
obra, a veces dicho dilema se resuelve más por lo que siente el empresario,
el director o el periodista que por lo establecido previamente y de modo
general conforme a la razón o a la ley. «Yo no quise publicar lo del último
hijo del Presidente. Allí sentía que era algo de la vida privada… Hombre, no
lo iba a publicar, pero claro que me encantó verlo, como lector…», confiesa
Álvarez Rodrich.

1.3.5 La defensa de la libertad de expresión
La historia de la política y la historia de los medios,
es la historia del manejo de la libertad de expresión,
aquí y en cualquier parte del mundo.
Conductor de programas culturales
en la televisión por cable.

Es frecuente que explícita o implícitamente los periodistas proclamen la
preeminencia del principio de defensa de la libertad de expresión como
uno de los que conforman su credo personal de orden profesional. Es menos frecuente que lo señalen como uno de los pilares de las organizaciones
o empresas en las que trabajan. La razón de esta omisión podría explicarse
en que al parecer dicho concepto, tan manido, se tiene como un supuesto
básico sobre el que se asienta todo el trabajo periodístico y que por ello
no requiere de explicitación. Pero ello también podría indicar que, como
hemos observado en otra ocasión, el enunciado del derecho de libertad de
expresión y sus conexos —por ejemplo el de libertad de prensa, el derecho
a la información y semejantes— son como etiquetas que se llenan de diferentes contenidos, según los intereses y las circunstancias.
Tal multiplicidad semántica ha sido anotada de modo confidencial por
varios reconocidos y veteranos periodistas, cuando se les ha preguntado
sobre el significado del concepto de libertad de expresión. Afirman que a
dicho principio los empresarios y periodistas le dan diferentes significados,
lo interpretan o lo manejan según la historia política y mediática de cada
lugar y que eso no solo sucede en nuestro país.
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El conocido periodista César Hildebrandt se ha referido a lo mismo, denunciando la incongruencia conductual de quienes durante la última campaña electoral del año 2011 decían abogar por la defensa de la libertad de
prensa, mientras hostilizaban a sus periodistas para privarlos de ella: «Denuncian que la libertad de prensa peligra quienes despiden a periodistas
que se niegan a sumarse al lodo de la campaña contra Humala» (Hildebrandt 2011: 6).
Justamente, en relación con los mismos asuntos, el Instituto Prensa y
Sociedad (IPYS) intervino en el debate y trató de responder mediante un
comunicado las consultas y pedidos que le planteaban los periodistas envueltos en dilemas éticos por el despido de los colegas Patricia Montero y
José Jara, de canal 4. El extenso y detallado documento dejó asentada la
posición de dicha institución sobre los derechos y deberes de la comunicación, tanto de los empresarios como de los periodistas, la cual resumimos
a continuación:6
• La primera responsabilidad del periodismo es informar sobre ambos
candidatos.
• Los candidatos deben tener igualdad de oportunidad para exponer
sus puntos de vista.
• Las empresas de medios tienen derecho a decidir su propia línea informativa.
• Creemos en la autorregulación y no en la regulación oficial («Todo
intento de controlar contenidos de los medios por cualquier mecanismo externo es contrario a la libertad de expresión»).
• La radio y la televisión, por usar el espectro radioeléctrico y según
los principios de la Ley de Radio y Televisión «[…] están más obligados que los periódicos impresos a ejercer un periodismo de calidad,
independiente y plural, ajeno a los intereses comerciales y políticos
de las compañías que detentan la concesión. Por lo mismo, deben
ser fiscalizados por el resto de medios, por la sociedad civil y por
organizaciones de periodistas independientes como el IPYS».
• Invoca independencia, y por tanto credibilidad, al grupo del diario El
Comercio.
• Lamenta que ninguno de los candidatos haya mostrado el «[…] mínimo interés en responder las preguntas sobre libertad de expresión
que les fueron planteadas por el IPYS».
6

Comunicados. «Perú: El IPYS rechaza despidos de periodistas por motivos políticos y apoya la pluralidad informativa en la TV». 21 de abril del 2011. <www.ipys.
org/index.php?q=comunicado/522>.
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El abogado penalista Luis Lamas Puccio ha planteado que debería estudiarse una ampliación del artículo 169 del Código Penal, a fin de sancionar
a los empresarios privados que impidan el ejercicio de la libertad de expresión de sus periodistas (Lamas 2011). Actualmente, este artículo solo tipifica
y sanciona el delito de coacción de la libertad de prensa que cometen los
funcionarios públicos que, abusando de su cargo, suspenden o clausuran
algún medio de comunicación. La propuesta planteada por el abogado es
original, pero de difícil delimitación constitucional y legal, además de que
seguramente sería rechazada enfáticamente por los empresarios de los medios, no solo para incluirse legalmente, sino como regla dentro de sus códigos empresariales o gremiales.
En conexión con el asunto precedente, sobre la relación entre empresarios y periodistas, puede también mencionarse que uno de los recurrentes
debates que se suscita en algunos países de la región, sobre todo cuando
llega a la presidencia un mandatario que entabla una relación conflictiva
con las empresas de los medios de comunicación, es en torno a si la libertad
de expresión, como derecho humano fundamental, coincide necesariamente con el derecho de libertad de la empresa periodística. En nuestro país
esta cuestión se planteó dramáticamente en la época del general Juan Velasco (1968-1975) y concluyó con la toma de todos los diarios de circulación
nacional por el gobierno, además de su intromisión en las emisoras radiales
y los canales de televisión. Concluido el régimen militar el año 1980, entró
en vigencia la Constitución Política de 1979, la cual en una parte del numeral 4 del artículo 2 acabó con la discusión introduciendo el enunciado que
también ha sido recogido por la vigente Constitución Política de 1993 y que
dice: «los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios
de comunicación». Pero, aun ahora, algunos periodistas deslizan, más encubierta que abiertamente, su crítica a dicho enunciado constitucional. Ellos
distinguen entre la libertad de prensa como un atributo de los propietarios
de las empresas para decidir lo que se imprime o difunde y la libertad de
expresión que atañe a cada persona por el hecho de serlo, lo cual incluye
al periodista dentro de la empresa. Mientras que los primeros velan porque su libertad de prensa (de impresión o difusión) no sea mellada, los
segundos defienden su derecho a juzgar el mundo gracias al ejercicio de su
libre expresión. En lo primero mandan los empresarios, en lo segundo los
periodistas.
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1.4 Imagen social de los periodistas
1.4.1 El prestigio profesional y gremial
Más que los periodistas, son los medios los que están
contribuyendo al desarrollo de la sociedad. Son un
pilar fundamental. El periodismo es fiscalizador de
lo malo que hay.
Carlos Sarria.

Los periodistas son autocríticos consigo mismos y con su gremio y no coinciden en su respuesta cuando se les pregunta si creen que su profesión goza
de prestigio o no. A veces critican en forma severa a algunos de sus colegas
y otras se resisten a acusar específicamente a alguien. No faltan quienes rinden un homenaje, a veces explícito y otras implícito, a los colegas que admiran y que consideran que prestigian la profesión periodística en el país.
Algunos periodistas esbozan ocasionalmente una explicación sobre la
variación que puede estar sufriendo el tradicional prestigio periodístico.
Creen que ello puede deberse en parte a las nuevas características de expansión de las tecnologías y redes de comunicación, por lo cual los periodistas ya no tienen el monopolio, la exclusividad o el dominio de las
corrientes de información y opinión. La tradicional figura del periodista
como líder de opinión desaparece a medida que la gente maneja todo tipo
de información y puede formarse sus propias opiniones o consultar a quien
quiera sobre cualquier punto.
En dirección semejante, Ignacio Ramonet explica la estrecha relación
que hay entre las nuevas tecnologías, pero no solo las últimas de Internet,
sino algunas de los últimos cincuenta años y la configuración que adopta
el periodismo en cada época.
Es cierto que las nuevas tecnologías favorecen considerablemente la de
saparición de la especificidad del periodista. A medida que se desarrollan
las tecnologías de la comunicación, aumenta el número de grupos que
producen comunicación. Por decirlo de forma un tanto esquemática, sin
la fotocopiadora no se hubiese producido el Mayo del 68. El fascismo no
hubiese sido lo que fue sin los altavoces y los micrófonos, porque nadie
se puede dirigir con la única ayuda de la voz a mil personas al mismo
tiempo. Las tecnologías de la comunicación han producido la explosión
de las radios libres, o el fax. Actualmente, gracias a Internet, cada uno
de nosotros puede no sólo convertirse en periodista, sino ponerse a la
cabeza de un medio de comunicación (Ramonet 1999: 13).
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Gabriel García Márquez remarca más bien que la falta de dominio
profesional, tanto como la inmoralidad, es causa de las transgresiones éticas
que envilecen y avergüenzan al periodismo (1996, en línea). Aunque le
consuela que sea la impericia periodística la causa de tales males, no deja
de señalar, en una expresión muy destacada desde que se pronunció, que
la conciencia de la ética no es una condición ocasional, sino que debe
acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón.

1.4.2 La relación con el desarrollo del país
Yo no creo que sea necesario, para decir la verdad,
embutir al televidente de imágenes sangrientas
y policiales permanentemente. Sin embargo, al
público le encanta eso, tú tienes que responder al
dueño por el rating y las imágenes sangrientas te
dan rating.
Periodista de investigación de la televisión.

Respecto a la pregunta de si los periodistas contribuyen de alguna manera
al desarrollo del país, tampoco las respuestas son uniformes y prevalece la
afirmación previsible de que dentro del gremio periodístico hay de todo,
como en cualquier profesión.
Aunque probablemente va a aparecer el punto en otras partes, conviene
anotar que para muchos periodistas, sobre todo para los que se dedican a
lo que se llama periodismo de investigación, la contribución fundamental
que creen realizar para el desarrollo del país es la de confrontación y de
senmascaramiento del poder político.
Jerónimo Centurión, en la entrevista publicada en este libro, declara
francamente que el ideal de este tipo de periodistas es «bajarse al presidente» y que a veces celebran como un logro provocar la caída de un
ministro, aun sabiendo que el que lo va a suplantar va a ser peor que el
primero. Cabe acotar al respecto que no son pocos los que observan que
varias generaciones de la clase periodística a escala mundial viven todavía
una especie de síndrome del caso Watergate, por el cual los periodistas
Carl Bernstein y Bob Woodward propiciaron la caída del presidente Richard
Nixon en Estados Unidos.
En la entrevista dada a Diario 16, ya citada, se le preguntó a Augusto
Álvarez Rodrich si está de acuerdo en que los políticos deben entender que
«no tienen niñera sino críticos» y respondió, incluyendo términos que el
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periodismo actual ya ha convertido en coloquiales: «Así es. Y en el caso de
la prensa, yo prefiero una prensa enemiga. El rol de la prensa es joder al
poder, no franelearlo».
Vargas Llosa, en su ya citada obra La civilización del espectáculo, observa que la actitud mediática dirigida a la destrucción de los políticos y
de las instituciones ha contribuido efectivamente a producir cambios en la
situación del país, pero que ellos no han sido siempre de orden positivo.

1.4.3 El desprestigio de los años noventa
En la época del gobierno de Alberto Fujimori se
agravó mucho la credibilidad de los periodistas y
volverla a construir es algo bien complicado.
Periodista conductora de programa
informativo de la televisión por cable.

La mayoría casi absoluta de los periodistas entrevistados y consultados
coincide en afirmar enfáticamente que durante la época de Fujimori se
produjo la mayor exhibición nacional de mala conducta empresarial, profesional y laboral dentro del sector. Varios también reconocen que este
reciente pasado de inconducta sigue afectando la imagen y el trabajo del
gremio periodístico en su conjunto y que se tardará bastante en remontar
esta percepción negativa.
Pedro García es uno de los periodistas que se ha explayado en sustentar
su respuesta crítica sobre dicho periodo con el recuerdo de algunos hechos.
El aporte (de los periodistas al desarrollo del país) no ha sido tan importante, porque cuando Fujimori gobernaba y estaba Montesinos, yo no vi
ningún aporte de nadie. O sea, en esa época solamente hubo un par de
medios que aún mantenían el tema de no verse influenciados por el gobierno y opinaban libremente… Entonces, ¿cuál fue el papel de los medios o el aporte de los medios para hacer un país mejor? En ese momento, ninguno, salvo Canal N y el diario Liberación, pero luego muy pocos.

Además, muchos ciudadanos y algunos periodistas observan con de
silusión y preocupación que hay empresarios que no han tenido reparos en
reabrir las puertas de sus órganos mediáticos a periodistas que están de
sacreditados por su actuación en los años noventa. Hoy ellos se encuentran
trabajando en la prensa escrita, radial y televisiva, debidamente reciclados,
como lo han calificado algunos, no obstante que contribuyeron con su labor mediática a morigerar, disimular o abiertamente encubrir la corrupción
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e ilegalidad de los sucesivos gobiernos de Fujimori (1990-1995-2000). Esto
se debe en parte a que nunca se organizó, como algunos sugirieron, una
especie de Comisión de la Verdad y Reconciliación para revisar y esclarecer las conductas de las empresas y los profesionales del periodismo de
entonces.
A este respecto, Jaime Bayly, quien apoyó decididamente la candidatura presidencial de la hija de Fujimori el año 2011, declaró en una entrevista a Flor Huilca, publicada en el suplemento La Revista del diario La
República (22 de mayo del 2011, página 5 y ss.), que por lo menos quienes
hoy han reaparecido en diversas posiciones y desempeñando incluso roles
de contacto con el público en las empresas mediáticas, deberían haber
mostrado su arrepentimiento: «Imagino que por lo menos debió haber,
en varios casos, un proceso de disculpas, contrición y aprendizaje de lo
que es el periodismo».
En el otro extremo del espectro político, el periodista Raúl Wiener, del
diario La Primera, escribiendo también en medio de la campaña electoral
del año 2011, ha ido más allá de considerar que basta un reconocimiento
de culpa por parte de la prensa y de los periodistas de los años noventa.
Advierte, más bien, en su denuncia contra las empresas mediáticas y los
periodistas que apoyan la candidatura presidencial de Keiko Fujimori, que
con su conducta no solo contribuyen a que pueda volver el grupo corrupto
que hoy en gran parte se encuentra cumpliendo condena judicial por ello,
sino a que con él también resurja algún nuevo tipo de alianza clandestina
con los medios de comunicación social.
Razón tienen los que dicen que no solo hay que preocuparse por el posible regreso de una mafia sin escrúpulos que tendría el control de la caja
fiscal y de los órganos de coerción del Estado, sino de las atribuciones
que se han dado los medios más poderosos del país que se sienten con
absoluta licencia para mentir y manipular.
Imagínense que fueran los ganadores del 5 de junio. Mafia y prensa mentirosa, con ropaje de “seria”. Que nos cojan confesados (Wiener 2011: 6).

Como se verá más adelante con mayor extensión, el comportamiento
antiético del periodismo en la última campaña electoral, como ha sido reconocido por muchos miembros del gremio, no obstante producirse solo una
década después de la vacancia de la presidencia de la república de Alberto
Fujimori por incapacidad moral en noviembre del año 2000, ha puesto en
evidencia que, conforme a su naturaleza, sigue vivo el fantasma de la corrupción mediática que actuó en el país durante sus gobiernos y que seguramente este reaparecerá una y otra vez en el futuro, según lo propicien las
contiendas y pugnas políticas.
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1.5 Autores que estudian o propagan la ética periodística
En el ámbito periodístico nacional son frecuentes las menciones que se
hacen del colombiano Javier Darío Restrepo, quien además de mantener
un consultorio virtual sobre la materia, es conocido en nuestro país por su
participación en diversos foros (Restrepo. Consultorio Ético, en línea).
Después de revisar el consultorio de Restrepo, resumimos algunos datos
de las consultas sobre diversos temas que se le han hecho:
• Responsabilidad social: 212 consultas (por ejemplo, respecto a la intimidad de los famosos, la cobertura del periodo electoral, la cobertura
de hechos violentos, la entrevista a delincuentes, el uso de cámara o
grabadora escondida, el uso de Internet).
• Independencia periodística: 169 consultas (la baja remuneración de
los periodistas y la presión del dinero, el manejo político de la publicidad oficial, las amenazas a los periodistas de parte de protagonistas
de la corrupción y la violencia, la crítica a premios periodísticos privados y públicos con el fin de tener profesionales dóciles, la relación
con las fuentes).
• Compromiso con la verdad: 163 consultas (el uso de información oficial contaminada de propaganda, la información judicial sospechosa
de corrupción o intereses políticos, el manejo de la verdad de la información económica, los obstáculos para el acceso a la información
pública, las formas sutiles de censura oficial).
• Identidad profesional: 76 consultas (las presiones al periodista
por parte de empresas que priorizan la lógica comercial sobre la
periodística).
• Quehaceres periodísticos: 62 consultas; sobre otros puntos: 318 consultas (la libertad de prensa, los códigos de ética, la información
como bien público, las relaciones entre el periodismo y la literatura,
el defensor del lector y otros medios de autorregulación, los consejos
de lectores y los consejos de prensa, la preparación de los periodistas
en las universidades).
Buen número de periodistas y profesores de ética profesional también
recuerdan al filósofo español Fernando Savater, quien es muy conocido en
la región y en nuestro país por sus libros, por ejemplo Ética para Amador,
y por haber dictado diversas conferencias.
Algunas menciones sobre exponentes de la ética periodística en nuestro
ámbito local destacan la figura de Mario Vargas Llosa, quizás porque sobre
todo en los últimos años el escritor ha publicado polémicos artículos en que
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examina las características de la información y la comunicación en el mundo de hoy y sobre los retos de diverso tipo, incluso éticos, que esta nueva
realidad plantea a los profesionales de los medios en la nueva era del entretenimiento. Quizás también porque la figura del escritor ocupó un lugar
relevante en la última campaña electoral del año 2011, cuando con palabras
que se extractan abajo, de la edición del diario El Comercio del 21 de junio
de ese año, renunció a seguir escribiendo en él, aduciendo que el grupo
empresarial al cual este pertenece violaba las reglas éticas del periodismo
al oponerse al candidato Ollanta Humala.
El periódico se ha convertido en una máquina propagandística de la
candidatura de Keiko Fujimori que, en su afán de impedir por todos los
medios la victoria de Ollanta Humala, viola a diario las más elementales
nociones de la objetividad y de la ética periodísticas: silencia y manipula
la información, deforma los hechos, abre sus páginas a las mentiras y
calumnias que puedan dañar al adversario, a la vez que en todo el grupo
de medios se despide o intimida a los periodistas independientes, y se
recurre a las insidias y golpes bajos de los peores pasquines que viven
del amarillismo y el escándalo.

La decisión del escritor produjo comentarios favorables y desfavorables
en el ámbito general y en el campo periodístico. En este último sector hubo
profesionales que reconocieron su acierto en delimitar el tema de los valores, los principios y la verdad de una profesión que siempre ha practicado
el novelista. Aunque no todos compartieron su posición, tampoco dudaron
de su compromiso con sus propias creencias acerca de la ética periodística.

1.6 Diferencia entre información y opinión
Yo creo que el periodista puede tener una opinión
de quién es mejor o quién es peor, pero esa opinión
debe ir muy aparte de la información que el
periodista le da a la población.
Periodista conductora de programa
informativo de la televisión por cable.

Entre las declaraciones sobre ética periodística se encuentra la ya citada del
Consejo de Europa (1993), en la cual se señala que es un deber efectuar
Una clara distinción entre noticias y opinión, haciendo imposible que
se confundan, debe ser el principio básico de cualquier consideración
ética en el periodismo. Noticia es información acerca de hechos y datos,
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mientras que las opiniones transmiten pensamientos, ideas, creencias o
juicios de valor por parte de las compañías de medios, publicadores o
periodistas.

En nuestro país las cuestiones referentes a si es un deber ético de las empresas periodísticas y de los periodistas separar claramente la información
de la opinión y si es admisible que unas y otros adopten una determinada
posición, por ejemplo de carácter económico, social, pero sobre todo político, y más aún en medio de una campaña electoral, han merecido muchos
comentarios de los periodistas.
Conviene insistir constantemente en la necesidad de hacer continuos esfuerzos de delimitación de los conceptos en debate antes aludidos. Informar
es dar cuenta fidedigna de los datos recogidos de la realidad observada.
Consiste en relatar o presentar hechos objetivamente comprobados. Por
ejemplo, en el caso de un accidente automovilístico, puede ser situar el suceso en el tiempo (día y hora) y en el espacio (lugar), así como identificar a
las personas involucradas (responsables y víctimas), entre otros datos a los
que se suele atribuir el carácter de objetivos. No dejamos de reconocer, por
supuesto, que toda presentación de información conlleva necesariamente
una selección y un punto de vista personal, pero la pretensión de verdad
y de objetividad implica que se tenga la mayor conciencia posible de esta
inevitable realidad subjetiva propia de los humanos y que se trate de evitar
las mediaciones al máximo.
Opinar consiste en juzgar la información, los datos recogidos de la realidad; en expresar clara o explícitamente un punto de vista, un parecer, de
orden valorativo, negativo o positivo respecto al suceso acaecido y a las
personas intervinientes en él. En el ejemplo anterior puede ser enfatizar la
crítica sobre la conducta negligente de alguno de los conductores de los vehículos, argüir que el accidente se produjo principalmente por el mal estado
de la carretera por falta de mantenimiento u otras alegaciones e imputaciones semejantes de carácter subjetivo, al menos inicialmente.
Es frecuente que los periodistas afirmen que son un principio y una regla elementales de carácter ético de las empresas periodísticas y de los periodistas presentar, en forma claramente distinguible, lo que es información
y lo que es opinión. También lo señalan masivamente y en forma explícita
la mayor parte de códigos de ética periodística de los países, como se demuestra en diversas páginas de esta obra. Este planteamiento, sin embargo,
no constituye una corriente absolutamente uniforme en el pensamiento
mundial o nacional sobre la actividad periodística. En nuestro país también
hay periodistas que rechazan la vigencia ineludible de esta obligación de
separar entre información y opinión, incluso en el ámbito de las preferen-
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cias políticas, como es el caso de Aldo Mariátegui, según nos parece recordar de varios artículos suscritos por el ex director del diario Correo de Lima.
El escritor Gabriel García Márquez ha dado cuenta en diversas ocasiones
de las diferencias entre la formación periodística de medio siglo atrás. Al
referirse al que ha llamado el mejor oficio del mundo, rememora que se
aprendía en el mismo periódico, en el café y la bohemia. En dicho ámbito
también se aprendía a distinguir entre la información y la opinión. Aunque
en algún momento el novelista considera un avance importante que en la
noticia y el reportaje se comente y se opine y que en el editorial se informe, tiene dudas sobre si los resultados son provechosos. Critica también el
empleo exagerado de las comillas, la advocación de fuentes secretas, el uso
de la grabadora, etcétera. Es decir, todo aquello que acaba con la atención
directa e inmediata del periodista ante el hecho noticioso y que alimenta su
falta de responsabilidad.
Los periodistas también son protagonistas o testigos del conflicto que
se suele suscitar entre ellos y las empresas en torno al deber de informar y
el derecho de opinar. Puede suceder no solamente que el diario quiera dar
un tratamiento determinado a un accidente, sino que recoja y divulgue con
mala intención solo algunas versiones del hecho.
En un artículo publicado en el diario Expreso, el periodista César Campos también se refirió, en medio de la campaña electoral, a las múltiples
infracciones cometidas contra los deberes éticos periodísticos y no solo
contra el de distinguir entre información y opinión. Abogó, también, por
la necesidad de que el gremio abordara en profundidad la evaluación de
su problemática, aunque solo en forma interna y que luego la pusiera en
conocimiento del público y que actuara ante él con transparencia.
Cada día se opina más donde debe informarse. Son temas que —lo
vengo sosteniendo hace años— los periodistas debemos poner sobre la
mesa, discutirlos y alcanzarles a los lectores, televidentes y oyentes los
resultados de nuestra reflexión. La garra totalitaria contra la libertad de
prensa debemos rechazarla, pero junto a ella promover una evaluación
que nos lleve a un debate interno sobre el curso de nuestro trabajo
(Campos 2011: 4).

Aunque no se diga expresamente, puede colegirse que la finalidad de
adoptar como norma de conducta profesional en el periodismo la de distinguir entre información y opinión, se fundamenta en el respeto por el
público lector, radioescucha o televidente. La aspiración periodística no es
solo lograr que la gente conozca con la mayor precisión el hecho acaecido,
es decir que esté debidamente informada, sino que también pueda —lo
más libremente posible— formarse su propio juicio sobre el hecho infor-
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mado, sin recibir presiones del medio de comunicación, como a veces lo
hace cuando a medida que informa impele o condiciona al lector para que
juzgue el hecho según lo que la empresa o el periodista quieren. Por supuesto que los periodistas que defienden esta posición también reconocen
que el órgano periodístico y el columnista o editorialista pueden expresar
su punto de vista sobre el suceso relatado, pero en las secciones y páginas
claramente identificadas para ello y no en el espacio destinado exclusiva o
usualmente a la presentación de la información.
Nos parece que en conexión con esta tendencia que aboga por que haya
una clara separación entre la información y la opinión en el periodismo,
se inscribe también el estándar promovido por el Tribunal del Consejo de
la Prensa Peruana en múltiples resoluciones, como veremos en la segunda
parte de esta obra. En los fallos que revisaremos el tribunal ordena a sus
asociados que al incluir la rectificación sobre un hecho noticioso remitida
por una persona, se limiten a difundir en el espacio o tiempo asignado para
ello solo la versión del interesado, sin añadir ninguna acotación o comentario que exprese la opinión del órgano periodístico o del periodista sobre
el mismo hecho, debiendo solo posteriormente pronunciarse al respecto.
Se trata también en este caso de una muestra de respeto por el público,
dejando que la exposición de las versiones de los consumidores de medios
sobre unos hechos determinados gocen de una oportunidad de presentación equitativa respecto a la difusión de las opiniones de los responsables
de los medios sobre los mismos hechos.

1.7 Diferencia entre la opinión de la empresa de comunicación y la
opinión de los periodistas
Nosotros hablamos mucho, peleamos y defendemos
la libertad de expresión, pero en realidad en el Perú
es más bien libertad de empresa, porque al final lo
que hacemos es defender la libertad de expresarse
de los dueños de los medios de comunicación.
Director y conductor de programas
periodísticos deportivos.

En conexión con la cuestión acerca del deber o no de la empresa periodística
de distinguir entre la información y la opinión, algunos periodistas también
arguyen que al igual que las empresas gozan del derecho de exponer sus
opiniones en las condiciones antedichas, al periodista debería garantizársele
la libertad de expresar las suyas, siempre que ello no afecte el cumplimiento
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de su deber de informar y aun cuando su posición no fuera coincidente con
la de su empleador. Estos argumentos se suscitaron últimamente en razón
de lo sucedido en el sector mediático durante la campaña electoral del año
2011, en que algunos periodistas declararon que habían sido presionados
para apoyar a determinado candidato o para no promover a otro.
Algunos declarantes han criticado el hecho de que no todos los periodistas estén dispuestos a renunciar cuando se ven envueltos en estas
situaciones, aduciendo que «van a hacer la lucha desde dentro». Para estos
críticos que los periodistas se acomoden a la empresa en tales casos resulta
—según sus palabras— tan vergonzoso y peligroso como someterse a los
gobiernos.
El periodista de investigación Gustavo Gorriti, al responder a una entrevista de Inés Flores publicada en el diario La República (5 mayo del 2011,
página 7), se refiere al comportamiento de las empresas y de los periodistas
durante la campaña política del año 2011. Él distingue entre los que obedecen y se allanan al cambio de orientación del centro laboral y los que se
retiran de él dejando establecida su posición. No cree, sin embargo, que en
general los periodistas hayan dejado de cubrir sus comisiones y se hayan
retirado de la empresa invocando la cláusula de conciencia y fundándola en
que no tendrían que aceptar la mutación de la línea de orientación periodística original que regía en el medio cuando se les contrató. Hay que recordar
que la cláusula de conciencia ingresó a la legislación peruana mediante la
Ley de Radio y Televisión 28278 del año 2004, y contra lo afirmado por algunos declarantes hasta ahora solo es aplicable legalmente a los periodistas
que trabajan en dichos medios y no a los de la prensa escrita. Ello no es óbice para que algunas empresas de prensa escrita puedan consagrar contractualmente la vigencia de dicha cláusula de conciencia para sus periodistas.

1.8 Relación entre la empresa y los periodistas
Ha habido empresarios que han sabido apostar
por la verdad y hay otros que han sabido usar sus
influencias para distorsionar la realidad, combatir
a sus enemigos, utilizar a sus periodistas para
hacer una campaña sucia contra el candidato que
no les gusta.
Ex director de información de espectáculos.

La mayor parte de los periodistas entrevistados y consultados para esta
investigación declaran estar satisfechos con la organización y ejecución de
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sus funciones dentro de las empresas en las que han trabajado o trabajan.
Muchos reconocen que han tenido amplia libertad para informar y opinar
en ellas. Algunos incluso expresan abiertamente su agradecimiento y reconocimiento porque han sido respetados sus valores y creencias, y atribuyen
su crecimiento profesional a que estas experiencias les han permitido desarrollar sus aspiraciones. En conjunto, las declaraciones ponen en evidencia
que hay condiciones satisfactorias de clima laboral y profesional en el sector, lo que merecería ser objeto de un examen de mayor extensión y rigor
en otra oportunidad.
Una respuesta enfática a este respecto es la del periodista Pedro Ortiz
cuando se le pregunta si alguna vez le han restringido su trabajo.
No, felizmente, no. Trabajo acá [diario El Comercio] veinte años y desde
hace un tiempo tengo una columna de opinión en la que escribo todas
las semanas en la página editorial del diario. He escrito antes columnas
de opinión en las secciones en donde he trabajado y nunca he tenido
ningún problema de que me hayan dicho “esto no puedes ponerlo” o
“esto es así”. Tengo la suerte de haber trabajado siempre con completa
libertad.

Sin desmedro de lo antedicho, no faltan tampoco las confesiones, rememoraciones y reseñas abiertamente severas de algunos de los entrevistados y consultados para esta obra acerca de diversos conatos de censura,
hostilización o acciones semejantes, que se dieron ocasionalmente en las
empresas donde laboraron. Muchos de ellos admiten que tales hechos son
explicables y aceptables dentro del contexto en que se dieron y en vista de
que obedecen al legítimo ejercicio de los derechos, funciones, atribuciones
e intereses de los propietarios de los medios de comunicación.
Este tipo de situaciones de presión empresarial plantea el reto ético de
si permanecer o no en una institución con la que se tiene alguna diferencia
de posiciones. Al respecto, los periodistas distinguen entre divergencias
radicales de carácter ético y otras que son aceptables por enmarcarse dentro del habitual régimen de dependencias y jerarquías propio de cualquier
organización. Entre las opciones que barajan los periodistas al enfrentar
estas situaciones se encuentran, por un lado, la de quedarse en la empresa
y procurar desde dentro que se cambien las conductas equivocadas, y por
el otro la de renunciar, a pesar de las obvias consecuencias de orden económico que ello conlleva.
No obstante lo dicho, hay ocasiones en que se produce una grave ruptura entre los empresarios y los periodistas. Así sucedió durante la campa-
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ña electoral del 2011, en que hubo acusaciones de falta de respeto por la
opinión de los periodistas, provenientes tanto de los empresarios como del
público (Flores Aráoz 2011).

1.9 Comportamiento de las empresas y los periodistas durante la
campaña electoral del 2011
A mí me parece lamentable que los periodistas nos
hayamos dicho ajos y cebollas en las redes sociales,
en los medios masivos y que no hayamos contribuido
a la libre formación de opinión de la gente.
Escritor y editor de revistas culturales.

En general, el sector periodístico considera manifiestamente negativo el
balance de carácter ético sobre el comportamiento de los empresarios y
periodistas durante la referida contienda política.
Marco Sifuentes, a la par que destaca el rol del colectivo Antiprensa por
empeñarse en la crítica abierta de la conducta de los medios de comunicación social, lamenta que el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa
Peruana no interviniera por falta de denuncias: «En estos días, como es
evidente para cualquier persona, el Tribunal de Ética tendría harto material
para chambear… si es que alguien presenta un reclamo para poder actuar.
Pero eso no sucede…» (Sifuentes, 8 de mayo del 2011: 4).
Sus palabras se suman a las de otros periodistas y ciudadanos en general, que esperan que este órgano privado tome la iniciativa cuando se den
estas y otras situaciones de incertidumbre ética, en las que se reclama la
palabra y la acción orientadoras provenientes de un grupo de personas que
se hallan dotadas de prestigio y de solvencia para actuar en esta materia.
De otro modo, el papel de la entidad será muy limitado y correrá el riesgo de que se la identifique como una especie de mecanismo de coartada
ética al servicio de los empresarios y de un reducido grupo de políticos
quejosos, más que como una instancia abierta a dirimir con diligencia las
demandas incluso implícitas que la gente quiera plantear sobre la relación
de la prensa y los poderes fácticos. Esta preocupación se halla presente en
diferentes artículos y entrevistas que han servido de material de consulta
para este libro.7

7

La acotación es propicia para hacer notar que el Tribunal de Ética del Consejo de la
Prensa Peruana es un cuerpo decisorio de ética profesional que ha sido organizado
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El periodista citado destaca en otro artículo sobre la fábula del mal
menor (Sifuentes 22.5.2011) que también durante el gobierno de Alan García Pérez los órganos de prensa optaron «por aplaudir y no criticar al gobierno», transmitiendo «diligentemente» todas las historias, los inventos y
mentiras de un «sector del empresariado y del gobierno» [sic]. Si tan grave
fue, al parecer del articulista y de otros críticos, la labor encubridora de
los medios de comunicación en ese tiempo y tanto faltaron a los principios
éticos elementales, empezando por el de decir la verdad, ¿no debió también
pronunciarse al respecto, así fuera motu proprio, el Tribunal de Ética? ¿Y
lo mismo no debió hacer durante el último gobierno de Alberto Fujimori,
que coincide con los primeros años de su actuación, cuando la corrupción
mediática vinculada al gobierno fue clamorosa? Sin duda, adoptar una política más abierta y amplia que le permita examinar de oficio casos como los
reseñados representa un reto mayor para el Tribunal de Ética del Consejo
de la Prensa Peruana. Creemos, sin embargo, que en vista de que se trata
de una entidad privada prestigiosa de origen empresarial y que ya ha dado
últimamente varios pasos en esa dirección, podría afrontarlo exitosamente
para provecho general.
Como ya se ha señalado, gran parte de los periodistas que han opinado
sobre la campaña electoral del año 2011, coincide en que casi todas las
empresas periodísticas, sin distinción entre los diferentes tipos de medios
de comunicación, así como muchos periodistas, olvidaron una serie de
principios, reglas y valores de la ética profesional, como los de búsqueda de
la verdad y la objetividad, la ponderación, el pluralismo informativo, la diferencia entre la información y la opinión, entre otros. Los periodistas consideran que ellos y las empresas tienen el derecho de hacer suya una opción
política e incluso de propugnar una determinada candidatura presidencial,
pero afirman que deben hacerlo sin que ello afecte la transparencia, solvencia y pluralismo del trabajo informativo y dando a conocer claramente al
público cuál es la preferencia política a la que están sirviendo.
y que es sostenido cotidianamente y en forma exclusiva por el Consejo de la Prensa
Peruana. Ante este hecho, hay que subrayar la necesidad o conveniencia de que
se delimite debidamente la finalidad y la agenda de cada uno de estos dos entes,
evitando confusión al respecto, en pro de la máxima transparencia del tribunal.
Efectivamente, el hecho de que el Consejo actúe públicamente a través de foros,
comunicados y otros recursos puede llevar a que el tribunal no pueda pronunciarse
con total independencia, prescindencia o incluso en contra de las actuaciones y
de los planteamientos del Consejo de la Prensa. Este es un punto que sería recomendable que fuera estudiado a fondo por dicha entidad y que una vez resuelto
se diera a conocer al público con la mayor claridad posible la posición asumida al
respecto.
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A este respecto escribió Patricia del Río, quien en los años recientes está
fungiendo de periodista con mayor asiduidad: «Este periodismo pareciera
haber olvidado que un medio puede editorializar indicando cuál candidato
le parece más idóneo para dirigir los destinos del país, pero no puede torcer
su línea informativa hasta desdibujar la realidad e inducir el voto a partir de
ocultamientos» (Del Río 2011: 7).
Varios veteranos periodistas califican de sumamente desagradable el sesgo empresarial que se observó a favor de uno u otro candidato y enfatizan
la guerra vergonzosa y muy poco noble, muy poco objetiva y muy poco
periodística en que las empresas grandes y chicas, así como los periodistas
jóvenes y los mayores se enfrascaron, revelando o inventando historias,
además de proferir cientos de ataques e insultos. Algún periodista de la
televisión que fue condenado por sus colegas al haber estado vinculado a
la corrupción mediática de la época fujimorista subraya que los mismos que
se rasgaron las vestiduras ante el periodismo de entonces, han incurrido
ahora en lo mismo que condenaban.
El análisis del periodista Orazio Potestá se centra en la crítica franca
tanto de la actitud asumida por algunos periodistas dentro de las empresas
del grupo El Comercio, como en las justificaciones vertidas para defender su
posición. Recuerda que Álvarez Rodrich llamó «Zombiland» «a la modorra
que cubre a ciertos periodistas del grupo El Comercio y vaya que algunos
despertaron inmediatamente para reclamarle por el calificativo». Concluye
que esta «terrible complicidad (de los periodistas que hacen sin pensar lo
que les indican los directores) ha asesinado a más periodistas que cualquier
guerra»: «Salvo escasas excepciones, la mayoría de los que trabajan en el
grupo El Comercio han callado. Y le sacan la vuelta al imperativo moral
del cuestionamiento con la teoría del “yo lucho desde dentro”» (Potestá
2011: 10).
En la misma vena, el periodista critica la actuación de los empresarios
vinculados al grupo. Cree que la declaración de Danilo Arbilla, ex presidente de la Sociedad Interamericana de la Prensa, (entidad «que congrega
a los propietarios y directores de diarios»), ayudó a sostener la conducta
de los periodistas del diario arguyendo que era mejor ser despedido que
renunciar.
Del conjunto de severos juicios que fueron vertidos acerca del desempeño de los medios de comunicación social durante la campaña política
del 2011, también destacan por su contundencia, claridad y originalidad
los difundidos en la web por el colectivo Antiprensa a través de diversos
editoriales y pronunciamientos.
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En uno de sus editoriales Antiprensa contradice las alegaciones y justificaciones de un sector del periodismo que no observa nada incorrecto en
lo que sucede. Denuncia la caída de los principales valores periodísticos y
reclama la necesidad de afrontar de una vez por todas un proceso de sinceramiento en el plano deontológico.
La indignación como fuerza movilizadora.- Entramos hoy a la recta final
de la campaña electoral. Semana a semana han ido cayendo los velos
de la objetividad, el compromiso con la verdad, la pluralidad de voces
y el balance informativo en casi todos los medios que, más bien, vienen
privilegiando en buena medida la producción de representaciones de
la realidad con sesgo capitalino pero con cobertura nacional. Agendas
marcadas por los intereses empresariales de los dueños de los medios y
no por la plana periodística han sido el pan (caliente) de cada día (Antiprensa, en línea).

El colectivo también objeta a los periodistas que argumentan, como Fernando Vivas (aunque no lo mencionan expresamente), que mientras todo el
escenario mediático ofrezca pluralidad de posiciones, la ética se encuentra
a salvo. Antiprensa encuentra, por el contrario, que la pluralidad informativa equilibrada debe darse también dentro de cada empresa mediática y
no solo entre empresas. Concluye que, de otro modo, la autorregulación
que muchos proclaman como la fuente de la ética del sector, no es sino un
cuento que no tiene correspondencia con la realidad.
Ahora bien, ¿el que todos los medios tengan sesgo equilibra el tablero?
Pues no. Todos los medios son criticables al momento en que se difuminan las fronteras entre sus espacios de información y los de opinión…
Seguiremos entonces revisando los cuentos que nos cuentan, en la semana final de la contienda y más allá de ella, salga quien salga...
El virus de antiprensa.- Antiprensa surge del descontento que nos generó la constatación de que buena parte del canal informativo nacional
está copado por “medios de comunicación en alquiler”, que tendenciosamente mezclan información con opinión, y así invaden con demandas
y ambiciones privadas aquello que presentan como de interés público…
En efecto, lo que buscamos es dejar de lado “la moralina” y alentamos
a quienes se atreven a ensayar miradas más estructurales y profundas.
Basta ya de evaluaciones deontológicas facilistas frente a todo hecho sin
antes procurar comprender su naturaleza, causas y relación con otros
eventos…
Para que quede claro: lo que busca Antiprensa es vigilar y cuestionar la
actuación de los medios de comunicación, en tanto esta produce representaciones de la realidad bastante estrechas, muchas veces dicotómicas
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(los “buenos” y los “malos”) y que carecen de densidad histórica. En
otras palabras, así como estos años de crisis mundial han comprobado
que el mercado no se regula a sí mismo, estas elecciones son el claro
ejemplo de que la autorregulación de los medios es uno más de tantos
cuentos que merecen ser revisados (Antiprensa, en línea).

1.10 Deber de rectificación
Creo que hay muchos colegas que cometen excesos
y que no reciben sanciones, porque generalmente
cuando alguien te quiere sancionar, el periodista
sale a su pantalla y grita y denuncia y señala con
el dedo.
Ex conductora de programa
periodístico de la televisión.

El derecho de rectificación que protege a toda persona afectada por informaciones erróneas, afirmaciones agraviantes y expresiones ofensivas divulgadas por los órganos periodísticos es tan antiguo como la República.
Efectivamente, cuando los gestores de nuestra Independencia todavía estaban ocupados en acometer batallas militares y contiendas políticas, ya
tenían que dedicar parte de su tiempo a la preparación y envío de misivas
aclaratorias a las llamadas hojas periódicas que circulaban por doquier. En
los doscientos años siguientes estuvieron vigentes en el país diversas reglamentaciones sobre el derecho de rectificación, algunas con disposiciones
exóticas y la mayor parte con reglas manifiestamente exigentes, cuando no
abiertamente represivas.
Después de la exacerbada confrontación político-mediática que se desarrolló en la década de 1970, y cuyo punto culminante fue la toma directa
e indirecta de casi todos los medios de comunicación por el gobierno del
general Juan Velasco Alvarado (1968-1975) y del general Francisco Morales
Bermúdez (1975-1980), las corrientes democráticas lograron plasmar por vez
primera en la Constitución Política de 1979 un enunciado relativo al derecho
de rectificación. Lo pusieron entre los derechos humanos fundamentales de
la persona, aunque algunos sostienen —y parece razonable prestar atención
al estudio en profundidad de esta cuestión— que no debe incluirse dentro
de dicha categoría, pues no sería un derecho autónomo sino más bien un
derecho derivado del derecho humano fundamental de libertad de información, opinión, expresión y difusión. Dice el texto constitucional de 1979:
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Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
[…]
Numeral 5: Al honor y la buena reputación, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen. Toda persona afectada por afirmaciones
inexactas o agraviada en su honor por publicaciones en cualquier medio
de comunicación social, tiene derecho de rectificación en forma gratuita,
sin perjuicio de la responsabilidad de ley.

No corresponde analizar en esta ocasión el texto constitucional, ni la respectiva Ley de Rectificación 28657, la cual reconoce únicamente el derecho
de rectificación de informaciones erróneas, presumiblemente solo de las
publicaciones que contengan datos equivocados sobre unos determinados
hechos. La ley no recoge el término constitucional de «afirmaciones», que
podría comprender también el derecho de las personas de pronunciarse
sobre las publicaciones que contengan opiniones, mediante la aclaración,
réplica o respuesta de ellas, como se decía en las normas legales de prensa
derogadas hace décadas.
Atañe más bien a esta investigación dar cuenta sobre cuál es la atención
que los periodistas entrevistados y consultados le prestan a este asunto desde una perspectiva ética. Es decir, así no hubiera precepto constitucional o
ley de rectificación que obligaran a ello, ¿cuál es el ideal del comportamiento periodístico profesional que debe seguirse cuando se incurre en errores
de información y los afectados piden una rectificación?
En los tres protocolos de preguntas que se emplearon en esta investigación para recoger las declaraciones de los periodistas no se incluyó una
pregunta expresa sobre el derecho de rectificación y el deber de respetarlo,
por lo que son pocos los entrevistados que se refieren explícitamente a él.
Sin embargo, no resultan poco trascendentes las expresiones espontáneamente vertidas sobre este punto por algunos de ellos y por otros periodistas
consultados.
Un experimentado periodista que trabaja en los diferentes tipos de medios de comunicación lamenta que algunos connotados editores sean negligentes en investigar suficientemente, aduciendo que si incurren en un
error informativo el afectado puede enviar luego su carta de rectificación,
como si ello pudiera resarcir debidamente el daño causado por la actuación
irresponsable del periodista.
También hay el caso de una conocida periodista de radio y televisión
que se refiere al derecho de rectificación por haber vivido en carne propia
la divulgación mediática de una información inexacta y agraviante, incluso
con su foto. Analizando su propia realidad como víctima, esta declarante
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confiesa la profunda desazón que le causó el tratamiento inequitativo que
los medios dieron a su rectificación respecto a la información falsa, pues no
solo no publicaron la carta remitida ni la foto (nada de lo cual, por cierto,
es ahora legalmente obligatorio), sino que colocaron la rectificación en un
lugar inadecuado. Casos parecidos a este, así como que la empresa periodística acompañe la rectificación con nuevos comentarios o apostillas de
ridiculización, han sido objeto de autocrítica por varios periodistas.
Algunos de los postulados éticos que se suscitan luego de examinarse
estas experiencias y el contenido de las entrevistas aquí publicadas de Rosana Cueva, Carlos Salas, Milagros Leiva y otros, podrían formularse sintéticamente en términos como los siguientes: 1) Si investigas, hazlo a conciencia,
pues el que mejor investiga menos se equivoca. 2) Si aun investigando a
conciencia te equivocas, rectifica con prontitud el error y concede para ello
un tiempo y espacio equitativos a los de la primera publicación, sin incluir
tus comentarios. 3) Aunque la ley solo obliga a la rectificación de la información errónea, opta también por dar tiempo y espacio a quienes piden
aclarar, replicar o responder tu opinión.

1.11 Tribunales de ética
Los comités de ética son tan útiles como adornos
interesantes, pero no cambian sustancialmente las
cosas. Es muy complicado. Porque, ¿quién puede
formar parte de un comité de ética del periodismo?
Conductor de programas periodísticos
de radio y televisión.

El asunto concerniente a la fiscalización de la conducta de las empresas
periodísticas y de los periodistas a través de diversos organismos, y más
en concreto de los denominados tribunales de ética, cuya existencia es de
conocimiento generalizado, suscita polémicas y pareceres contrapuestos.
Hace casi dos décadas, quien fuera decano del Colegio de Periodistas del Perú, Juan Vicente Requejo, al comentar los diez principios de la
Unesco y el Código de Ética del Colegio de Periodistas del Perú de 1980,
señalaba que la institución contaba con un Tribunal de Honor Nacional y
21 tribunales departamentales. Sobre la aplicación de las normas del código
y las sanciones establecidas de amonestación pública o privada, suspensión
hasta por seis meses y separación indefinida, dicho autor escribió: «En un
medio donde el periodismo se guía por el espíritu de competencia, lucro
u odiosidad políticas, las infracciones al Código de Ética son cosa de todos
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los días y en ello incurren la mayor parte de publicaciones, con honrosas
excepciones» (Requejo 1986: 38).
La invisibilidad o inocuidad de dicha institución en lo que atañe a la
supervisión de la ética en el sector parece haber crecido notoriamente desde entonces. Esta observación es compartida por varios de los periodistas
entrevistados y otros consultados que demuestran su decepción respecto a
la inacción de carácter ético del Colegio de Periodistas.
Entre los órganos que los periodistas entrevistados y consultados identifican actualmente con más frecuencia con el desempeño de alguna tarea
de vigilancia ciudadana sobre la actividad periodística en el país, se encuentran el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, el Consejo
Consultivo de Radio y TV (Concortv), que funciona dentro del Ministerio de
Transporte y Comunicaciones, los comités éticos de diferentes grupos mediáticos privados, el Colegio de Periodistas del Perú, la Veeduría Ciudadana
de la Comunicación Social, el Instituto Prensa y Sociedad y otras organizaciones no gubernamentales.
Parece ser mayoritario el número de periodistas que rechazan, objetan
o ven con reserva la existencia y actuación de los tribunales de ética, como
Rosana Cueva y Mávila Huertas dentro del grupo de nuestros entrevistados. Más radicales al respecto son otros periodistas consultados que no
aparecen identificados en esta obra. Varios de estos fundan su posición de
rechazo o desconfianza en la imposibilidad —según ellos— de encontrar
las que llaman personas idóneas. Algún declarante expresa irónicamente
que quedaría desierto el casting o selección de estos «prohombres» o «notables» para llevar a cabo la tarea de juzgar y sancionar la conducta ética
de sus colegas. Otros declarantes sostienen que hay una cierta solidaridad
gremial o empresarial (mal entendida, según ellos mismos confiesan a veces) dirigida a evitar la sanción de algún miembro del sector. Otros también
afirman que en el fondo estas instituciones, como el Tribunal de Ética del
Consejo de la Prensa y el Instituto Prensa y Sociedad a los que mencionan
expresamente, son grupos de amigos, muy honorables en la mayor parte
de los casos, pero que siempre —remarcan— actúan como una especie de
camarilla profesional.
A nuestro parecer, algunas de las objeciones y reservas planteadas contra la existencia y actuación de los tribunales de ética carecen de sentido
de realidad. Algunos declarantes no tienen presente que los seres humanos
no podemos librarnos de la alternativa de escoger entre nosotros a quienes
van a velar por el respeto y la práctica de los principios, valores y reglas
que establezcamos como grupo para atender las diferentes dimensiones de
nuestra vida social y profesional. Hablando racionalmente hay que aceptar
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que algunos miembros de la comunidad, no obstante sus inevitables limitaciones, tienen que ser escogidos por los demás para dirimir los conflictos
(legales y éticos) que se susciten en las relaciones humanas. Así ha sido
siempre y será siempre así, porque no hay otros seres vivos —más que los
humanos— que puedan ejercer tal poder de juzgamiento de los mismos
humanos. Lo ideal es, por supuesto, que dada esta inevitable realidad de
tener que juzgar la conducta y eventualmente sancionar a nuestros congéneres, que se asegure al máximo posible la organización y la supervisión
de la elección y actuación de los individuos a cargo de dicha tarea. Deben
establecerse procesos garantizados al máximo posible que aseguren la más
alta solvencia personal, profesional y moral de los integrantes de los respectivos órganos dirimentes y decisorios. También hay que reconocer que
contra lo que a veces se suele creer y afirmar prejuiciadamente, hay innumerables experiencias nacionales y extranjeras que se han revelado exitosas
a este respecto a lo largo de nuestra historia humana. Ellas demuestran que
la aspiración de contar con órganos conformados por personas idóneas y
honradas para juzgar y eventualmente sancionar a otras no es una utopía.
¿Regulación, autorregulación, desregulación en el campo periodístico?
¿En qué medida debe actuar cada una de estas alternativas de ordenamiento? Este asunto de constante polémica también ha llamado la atención del
conocido y discutido periodista y escritor Jaime Bayly, de larga experiencia
en medios de comunicación social de gran alcance. Al ser entrevistado por
Flor Huilca (La Revista, suplemento del diario La República, 22 de mayo del
2011, página 5 y siguientes), declaró:
En términos generales el peligro de que el remedio (la regulación) sea
mucho peor que la enfermedad es muy grande. Por eso se ha planteado
con insistencia la necesidad de una autorregulación para que no venga
de una instancia burocrática externa. ¿Qué pasa cuando son los dueños
los que determinan lo que se hace, ordenan a los gerentes, que a su vez
ordenan a los periodistas que hagan un tipo de cobertura? Allí no hay
ni por asomo posibilidad de autorregulación. Todos los espacios periodísticos deberían suscribir un código de ética y principios periodísticos,
una suerte de Constitución que establezca los criterios de una cobertura
adecuada. Esa es la manera para que el gerente, el ejecutivo de publicidad y el propio dueño no estén en condiciones de decirle al periodista:
oye, atácame a este, defiéndeme a este, o pedir que el noticiero empiece
con la última evisceración, o gente llorando sus miserias porque eso
vende. Lo que hay es una fachada de periodismo libre, que de libre no
tiene nada.

También hay periodistas en una posición distinta a la de sus colegas más
críticos o más escépticos ante la autorregulación y los tribunales de ética.
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Aunque algunos reconocen la dificultad de que los mismos profesionales se
juzguen entre ellos, otros creen que tal responsabilidad es posible de ejercerse a cabalidad, al igual que por gente proveniente de otras carreras. También
sugieren que haya periodistas de varias generaciones en dichos cuerpos decisorios y que estos no sean copados por los más connotados representantes
de las empresas principales. Pero, en todo caso, argumentan que tales órganos o tribunales son necesarios, pues se esfuerzan en civilizar y controlar un
espacio al que varios califican literalmente de salvaje o con términos semejantes, como es en el que se desenvuelve con frecuencia —según ellos— la
libertad de expresión en nuestro tiempo.
Además de las multas que a veces pueden imponer dichos órganos a sus
asociados que falten a la ética, como lo hacen por ejemplo las instancias
de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, pero no el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, unos y otros administran la sanción
moral que consiste en dar a conocer a la opinión pública que determinada
empresa de comunicación se ha equivocado, ha exagerado, ha mentido, no
ha mostrado pruebas o simple y llanamente se ha dejado llevar por el afán
de destruir, dañar o deformar parte de la realidad, según palabras de un
veterano director de informativos radiales.
Una de las limitaciones principales que señalan algunos de los que ponderan el trabajo del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana
consiste en que este solo puede actuar sobre las empresas periodísticas
asociadas, que son reducidas en número y que tampoco pueden juzgar a
los periodistas a título personal.
Cabe destacar que conforme a la Ley de Radio y Televisión, las denuncias
que plantee el público ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
contra las empresas e instituciones del sector, por incumplimiento de sus
códigos de ética, serán sometidas a la opinión, no vinculante, del Consejo
Consultivo de Radio y Televisión (Concortv), también creado por la ley citada. Es conveniente, por tanto, conocer quiénes conforman dicho órgano.
Artículo 54.- Composición del Consejo Consultivo de Radio y Televisión
El Consejo Consultivo de Radio y Televisión - Concortv, es un órgano
adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Está conformado
de la siguiente manera:
a) Un representante del Consejo de la Prensa Peruana;
b) Un representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
sólo con derecho a voz;
c) Un representante de las Facultades de Comunicación Social y Periodismo elegido por sus Decanos;
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d)

Un representante de los titulares de autorizaciones de servicios de
radiodifusión sonora y de televisión comercial;
e) Un representante de los titulares de autorizaciones de servicios de
radiodifusión sonora y de televisión educativa;
f) Un representante del Colegio de Periodistas del Perú;
g) Un representante de las asociaciones de consumidores;
h) Un representante designado por la Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA);
i) Un representante del Colegio Profesional de Profesores del Perú;
j) Un representante de la Asociación Nacional de Centros.
La designación de los miembros del Consejo Consultivo de Radio y Televisión se formaliza mediante resolución del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, a propuesta de las entidades que lo integran. El cargo
de miembro del Consejo será ejercido ad honórem.
Su Presidente es elegido entre sus miembros por un período de dos (2)
años, improrrogable. Tiene voto dirimente.

Según el artículo 82 de la Ley de Radio y Televisión, los montos de las
multas que pueden imponerse al declararse fundadas las denuncias son por
no presentar el código de ética, que es infracción leve, multa de una Unidad
Impositiva Tributaria (UIT) hasta diez UIT; por infringir alguna norma ética,
lo que es una infracción grave, multa de más de diez UlT hasta treinta UIT;
y si hay reincidencia en la infracción, lo que es considerado como falta muy
grave, la multa es de más de treinta UIT hasta cincuenta UIT. El valor de la
UIT el año 2012 era de 3650 soles, aproximadamente 1400 dólares.
Es pertinente señalar que en los ocho años de vigencia de este sistema
sancionador estatal solo han llegado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones tres denuncias por infracciones a las normas éticas, luego de pasar
por la instancia previa de los comités de ética de las mismas empresas,
según obliga a hacerlo la Ley de Radio y Televisión. Un reciente documento
del Concortv da cuenta detallada de todo el panorama al respecto y también se refiere a las escasas denuncias planteadas ante el sector privado
(Chu 2011). Es probable que ello se deba a que la mayor parte de denuncias
concluye en las instancias éticas de las mismas operadoras de radio y televisión, sin pasar al Ministerio. Conforme a la Ley de Radio y Televisión vigente, solo en el caso de que el resultado alcanzado en la instancia privada no
sea satisfactorio para el denunciante, este puede continuar con su reclamo
ante la instancia estatal. El escaso número de denuncias planteadas también
puede deberse a que la gente desconoce la ley, a que las autoridades hacen
poco por difundirla o a que el público no tiene tiempo o interés suficiente
en aprovecharla.
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1.12 Relación entre la ética, el dinero y el éxito de las empresas
periodísticas y de los periodistas
Lo que hoy en día vende no es lo que necesariamente
vendía antes. Entonces, la escala de valores del
periodista se conforma también a base de qué es lo
que vende y lo que no vende.
Periodista de radio y televisión,
ex director de diario.

¿La ética asegura el éxito personal y profesional? A esta pregunta varios periodistas responden que primero hay que definir qué se entiende por éxito.
Si este consiste en tener la conciencia tranquila y dormir plácidamente, en
conseguir las primicias y exclusivas más impactantes, o ganar mucho dinero, gozar de prestigio profesional, desempeñar cargos de importancia u
otros resultados de diversa índole.
Gabriel García Márquez, organizador de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, entidad dedicada a la materia de nuestro estudio y
a través de la cual está llevando a cabo lo que ha llamado una «operación de
rescate del periodismo», esboza en su discurso tantas veces citado sobre el
mejor oficio del mundo, una explicación acerca de algunas causas de las actuales infracciones éticas en la profesión. Señala que varias son de origen interior, como la búsqueda del triunfo personal, otras de orden exterior como
las restricciones de tiempo y de espacio para generar y difundir el material
periodístico. Este último punto es remarcado insistentemente por muchos
entrevistados y consultados. En el mundo periodístico de hoy, con la velocidad que lo caracteriza, no hay tiempo de corregir, revisar y menos investigar
porque ello es muy caro. Es «un lujo» dirá expresamente un declarante.
Un veterano periodista, con dilatada experiencia de campo y de administración en prensa, radio y televisión, sintetiza enfáticamente que el
periodismo es la profesión que consiste en dar en el menor tiempo posible
la mayor cantidad de información «útil», o sea vendible, de provecho pecuniario para la empresa periodística, aunque no se tenga completa seguridad
de la verdad de dicha información. Distingue así, en forma explícita, que
el periodismo trabaja con verdades verdaderas y verdades «útiles», cuya
veracidad puede que no esté completamente asegurada, pero cuya difusión
es de inmediata rentabilidad para el medio de comunicación social y para
el periodista.
Varios estudiosos del periodismo y los mismos periodistas, tanto como
García Márquez, encuentran que atenta contra la ética que ellos mismos
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han establecido para su profesión la propagación de una concepción intrépida del oficio, sumada a una aureola de sacralización de su tarea a cualquier precio y por encima de todo. La búsqueda del destape, de la primicia,
del escándalo, para llamar la atención y subir los créditos en el medio periodístico, se impone ordinariamente en casi todos y constituye la escuela
que siguen las nuevas generaciones. Contribuye a ello la velocidad con la
que hay que trabajar y la limitación de espacio para desarrollar los asuntos
en los medios de comunicación. La investigación, la reflexión, el cuidado
en el uso de la escritura o de la palabra desaparecen o se ven disminuidos
gravemente. Frecuentemente los reporteros o redactores revelan también
una vocación trunca de comunicadores de ficción que no han tenido más
remedio que dedicarse al periodismo informativo, al cual de este modo
mellan con su frustración artística.
Una de las respuestas que más aflora entre los periodistas, generalmente
de modo más implícito que explícito, concerniente a la cuestión planteada
en el título de este apartado, es que no siempre el comportarse éticamente,
es decir actuar conforme a los principios, reglas y valores usualmente contenidos en los códigos respectivos, se traduce en éxito dinerario o profesional, aunque en estos casos el dormir bien está asegurado. Esta expresión es
reiteradamente empleada por los mismos periodistas declarantes. Muchas
veces la ética no vende en el plazo corto. Incluso puede producir pérdidas,
como no acceder a determinados trabajos, no poder mantenerse en ellos
o no recibir promociones ni reconocimientos donde uno desempeña su
servicio profesional. Pero, al largo plazo, vista la cuestión en la perspectiva
de toda una vida, está probado, según afirman muchos de los periodistas
entrevistados y consultados, que la construcción de un carácter y de una
trayectoria dentro de una conducta ética también suele brindar todos los
frutos antes mencionados.
La búsqueda indebida de dinero y el servilismo ante los poderosos en el
plano político, económico y social son señalados por los periodistas como
los peligros mayores para abandonar los principios éticos de su profesión.
Algunos juzgan que en el periodismo es más fácil que en otras profesiones
cruzar la llamada línea delgada de conducta ética ideal y renegar de la verdad, que es siempre enfatizada como el valor supremo, por los negocios o
los amigos.
¿Y en cuanto a las empresas periodísticas? ¿Cuál es el objetivo principal
que las mueve en el desarrollo de su trabajo? ¿Es la defensa de los derechos
y libertades de información, opinión, expresión y difusión de la gente en
general, fundamentalmente ante los gobernantes? ¿Es la preservación de un
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conjunto de determinados principios éticos? ¿Es el afán de obtener dinero,
poder, prestigio? Todos los periodistas que declaran al respecto coinciden
en reconocer, a veces con ciertos remilgos, a veces fundando su respuesta
en el carácter empresarial de los medios de comunicación, que es la búsqueda del dinero o de otras formas de manifestación del poder —político,
económico o social— lo que determina prioritariamente la organización y
las decisiones de las empresas periodísticas. En ningún caso los entrevistados o consultados mencionan que la defensa de los ideales de los derechos
y libertades de la comunicación constituye la fuente principal y dominante a la que recurren las empresas para actuar cotidianamente. Según los
declarantes, la búsqueda de ingresos publicitarios, de lectoría, de rating
o audiencia y la realización de otros tipos de operaciones comerciales, o
que tienen repercusión positiva de orden mercantil (como podrían ser las
de conveniencia política, económica o social), subyace de manera radical y
fundamental en la toma de decisiones y en el desarrollo de toda actividad
periodística nacional, y frecuentemente es la principal causa de que ellas
tengan determinadas características.
El escritor y comunicador Gustavo Rodríguez ha expresado, en su columna “Punto de vista” del diario El Comercio, del 12 de noviembre de 2011,
sus pensamientos y sentimientos de decepción y preocupación en torno a
esta realidad periodística. Extractamos algunos de sus párrafos.
Lo siento, es lo que siento
[…]
Mi hipótesis es que un sector grande de nuestra prensa —ese actor importante en nuestra historia— se ha olvidado de que es un servicio público. Pagado mayormente por capital privado, pero servicio público
finalmente. Cuando los periodistas y los empresarios periodísticos olvidan esto, terminan trabajando para aquellos que consideran sus logros
personales, muchas veces traducidos en términos monetarios, y no para
quienes se deben. El dueño del medio que mueve su lupa en el análisis
y la coloca sobre los ratings y lectorías, ¿lo hace porque le importa el
público? No. Lo hace porque le importan los anunciantes.
El titulador que busca una frase impactante, ¿lo hace para que la gente se
agolpe en el quiosco? Sí, pero también porque quisiera verse envidiado
por sus pares.
El editor gráfico que privilegia una foto chocante, ¿lo hace porque su
público va a encontrar un ángulo desconocido? No. Lo hace porque así
tal vez gane una carátula para su currículum.
[…]
La excusa de “lo pide la gente” es la más cínica de todas. Prueba que
en vez de ser esos profesionales que, desde su educación privilegiada,
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pueden ayudar a formar conciencias, en verdad tienen el mismo razonamiento ético de un vendedor de drogas o de una tabacalera que le añade
nicotina a su público anhelante.
Es terrible… (Rodríguez 2011: B4).

Algunos periodistas observan críticamente que tanto sus colegas en forma personal, como las empresas, a veces trastocan el orden ideal que a su
parecer debe prevalecer en la jerarquía de motivaciones para el desarrollo
de su trabajo. Apuntan que el problema surge cuando el negocio se convierte en más importante que la información, cuando vender es más importante
que decir la verdad. Los periodistas no dejan de reconocer que es válida la
búsqueda empresarial de las utilidades económicas en todo tipo de medio
de comunicación y algunos los comparan con las fábricas de gaseosas o las
empresas de taxis. Pero, aun siendo así, también acotan que el reto es lograr
el éxito comercial manteniendo el rigor periodístico.
El economista devenido periodista Augusto Álvarez Rodrich, refiriéndose al caso de Ciro Castillo, ha resaltado la importancia de la búsqueda de
utilidades dinerarias por parte de los medios periodísticos al cumplir su tarea y la obligación de estos de atender la necesidad informativa de la gente.
Cabe, sin embargo, preguntarse sobre la validez de dichos argumentos en
ese caso y en otros muchos, tal como lo han planteado tantos autores ya
citados y Vargas Llosa en su libro ya mencionado sobre la civilización del
espectáculo. Dice Álvarez Rodrich:
No está en duda la legitimidad de la atención de los medios por Ciro
Castillo. Por un lado, la prensa responde a la necesidad de informarse de
la gente y debiera abocarse a revelar la verdad. Por el otro, algo que a los
periodistas nunca nos gusta contar es que el periodismo también es un
negocio que requiere altas circulaciones y ratings, lo cual no tiene nada
de malo —al contrario— si esto se hace con ética y apegado a la verdad
(Álvarez, 30 de agosto del 2011: 8).

El mismo Álvarez Rodrich, sin embargo, reconoce —citando a Pedro
Ortiz, periodista del diario El Comercio—, que hay casos como el mencionado arriba en que algunos periodistas se olvidan de que lo son y fungen
de fiscales. Añade que sin haber pruebas irrefutables de que hubo un crimen y sin que ni siquiera se haya encontrado hasta ahora un solo móvil del
supuesto hecho delictivo, esos periodistas ya han identificado a la autora.
Javier Fernández Díaz se refiere también a esta dicotomía entre la búsqueda legal o legítima del dinero y la preservación de otros bienes no materiales en el trabajo periodístico:
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En el panorama comunicativo imperan los intereses económicos… Los
medios tienen la doble función de informar y entretener, pero en el
entretenimiento no cabe todo. Ha de ser cívico y respetuoso. Se ha de
fomentar una diversión enfocada al ciudadano y no al espectador. Un
ocio que no atente contra los derechos fundamentales, y que apueste
por el diálogo en lugar de por la gritería. La carrera por la exclusiva provoca que los medios sobrepasen los límites de la ética… El periodismo
ha de hacerse para los ciudadanos y no para los accionistas (Fernández,
en línea).

Las líneas citadas contraponen la realidad observada con la visión idealista de la actividad periodística. En las entrevistas y consultas realizadas
hay varios momentos en que los periodistas hablan descarnadamente de
cómo los ideales sucumben ante la realidad de la apetencia dineraria o de
otros factores perturbadores de los principios, reglas y valores del gremio.
Habría que preguntarse si ello proviene de no haberse construido una ética
del periodismo como negocio sino una ética del periodismo como servicio
público, cuando en realidad —según todos los declarantes— actualmente
es más lo primero que lo segundo. Como la ética profesional del periodismo continúa en su pretensión de ignorar, o de hecho ignora, considerar
la actividad periodística como negocio y a la búsqueda del dinero como
un ideal del ser humano, opta por establecer principios, reglas y valores
del periodismo como servicio público o social que resultan inaplicables
a la realidad y que —en parte seguramente— por eso son incumplidos
flagrantemente en la vida profesional cotidiana. A lo mejor podría lograrse
más eficacia en la labor de autorregulación periodística si se optara por
incluir en los códigos un conjunto de principios, reglas y valores que traten
al periodismo actual como lo que realmente es: un negocio informativo y
de publicidad, destinado a servir legal y legítimamente, en forma conjunta,
para la satisfacción de los intereses de sus accionistas o inversionistas, sus
directivos, periodistas y personal en general. Realizar este cambio conceptual en el diseño y aplicación de la ética periodística supone llevar a cabo
un proceso de sinceramiento en torno a la actual realidad de la actividad,
trabajar para que los nuevos valores, principios y reglas sean acogidos por
sus protagonistas, lograr que aquellos se plasmen coherentemente en los
respectivos códigos y que haya tribunales competentes que velen convincentemente por su eficacia y efectividad.
Traemos a colación una reflexión de Umberto Eco en la que describe
cómo al convertirse la televisión en la principal fuente de noticias en las
últimas décadas, la prensa escrita, sobre todo la diaria, se vio sometida al
inevitable proceso de tener que convertirse en medios no noticiosos, es
decir en un conjunto de revistas o periódicos de informaciones inactuales.
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A su parecer la vacuidad que caracteriza al periodismo escrito de la actualidad se explica porque su propósito principal es vender publicidad, es decir
hacer negocio, y no informar sobre lo que acaba de suceder.
Para volverse semanales, los diarios aumentan las páginas; para aumentar
las páginas luchan por la publicidad; para tener publicidad aumentan de
nuevo las páginas e inventan los suplementos; para ocupar todas esas
páginas deben entonces contar cualquier cosa; para hacerlo deben ir más
allá de la sola noticia (que por otra parte ya dio la televisión) y, por tanto,
transformar en noticia lo que no es (Eco 2003: 3).

Para concluir este apartado en el que reconocemos que hay muchos
pareceres y puntos de vista expuestos y en el que, por tanto, quedan muchas preguntas flotando, detengámonos nuevamente en el autor colombiano Javier Darío Restrepo, quien ha desarrollado en extenso el asunto que
estamos revisando y sobre el cual, tal como lo expresa en el título de un
artículo, concluye que «la ética vende» (en línea). En dicho texto describe
lo que en general llama «la empresa del otro ausente» (no se refiere específicamente a la empresa periodística), que se caracteriza por tener «un
horizonte humano cercano al nivel cero». Entre sus rasgos organizacionales
están la atomización del trabajo, en que uno no sabe lo que hace el otro (en
el periodismo, podría ser la entrega de una foto, una crónica, etcétera, sin
saber su destino específico, aunque Ramonet niega que ya se haya llegado
por completo a la taylorización periodística); las filosofías corporativas que
se aplican sin necesidad de enunciarlas (en el caso del periodismo podría
ser el derecho de libertad de expresión); el esquema vertical y autoritario
(el editor o director en el caso de la prensa que toma las decisiones finales
con prescindencia o contra lo planteado por los subalternos, según múltiples testimonios de los periodistas entrevistados o consultados para estas
páginas); la distinción entre los derechos y deberes de los miembros de
la organización y los de la empresa, la cual carece de reglas y de «alma»,
pues «pertenece a un mundo amoral», desalmado, en que puede hacer y
deshacer a su arbitrio.
En el otro extremo, Restrepo sitúa a la empresa en que hay presencia
del otro. En ella rige el respeto, se salvaguardan las buenas condiciones, la
autoridad actúa en el sentido que corresponde, etcétera. Sostiene su argumento apelando a muchos autores y experiencias, desde el clásico Adam
Smith hasta la contemporánea Adela Cortina, diciendo que las empresas
norteamericanas comprueban con asombro, en la segunda mitad del siglo
XX, algo tan sabido para la economía, como que la confianza y la credibilidad venden, que la calidad es la mejor propaganda y que la falta de aquella
hunde a una empresa.
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Dentro de la línea de lo expuesto por Restrepo, y adelantando una y
otra vez algunas de nuestras conclusiones, habría que preguntarse si la
tradicional y simbólica ética de la libertad de expresión ya no resulta operativa actualmente para ordenar un periodismo que se halla inmerso en la
competencia mercantil y que aplica equivocadamente la directiva de «sálvese quien pueda».8 Por tanto, si dicha ética periodística tradicional es más
verbal que real, si ella resulta ineficaz para ordenar a niveles aceptables la
conducta mediática de hoy, habría que considerar la posibilidad de regir
más (o también) dicha actividad por los principios, reglas y valores que
dominan más exitosamente dentro de la ética comercial y publicitaria. Se
requiere postular un sinceramiento de la ética periodística actual, propiciar
una labor de reingeniería empresarial y profesional del sector, trabajar más
(o también) las virtudes comerciales mediáticas, y ya no encerrarse tanto
en citar los principios tradicionales, que desde hace tiempo no son para
muchos de los analistas sino una pátina de apariencia honorable.

1.13 Periodismo y participación ciudadana
Que quede bien en claro que los periodistas no
somos los dueños de los medios, nosotros trabajamos
para un medio. La libertad de prensa la mandan los
empresarios, la de expresión los periodistas.
Ex director de Informaciones de una emisora radial.

La primera vía de participación de las personas en el periodismo debería
ser a través del ejercicio cotidiano del derecho humano fundamental de
libertad de expresión. Se ha dicho reiteradamente que este, por su propia
naturaleza, no es atributo del sector empresarial, profesional, ni gremial
de dicha actividad, sino de carácter universal, es decir propio de todos
los individuos. Esta afirmación, sin embargo, como es público y notorio,
más que verse plasmada en la realidad, suele ser esgrimida como un argumento de defensa de quienes se dedican permanentemente al periodismo
cuando corren algún riesgo o sufren alguna amenaza en el desarrollo de
su actividad. Así se refleja, por ejemplo, en la cita del siguiente escrito
del director del diario La República, publicado en medio de la campaña
electoral del año 2011.
8

Restrepo critica esta posición citando a Bruno Bettelheim, quien como sobreviviente judío de un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, observó
que los prisioneros que se mantuvieron fieles a sus principios, reglas y valores
lograron salvarse en mayor número que quienes se apartaron de los suyos.
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La libertad de expresión, esa potestad que tenemos de decir y de ser escuchados, siempre está amenazada. Desde el campo de la política es amenazada por las dictaduras que, en algunos casos, logran someterla; también
por el poder económico, que a veces la corrompe. Y en materia religiosa,
en ese país vastamente creyente, también es amenazada por sacerdotes
que politizan hasta el saludo eclesiástico y ofenden a las madres en su
día… Miremos a los verdaderos propietarios del derecho a la expresión,
los ciudadanos que protagonizan estas elecciones en un ejercicio democrático que nos enfrenta a profundos dilemas tanto sobre los peligros que
acechan nuestro futuro como las formas de encararlos (Mohme 2011: 5).

En la práctica, los ciudadanos tienen acceso sumamente restringido y
limitado a los órganos periodísticos para informar y opinar. Ni siquiera
suelen ser atendidos con regularidad, rapidez y equidad cuando plantean
pedidos de rectificación por datos inexactos que los perjudican. Menos aún
cuando se quejan de la conducta de los medios y en grado completamente
insignificante cuando pretenden replicar, responder o aclarar una opinión
difundida por el periodismo. En todos estos casos, además, la empresa
periodística suele prestar preferente atención a los políticos, empresarios y
otras personas que por su posición social, política o económica tienen algún tipo de facilidad para llegar a los directivos de las empresas mediáticas
y de este modo lograr que se les conceda un espacio para dar a conocer su
posición sobre alguna materia.
No obstante lo antedicho, en todos los niveles del sector periodístico hay
quienes —como algunos de los entrevistados y consultados en esta obra—
reflejan su interés y su preocupación en que los medios de comunicación
no solo sean representativos del mayor número posible de personas del
país, sino que en ellos se favorezca la participación de los ciudadanos. Los
declarantes que se expresan en esta dirección suelen ser periodistas que
han desarrollado su trabajo profesional en mayor conexión con las radios no
comerciales del país o que se hallan menos próximos al mundo empresarial
en general.
Esta posición se refleja en la entrevista a Carlos Rivadeneyra, quien ha
sido director de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y
de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) en el Perú. Él recuerda la doctrina jurídica mundial acerca de la propiedad social del espectro radioeléctrico y las consecuencias que de ella se derivan.
Los medios masivos, para hacer llegar su mensaje a todas las audiencias,
hacen uso del espectro radioeléctrico que resulta ser un bien de todos
los peruanos… Solo los que tienen una fuerte suma de dinero pueden
tener un espacio en los medios. Hay muchos grupos formados por distintas razas, creencias, culturas, ideologías y posiciones que no pueden
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ser escuchados ni acreditados, ya que no aparecen en los medios y por
tanto no son conocidos fuera de sus grupos. Estos grupos y sectores de
la población sin espacio mediático conforman un hecho bastante preocupante, ya que solo sale a la luz una parte de la población frente a la
magnitud y pluralidad de un país como el nuestro.

En relación con el problema de que hay diferentes sectores de la sociedad que se encuentran excluidos del desempeño de responsabilidades en
el manejo de las comunicaciones, se puede recordar que Carlos Bejarano
plantea que los jóvenes deberían acometer más tareas de renovación creativa de los medios: «Los jóvenes que egresan deberían buscar nuevas formas,
nuevos canales de expresión. Desgraciadamente buscamos los mismos. Hay
que crear revistas. Etiqueta Negra es una muestra clara».
La atención al asunto de la participación ciudadana en los medios de
comunicación también comprende últimamente la discusión sobre las posibilidades que ofrecen para dicho propósito las nuevas tecnologías de comunicación, especialmente la Internet. Algunos aducen que gracias a la red
de redes por sí misma y también a las conexiones de esta con los medios
tradicionales de comunicación se está propiciando la generación de una
especie de democracia informativa y de opinión, en que cualquier persona
en particular y todas en conjunto pueden fungir cotidianamente de periodistas, atribuyéndoseles a veces un poder de influencia superior al que tienen
las grandes empresas de comunicación. Incluso el nombre de periodismo
ciudadano está siendo ya asimilado y es cada vez más frecuente que dichas
empresas inviten a la gente a compartir con ellos sus investigaciones y notas
periodísticas.
¿Se ha vuelto el periodismo un ejercicio ciudadano de carácter relevante?
No hay consenso entre los periodistas al responder esta interrogante. La
mayor parte de ellos creen que aunque ahora cualquiera puede hablar, escribir, grabar, editar y difundir mensajes a un gran número de personas, lo
que importa es el peso de la opinión que se difunde y que eso todavía es
propio de los periodistas y no de todos, sino de unos pocos, luego de una
larga trayectoria profesional.
Sea cual fuere la posición que se asuma al respecto, es innegable que
la realidad abona más que antes a favor de la tesis vigente de que no debe
ser exigible legalmente en el país la profesionalización y colegiación del
periodismo. Cabe recordar que el Colegio de Periodistas del Perú se creó
el año 1980 mediante la Ley 23221, a los dos meses de iniciado el segundo
gobierno de Fernando Belaunde Terry. Años después, a raíz de algunos casos judiciales, la Ley 26937 ha aclarado que el ejercicio del periodismo en
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el país no está condicionado a la tenencia de dicho título profesional ni a la
colegiación.
Finalmente, cabría preguntarse si la propagación cada vez más extensa
entre la gente de las funciones de informar y opinar, a veces es visto por los
periodistas con cierto desdén negado, porque se quiere ocultar una verdadera preocupación por la merma de su poder de influencia. Esta realidad
puede también deberse en parte al descrédito de la clase periodística, a su
desentendimiento respecto a las verdaderas preocupaciones de ciertos sectores de la población y a la explotación que hace de las personas con fines
informativos, como ha sido reconocido con sinceridad y alguna vergüenza
por varios periodistas entrevistados y consultados para esta obra.
Efectivamente, es cada vez más frecuente que los ciudadanos en general,
al sentirse excluidos, ignorados o maltratados por los medios periodísticos,
expresen con mayor franqueza (y a veces hasta violentamente, en forma
verbal o física) su rechazo a los que desempeñan dicha labor. Un caso de
tal actitud fue la declaración del entonces presidente del Congreso de la
República Daniel Abugattás, miembro del partido de gobierno, al decir que
detesta a la prensa y que cree que el pueblo también. Con todo derecho,
el 9 de agosto del 2011 el diario El Comercio editorializó al respecto, lamentando la posición de rechazo del político y reclamando el derecho del
ciudadano a estar informado. No puede, sin embargo, el sector periodístico,
ignorar la realidad de esta situación y es razonable esperar que aprenda a
aceptar con humildad, como cualquier otro grupo o persona de actuación
gravitante en el país, que el público tiene el derecho de sostener y de dar
a conocer su opinión negativa sobre ellos. La exhibición de esta actitud no
debería acarrear que inmediatamente, y quizás para siempre, se produzca
una severa represalia mediática, tal como cada cierto tiempo es denunciado
por algunos afectados, incluso periodistas, como Beto Ortiz, quien señaló
que para algunas empresas periodísticas hay personas que ya están como
muertas, pues nunca van a aparecer en sus espacios.
Umberto Eco, como muchos otros estudiosos de prestigio mundial, ha
incidido en las últimas décadas en observar y analizar la cada vez más compleja relación entre el periodismo y la gente. Varios de los puntos que toca
guardan relación con cuestiones éticas desarrolladas en esta obra y plantean
en parte una especie de desmitificación de los códigos periodísticos que
rigen tradicionalmente, por lo que a continuación reseñamos de la manera
más rigurosa y sintética algunas de sus ideas al respecto, introduciendo
eventualmente algunas reflexiones de nuestra propia fuente (Eco 2003: 3).
Eco anota que el cuarto poder tiene como función controlar y criticar a
los otros poderes, lo que hace a través de sus mismos medios de comuni-
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cación. Por el contrario, los otros poderes no pueden ejercer dicho control
crítico de los medios a través de los mismos medios, pues no tienen acceso
a ellos y si quisieran generar sus propios medios de comunicación serían
objeto de sospecha y rechazo por intentarlo. Por lo tanto, los otros poderes
solo pueden canalizar su control crítico de los medios de comunicación a
través de la vía ejecutiva, judicial o legislativa (con los conflictos y la resistencia que ello despierta con los medios) y solo cuando dichos medios
de comunicación delincan, o cuando sean responsables de generar graves
situaciones de desequilibro político e institucional.
Ante esta realidad, surge la posibilidad de promover la autocrítica mediática en las empresas. Dice Eco: «Como quiera que los medios, en nuestro
caso la prensa, no pueden estar exentos de crítica, es condición de salud
para un país democrático que la propia prensa se pueda cuestionar a sí
misma». Pero añade que esta tarea de autocrítica, en caso de realizarse,
también tiene problemas, y acota que ello no solo pasa en Italia, sino que
es común a casi todos los países: «Sin embargo, a menudo no basta que lo
haga [la autocrítica de la prensa]: es más, el hacerlo puede constituir una
sólida coartada, o bien, para ser estrictos, un caso de “tolerancia represiva”,
como la definía Marcuse: una vez demostrada la propia falta de prejuicios
autoflagelatoria, la prensa ya no se interesa en reformarse».
El escritor también observa que el tema de la objetividad es obsoleto,
pues ella no existe. Asimismo, señala que la verdadera función de los medios consiste en enviar «mensajes cifrados» a otros grupos de poder, más
que informar a los ciudadanos con noticias, aunque es esto y no lo primero
lo que las empresas periodísticas van a afirmar constantemente. Menciona
también que mediante la técnica de la «tematización», que consiste en presentar noticias relacionadas en una misma edición, la empresa periodística
puede expresar sus opiniones bajo la apariencia de que está presentando
un conjunto de noticias o informaciones totalmente objetivas.

1.14 La libertad de expresión a partir del año 2000
En general, yo sí creo que hay un buen promedio
de gente de principios, de valores, sobre todo en la
prensa seria que leemos.
Ex conductor de programa
periodístico de la televisión.

Prácticamente la totalidad de los periodistas entrevistados y consultados
antes de la campaña electoral del 2011 afirman, con mayor o menor entu-
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siasmo, pero en dirección coincidente, que después de la caída del gobierno de Alberto Fujimori a fines del año 2000, se ha iniciado en el país una
época de ejercicio prácticamente pleno de los derechos y libertades de la
comunicación.
Sin embargo, quienes son entrevistados y consultados con posterioridad, es decir durante la realización de dicha campaña electoral ya no son
tan entusiastas en sus expresiones y a la par que califican de deplorable o
vergonzoso el comportamiento periodístico, advierten que el fantasma de
la falta de ética profesional vuelve a actuar cada vez que se le presenta una
nueva oportunidad. También anotan que las infracciones a los principios,
reglas y valores ya no se generan únicamente como consecuencia de la
acción perturbadora de los funcionarios gubernamentales, sino de las directivas explícitas o implícitas que provienen de los propietarios y gestores
de las empresas.
Jerónimo Centurión, periodista de investigación en la televisión, es uno
de los entrevistados que advierte que no hay que dejarse llevar por las apariencias, pues a su parecer hoy en día se dan algunas formas más sutiles
de restricción que en la época del gobierno de Fujimori: «Hay formalmente
libertad de expresión, o sea el gobierno no se mete formalmente a coparme
o cerrarme… Ya no estamos en tiempos en los que las cosas se dan tan
abiertamente, sino es mucho más sutil todo».
Luego de poner algunos ejemplos acerca de cómo fue el alineamiento
inaceptable de los medios de comunicación durante la última campaña
electoral del año 2011 se pregunta: «¿Hay libertad de expresión? ¿Existe
correspondencia entre la gente que terminó eligiendo al presidente que
tenemos ahora y la cantidad de medios que los representa? No, no existe».
«Es difícil no caer en el lugar común, en la frase hecha, cuando hablamos de libertad. Y, en particular, cuando hablamos de libertad de prensa
en el Perú» (Lombardi 2011: 6). Esta afirmación, semejante a la expuesta
por varios periodistas a lo largo de esta obra, proviene del periodista Guido Lombardi al rememorar el comportamiento del gremio periodístico en
la campaña electoral del 2011, en que se exhibió toda una diversidad de
pronunciamientos enfáticos y de pareceres distintos sobre el asunto, con la
excepción —según él— «inusualmente concordante» en el caso de cancelación del programa Prensa Libre de Rosa María Palacios en canal 4.
Lombardi critica a la operadora Plural TV por faltar a todos los principios
que según proclaman las empresas, por separado o en conjunto, se hallan
dentro del ámbito del derecho de libertad de expresión, de la libertad de
prensa, del derecho a la información y de la ética periodística, como la
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independencia, el pluralismo, la autonomía de pensamiento en la política
informativa, la responsabilidad en la búsqueda y difusión de la verdad y
otros enunciados semejantes.
Algunos periodistas entrevistados y consultados se preguntaron sobre
lo que podía venir con el nuevo gobierno del presidente Humala, quien
cuando era candidato despertó sospechas y desconfianzas respecto a muchas cuestiones y también sobre su respeto a los derechos y libertades de
la comunicación. Casi todos concluyeron que debido al estado actual de
la libertad de expresión iba a resultar difícil que esta se pudiera recortar y
que definitivamente sería contraproducente hacerlo. También afirmaron los
periodistas que no creían que fuera posible la censura total debido a que
actualmente el manejo de los medios y de las redes sociales es más sencillo
y por tanto cualquiera puede hacer un reportaje y difundirlo al instante en
un noticiero mundial.
Varios periodistas observan que a esta realidad de mayor libertad de
expresión a veces no ha correspondido igual responsabilidad por parte de
los periodistas, quienes suelen incurrir en abusos al ejercer su profesión.

1.15 Regulación estatal de la prensa
El Poder Judicial, cuando tiene que sancionar a la
prensa, lo piensa dos veces. Porque meterse con la
prensa es muy complicado. Sobre todo, cuando hay
una causa común de toda la prensa.
Ex director de diario, conductor de programas
periodísticos de radio y televisión.

Algunos de los periodistas entrevistados y consultados revelan su preferencia por la desregulación en materia de prensa. Opinan que no debe haber
más regulación oficial sobre la prensa, bastando para ello las reglas de cada
uno y las que provienen del mercado.
Por otro lado, al igual que cuando se trató el punto de los códigos de
ética, hay periodistas que manifiestan su conformidad con que exista regulación oficial sobre la prensa, pero sus respuestas están teñidas de un
marcado escepticismo acerca de la eficacia de las normas legales y de la
solvencia del Poder Judicial para resolver los casos que se le planteen.
El sector periodístico comparte la creencia propia de la cultura nacional
referente a que en el país las leyes no se cumplen; a que, como dice mucha
gente, «el papel aguanta todo». Incluso algunos periodistas lamentan que
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no reciban sanción legal ni el mal comportamiento del gremio durante la
campaña electoral del año 2011, ni los habituales casos de violación de la
intimidad de las personas en que se incurre. Varios periodistas entrevistados y consultados reconocen sotto voce que cuando el Poder Judicial tramita
una denuncia contra las empresas o los periodistas, este es amedrentado
por los medios de comunicación social con la falsa acusación de que están
atentando contra la libertad de expresión.
El caso judicial periodístico más sonado del año 2011, la condena a
prisión por difamación de Magaly Medina, la periodista de espectáculos
de mayor audiencia televisiva, es sacado a colación espontáneamente por
algunos declarantes. En general nadie la defiende abiertamente. Pero tampoco nadie respalda abiertamente la decisión del Poder Judicial. En casi
todos los consultados aflora un hálito de sospecha acerca de la verdadera
intención que puede haber estado detrás de la insólita decisión de los jueces. Más aún, todos dejan entrever, aun negándolo, una especie de temor
de que les suceda algo parecido y quizás en parte por eso se adhieren a
la habitual solidaridad de clase profesional que se expresa cuando un periodista es afectado.
Varios periodistas entrevistados y consultados sugieren que se dicten
más normas legales para ordenar la comunicación y específicamente que se
preparen algunas de ellas dirigidas a ordenar las áreas en que hay vacíos,
como la de los contenidos delictivos que se propagan a través de las nuevas
tecnologías de Internet y la de la difusión mediática de sondeos de intención de voto cuando ello está prohibido. Dice el periodista Nicolás Salazar:
En lo que tiene que haber regulación definitivamente es en el uso de Internet cuando se actúa mal, cuando de pronto se hacen denuncias infundadas, se hacen calumnias. Ahí se necesita una legislación especial como
la que existe en otros países, pero que no en el nuestro, y que es muy
difícil. Pasó con las encuestadoras en las elecciones, cuando se decía que
no podían pasar sondeos. Y, entonces, el JNE amenaza con iniciar acciones, pero no tiene cómo, porque no hay una legislación sobre el tema y
no hay los fondos ni la estructura ni herramientas para poder determinar
quién comete el delito informático.

El año 2011 circuló un proyecto legislativo proveniente del Poder Judicial
a fin de sancionar los casos de difusión de conversaciones interceptadas ilegalmente y que no tuvieran interés público. Como en todos los casos semejantes en que se ha propuesto una norma legal que podría eventualmente
afectar la actuación de las empresas mediáticas, la iniciativa legislativa ha
merecido el rechazo de ellas y la promulgación no se ha concretado.
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Parte de los fundamentos de las objeciones del sector empresarial contra
dicho proyecto regulador y contra cualquier otro de igual o parecido propósito se expresa en la entrevista antes citada que Augusto Álvarez Rodrich
concedió a Diario 16. En su declaración se refiere a la poca confianza que
le suscitan los jueces que están a cargo de la aplicación de las reglas. Hay
que anotar que la misma desconfianza podría ser alegada por todos los
ciudadanos en relación con la aplicación por los jueces de cualquier área
de la legislación y por ello no se podría concluir que hay que prescindir del
Poder Judicial para resolver todas nuestras controversias. Dice el periodista:
Lo de César San Martín es un esfuerzo interesante de legislar algo que
está en un limbo. Acá chocan dos derechos: el derecho a la intimidad de
las personas y, por el otro lado, el derecho a que las personas conozcan
hechos de interés público… ¿Quién define qué es cosa pública? Ese es
el punto complicado. Si vamos a poner en manos de un juez lo que es
público y publicable, creo que estamos jodidos. Si tuviéramos la Corte de
la Haya en el Perú, eso sería formidable, solo tenemos a nuestro Poder
Judicial…

Finalmente, hay que acotar que cualquiera que sea la posición que se
tenga sobre el rol, mayor o menor, que debe jugar la regulación oficial sobre
el trabajo periodístico, también conviene preguntarse si en la actualidad los
periodistas se preocupan por tener suficiente conocimiento de la legislación
vigente que atañe a su trabajo y si de hecho tienen un bagaje de información jurídica que sea el adecuado para el mejor desempeño de sus tareas.
La respuesta de muchos, incluso de algunos periodistas entrevistados y
consultados, es negativa. Es un hecho fácilmente comprobable que muchos
periodistas no tienen un conocimiento suficiente sobre cuáles son los límites legales de su profesión.
Recordamos antes que la actuación de los periodistas norteamericanos
Bob Woodward y Carl Berstein contribuyó, el año 1974, a la caída del presidente Richard Nixon por el caso Watergate y ello ha servido de modelo,
aliciente, acicate, inspiración (según el grado de influencia de que se trate)
para miembros de varias generaciones de periodistas entregados al periodismo político.
Del mismo modo, en los años que corren, la actuación de Julian Assange
en el caso Wikileaks parece estar ganando admiración, adeptos y seguramente también tendrá seguidores en el periodismo político de los próximos
años. Su comportamiento, sin embargo, difiere de los anteriores porque
suscita muchas más serias objeciones de orden ético y legal, algunas de las
cuales aún no han podido ser salvadas y quizás nunca lo sean.
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Entre ellas están las expuestas por Fernando Savater y Mario Vargas Llosa, que han sido contradichas irónicamente por el periodista Eduardo Lores
preguntándose si, para el primero, Julian Assange es un político sospechoso
y poco fiable, como Berlusconi, Putin, los hermanos Castro, y si para el
segundo, Assange es un exitoso entertainer, como Ophra (Lores 2011: 16).
A fin de facilitar el examen directo de los propósitos de dicha institución
el mismo Lores nos recuerda lo que ella señala en el texto de su portada
web:
Wikileaks es una organización mediática sin fines de lucro dedicada a
ofrecer información y noticias importantes al público. Proveemos una
manera innovadora, segura y anónima para que fuentes independientes
de alrededor del mundo filtren información a nuestros periodistas. Publicamos material de significación ética, política e histórica manteniendo
en el anonimato la identidad de nuestras fuentes, proporcionando de
este modo, una vía universal para la revelación de injusticias censuradas
o suprimidas.

La posición expresada en estas líneas es la misma que se refleja en algunos periodistas investigadores, dentro y fuera del país. Ellos se consideran
una especie de superconciencia mundial, que están destinados a investigar
y denunciar a cualquiera de sus semejantes, prescindiendo de toda definición de ética y derecho que sea distinta a la esgrimida por ellos y subordinando a su propia concepción el reconocimiento de algunos de los límites
periodísticos tradicionales, como el de confidencialidad, reserva, verdad,
objetividad, intimidad, honor y otros. Los periodistas cultivan consciente
o inconscientemente, individual o colectivamente, una actitud de autoconvencimiento de ser sujetos destinados a velar por el mundo, semejantes a
como se consideraron en otra época los miembros de la Iglesia católica y
del Ejército. Además, suman a dicha actitud una posición de figuración o
vedetismo que no solo los hace inmunes a resentirse por cualquier acusación o incluso sanción que se les dirija o imponga, sino que de suceder ello,
asumirán orgullosamente un rol equivalente al que en otro tiempo adoptaban los mártires de la Iglesia y los héroes de las fuerzas armadas si sufrían
algunas adversidades.
Al llegar al final de esta parte de la obra aflora una pregunta que explícita o implícitamente ha estado presente a lo largo de toda ella. ¿Legislación
sí o legislación no? No obstante todas las posiciones que se han expresado
arriba, la pregunta ha cobrado nueva dimensión a partir del triunfo y del
gobierno de Humala instalado el 28 de julio del 2011. El primer plan de gobierno del presidente Ollanta Humala, llamado «La Gran Transformación»,
dejaba entrever que se sobrerregularían las comunicaciones, dentro de la
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onda general de corte intervencionista y nacionalista que ya conocimos en
la época de los militares de la década de 1970. El segundo plan de Humala,
desarrollado a lo largo de la llamada «Hoja de Ruta», suprimió toda mención al respecto, lo cual equivale a decir implícitamente que se va a continuar la política de desregulación de la prensa. Esta última posición ha sido
explicitada durante el primer año de gobierno a través de las declaraciones
del congresista Fredy Otárola, vocero del partido gobernante Gana Perú. En
declaraciones publicadas por el diario Perú.21 (6 de julio de 2011, página
6), dice que no van a poner «candados» a ningún medio y que no aplicarán el plan primigenio de gobierno que señala como objetivo aprobar una
«nueva Ley de Comunicaciones para incorporar distintas perspectivas de
las organizaciones de la sociedad civil… [y] recuperar el carácter de servicio
público de los medios de comunicación».

2. Entrevistas a los periodistas

Carlos Bejarano*
¿La palabra ética, o la ética, ha entrado en tu vida profesional?, ¿cómo?
Siempre, con más conciencia ahora que voy a cumplir cincuenta años que
cuando tenía veinte años. Porque a los veinte y tantos años uno piensa en
insertarse en el mercado laboral y son tan pocas las oportunidades que a
veces no es que se sacrifique la ética, sino que a la ética se antepone el
dinero. Si yo hablo de ética y enseño periodismo sería muy absurdo que
trabajara para un medio en el que no creo.
¿Conoces algún código de ética que rija en tu profesión?
Bueno, si me preguntas teóricamente, está lo que dice Kapuscinski, lo que
dice Tomás Eloy Martínez, que hablan de un solo concepto de ética, no de
un decálogo o un dodecálogo que hay por ahí, sino de ese concepto que a
mí me parece fundamental, que dice que el periodista debe ser una buena
persona. Yo creo en eso y trabajo para eso. Creo que el periodista tiene que
ser una buena persona y trato de ser una buena persona. Creo que soy una
buena persona, además.
En tu opinión, ¿cuáles son los principios o valores principales que
deben regir en la actividad periodística?
Pondría dos planos, el plano de la ética como concepto teórico y el plano
de la moral como práctica de esa ética. Es decir, acá hay un tema que es
bien complicado. La ética periodística dice que el periodista debe ser en

*

Profesor universitario y periodista en diversos medios de comunicación. Fue productor del programa de televisión Informalísimo. Jeanice Hauyón contribuyó a la
inclusión de esta entrevista en la presente obra.
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primer lugar una buena persona. Ni siquiera te dice que escribas bien, sino
en primer lugar ser una buena persona…
Pero mientras el periodista busca esto, la empresa periodística busca
totalmente lo contrario. ¿Cuál es el objetivo de una empresa periodística?
Ganar dinero, a costa de la ética incluso. Por ejemplo, yo trabajaba en el
canal 2 cuando le quitaron el canal a Baruch Ivcher, que era el dueño, y
entraron unos administradores que eran fujimoristas; entonces nos fuimos
varios del canal, como treinta, y nos fuimos a la calle. Por eso yo sé de lo
que hablo. Pero también hay otra cosa, después de que sales de la universidad te contrata un medio, pero de repente ese medio no actúa como crees
que debe actuar un medio, pero ya tienes un hijo en el colegio y a tu esposa
que está embarazada. Entonces ¿qué haces? Dices: renuncio. Ya. Deberías
renunciar, pero te quedas sin chamba. Digamos que no es tan fácil. Es un
conflicto ¿no?
Hoy día el periodista va por un camino y la empresa periodística va por
el camino contrario. Por eso es que Ignacio Ramonet, director de Le Monde
Diplomatique, uno de los periódicos más serios del mundo, habla del quinto poder. Es decir, de un nuevo periodismo, que se basa en las redes, que
es lo que se está haciendo en el Perú. Por ejemplo, medios como el Útero.
pe, Desde el Tercer Piso o La Mula, que son medios hechos por jóvenes. No
son los Miró Quesada que tienen una familia que siempre hizo periódicos.
No. Son muchachos que fundaron una web y la hicieron tan bien que hoy
día dicen que Útero.pe es más creíble que El Comercio o que RPP. Dicen
que Utero.pe es lo que Canal N significó para el fujimorismo. Es decir, se
puede hacer. Lo que pasa es que somos cómodos, queremos el trabajo, el
departamento en Miraflores o San Isidro, el carrito del año… y para eso
necesitamos plata y sacrificamos nuestros objetivos morales, éticos, y los
sometemos a las exigencias del día a día.
Lo único que tiene el periodista es su nombre. Cuando lees a alguien
dices: ¿quién lo escribió?... Ves el nombre, el apellido del periodista y dices,
este sí me genera confianza. Si no tienes un buen nombre perdiste tu calidad. El periodista lo único que tiene es eso.
¿Te parece que en los últimos años los periodistas tienen prestigio
profesional?
En el mundo, el periodismo ha perdido prestigio. En Estados Unidos hay un
trabajo muy bueno de Noam Chomsky y Edward Herman titulado Guardianes de la libertad, donde te demuestran cómo las grandes empresas interfieren en la línea editorial de los periódicos. Es decir, si RPP es auspiciada
por Alicorp, que es del grupo Romero, y por Telefónica, ¿va a poder hablar
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mal o va a poder criticar a Telefónica o al grupo Romero? No, porque le
quitan su auspicio…
Te pongo mi caso. Yo tenía un programa de radio que contaba con el
auspicio de Páginas Amarillas, que pertenece a Telefónica. El programa
lo hacía con Guillermo Giacosa; Telefónica nos pagaba cinco mil dólares
mensuales, que para dos personas y un practicante que teníamos, que era
Renato Cisneros, era pues, no te voy a mentir, buen dinero. De pronto la
gente comenzó a llamar al programa a decir que Telefónica hacía esto o lo
otro. Nosotros sacábamos las llamadas al aire y cuando fuimos a renovar al
siguiente mes, Páginas Amarillas nos dijo: «Bueno, van a renovar, pero no
queremos que la gente opine sobre nosotros». Y con el dolor del corazón
tuvimos que dejar de ser auspiciados por Telefónica.
Para tomar decisiones que tengan que ver con lo que consideras bueno o malo ¿qué influye más: los códigos del gremio, las normas legales o tu propia conciencia o código personal?
No, pues, si me someto a los medios del gremio estoy fundido. Porque El
Comercio me hubiera dicho: «apoya a Keiko». Si hoy trabajara en El Comercio me diría: «hay que apoyar la amnistía de Fujimori…». Si me rigiera por
esos medios tendría que renunciar. Entonces, no puedo regirme por esos
medios.
Aparte de que en el Perú no hay gremios periodísticos, porque cualquiera puede ser un periodista. Si me dices: «Profe, quiero hacer un edificio», el primer consejo que te voy a dar es: anda, regístrate en el Colegio
de Ingenieros. Tú no podrías hacer un edificio sin estar en el Colegio de
Ingenieros. «Ya, profe, quiero llevarle la contabilidad a mi tío». Bueno, pero
al final de año, para hacer el plan contable, tienes que firmar y esa firma
tiene que estar registrada en el Colegio de Contadores, porque para llevar
la contabilidad es obligatorio estar registrado en el Colegio de Contadores.
Tú me dices: «Profesor, quiero hacer un programa de radio». Ya, agarra tus
doscientos o trescientos dólares, separa tu hora y eres un líder de opinión.
¿Qué grado de instrucción tienes? ¿Quinto de primaria? No importa. ¿No
hablas bien? No importa. En el Perú cualquiera puede ser comunicador. No
es así en todos los países. En otros países hay algunos requisitos, pero acá
no, pues, acá cualquiera puede ser comunicador, y ese es el drama.
¿Te parece que los periodistas contribuyen al desarrollo del país o
no?, ¿de qué modo?
El periodista muestra el mundo. Si no existe, lo inventa. La gente se entera
del mundo por lo que sale en los canales de televisión y en los periódicos.
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Es decir, es muy importante el trabajo del periodista. Yo creo que se debe
retomar la esencia del trabajo del periodista: dar información relevante que
ayude a la gente a entender el mundo. ¿Por qué se produjo la crisis en Estados Unidos y por qué me afecta? ¿Por qué pasa esto o pasa aquello? No, hoy
día los medios de comunicación cuidan su negocio… El Comercio quiere
cuidar el oligopolio que maneja. Tiene canal 4, canal N, Perú 21, Trome,
Gestión, Depor, Impresoras Amauta, hace libros, hace discos… Si viene un
gobierno y dice «aquí no se puede tener tantos medios»… El Comercio va a
querer tumbarse a ese político. El medio de comunicación contribuye, para
bien o para mal.
Los jóvenes que egresan deberían buscar nuevas formas, nuevos canales de expresión. Desgraciadamente buscamos los mismos. Hay que crear
revistas. Etiqueta Negra es una muestra clara. Es el resultado de un curso
de redacción que hizo Julio Villanueva Chang, quien ha creado una revista
que está considerada el ejemplo del nuevo periodismo en América Latina.
Así han calificado a Etiqueta Negra en España.
Hoy el principal objetivo de un medio de comunicación es ganar dinero.
Informar es el segundo o tercero. Pero lo principal es ganar dinero.
¿Conoces algún autor, intelectual o periodista que haya escrito sobre
la ética de tu actividad?
Muy fácil. Ahora, en época de Internet, hay que meterse a la web de la
Fundación Nuevo Periodismo, de García Márquez, donde se encuentra el
consultorio ético de Javier Darío Restrepo, que es un experto en el tema.
Ahí aparecen todos los casos: si tengo publicidad en mi medio, si informo
o no, si hablo de la vida privada de un candidato. Por ejemplo, está el
caso Zaraí. Nos sorprenderemos al ver cómo se debe manejar éticamente
un periodista. Para empezar, la vida íntima no tiene que ver nada con la
información pública.

Marianne Blanco*
¿Qué es la ética y cómo la aplicas a tu vida profesional?
Es parte del trabajo de cualquier periodista. La ética, para mí, es la honestidad. Es decir, es parte de la honestidad como profesional. En principio,
buscar la mayor cantidad de información que pueda sobre un tema, darla al
público de una manera correcta, que la entienda y que, además, yo la haya
investigado correctamente. Es no utilizar medios incorrectos para obtener la
información. Me parece que no es ético pagarle a una persona para conseguir su testimonio, engañarla, o que te hayan pedido, por ejemplo, no poner
ciertas cosas y finalmente publicarlas. La ética es ser honesto y ser correcto.
Entonces, evidentemente, forma parte del trabajo de todo periodista.
¿Conoces algún código de ética que rija tu profesión?
He leído códigos de ética, acá también hay todo un manejo de la ética, pero
así que recuerde el código tal o tal, no, en absoluto.
¿Entonces, para tu trabajo lo principal es tu código personal, no el
código que te da el diario?
Claro. Lo que pasa es que hay ciertos parámetros que se manejan en cualquier medio, que están regidos por una serie de principios y también de
intereses. O sea, todo medio es un negocio, a menos que sea un medio de
expresión público… y también tiene intereses. Pero, definitivamente, cuando te contratan en un medio, o cuando ya trabajas en él, tiene que haber
una relación entre un código personal y el código que rige en el medio.
¿Cuáles son los principios o valores principales que deben regir la
vida profesional?
La honestidad, la responsabilidad…, transmitir la información correctamente, buscar todos los ángulos. Por ejemplo, si viene alguien con una denuncia, no puedo quedarme solamente en su denuncia, o en lo que el denunciante me cuenta. Tengo que ir a buscar a la otra parte, y tratar de mostrar
todo lo que está en juego en esta denuncia. Entonces, la responsabilidad va
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Comunicadora social por la Universidad de Lima. Actualmente se desempeña como
editora de suplementos informativos del diario El Comercio. La formalización de la
entrevista fue posible gracias a la colaboración de Álex Zamora.
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mucho más allá, que creo es lo principal, hacer las cosas bien, bien escritas
y definitivamente tener un punto de vista; porque, finalmente, la objetividad
no existe, es un ideal.
¿Te parece que en los últimos años los periodistas tienen prestigio
profesional?
Sí, y creo que a partir de la década de 1990 esto ha aumentado muchísimo,
sobre todo con el auge de la televisión y luego de Internet; sobre todo porque las instituciones del Estado han dejado de tener credibilidad. El periodista como que se ha convertido en el adalid de la democracia y la defensa
de todo lo que la sociedad busca como representación. Entonces, creo que
sí tiene un protagonismo importante.
En tu trabajo, ¿qué código de ética es más importante: el personal, el
del gremio o las normas legales?
El personal. Luego están los legales, que a menos que seas un delincuente,
o que seas un fundamentalista religioso, o de cualquier tipo, es raro que no
coincidan con lo que legal o moralmente todo el mundo maneja.
¿Los periodistas contribuyen al desarrollo del país?
Contribuyen en la medida en que pueden denunciar, sobre todo, asuntos
del Gobierno, del Estado, de los grandes poderes. Pero, por otro lado, creo
también que cada vez hay más desinformación. Contribuyen de cierta manera al denunciar, al dar a conocer las cosas. En realidad, somos grandes
divulgadores.
¿Te parece que en la campaña electoral del 2011 actuaron de manera
ética los periodistas y empresarios en los medios?
Creo que sí. Porque lo que se hace es exagerar, para bien o para mal. Creo
que son pocos los que han inventado cosas de ambos candidatos en la recta
final. Lo que pasa es que se manipula de una u otra manera. Entonces, ahí
puedes encontrar una falla de ética, en el sentido de que la gente no recibe
una información objetiva. Pero hay que entender que en realidad no existe
la objetividad. Lo objetivo es un ideal, todo es subjetivo y hay intereses de
por medio que se van adecuando a una u otra cosa.
Podría verse como que no es muy ético que se hable de un tema cuando
en realidad la gente espera escuchar sobre otro, o que se denuncie algo que
ya no tiene sentido. Pero es un límite muy sutil, difícil de percibir. Es que
siempre se sigue la línea del diario, de una u otra manera. O sea, cuando
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uno trabaja en un diario y no está de acuerdo con la línea, mejor se va…
Por ejemplo, El Comercio tiene una línea o una tendencia, pero en las columnas de opinión escriben todo lo contrario. Creo que los diarios importantes tratan de mantener esa ecuanimidad. Lo que me parece que sí ha
pasado acá en El Comercio es que a veces lo tildaban de fujimorista, pero
en las páginas de opinión encontrabas que todo era anti-Keiko. Entonces,
ahí hay un balance que hay que rescatar. Y por ahí también viene la ética,
en que te doy mi punto de vista, pero también está toda la información.
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Jerónimo Centurión*
¿Qué es la ética para ti?
La ética, en general, está relacionada con la moral, o sea, cómo adecuas,
cómo respetas ciertos códigos morales aplicados a tu trabajo o a la convivencia social.
¿Aplicas algún código de ética?
En lo personal trato de ser sumamente honesto, trato de ser sumamente
sincero con mis entrevistados, con las personas con las que me interrelaciono. Esto normalmente no implica ser amable, ni objetivo, ni bueno,
ni constructivo, ni beneficioso, es simplemente ser honesto. A veces les
pregunto: ¿quieres que sea honesto, o quieres que sea educado? ¿Quieres
que sea amable, o quieres que sea honesto? Porque la verdad no siempre
es cómoda.
A lo largo de tu carrera, ¿te ha servido tener esa ética propia?
Sí, la sinceridad sí ayuda, porque es poco común. Es poco frecuente en el
medio periodístico que la gente sea sincera, que te diga las cosas de frente,
que te mire a los ojos y te diga que las cosas no son así, que tu denuncia no
va a ningún lado. ¿Me entiendes? No va a funcionar. Ese tipo de sinceridad
sí ha llamado la atención muchas veces en mi carrera y en Lima, porque la
gente en Lima no dice las cosas tan claramente. Entonces, cuando hablas
claro, de alguna manera puedes caer incómodo a ciertas personas. Pero la
gente con la que ya generaste una especie de filtro sí valora eso y te va a
llamar, va a tener confianza en ti y va a preferir confiarte algunos secretos,
o contarte algunas cosas. Y así vas afianzando tu red de fuentes y tu panorama periodístico.
¿Aplicaste algún código de ética en tu trabajo?
En Canal N teníamos un código de ética. Y creo que algunos medios —otros
no— tienen ciertos códigos de ética internos. Creo, no estoy seguro, que
El Comercio tiene incluso, en un acto de honestidad muy alto, una lista de
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empresas con las cuales no se mete, que están ligadas al grupo empresarial
que maneja dicho medio. Y me parece bien. Esas son las reglas: «con ellos
no te metas». Perfecto.
¿Los códigos de ética de los medios en los que trabajaste fueron
puestos en práctica?
En Canal N, cuando empecé a trabajar, sí. Había que cruzar la información.
Si una persona denuncia a otra se tenía que recoger la versión de la otra
parte, tratar de darle un espacio aproximado, o de intensidad similar al que
se da a quien hace la denuncia. O sea, la contrastación. No manipular al
entrevistado para que diga lo que queremos decir. No opinar en las notas
informativas. La carga de opinión se da en los segmentos de opinión. Sí,
hay unos códigos de ética.
Cuando estaba en Canal N tratábamos de cumplirlas. Yo no creo en
normas éticas impuestas. Lo que pasa es que si un medio coloca los códigos de ética, es el medio el que controla el cumplimiento de sus códigos.
Entonces, claro, si decide no supervisarlos o no ser rígido en la supervisión
de este cumplimiento, eso depende del medio. ¿Me entiendes? Al final, el
televidente o el consumidor de este producto, de este mensaje final, puede
no sentirlos, o podemos llegar a los niveles en los que estamos, en los que
efectivamente no pareciera que hubiese ética a nivel de los medios.
¿Has entrado en conflictos éticos por tu trabajo?
Yo creo que el periodista que no tiene conflictos respecto a la ética casi
no es periodista. O sea, es muy difícil no tener conflictos éticos. Desde el
mismo hecho de, por ejemplo, hacer reportajes. Lo que pasa es que yo todo
el tiempo me cuestiono cosas. Soy particularmente culposo, por ejemplo,
en usar a los niños para hacer los reportajes, las crónicas. Soy consciente
de que estamos usando personajes como si fuesen elementos dentro de una
construcción dramática que nos permite contar o realizar bien la historia. Es
así. O sea, los elijo por lo fotogénicos que pueden ser, por la forma en que
hablan, por la riqueza dramática que puede tener un personaje. Pero, sí, a
veces te puede generar un conflicto saber de qué manera estás usándolos
o no. Y sí, yo creo que los estoy usando. Estoy usándolos para hacer bien
mi trabajo...
¿Qué conflictos laborales relacionados con tu ética has tenido?
El último tiempo que trabajé en La Ventana Indiscreta tuve un conflicto que
duró más de lo debido. Mi error fue no irme de ahí antes, porque teníamos
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una visión del periodismo muy distinta. O sea, formábamos parte de un
grupo de investigación, y yo considero que el periodismo de investigación
es particularmente liberal. Liberal, independiente, casi inescrupuloso a nivel
político. No somos políticamente correctos. El periodismo de investigación
investiga y no piensa en las consecuencias. Estamos buscando la carroña, lo
que pueda destruir al congresista. Y cuanto más fuerte sea el torpedo periodístico que vas a lanzar, cuanto más alto pueda ir, mejor. O sea, el sueño de
un periodista de investigación es bajarse al presidente…Y, claro, al final, en
La Ventana Indiscreta la directora y el productor pensaban distinto. Pensaban en la gobernabilidad, pensaban que había enemigos de la democracia.
Empezaron a mirar al periodismo como mezcla de política y periodismo.
Entonces sí, había un conflicto. Había un montón de investigaciones,
posiciones y cosas cotidianas, como el humor, que nos caracterizó. O sea,
yo creo que, si no ves con humor la política peruana estás frito… Al final,
en ese programa en el que trabajaba se volvieron un poco más serios, un
poco más respetuosos, un poco más pacatos y conservadores. Y yo no. Y
el equipo con el que trabajaba tampoco. Hubo denuncias, como la de Pilar
Mazzetti, por ejemplo, que demoró como dos meses en salir, porque buscaban cada cosita, cada detallito, y no querían que saliera. Al final fueron
luchas internas súper fuertes, hasta que salió el reportaje, que terminó obligando a renunciar a la ministra del Interior de ese momento…
¿Ha habido casos en que la ética te ha frenado para tocar algunos
temas?
Trato de no mezclar la amistad con el periodismo, con mi trabajo. Eso es
parte de mi ética, al menos. Si tengo un amigo, un conocido, un allegado,
que tiene una denuncia muy fuerte, pero en la que él puede estar ligeramente implicado, prefiero que él insista mucho y que no me use a mí.
Porque eso es lo interesante del periodismo, nosotros usamos, pero también somos usados. Es así. Nos pueden usar para emitir información y los
usamos para contar historias...
¿Qué tan importante te parece la ética en el periodismo?
Me parece sumamente importante que tengamos ética, pero esto responde
un poco a nuestra formación personal. Creo que es complicado imponer
normas de ética desde afuera. Debería de haber filtros internos en los
medios, para que los periodistas que entren a trabajar tengan un alto nivel
ético. Debe haber mayor autocontrol de parte de los medios.
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Hablar de ética, hablar de filosofía, es chévere, pero eso no es todo.
La ética está ligada a la moral, y la moral no está ligada a un curso universitario. La moral de cada persona se forma en la casa, en el colegio, en
sus relaciones humanas, en la universidad. Es un tema de educación y de
formación muy fuerte. Ningún curso de ética te va a hacer más ético. Un
curso de ética te puede ayudar a tener conciencia de cuán no ético eres, o
cuán inmoral eres.
¿Crees que hay libertad de expresión en el país?
Hay formalmente libertad de expresión, o sea el gobierno no se mete formalmente a coparme o cerrarme... Ya no estamos en los tiempos en los que
las cosas se dan tan abiertamente, sino que es mucho más sutil todo. En
la campaña electoral del 2011, por ejemplo, por lo menos en Lima, se ha
notado un desbalance enorme entre los medios que apoyaban una opción,
que era la de PPK [Pedro Pablo Kuczynski] básicamente… Eran todos los
canales de televisión, casi todas las radios y todos los diarios, menos La
República, La Primera y Diario 16. Entonces, ¿hay libertad de expresión?
¿Existe correspondencia entre la gente que terminó eligiendo al presidente
que tenemos ahora y la cantidad de medios que la representa? No, no existe. Pero, regular eso también es sumamente complicado. Más complicado,
tal vez, que permitirlo. Regular el caos en que estamos, tal vez sea más
grave que el propio caos.
¿Estás de acuerdo con la existencia de los tribunales de ética?
Es bueno que los haya. Como te decía, creo que debería haber autorregulación. Está bien que por lo menos el Consejo de la Prensa Peruana o
el Intituto Prensa y Sociedad (IPYS) o cualquier otro, te puedan poner tu
estrellita o una cruz que diga que tu medio es ético o que no cumple. Sí,
me parece que es parte del juego democrático y está bien. Hay gente que
se burla de ellos cuando no están de acuerdo. Pero me parece que sí, que
es importante, que no atenta contra nada y es una forma, por lo menos, de
calmar un poco este libertinaje o mercantilismo que existe en la prensa.
¿Cuán importante es el periodismo para el desarrollo del país?
Si no hubiese prensa, si no hubiese periodismo… ¡se roban el país entero!
Lo que pasa es que hemos llegado a eso, a la prensa como una herramienta
de vigilancia. Somos la contraloría del pueblo. Creo que lo principal del
periodismo en los últimos tiempos es el rol fiscalizador…
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¿Encuentras alguna diferencia entre el periodismo de Holanda y el
nuestro?
De hecho, la televisión estatal europea es mucho mejor que la peruana…
Pero igual, también están los programas de chismes, los programas del
corazón, la cantidad de tonterías son mundiales. Esa es una opción frente a otros canales de periodismo cultural, documental, con estándares de
educación, con talk shows que son un lujo, donde tres personas hablan de
filosofía, de ética, de política, de axiología, una hora y media tomando café
y sin cortes comerciales, y la gente se queda y tiene buen rating. Aquí no
hay. Aquí tenemos a Marco Aurelio Denegri, que tiene 0,7 de rating, a Ricardo Bedoya, y algunos otros programitas en canal 7. Rosa María Palacios
es interesante en la política. Me parece que es lo único.

Daniel Chicoma*
¿Ha entrado la palabra ética en tu vida profesional?
El primer trabajo que tuve fuera de las prácticas preprofesionales fue en
el diario Expreso. Yo había entrado el año 1998, más o menos a mediados
de agosto. Me había presentado para un cargo de asistente de producción,
pero no para Expreso mismo, sino para la casa editorial que se llamaba
Adobe Editores; había toda una sección dedicada a las publicaciones culturales del diario, que eran libros, enciclopedias o colecciones de historia.
Yo estaba en el área de literatura… y eventualmente veía lo que pasaba en
el diario. Los jueves de todas las semanas iba un congresista de la bancada
fujimorista para entrevistarse con los editores. Pero no sabía para qué. Había escuchado rumores, pero una cosa es escuchar un rumor y otra cosa es
verificarlo uno mismo.
Un día, de casualidad estaba cerca de la sala de los editores, cuando
sale un editor hablando con uno de sus asistentes y le dice: «El congresista
X —porque no te voy a decir el nombre— nos ha traído los titulares para
la semana…» (a fin de hundir a la congresista Anel Townsend)… Yo me
acuerdo que en ese momento pensé: ¿qué hago? No sé, sientes como una
necesidad de hacer justicia… Me acordé de que en esa época tenía un amigo que trabajaba para un congresista de la bancada democrática. Le escribí
y le pedí que si conocía a Anel Townsend le hiciera saber que estaban cocinando algo bien feo en Expreso, pero que en ningún momento me mencionara a mí. Inmediatamente después borré todos los archivos que tuvieran
vinculación con el correo que había mandado para que no me pudieran
rastrear. Y, digamos, eso era para mí un tema ético. Yo pensaba: ¿cómo es
posible que un periodista se venda a un gobierno por algo? No entendía. Un
periodista tiene que defender sus ideas, tiene que exponer a las personas
que están cometiendo algo malo. Esa es la principal tarea del periodista. El
medio es diferente, el medio es una empresa, obviamente.
¿Conoces algún código de ética que rija en tu profesión?
Comunicación social es una carrera muy amplia. Están los marketeros, los
comunicadores para el desarrollo, los que dirigen ONG, los de comunica-
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ción empresarial. Todos deben tener una conducta ética personal, ver cómo
te conduces, con honestidad, siempre esforzándote al máximo. Pero no hay
un libro escrito que nos diga: «Esta es la ética del comunicador social». Es
algo que tú vas aprendiendo en el camino... Son los valores que te inculca
tu familia, que estás aprendiendo en la universidad y los vas aprendiendo
tal vez de los profesores, de otras personas de tu mismo nivel. O sea, se podría decir, de tus pares. De todo el mundo se puede aprender algo nuevo.
¿Cuáles son los principios o valores principales que deben regir en
la actividad periodística?
En el caso del periodismo se tiene que buscar siempre la verdad. Es el principio básico. Buscar la verdad por sobre todas las cosas. No debe venderse
la visión periodística a nadie. En la época de Fujimori hubo muchos periodistas que se vendieron, medios que se han vendido íntegramente. Pero
también hubo casos que no fueron así. ¿Por qué si ellos lo hicieron no lo
pudieron hacer los otros?
¿Te parece que los periodistas gozan de prestigio profesional en la
actualidad?
Muy pocos. Principalmente lo tienen las personas que se manifestaron en
contra de Fujimori, los que salieron a las calles. Por ejemplo, en ese momento tuvimos al Canal N, a Carlos Cornejo.
Ahora, también están los periodistas éticos, como Maribel Toledo, que
creo que está en este momento en Canal 9. Ella es una periodista seria a
la que yo respeto bastante. Está Tola, está Rosa María Palacios, que no es
de mi generación, pero es una persona ética, una persona derecha... Están
muchos periodistas a los que no conozco, pero de los que he escuchado
buenas referencias. Gente que no se vende, que no importa lo que les hagan, que los amenacen, o lo que sea. Van a seguir con sus principios.
Para tomar decisiones que tengan que ver con lo que consideras
bueno o malo ¿qué influye más, los códigos del gremio, las normas
legales o tu propia conciencia o código personal?
Tu conciencia, porque eso es lo que te va a acompañar hasta el final. Tú vas
a saber si lo que has hecho está bien o está mal. En cuanto al gremio, acá
el Colegio de Periodistas no suena ni truena.
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¿Te parece que los periodistas contribuyen al desarrollo del país?
La gente considera que a veces un periodista no ayuda para nada, porque
piensa, por ejemplo, en los periodistas de espectáculos. Pero también hay
periodistas de temas culturales, económicos, políticos. Ellos son los que
desentrañan las cosas y permiten conocer realmente cómo es la verdad,
digamos, detrás de estas pantallas, o detrás de estas cortinas. Porque todo
lo que es información política, información económica, es cuidadosamente
analizado. Solamente un economista, un financiero, un administrador probablemente entiendan a fondo lo que pasa. ¿Y qué hace el periodista? El
periodista desmenuza todo y lo brinda de una manera que el lector pueda
comprender realmente lo que está pasando… Entonces, yo creo que sí, que
muchos periodistas contribuyen a que haya desarrollo en este país, porque
permiten darnos cuenta de dónde estamos.
¿Conoces a algún periodista o intelectual que haya escrito o hable
sobre ética?
No que hable, pero sí a través de sus acciones. Una persona que hable de
ética y moral, probablemente sea alguno de los antiguos Miró Quesada. El
Comercio de la línea antigua, los que eran los verdaderos escritores, periodistas y desentrañadores de historias…
¿Consideras que el comportamiento de los periodistas y los empresarios de los medios se ajustó a los códigos de ética durante la campaña
electoral del 2011, o los dejaron de lado?
Hemos visto que sí se ajustaron a los códigos de ética. Por ejemplo, Rosa
María Palacios y Tola. Yo no estoy de acuerdo en que un canal busque influir. Date cuenta, por ejemplo, de que El Comercio, que es dueño de Canal
N, tiene el setenta por ciento del accionariado del Canal 4, el treinta por
ciento lo tiene La República.
La República es tal vez el periódico que apunta más hacia el socialismo,
si quieres ponerlo así, o es el más neutral en esta campaña, ya que todos
están en el cargamontón contra Humala. Es fácil darse cuenta de que por
hacerle cargamontón la gente lo apoya. Por lo menos en el Perú se da esta
situación bien rara, que nos gusta apoyar al que le están dando palo. O sea,
si todo el mundo le da palo a una persona, entonces nosotros apoyamos
al débil, porque decimos: «que injusto, qué malo, ¿cómo es posible que
hagan esto?».
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Los medios, como te he dicho, finalmente son empresas y tienen intereses que están en juego. Ellos, definitivamente, van a defenderse, van a
dejar de lado el punto de equilibrio que deberían mantener como medios
de comunicación. Los periodistas que trabajan allí están en riesgo, piensan:
«¿Si pierdo mi futuro, si pierdo mi ingreso por defender lo que creo yo que
es correcto?».
Muy pocos periodistas se lo plantearon en la última elección. Puedes
buscar en Internet. ¿Cuántos renunciaron o se vieron afectados por la última elección? ¿Qué va a ser de ellos después? ¿Van a volver a incorporarse
a algún medio de comunicación? ¿Cuál es la consecuencia de las acciones
de cada una de estas personas? Para mí fue muy valiente lo que hicieron,
fueron muy valientes en enfrentarse a la situación de esa manera, merecen
un aplauso. Pero ¿qué van a hacer después?

Rosana Cueva*
¿Qué significa libertad de prensa?
Es cuando los periodistas pueden trabajar sin ningún tipo de presión que
se ejerza sobre ellos. No se trata solo de querer buscar siempre la verdad,
sino también de poder contarla tal como es, sin condicionamientos de
ningún tipo.
¿Cuál sería el ideal de la libertad de prensa en el país?
El ideal de la libertad de prensa va ligado a una libertad económica. De lo
contrario, es muy difícil que esta se cumpla. La dependencia que sienten
los periodistas en relación con los dueños del canal es la misma que estos
sienten respecto al poder económico. Hay muy pocos anunciantes en este
país, por lo que es mejor no tener enemistades.
¿Alguna vez has visto ultrajada tu libertad de prensa?
El período de Fujimori fue muy intenso. Yo sentía el peso del poder, llamaban a las casas e insultaban, o nos seguían a distintos sitios. Esos fueron
tiempos muy difíciles para el periodismo de investigación. Hubo mucha
gente que se vendió, como otra gente que no. Ahora no siento que haya
amenazas.
¿En tu opinión, en el país se respeta la libertad de prensa?
Yo creo que en términos generales sí se respeta. Hay algunos excesos. Yo
insisto en que en el periodismo se debe respetar el debido proceso. Es decir, la manera de conseguir las pruebas o evidencias debe hacerse respetando al otro. No creo en la cámara escondida para arrancarle un testimonio a
una persona, eso es hacer trampa.
Hay muchas cosas que discutir en lo que se refiere a los intereses y que
no se discuten. Eso sería importante para revalorizar a los periodistas. Si
queremos que nos respeten tenemos que hacernos respetar. Todavía falta
muchísimo.

*
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¿Qué mecanismos podría haber para evitar el mal uso de la libertad
de prensa?
Creo que tiene que haber un código de ética para no caer en el libertinaje
o cometer excesos, porque cuando se cometen excesos lo que más se daña
es la dignidad de la persona y el daño es irreversible. Aunque haya una
disculpa, ya dañé su reputación, su buen nombre y a su familia. Se tiene
que ser muy respetuoso.
Más que un gobierno o que una junta de notables venga a establecernos
parámetros, nosotros mismos tenemos que autorregularnos, ponernos parámetros. La regulación viene por cada medio y su código de ética.
¿Cómo ves el futuro de la libertad de prensa en el Perú?
Va a depender mucho de los gobiernos. Estamos sobre un terreno frágil
que se está construyendo todavía. Hay que ir construyendo las cosas con
educación y desde las libertades económicas, pues hasta ahora todo sigue
dependiendo de los dueños de los medios, y estos dependen de los ingresos económicos.
Se debe educar al periodista, pero también al público. De lo contrario,
seguirán buscando información mediocre. Necesitamos periodistas cada
vez más preparados y responsables.

Pedro García*
¿Qué significa la palabra ética, en general?
Ética, para el periodismo, significa no mentir; la ética como yo la entiendo.
La ética de un periodista no es la misma que la de un arquitecto. La ética
de un periodista es no mentir, o no dejar de decir las cosas en las cuales
crees. Un periodista, ya sea en deportes o no, siempre tiene que hacer notar
la realidad, no puede endulzar la realidad. Entonces, si algo que es negro no
lo identificas como negro, cuando es visiblemente negro, cuando es evidente que es negro, estás teniendo un conflicto ético, porque estás mintiendo,
estás censurando parte de la verdad al decir que es algo gris, nada más.
En resumen, en periodismo tener ética es no mentir, tener ética es decir
lo que piensas, tener ética es no autocensurarte, tener ética es no ceder a los
intereses del propietario del medio con el que trabajas, tener ética es decir
lo que piensas, siempre y cuando tengas una argumentación.
¿Recuerdas si a lo largo de tu experiencia profesional la ética de la
comunicación ha sido motivo de conversación?
No con mucha frecuencia, pero sí ha pasado que en algún momento se me
ha dicho que tenga cuidado con mis opiniones sobre ciertas situaciones.
Una vez, en un canal en el que he tenido la oportunidad de trabajar, un
gerente me dijo: «Mira, esto que has comentado en el programa nos pone
en un problema serio, porque nosotros tenemos una relación, digamos,
profesional con ese equipo y si tú insistes en criticarlo, ese equipo se va a
molestar con nosotros y no nos va a renovar el trato de televisación de los
partidos». Me ha pasado, y he tenido un conflicto interno, porque me he
dicho: si yo pienso eso y no debo decirlo porque afecta a la empresa para
la que trabajo, tengo dos opciones, o renuncio y me voy con mi bandera de
la ética izada en lo alto, o mejor hago caso, mantengo mi trabajo y trato de
que esta situación cambie. Entonces he optado por la segunda.
¿Eso es más importante que la ética?
No es más importante, pero es importante. Porque si la opción es renunciar,
estás izando la bandera de la ética, pero te quedas con un montón de deu*

Comunicador social por la Universidad de Lima. Especializado en periodismo deportivo, actualmente labora en Cable Mágico Deportes y es corresponsal de Fox
Sports. María Claudia Morán y Alonso Alfaro colaboraron para la inclusión de esta
entrevista en el libro.
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das. Y pienso que no valdría la pena, porque permaneciendo en esa institución o en ese canal tengo la posibilidad de trabajar para que eso cambie,
para que esas influencias sobre el comentario de un periodista cambien.
Yo puedo chambear para que eso en cierto momento no sea así. Entonces
he optado por eso. No tengo ningún problema en decir que hice caso de
lo que me dijeron para mantener mi trabajo. Pero estamos hablando de un
asunto menor. Si me hubiesen dicho: «Necesito que digas que eso que es
negro, es blanco», ahí sí, te juro que hubiera renunciado. Hay circunstancias
en las que se puede transar y otras en las que no se puede transar.
Entre los valores, principios y deberes éticos que rigen en el sector
en el que trabajas ¿cuáles crees que son los más importantes?
Tiene que ver con la primera pregunta, o sea, que los valores éticos profesionales de mi actividad son los valores relacionados con decir la verdad,
con que tu comentario o tu punto de vista no sean comprometidos. El
periodismo no se ejerce para los amigos, no se dedica un programa a los
amigos. Los programas se hacen para el público. No se puede, a partir de
una amistad, condicionar un comentario. Yo he visto periodistas que hablan
bien de ciertos jugadores y entrenadores porque son sus amigos y malentienden la amistad. Y cuando salen a opinar sobre esos jugadores o equipos
o dirigentes o entrenadores se dejan influenciar por su amistad y terminan
ensalzando a gente que no lo merece. Y por el contrario, he visto a periodistas que como fulano de tal o el entrenador de tal equipo les caen mal,
o han tenido algún problema con esas personas, los «matan» en la radio o
en la televisión. Eso es un problema de ética grave, porque estás opinando,
tienes tus simpatías o antipatías personales. Entonces, no dejarse llevar por
simpatías o antipatías es importante. O sea, no mentir.
¿Alguna vez has tenido un conflicto personal o laboral en relación
con la ética profesional?, ¿podrías especificar alguno?
Conflicto personal sí. Por ejemplo, un caso puntual: una vez cometí la torpeza de decir que un jugador iba a tener una segunda oportunidad en la
selección, porque en el Perú todas las personas tienen segundas oportunidades. Y cité un par de casos de gente que en el Perú ha tenido segundas
oportunidades y se me ocurrió mencionar, como dato de cierre, que en
este país el presidente de la República (en ese entonces era Alan García) es
un presidente que ha tenido una segunda oportunidad. Al día siguiente me
llamaron de la gerencia del canal para decirme que por qué había cometido
esa torpeza, que estaba metiendo en problemas a la empresa con el Gobierno con comentarios desatinados como el mío. Ese fue un conflicto de
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ética personal, porque el ejemplo era válido. Yo no soy un idiota, el ejemplo
más claro que puedes poner es el del presidente de un país y el ejemplo
justificaba el comentario. Pero me hicieron ver que era estúpido que dijera
eso. Tuve, pues, un conflicto personal, porque el mejor ejemplo está reñido
con los intereses de la empresa. Entonces mi norma fue: «Cuídate de lo que
hablas, no puedes decir lo que te dé la gana», cuando yo pensaba que sí
podía decir lo que me daba la gana siempre y cuando yo creyera en eso.
Conflicto ético.
¿Hay alguna relación entre comportarse según las normas éticas y
tener éxito en la labor profesional? ¿Puedes poner algún ejemplo?
No digo en qué año me pasó, ni en qué canal ni con qué gerente, pero
pasa, cualquier periodista te lo puede comentar. Hay que tener mucho
equilibrio entre tratar de conservar el trabajo y ser ético, trabajar bien y
tratar de tener éxito. Entonces, la pregunta es: ¿Comportarse con la ética te
puede llevar a tener éxito o a no tener éxito en lo profesional? Sí, porque
por ser ético químicamente puro no duraría ni dos días en un medio. Hay
que tener un equilibrio, siempre y cuando ese equilibrio no te haga traicionarte a ti mismo como periodista, o sea, no te haga mentir. A mí no me
estaban pidiendo que mienta, me estaban pidiendo censurar mi conciencia
crítica por un momento para no resentir las relaciones del medio con un
club determinado.
¿Cuán importante consideras que ha sido o es el aporte de los profesionales en la comunicación en el sector en el que te desempeñas
para la construcción de un país mejor?
El aporte no ha sido tan importante, porque cuando Fujimori gobernaba y
estaba Montesinos, yo no vi ningún aporte de nadie. O sea, en esa época
solamente hubo un par de medios que aún mantenían el tema de no verse
influenciados por el gobierno y opinaban libremente. Uno era Canal N, que
salió recién en 1999. Entonces Canal N sí fue protagonista en ese momento
de cambio, porque le daba tribuna a todos los apestados del gobierno, los
que no podían salir entrevistados en ningún medio. Todos los canales, el
2, el 4, eran un asco, el 5 también, todos los canales estaban al servicio
del Gobierno. A esos canales tampoco hay que verlos solo como lugares
de cemento. Esos canales estaban llenos de periodistas, que difícilmente
ignoraban lo que pasaba en el Gobierno y la relación Gobierno-canales
de televisión. Entonces, ¿cuál fue el papel de los medios o el aporte de los
medios para hacer un país mejor? En ese momento, ninguno, salvo Canal N
y el diario Liberación, pero luego muy pocos.
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Acá pasó que el Gobierno poco a poco fue comprando la línea editorial
de cada canal, fue ganando la línea editorial y comprando la conciencia de
los periodistas, quienes trabajaban por inercia. Yo creo que ahí hicieron lo
que yo digo que no se debería hacer, que es transar y mentir. Te he dicho
varias veces en la entrevista que lo más importante es mantener el equilibrio. Tú puedes aceptar una restricción de tu empleador, aceptar que el
canal para el que trabajas te diga: «no incidas mucho en esto, por favor,
porque nos trae problemas como empresa». Eso es mantener el equilibrio.
Es diferente que la empresa te pida que mientas. Si la empresa me dice
«miente», yo me quito. Bueno, en ese momento el Gobierno les decía a los
canales que mientan y, a su vez, los canales les pedían a los periodistas
que mientan.
¿Cuál es la costumbre de los periodistas en el Perú, la de rectificarse
cuando tienen miedo a algo, cuando se equivocan?
Sí, es verdad. Si tú crees en algo firmemente, lo dices, y luego los hechos
demuestran que estabas equivocado, creo que es válido, aparte de que
es ético también, que el periodista asuma que se equivocó, y que lo diga
públicamente. Si piensa que algo es negro y dice esto es negro por tales
motivos, pero el paso de los días le demuestra que no era tan negro, tiene
que salir a decirlo. Entonces, es bueno rectificarse. Es necesario y es obligatorio rectificarse.
¿La actividad del comunicador debe regirse principalmente por las
normas legales del Estado, las normas de carácter ético de los gremios o las normas de ética personal?
Por las normas legales del Estado, que tienen que ver con la Constitución. Si
la Constitución establece que la difamación es un delito, y el periodista difama, este puede acabar en la cárcel. Pero, digamos, todos tenemos normas
legales que respetar, las de la Constitución, por ejemplo. No puedes difamar
alegremente y no rectificarte. Ahora, hay normas también de carácter ético,
de los gremios, que son como la conciencia del periodismo.
Yo pienso que, como periodista, te debe gobernar tu conciencia, debes
actuar a partir de la conciencia. En periodismo no se puede ser un «mermelero», alguien que se mueve por intereses personales o económicos. Un
«mermelero» es aquel que sale en televisión a hablar bien de fulano de tal,
porque la empresa le ofreció plata para que hable bien de fulano de tal,
porque así llega a la selección, porque así lo convocan como técnico de
Perú. Entonces, la «mermelada» es el cáncer del periodismo. La «mermela-
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da» existe, no sé a qué sabe, no la he probado. Pero no es roja ni cremosa,
es verde y de papel. Creo que el secreto para hacer buen periodismo es
alejarse de la «mermelada» y ser siempre muy crítico consigo mismo, tener
un cerebro que te gobierne desde la étrica o desde la verdad.
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Pilar Higashi*
¿Cuál consideras que es el papel de la ética en el periodismo?
Bueno, es fundamental, porque yo creo que la ética debe ser como la columna vertebral de todo nuestro trabajo. Pienso que sin la ética, el periodismo, el buen periodismo, no podría existir.
Aquí, en ATV Noticias, se está trabajando un código, un manual, para
establecer las reglas que nos van a servir para hacer muchísimo mejor el
trabajo de los reporteros, los conductores y los periodistas en general.
En otros países y en otros medios, por ejemplo el diario El Comercio, ya
tienen su «Manual de Ética». Es fundamental, porque nos da una especie
de parámetro por donde guiar nuestro trabajo.
¿Existe un manejo de la informacion de parte de los medios?
No, pero en la época del gobierno de Fujimori sí se vio algo de eso. Lo
que sucedía no era que te dijeran «no preguntes esto» o «no escribas sobre
esto», sino que el reportero salía a la calle a hacer la cobertura, regresaba
y escribía. Pero en ese entonces no nos quedábamos a editar. Actualmente
los reporteros sí editan su material. Entonces, solo se aprobaba el texto con
el editor y un coordinador periodístico que veían el trabajo en una segunda
fase. Nosotros dejábamos el texto ya aprobado, pero en la noche a veces
algunos temas no salían. Eso fue durante el gobierno de Fujimori.
En general, ahora los temas políticos siempre se consultan con el director. Por ejemplo, ahora se va a ver lo del terrorismo en la Universidad de San
Marcos. Entonces le dicen al reportero: «Este es más o menos el enfoque
que se le debe dar». Luego se coordina con la editora y con el director, se
ve hacia dónde, más o menos, se va a guiar esta información.
¿Existe en el canal un código de ética?
Código como tal, o sea un código escrito, en sentido físico, por llamarlo
de alguna manera, no hay. No existe en este momento en el canal, porque, como te comentaba hace un momento, se está elaborando. Pero hay
algunas reglas básicas. Por ejemplo, si se presenta una denuncia tienen que
aparecer ambas partes y hay que acudir a las autoridades si es necesario.

*
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Así, cuando presentamos el informe sobre el Hogar de Cristo, del padre
Martín Sánchez, nosotros teníamos las denuncias de varias personas que se
acercaron al canal para eso. Entonces se corroboró, pues logramos ingresar
a los lugares con cámara escondida. De esa manera tuvimos una segunda
fuente. Y también acudimos al padre Martín. Tuvimos las versiones de las
dos partes. Es el mínimo cuidado que debemos tener, el de recoger las
versiones de diferentes personas. Y al presentar la información no tomar
partido por ninguna de las partes.
En el tema político, sobre todo cuando estamos cerca de la campaña electoral, hay que ser muy cuidadosos, porque el periodista debe ser
objetivo. Pero uno siempre tiene su corazoncito. Entonces, se debe tener
muchísimo cuidado de que eso no se transmita al momento de opinar o
de redactar la información, o incluso al momento de hacer un gesto. A lo
mejor al terminar la nota nos pareció que el candidato hizo algo ridículo
(eso ya depende de nuestro gusto ¿no?) y hacemos un gesto. Pero hasta en
eso tratamos de ser muy cuidadosos.
¿Crees que la ética es algo personal o existe una ética que es compartida por los periodistas?
Así como hay médicos de todo tipo, también hay periodistas de todo tipo.
Yo creo que en la teoría te pueden enseñar lo mejor, tener un marco conceptual de primer nivel, pero si no tienes tu ética como persona no vas a
ningún lado. Me parece que lo fundamental es la persona. Lo profesional es
como tu adorno; pero la columna es la ética tuya, de la persona.
¿Qué piensas de la imagen del periodismo?
Yo creo que hay que trabajarla… Porque, ¿es difícil, no? En el caso, por
ejemplo, del noticiero, hemos hecho diferentes focus groups. Por suerte,
muestra que tenemos credibilidad; en el caso de Ana Trelles, de quien habla
y de nuestro equipo. Nosotras, por ejemplo, tenemos un background. Hemos sido reporteras, somos periodistas y nos ven como periodistas. No es
como otros programas, en que el canal solo tiene locutoras. Tampoco hay
que menospreciarlas ni desconocer su trabajo, pero en cuanto a nosotras
sí nos da un valor agregado el hecho de que seamos periodistas, de que
tengamos credibilidad, y de que es una imagen ya ganada. Y eso cuenta…
A veces te pueden criticar, pero hay que seguir adelante, demostrar con el
trabajo, tratar de la mejor manera de ser una persona, de ser una profesional que está regida por valores, por la ética. Y una tiene que ser muy
cuidadosa, porque si cometes el más mínimo error te ponen una cruz. Por
eso hay que tener mucho cuidado con el tema de la imagen. Lo que tanto te
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ha costado construir lo pueden destruir en un segundo. Entonces, hay que
tener mucho cuidado en eso.
¿Qué opinas de la responsabilidad del periodista?
En general, la responsabilidad del periodista es fundamental. Pienso, por
ejemplo, en el reportero. No es cuestión de que vaya a una comisión, tome
el micro y diga lo que le parece. No, porque la gente que ve el noticiero
cree en lo que ahí se dice. Si falseas una información, porque has hecho
tu trabajo al vuelo, como se dice, tienes que ser consciente de que lo que
estás hablando llega a miles de televidentes, que a diario te siguen y te van
a creer.
Muchas veces, al publicar una información puedes hacer daño a alguien.
Por ejemplo, si presentas una denuncia contra una persona sin tener las
pruebas suficientes. Decir que tal persona está involucrada en lavado de
dinero o en narcotráfico, dejándote llevar por una información que ha llegado al canal, pero sin asegurarte de que es cierta. Hay que tener muchísimo cuidado, porque la gente lo cree, por más que nos rectifiquemos al día
siguiente, porque a lo mejor se trataba de un homónimo, el televidente se
queda con lo malo. Eso está ya comprobado. O sea, la gente sigue creyendo que tal persona está vinculada al narcotráfico, aunque al día siguiente
el Poder Judicial diga que ha habido un error, pero esa persona ya quedó
señalada. Debemos tener cuidado con eso. Definitivamente, cargamos con
el tema de la responsabilidad.
Pero la responsabilidad también nos permite ayudar a mucha gente.
Por ejemplo, cuando hacemos una campaña. Por lo mismo que la gente
nos sigue, podemos conseguir ayuda para que una persona pueda salir al
extranjero a seguir un tratamiento médico. Entonces, esto también tiene
que ver con la responsabilidad, hay varios temas que tienen que ver con la
responsabilidad.
¿Qué piensas del sensacionalismo y de su uso en los medios?
Nosotros también hemos caído en eso muchas veces; pero fue en una
época en que —hay que reconocerlo— hubo errores. Fue una cuestión de
sintonía. Estábamos en una época de crisis total. Entonces, quienes tenían a
su cargo el noticiero consideraron usar esa estrategia para poder reflotarlo,
que era poner más casos policiales. Se aplicó esa fórmula. Poco a poco eso
se ha ido modificando, en el sentido de que se puedan presentar los casos
policiales o judiciales, pero complementados con entrevistas a especialistas,
con recomendaciones de profesionales. Cuando se presenta una problemática, porque forma parte de nuestra realidad —no se puede tapar el sol con
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un dedo, no se puede dejar de informar— lo hacemos sin quedarnos en
el hecho en sí, sino que vamos más allá, viendo de qué manera se puede
ayudar, o sea con responsabilidad. Eso es importantísimo. Por ejemplo, se
informa sobre el suicidio de un escolar, que es una problemática recurrente.
Entonces se entrevista a un psicólogo con el fin de ayudar a los padres de
familia que pudieran estar pasando por una situación semejante; se ofrece
el consejo de un especialista para dar algunas pautas que sirvan para orientar a las personas que se encuentren en circunstancias similares.
En el caso del sensacionalismo, me parece también que es una cuestión
de rating. Muchos periodistas creen que hay que conseguir la primicia sin
importar nada. Yo creo que es fundamental en el periodismo tener primicias, porque es lo que nos diferencia, pero no avasallando al que se interponga en nuestro camino, sino de manera limpia. Para eso hay fórmulas.
Por ejemplo, estamos optando por tener una persona fija en un lugar para
que tenga más contactos. O sea, apelar a ese tipo de recursos que sirven
para obtener primicias, pero no botando a alguien de nuestro camino para
poderlas obtener.
¿Cómo tocar temas sociales sin invadir la privacidad de la gente y sin
violar los códigos de ética?
En el caso de Nicolás Lúcar hubo toda una polémica. ¿Es espacio público
o no un ascensor? Por ejemplo, presentamos esa información, pero no pasamos las imágenes. Nosotros teníamos el video antes de que lo colgaran
en YouTube. En esos casos, hablamos siempre con los abogados de nuestro
departamento legal, a ver qué dice la ley. Somos muy cuidadosos porque
ya hemos tenido demandas y porque de hecho, el departamento legal nos
llama la atención, entre comillas.
Por eso ya sabemos más o menos cómo actuar y si tenemos alguna duda,
como en este caso, hablamos primero con los abogados. Todos nos decían
«la nota está bien». Pero en el departamento legal nos dijeron: «¿cómo van
a presentarla? ¿Hay algún ilícito?». No había ningún ilícito. «¿Entonces, por
qué la van a presentar? Puede ser interesante, pero tienen todas las de perder si se pasa». Por suerte, hay un departamento legal, como en todos los
canales.
¿Qué piensas de la libertad de expresión que tienen los periodistas?
Yo creo que la libertad de expresión y la libertad de prensa tienen que saber manejarlas bien, en la medida de la ética, con responsabilidad. Pienso
que todo extremo es malo. Eso de que haya un ente que regule puede ir
por mal camino. Hemos tenido muchas malas experiencias. Lo mejor es que
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nosotros mismos nos autorregulemos. Nosotros, como periodistas, tenemos que intentarlo, aunque tampoco somos infalibles, cometemos errores,
también somos humanos. Entonces, en la medida de lo posible hay que
ser conscientes de esto y no irnos a un extremo. La libertad de prensa es
algo que tenemos y hay que mantenerla, porque si se cometen excesos se
da pie para que algún político imponga alguna reglamentación, y eso sería
funesto.
Hemos vivido una experiencia que todo el mundo conoce. Todos aprendimos de ella y nadie quiere que se repita, por lo que debemos estar
siempre muy alertas, pero también poner de nuestra parte. ¿Cuál es nuestra
responsabilidad en esto? Actuar sin extremos. No por el hecho de que hay
libertad de prensa yo hago lo que quiero. Tampoco es así. Como hemos
estado comentando, todo va de la mano. La libertad con la responsabilidad.
Yo sí creo en la autorregulación, porque los periodistas tienen que saber
hasta dónde pueden llegar. Hay que tener límites, pero puestos por nosotros mismos, no que otra persona me diga cuál va a ser mi límite, porque
tampoco es así.
¿Qué piensas de tu compañera Magaly Medina?
Hay una Magaly antes y una Magaly después. El programa ha cambiado
muchísimo y la gente se está dando cuenta de eso. Creo que antes tuvo
algunos errores; me parece que en el caso de un programa de espectáculos,
sobre todo, si un artista hace algo en la calle se le puede grabar. Claro, en el
noticiero esa nota no nos interesa, pero sí en un programa de espectáculos.
Si no ¿sobre qué va a informar? ¿De la conferencia de prensa, de una premiere?... Si un artista quiere divertirse con sus amigos tiene que ir a un sitio
privado, pero si ahí se ingresa una cámara escondida, eso sí está mal, eso
no se puede hacer. En cambio, si se va de parranda y hace un espectáculo bochornoso en la calle, sí puede grabarse y difundirse. Hay quienes le
echan la culpa solo a Magaly en ese caso, pero yo no estoy de acuerdo. Si
el artista hace un escándalo en la calle es un hecho público, que se atenga
a las consecuencias.

Mávila Huertas*
¿Cómo ha influido la ética en tu vida profesional?
La ética entra en todas las etapas de la vida profesional. Es un tema con el
que el periodista se va a encontrar a menudo, no te digo que a diario, pero
sí con frecuencia. Hay muchas situaciones que van a obligar a preguntarte si
es ético o no aceptar una propuesta para algo, tomar una decisión, publicar
o no publicar una imagen o una frase, un documento, en fin. Entonces, creo
que entre todas las carreras, la de periodismo es una de las que está más
directamente comprometida con la ética, porque hay manejo de público,
de audiencias, de información, y esto es un tema en realidad muy delicado.
¿En alguna situación has tenido que utilizar estos principios éticos?
Sí, por supuesto. En principio, te diría que tengo una mirada que se parece
mucho a la de otros entrevistados, y es que yo sí creo que la ética finalmente se va forjando a nivel personal. Porque puedes aprender, conocer, estudiar ciertos códigos, incluso ser parte de una sociedad que tiene algunas
reglas de comportamiento. Pero es en la niñez, en la juventud, en el hogar,
en el colegio, donde finalmente se ponen las bases para lo que va a ser el
comportamiento, incluso el desempeño profesional. Alguien que aprendió
a ser responsable desde niño, cuyos padres le inculcaron el valor de la responsabilidad, va a ser responsable siempre, cuando llegue a la universidad
y cuando llegue al trabajo. Alguien a quien no le enseñaron eso, de repente
comienza copiándose en un examen en el colegio y termina sin controlar
un texto, sin editarlo y publicándolo como lo recibe. Yo sí creo que hay
diferencias, pero se van gestando desde la niñez.
¿Cuáles son los valores que aplicas en tu trabajo?
Uno que se repite mucho es el de la verdad y el rigor en la búsqueda de la
información. Para mí es importante, lo más importante de todo. Se habla
mucho de la objetividad periodística. Pero hay una discusión que yo creo
que no se va a resolver nunca, sobre la objetividad absoluta. ¿Puede alguien
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—que es un conjunto de estímulos a lo largo de toda su vida, desde la religión, la manera en que lo criaron, el barrio en el que jugó, el colegio al
que fue— ser del todo objetivo? ¿No va a haber una diferencia entre cómo
cuenta él una historia y cómo la cuenta otro, que ha recibido una crianza y
una educación completamente diferente? Es bien complicado, si se entiende
al ser humano como un filtro que recibe la información y que luego tiene
que producir un texto, titular una nota, etcétera.
Pero la objetividad como yo la he querido ver, en mi experiencia, es un
esfuerzo permanente. Es decir, pensar que debo ser objetiva. Digamos que
no puedo serlo al cien por ciento, pero el esfuerzo me va a acercar a ese
nivel ideal de objetividad. Entonces, sí debo tener conciencia de que hay
que ser objetivo, debo tener conciencia de que debo ser equilibrado, de que
si sobre un hecho tengo una opinión A, al frente va a salir una B, y que hay
que darle, más o menos, un espacio a ambas, cuando no se trata de periodismo de opinión. Porque creo que el periodismo de opinión es legítimo,
pero el público debe saber que es de opinión. Cuando se trata del periodismo estrictamente informativo, pues entonces la opinión debes aprenderla a
controlar y debes permitir que la información vaya adonde tiene que llegar.
¿Qué es para ti la verdad?
A ver... la verdad quizás sea esa data irrefutable. Cuando enseño Introducción al Periodismo a los chicos y les pido redactar notas informativas, que
es lo primero que se aprende cuando uno es periodista. El lead, los tres párrafos y todo. El lead responde a cinco preguntas: qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Eso no cambia en ninguna historia. ¿Qué pasó? Un accidente.
¿Dónde? En San Borja. ¿Cuántos heridos fueron? Tres. Entonces, hay un trabajo riguroso y una técnica para corroborar la información que manejamos
los periodistas, que es la que debe primar antes de la publicación. Tiene
que haber una revisión, un chequeo y un rechequeo de esa información.
Creo que la búsqueda de esa data es la que te da finalmente la verdad, si
yo quiero trasladar esa búsqueda al quehacer diario del periodista.
Y por supuesto, tiene que haber mucho autocontrol. Yo creo que esa
es una diferencia interesante entre los periodistas profesionales y quienes
vienen de otras carreras a ejercer el periodismo. Estos últimos tienen mucho
conocimiento, pero creen que por ese conocimiento tienen derecho a mirar
todo desde su perspectiva y no hacen ese esfuerzo para el que nosotros
estamos entrenados. Incluso desde la universidad, porque es parte de cómo
nos califican los profesores y de cómo nos enseñan a hacer las cosas.
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¿Qué opinas de los diarios «chicha»?
Mientras no falten a la verdad, se puede ser flexible en el tono y en el
estilo. Es decir, mientras no difames, no calumnies, no injuries, creo que
puedes poner en palabras coloquiales una información que un diario más
serio, que está dirigido a otro público, que tiene otros consumidores, puede
contar de otra manera. Me parece que ahí está la diferencia. Porque si todo
fuera información pura y dura, como la llamamos, entonces ¿cuál sería la
diferencia de la oferta periodística? ¿Sería el mismo diario, no? Tiene que ver
con cuál consideras que es la noticia más importante. El Comercio cree que
es una, La República otra, el Trome otra. Y cada uno la cuenta a su estilo.
¿La labor del periodista se rige bajo algún código de ética?
Al principio hay un código personal, que es para mí el más importante.
Pero sí, en el canal tenemos algo que se llama «Principios rectores del grupo El Comercio». Cuando alguien se incorpora a la plana periodística debe
por lo menos revisarlo. Te dan el cuaderno y tú debes conocer esos principios rectores. Es parte de la línea de cómo se debe comportar un periodista
en este medio. Finalmente, está todo el marco legal para el ejercicio de la
profesión, los códigos de ética del Colegio de Periodistas, que también se
puede consultar y conocer.
¿Existe algún código de ética que siempre utilices para tu labor?
Claro. Prevalece el personal, siempre. Me interesa conocer los otros y el de
la empresa en particular, porque va a ser difícil, en la carrera que hemos
elegido, que encuentres un medio que sea cien por ciento compatible con
lo que tú crees. ¿Pero qué hacer entonces? ¿Quedarse en casa y no trabajar
porque ningún medio es como yo quiero que sea? ¿Entonces, qué hacemos?
Yo creo que hay que buscar el medio adecuado, o considerarse afortunado
de poder desempeñarse en un medio que más o menos comparte nuestros
lineamientos personales, nuestros valores y principios. El papel aguanta
todo y suena muy bien, pero es algo que finalmente se va a someter a la
práctica permanente.
¿Hay alguna anécdota vinculada al modo de utilizar tu código
de ética?
Me pasó con un director al que yo apreciaba y respetaba mucho. Era prácticamente un ídolo para mí. Una vez me pidió publicar la carta de una
señora que daba información muy delicada, pero que había pedido que su
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nombre no se mencionara y que el documento no se publicara. Era como
decir: «vayan ustedes e investiguen». Pero la investigación iba a durar mucho tiempo. Era un poco difícil corroborar lo que ella decía y el director
me dijo directamente: «publícala». A mí me pareció que eso no podía ser. Y
con todo el cariño que le tenía y con lo que lo admiraba, sin afectar nuestra
relación personal, le dije: «en lo laboral sí tenemos en este momento una
discrepancia, así que yo prefiero apartarme». Él fue muy duro conmigo y yo
me fui; pero al final nos reconciliamos.
Se da en cosas pequeñas como en cosas muy grandes. De repente te
llama la empresa Toshiba y te dice: «Queremos que pruebes nuestra nueva laptop». Y tú dices: «sí, bacán, me la van a prestar una semana». O te
invitan a hacer un círculo de demostración y te la regalan. ¿Aceptas o no
aceptas el regalo? Yo creo que depende. Pero tienes que pensar que los
que te la regalan están viendo la posibilidad de influir en una decisión que
vayas a tomar, o en que te hagas de la vista gorda si mañana o más tarde
alguien denuncia a Toshiba. Por darte un ejemplo, ¿no?, que no es Toshiba,
pero que lo hacen muchas empresas. Por publicidad, o para el caso de que
se presente algún problema en el que tú tengas que informar.
Te doy otro ejemplo. Si soy «cara» de Ripley, firmo un contrato, hago
publicidad para Ripley y mañana sale la denuncia del sindicato que les reclama, y yo tengo que dar la información en el noticiero, yo la voy a dar,
porque en este momento cumplo una labor básicamente informativa. Pero
si yo aspiro a hacer algún día un programa de entrevistas o a desarrollar
una columna de opinión, entonces sé que hoy no estoy invirtiendo adecuadamente hoy, porque me interesa tener una credibilidad que sea valorada
más adelante y no quiero que nadie dude de eso. Ni Ripley, ni el público,
ni nadie.
Muchos colegas míos lo han hecho, pero son decisiones personales. Hay
gente que hace publicidad sin ningún empacho. Yo particularmente no la
hice nunca en los veinte o veintitantos años de carrera que tengo. Nunca.
Igual, no he publicado ni firmado nada que haya sido alterado, tergiversado, editado o grabado por Montesinos. Nada de eso. No me ha pasado.
¿Crees que hay libertad de expresión en el país?
Yo creo que sí. Que puede no ser perfecta, que pueden primar los intereses
empresariales, es posible. Pero creo que dentro de todo, sí. Hay espacio, tienes un Aldo Mariátegui que dice lo que piensa y que se contrapone mucho
a lo que puede decir Álvarez Rodrich o Raúl Vargas. Yo los escucho opinar,

Primera parte. L a ética periodística según los periodistas

hablar. Los escucho en Radio Capital, en RPP, en sus programas, y digo: «Sí
pues, la gente está opinando y nadie la está censurando».
¿Crees que los dueños de los canales imponen los contenidos?
Claro. Pero es distinto el modo como lo hacen. Hay dueños que te ponen el
contenido. A mí me pasó en CPN, por ejemplo, donde los dueños eran unos
mineros; nos decían a Álvaro Ugaz y a mí: «Ya pues, no inviten tanto a Humala». Y Álvaro me decía: «Mañana invitamos a Humala». Porque finalmente él puede opinar. Pero nos han contratado y han depositado la confianza
en nosotros porque lo que quieren es hacer periodismo. Entonces, no hay
forma de hacer periodismo que no sea como nosotros, los especialistas,
lo sabemos hacer. Mira lo que pasó en el canal 4. Rosa María Palacios en
algún momento le dio un poco más de espacio a Humala, o yo lo percibí
así, con toda franqueza, ya hablando como televidente. El noticiero apeló
a los tiempos. Si le doy tanto tiempo a Humala, le doy el mismo tiempo
a Keiko. Si hoy saco una nota de la familia de Humala, mañana saco una
nota de la familia de Keiko, si hoy pongo «viva Humala», mañana pongo
«viva Keiko». Entonces, trató de ser muy equilibrado en los contenidos de
la maqueta que se armaba para la cobertura.
Rosa María —a mí me lo decía la gente y yo lo podía percibir— de repente estaba a favor de Humala. O también criticaba. Pero la percepción
general podía ser esa. Los dueños contrataron a Bayly y pusieron su programa de Bayly ahí. Por su cuenta y riesgo. No fueron donde la directora del
noticiero a decirle que no ponga nada de Humala en el noticiero. Porque
eso yo lo hablé en privado con la directora. Le dije: «¿A ti te han dicho expresamente que no vamos a apoyar a Humala?». Me dijo que no. Correcto,
si la cosa es así, yo leía el noticiero y leía las noticias y me daba cuenta de
que había un esfuerzo por ser equilibrado.
¿Crees que el gremio de comunicadores tiene el respeto de la gente?
Yo creo que es todavía una tarea pendiente la recuperación de ese respeto.
Creo que el daño que hizo el fujimorismo fue muy grande, para justos y
pecadores, porque fueron «los periodistas». Y hasta ahora, mucha gente
dice: «los periodistas mienten todo el tiempo». Entonces, oye, yo me rompo
el lomo para que la gente no piense así. Pero la gente sigue pensando eso.
Creo que estamos, en general, en una etapa de recuperación de ese respeto.
Mira lo que pasó con Toledo. Hubo un momento en que se criticó también a la prensa porque todos los días criticaba mucho a Toledo. Claro, era
como el efecto rebote. Todos estaban desesperados por recuperar prestigio.
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Entonces, la fórmula era destrozar al presidente, aunque fuera gratuitamente, porque querías que la gente los volviera a respetar. Y pensabas que te
iban a respetar si eras fiscalizador, incisivo, y si lo destrozabas, opinabas y
rajabas de él… ¡qué sé yo! Creo que ahora hemos llegado a una situación
un poco más equilibrada. Ya hemos pasado esa etapa de furia. Pero todavía
no está resuelto. Me parece que hay muchas dudas en la gente y que es un
trabajo de largo plazo.
¿Te parece que debe haber una regulación oficial para los periodistas?
Yo creo que las leyes están donde tienen que estar. Lo que sucede muchas
veces es que esas leyes no se aplican, que la gente siente que hacer un
juicio es caro.
Se me ocurre que podría fomentarse la formación o la organización de
grupos que asesoren y apoyen a la gente que va a plantear esas denuncias,
a la sociedad civil que se ve afectada. Porque la Constitución y el marco
legal, en general, son claros. Si te ciñes estrictamente a lo que dice el marco
legal, y a eso le sumas una cierta formación en valores, que te ha dado tu
casa, que te han dado tus profesores en la universidad, no debería haber
problema. Pero yo te puedo decir que hemos visto que hay difamación, que
hay injuria, que hay calumnia, que hay imprecisiones en la información. Y
como que todos nos hemos ido acostumbrando a lo que se dice: «sí pues,
ya no pasa nada».
Pero también estoy de acuerdo con otros periodistas y comunicadores,
que dicen que la sociedad debe cambiar en algún momento. Entonces,
no es solo juntar toda la batería, la misilera, contra el periodista. Hay que
empoderar al que consume información, al ciudadano como un agente de
cambio. Yo no sé qué hubiera pasado con la señora Magaly Medina —y
ella misma lo sabe y ha reconocido que cometió errores— si cada uno de
los afectados la denunciaba. De pronto hubiera ido a la cárcel antes. Me
acuerdo en que en su primera etapa ella era así todos los días. En algún momento eso iba a reventar. Y a la mala, aunque sea, iba a entender. Ahora se
ha moderado y hemos visto los cambios, y ella lo ha declarado, ella misma
ha admitido que metió la pata. El tema de las «prostivedettes», por ejemplo;
¿qué hubiera ocurrido si un colectivo civil se hubiera movilizado, no solo
en el ámbito legal, sino incluso en el de la protesta para una sanción social,
como pasó en la época de Fujimori?
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¿Hay suficiente autorregulación ética para el comportamiento de los
periodistas?
Es una combinación de reglas que ya existen. Es decir, hay leyes que sancionan y establecen penas, hay códigos éticos de los distintos gremios, hay
códigos de las empresas en particular. A eso súmale tu propia autorregulación. Yo creo que está dado todo. Lo que hay que ver es cómo hacemos
para que todo se articule. Creo que una salida más viable es el empoderamiento del ciudadano, del consumidor de diarios, de películas, de noticieros y de programas radiales. Y algo de eso hubo en el tema de Phillip
Butters. La gente protestó y no paró. La radio tuvo que escuchar todas las
llamadas en contra de sus comentarios ciertamente homofóbicos.
¿Crees que el periodista está a punto de extinguirse?
No, para nada. Justamente, la cantidad de información que hay, y que cualquiera coloca, lleva de alguna manera a la gente a buscar fuentes más
calificadas. Porque si nos quedamos con lo que hay, con lo que cualquiera
puede escribir, esto simplemente sería un caos. El periodista es un profesional formado en las aulas universitarias. Y eso tiene que quedar claro. Al
margen de la parte moral, hay técnicas y herramientas y una manera de
desarrollar mensajes masivos.
En una web puedes tener la línea que resume el hecho, pero no el desarrollo. No tienes las opiniones sobre ese hecho para sacar un juicio, el
análisis de la situación. En la web sí hay espacio y la gente va depositando
su confianza en aquellos que considera mejores.
Se ejerce el derecho de opinión. En un blog opina cualquiera, no se
necesita que alguien otorgue el derecho de opinar; la opinión es valiosa
para la sociedad. Finalmente, el propio público, la gente que consume la
información va diciendo: «Bueno, me interesa que este opine sobre esto,
que este opine sobre esto otro». Te va dando una autoridad que te vas a
ir ganando con tu trayectoria, cuidando tu credibilidad, con tu trabajo,
cuidando tu imagen. Yo siempre comparo el periodismo con una maratón.
Hay gente que cree que esto es una carrera de cien metros planos. El que
primero llega, el que corre rapidito, el que primero se sienta, la hizo. Yo
creo que la experiencia todavía es un valor importante para los periodistas.
Experiencia en conocer el país, la gente, los distintos tipos de población
que hay en el Perú. El Perú es un país muy complejo y eso no lo aprendes
de un día a otro, ni en la mejor universidad del país.
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Eduardo Lavado*
¿Qué es para usted la ética?
La ética es un comportamiento o una forma de actuar que va a marcar tu
desempeño en el aspecto laboral y en el ámbito personal. De alguna manera vas a estar siempre interrelacionándote con pares, bien sea en el trabajo,
en la escuela o con los amigos. Y en cada uno de estos entornos vas a tener
ciertos parámetros bajo los cuales podrás tener una convivencia armónica
con todos ellos.
¿Cómo aplica la ética en el campo de la comunicación?
A lo largo del tiempo vas aprendiendo que la ética no es algo que se te impone. Si bien una empresa como El Comercio tiene unos principios rectores
que marcan lo que debe ser el desempeño de quien forme parte de ella,
más allá de tu ejercicio laboral vas a ir comprendiendo que todo el mundo
sabe quién hace las cosas para lograr un éxito inmediato y quién tiene un
desempeño laboral con criterios, de tal manera que puede considerarse que
es alguien que ejerce bien su profesión. Exitosos pueden haber muchos (inmediatos sobre todo), pero personas que después de quince años puedan
sentirse contentas y tranquilas de lo que hacen (así hayan cometido errores),
creo que son quienes han seguido un comportamiento ético a lo largo de
su carrera.
¿Entonces considera que no muchas personas del medio se rigen
bajo un principio de ética?
Yo diría que de repente no son tan públicos. El gran problema de una carrera como la nuestra es que muchas veces está cruzada por la necesidad
de tener éxito inmediato. Por esto necesitas reconocimiento público, a pesar
de que sea un poco contradictorio, ya que reconocimiento público no es
que hagas noticia el día de mañana y que la gente pueda estar mirándote,
sino que también puedas estar pensando: «qué bueno que no fui yo el que
está haciendo esto». A veces cuesta. Muchas veces uno comete errores y se
deja llevar por tratar de tener éxito inmediato. Pero después te das cuenta
de que si esto es una profesión con la que has decidido vivir, lo que tienes
que hacer es mantenerte en el cargo.
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Habrá decisiones buenas, malas, correctas, incorrectas. Pero si haces
bien tu trabajo vas a lograr mantenerte en el cargo y tener un respeto que a
veces es mucho mayor que el éxito. Yo apuesto a que cada una de las cosas
que hago tenga buenos resultados y éxito. Pero no es el factor único bajo
el cual mido mis comportamientos. A veces algunas cosas no estarán bien,
no las aplicarás. O de repente, para tener un mejor resultado, hubieras aplicado dos o tres cosas más. Pero no es lo que quieres. Finalmente, tú eres el
único que se lleva a tu cama lo que has hecho cada día y sabes realmente
qué decisiones tomaste.
¿En alguna oportunidad la ética lo ha llevado a un conflicto con el
medio en el que ha trabajado?
Sí, he tenido bastantes. Y sí, es algo cotidiano. No tengo problema en reconocer que he cometido errores al comienzo de mi carrera, porque he
faltado a los criterios éticos. He querido tener un resultado inmediato. Y,
conscientemente, puedo haber manipulado información para tratar de hacer algo más atractivo. Después te das cuenta de que eso no es correcto y
que puedes llamar la atención una vez, pero dos o tres ya no, porque la
gente se va a dar cuenta de que lo que estás haciendo es mentira.
Por otro lado, también ha habido ocasiones en las cuales algún dueño
de empresa me ha dicho: «¿Cómo publicas esto si está yendo en contra de
lo de nosotros?». Y yo le dije: «Dime qué está mal, qué no es correcto de lo
que he sacado y yo en este momento pido disculpas. O sí, te doy la razón
de que es incorrecta mi decisión, pero que tú no estés de acuerdo es otra
cosa».
A alguno de mis jefes en algún momento le dije: «Lo que estoy haciendo es lo que tú me enseñaste y ahora no te gusta porque estás del lado
contrario» (él estaba a cargo de un programa de televisión de canal 4 y yo
lo estaba cuestionando). Y me decía: «¿Cómo me puedes criticar?». Y yo le
decía: «Dime qué está mal». Podemos pelear, podemos discutir, podemos
mandarnos al diablo, pero no que alguien me diga que lo que estoy haciendo es incorrecto.
¿Conoce algún código de ética que rija en su profesión?
Como te digo, en el periódico lo que hay son unos principios rectores y
bajo ellos nosotros nos guiamos a la hora de trabajar. Más allá de eso, creo
que también hay una ética personal, donde cada uno maneja sus criterios,
sus límites, sus pensamientos, porque al final uno también interrelaciona
individualmente con otras personas. Pero sí, en el diario hay unos principios rectores y en mi vida también los hay.
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¿Cuáles le parece que son los principios o valores principales que
deben regir en la actividad periodística?
Primero, yo creo que solo hay una manera de hacer periodismo. Puede ser
periodismo político o periodismo de espectáculos, periodismo económico
o periodismo deportivo. En todos estos lo que tiene que primar es que
tú manejas información y la información tiene que ser cierta, verdadera.
Tienes que corroborar lo que estás informando y presentar posiciones encontradas. Insisto, una cosa es que te equivoques y otra cosa es que hagas
mal tu trabajo.
No cumplir con tu trabajo es saber que una información no es cierta y
presentarla como tal para llamar la atención. Presentar solamente una posición de los hechos y no hacer el contrapunto necesario. Es, de repente,
darle demasiados elementos sensacionalistas a algo que no los tiene, o sacar
del contexto la declaración de un personaje.
Yo creo que la regla principal en el trabajo periodístico es manejar la
información correctamente, con la verdad. No es la objetividad, porque ese
es el gran fin al que se apunta, pues desde el momento en el que yo escojo
con qué noticia comienzo un noticiero ya estoy siendo subjetivo. O desde
el momento en que decido que primero hable tal y segundo el otro. Pero la
objetividad es un fin al que uno apunta en su carrera.
¿Le parece que los periodistas contribuyen al desarrollo del país?
Me parece que todos contribuimos al desarrollo del país. A veces se piensa
que el periodista es responsable de lo que pasa en el país, pero no es tanto
así. Un medio de comunicación, como un canal de televisión, un periódico,
una radio o una página web, tienen funciones de información, de entretenimiento, de toma de conciencia, pero no son los únicos. Es decir, sí hay
una responsabilidad en el trabajo periodístico en el sentido de que tienes
que manejar información veraz, dar cosas que aporten al público al que te
estás dirigiendo, pero no es tu única función.
Por ejemplo, si yo tengo un diario como El Bocón, mi función es hacer
un diario de entretenimiento deportivo, no la de educar a la población.
Quizás haces bien tu trabajo escribiendo correctamente, no manipulando la
información. Aquel que dice que la televisión está pervirtiendo los valores
de la familia… ¿Y bueno… qué están haciendo los padres de familia, los
integrantes de esa familia, la escuela, las entidades civiles? No son los medios los encargados de formar a una sociedad. Son parte importante de ella,
pero no son los que tienen la responsabilidad.
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¿Le parece que el comportamiento de los periodistas y los empresarios de los medios se ajustaron a los códigos de ética durante la
campaña electoral del 2011 o los dejaron de lado?
Yo creo que se confundió mucho la línea editorial con lo que es el manejo
de la información. Todo medio de comunicación (canales, radios, periódicos) tiene derecho a apostar por una tendencia determinada.
Los medios, en su línea editorial, son de derecha o de izquierda, partidarios de determinada candidatura, y eso es normal en su línea. El problema
es cuando eso empieza a hacer que también la información sea tamizada
por esos intereses. Ahí es cuando empiezas a ir en contra de lo que hemos
estado hablando. Es decir, jerarquizas forzadamente algunas cosas, no equilibras la información y pierdes todas las nociones. A veces, con los apasionamientos típicos de una campaña, se confunde lo que es la línea editorial
de un medio con lo que es su función informativa.
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Milagros Leiva*
Para ti, ¿qué significa la palabra ética?
La ética tiene que ver con la búsqueda de la verdad. En mi profesión es
intentar acercarse a la verdad, nunca tergiversar, nunca mentir, nunca inventar. Para mí la ética es intentar no ser cínica. Hay que tratar a las personas
como te gustaría que te traten a ti. Eso pienso.
Yo repito la frase de Kapuscinski: «los cínicos no sirven en este oficio».
No me gusta que me mientan, no me gusta que me tiren un cuchillo por
detrás, que me echen zancadillas, no me gusta que no colaboren en la entrevista. Mi ética es siempre ir con la verdad. Decirles, como tú lo has hecho
al principio: «Te voy a grabar, no voy a mentir, no voy a inventar, puedes
confiar en mí». Solo una persona ética puede transmitir confianza y yo creo
que la gente cree en mí.
¿Crees que la ética y el éxito profesional van de la mano?
¡Totalmente!..., ¡totalmente!... Hay gente que es antiética y triunfa. Pero…
¿a qué precio?... ¿Y por cuánto tiempo? Esa es mi gran pregunta. Claro, yo
podría ser famosa en quince minutos, violando todos mis valores éticos, cobrando por lo bajo, robando, negociando entrevistas, acordando respuestas
previas. Por supuesto, podría ser muy famosa y muy rica. Para que luego
tú, como lectora, me digas que ya no crees en mí. Para que veinte años
después de mi carrera digas que Milagros Leiva es una mermelera. Para
que cincuenta años después descubras que yo era una gran mentirosa, que
todos los textos que leíste de mí eran una ficción.
Yo creo en el honor, en mi apellido, en la palabra. También creo que en
el Perú muy poca gente tiene palabra y lo he comprobado entrevistando a
tantos políticos. Un día me dicen una cosa y otro día hacen otra. Así estamos, así es el mundo, no tienen mucha ética. Hay gente cínica, muy mentirosa, que triunfa solo quince minutos, un año. Luego caen. Acuérdense de
eso. Para un periodista, construir la credibilidad dura toda la vida. Yo me
voy a morir intentando ser ética. Pero, por un apetito de popularidad, por
un apetito de dinero, puedo destruir todo eso que he trabajado.

*

Comunicadora social por la Universidad de Lima. Ha desempeñado diversos cargos
en el diario El Comercio. Es conductora de programas radiales y de televisión. La
entrevista fue formalizada por Marcela Gutiérrez.
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Yo soy bien apasionada y he luchado por conseguir lo que no me han
dado. De hecho, he estado frente a gente que yo hubiese esperado que
me respondan ciertas cosas y no lo han hecho. Pero nunca me he sentado
frente a esta computadora y he dicho: «Voy a cambiar lo que me han dicho
para hacer un escandalete»… ¡No! Si lo hago creo que nunca más podría
mirarme al espejo. Creo que la ética es ese espejo que te refleja todos los
días y que te dice: «estás haciendo bien en la vida».
¿Y hay espejos borrosos?
¡Totalmente!... ¡Claro!... A veces me siento mal conmigo misma porque creo
que no me preparé bien para una entrevista. Y eso tiene que ver con mi
ética, porque uno tiene que estar preparada. Y, a veces, digo: «Dios mío,
tengo que leer más, he debido de leer más, he debido de estar más comprometida». Bueno, luego me tranquilizo y digo que esto tiene que ver con
mi instinto de perfección, con mi obsesión por hacer bien las cosas. Pero
creo que nunca nadie va a decir que yo le hice trampa, que le debo algo
por un texto. Me puedo mirar al espejo, me puedo ir a mi cama y puedo
dormir tranquila. No seré rica, no soy millonaria, pero no me importa. Vivo
con dignidad. Mi carrera me ha permitido viajar, mis viajes los he pagado
yo, mis frejoles me los gano yo.
Y no creas que es fácil porque siempre hay tentaciones. Varias veces he
pensado que soy tonta. Sí, a veces, ¡claro!... Yo veo cosas. Y tú dices: «¡Qué
loco, pensar que yo estudié con ella, o con él!». Pero luego esa persona cae.
Y tú dices: «¡Qué tonto! ¿Por qué hizo eso?».
Yo puedo llamar a Toledo para una entrevista y a regañadientes me la
va a dar. Una a dos horas. Y cuando me despida no me va a decir cómo
tengo que titularla. Me va a decir «gracias». Y mañana, más tarde, no me va
a mandar una carta rectificatoria.
¿Alguna vez te han mandado una carta rectificatoria?
¡No!... ¡Me muero!... Me moriría de vergüenza… Solo comentarios, como
que no le ha gustado que le preguntase eso… ¡Me muero!... No sé, debe
de ser bien doloroso… Para eso están estas cámaras y grabadoras, donde
puedes decir: «Tú dijiste tal y cual cosa». Lo que me piden es gracioso, que
por favor les mande toda la entrevista, porque les gustó. Se han molestado,
sí. Que esa pregunta fue muy directa… Me he peleado, sí. En vivo me han
dicho: «¡Qué graciosa, señorita Leiva!»… Con ese tono que tú sientes que
te están odiando. Yo me moriría de vergüenza si tuviera que rectificar por
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mentir. Hace poco hubo una frase que Susana Villarán me dijo que no estaba bien grabada, ni bien entendida. Hubo una complicación. Y me agradeció porque yo la llamé. Quería estar bien segura de lo que ella había dicho.
¿Has tenido algún conflicto ético? ¿Con qué casos te has encontrado?
Con una persona que me pide que por favor no cuente cómo intentó suicidarse —y eso estaba grabado—, porque eso le iba a causar mucho dolor a
su mamá. Y me lo pide llorando. Y yo digo: ¿qué hago? Es un titular. Es una
persona famosa. Se ha querido matar y no lo he publicado. Me lo dijo por
débil, porque yo entrevisto y jalo la lengua. Ella me dijo (todos sabíamos
que ella era depresiva): «Yo no te pido que no publiques que yo me he querido matar, pero no publiques cómo lo hice, porque eso le va a causar dolor
a mi madre, porque lo va a recordar». Y salió publicado que se quiso matar,
pero no cómo. Y no lo publiqué solo porque pensé en mi mamá. Porque
pensé, si un periodista me entrevistara y en un momento de debilidad yo
le contara algo tan íntimo y luego yo me arrepintiera y solo se lo pidiera en
nombre de mi mamá, esperaría que esa persona fuese solidaria conmigo.
Esa persona me llamó llorando. La respeté como ser humano.
¿Valdría la pena arriesgar tu ética por una buena primicia?
Todo depende. Si descubro que un presidente está haciendo cosas muy
gruesas yo sí lo publico. Pero un actor que ha querido matarse ¿a quién le
hace daño? A él mismo. ¿Me entiendes?...
Bárbara Walters es mi guía. Le hicieron una entrevista hace poco y le
preguntaron de qué se arrepentía. Y dijo: «De haber insistido en preguntarle a Ricky Martin si era gay». ¿Cuál es el límite de un periodista? Ir hasta
donde tú me dejas. Tú eres un ser humano. Los periodistas somos como
los médicos. Estamos jugando toda la vida con la honra de la gente, con el
mundo de la gente, con el apellido. Ahora Ricky Martin salió a decir que era
gay… Mira, yo lo entrevisté cuatro veces y esa pregunta la tenía en la punta
de la lengua todo el tiempo y nunca la solté, me sentía corta. De hecho,
conozco a muchos actores en el Perú que son gais y no lo dicen. Y siempre
me pregunto: ¿cruzo o no cruzo? ¿A quién le importa en verdad? Es su vida.
Bueno, no me voy a meter en su cama. Creo que me dejo entender ¿no? Y
cuando vi a Bárbara Walters entrevistar a Ricky Martin y ella le preguntó,
me dije: ¿Ya ves? ¡Milagros, eres una tonta! Pero, años después, Bárbara dijo
que había estado mal. Respiré, sabía que estuve en lo correcto.
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¿Alguna vez te has arrepentido por haber faltado a tu ética?
Mi ética está basada en nunca tergiversar, en nunca inventar una pregunta
que no hice. Tampoco cambiar el orden. Porque si lo haces el entrevistado
va a decir que eres una mentirosa. Te dirá: «Tú no me preguntaste eso». Y
le dirá a otro entrevistado: «Ten cuidado, te inventa preguntas». Va a ser una
radio bemba y al final vas a quedar como la tonta inventora, una impostora.
Yo me muero si algún día me dicen que soy una impostora, pero me muero
por mi honor, porque en mi casa me enseñaron que no tenía que mentir,
que no había pregunta mal hecha. Mi madre me decía: «Tú me puedes preguntar lo que quieras, yo veré si te contesto».
No tergiverses nunca, no inventes, no cambies el orden. ¿Quién te ha
dado ese derecho? ¿Quién? ¿Tu fama, tu nombre, tu bendito nombre de la
famosa articulista, la famosa periodista? ¿Quién te crees? Es lo que yo siempre digo: ¿Quién soy yo para cambiar el orden? ¿Quién diablos me creo? No
soy nadie.
Yo soy una profesional, un simple puente que le dice a un lector: mira,
por si acaso, he entrevistado a Mercedes Aráoz y esto es lo que dice la
señora. Tú saca tus conclusiones. Pero yo no soy quién para maquillar a
Mercedes, para destrozar o para ensalzar a Mercedes porque me cae bien.
¿Yo qué me creo? ¿La poderosa del año? ¿Porque tengo la pluma, porque
tengo el poder, porque tengo un medio, una columna, un noticiero? Yo
puedo hacer lo que me da la gana y muchos hacen eso. Y yo siempre digo:
¿Qué se cree ese periodista? ¡Qué pena, ganan plata así, destruyendo gente!
¿Cuáles son los dos valores más importantes que debe tener un
periodista?
Uno: cruzar siempre la información, siempre. Si alguien me dice que Perico
hizo algo malo, yo llamo a Perico. Hago mi esfuerzo y cruzo mi información. Es que pueden decir algo que no es. ¿Y por qué no llaman a preguntar? Es que no les conviene. El escándalo vende más.
Dos: nunca tergiversar declaraciones, no inventar, no quitar, no manipular. Ese es el abc. La tentación es grande. Lo que hago en mis entrevistas,
que doy mil vueltas para que lo diga. Sí, pues, le doy mil vueltas. Yo no soy
santa, soy una pecadora. Pero depende del trabajo y la disciplina no querer
ser mala persona. Una persona que no es ética no es buena persona. Soy
impulsiva, explosiva, pido perdón si he ofendido a alguien. De hecho, creo
que no le caigo bien a todo el mundo, porque pregunto de manera directa.
No soy una monedita de oro, pero no tengo mala entraña. Yo no me vendo,
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no alquilo mi carrera. Puedo ir a mi casa y decir: «yo me compré esto; este
mueble no es un titular».
¿Cómo quedó la imagen del periodismo con Fujimori?
Hecha puré… ¡Lloré tanto de ver a mis colegas mayores haberse vendido!
Me costó mucho volver a creer en mi carrera. Sabía que yo y varios colegas
somos éticos. Bajé a la oficina de Alejo Miró Quesada, que era director
en esos momentos. Toqué la puerta. Acababa de ver cómo Schultz había
recibido la plata y le pregunté: «Señor Alejo, ¿usted ha recibido dinero de
Montesinos?». Alejo me miró con una cara y me dijo: «¿Por qué me preguntas eso?». Yo le dije: «¿Usted ha ido al SIN?». Me miró y me dijo: «¿Por qué
me estás preguntando? Porque si ha sido así, yo no puedo seguir trabajando
en este periódico». Me habló de una manera paternal y me dijo: «Por mi
honor, nunca he ido, ni me he reunido». Y yo le dije: «¿Usted se lo puede
decir a toda la redacción?» Y me contestó que «¡claro!». ¡Bendito sea Dios y
mi ángel de la guarda! A mí me tentaron mucho para ir a trabajar al 4 y al
5, a unos programas periodísticos. Fueron unos miserables esos periodistas,
engañaron a todos, hicieron puré mi carrera.
¿Crees que se ha podido reconstruir la imagen del periodista?
Con ustedes y los de mi generación que quedamos limpios. Hay varios viejos que no tienen recuperación, que los veo y no les creo. Lo lamento, pero
yo en eso soy radical. ¡Cómo pudieron hacer eso con una profesión tan noble! Durante diez años le contaron otra historia al Perú por dinero. Porque
tenían un yate esperándolos en Mónaco. ¡No te pases! ¿Cómo iba a enseñar
periodismo? Los alumnos me decían: «Pura mentira, Milagros». ¿Con qué
cara les podía hablar yo de ética? Varias veces me han preguntado: «¿Por
qué no estás en la televisión?». ¡Dios bendito, esa televisión estaba sucia,
cochina! Ahora se está recuperando. Fueron años asquerosos. Yo entrevisté
a Schultz después de lo de Crousillat y me juró por su apellido que nunca
había recibido dinero. ¡Y luego lo vi jamoneándose! ¡Ojalá hayan aprendido
la lección! ¡Qué indignación! ¿Cómo era posible que todos los diarios estuvieran alineados? ¡Un asco, pues! Te tienes que escandalizar. Esto no puede
volver a suceder. Bien dicen que el periodismo es —depende de cómo lo
hagas— la más noble o la más vil de las carreras.
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Si a mí me piden que haga algo en contra de mis valores, yo me voy. Los
mando por un tubo. Hazlo tú, fírmalo tú. Seré empleada, pero por dinero
no voy a hacer cosas con las que yo no concuerdo. No me pidas inventar,
porque no lo voy hacer. No me pidas defender a un político porque es tu
amigo. Si quieres, bótame. ¿Por qué lo haría? ¿Por plata? Plata puedes conseguir, aunque sea vendiendo sánguches…
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Pedro Ortiz*
¿La palabra ética ha entrado en tu vida profesional?
Sí, definitivamente, porque todo aquel que desarrolla una profesión tiene
que tener la ética bien presente. Sobre todo en el periodismo, en el actuar diario, en tener la verdad siempre como la máxima de mi trabajo, el
desempeñarme con honestidad, el tratar de ser responsable, el respetar a la
otra persona. El periodismo es un gran poder. Nosotros, como periodistas,
podemos malograr una vida o elevarla a las nubes, y mañana hacer todo
lo contrario. Entonces, tenemos que ser muy responsables al momento de
proceder en nuestra carrera.
¿Conoces algún código de ética que rija tu profesión?
Sí. Nosotros tenemos un libro de estilo, el cual se establece como una especie de constitución de cómo trabajar en el diario. Además, consulto los
libros de estilo de otros diarios y permanentemente estoy leyendo sobre
temas de periodismo. Veo ejemplos parecidos, o casos, que ocurren en
otros periódicos y medios de comunicación que tienen que ver con la ética.
¿Cuáles son los principios o valores principales que deben regir la
actividad periodística?
El principio de decir la verdad. También soy profesor y les digo a mis alumnos: «¿Ustedes han visto al hombre araña? Bueno, la gran frase del hombre
araña es que un gran poder implica una gran responsabilidad y es eso lo
que tenemos los periodistas».
Si no aplicamos responsablemente el gran poder que tenemos, en mi
caso, a través de la prensa escrita, podemos malograr una vida. Entonces,
tenemos que ser completamente responsables con esa persona o institución
de la cual nos vamos a referir y teniendo siempre presente al lector, pues
es la persona que finalmente nos paga nuestro sueldo. Si no pensamos en
él, si perdemos su credibilidad, ¿para qué seguir trabajando en esta carrera?

*

Comunicador social por la Universidad de Lima. Ha desempeñado trabajos
periodísticos en el área deportiva. Profesor universitario y actual redactor en la
página editorial del diario El Comercio. Álex Zamora hizo posible la inclusión de la
entrevista en esta obra.
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¿Tienen prestigio profesional los periodistas en los últimos años?
Sí y no. En esta coyuntura que estamos viviendo hay una campaña feroz
en contra de los periodistas, en parte por culpa de ciertos sectores del periodismo. No lo voy a negar y no me voy a excluir de ello. Creo que todos
tenemos la culpa de alguna manera de lo que estamos viviendo ahora. Pero,
hay un brote de intolerancia que no solamente se ve en la prensa, sino en
la calle. Incluso debe haberles pasado a ustedes en sus casas, en reuniones
con sus amigos, que si tú no piensas de una manera eres un tal por cual.
Pienso que eso le está haciendo muchísimo daño al país, no solo al periodismo en general.
Para tomar decisiones que tengan que ver con lo que consideras
bueno o malo, ¿qué influye más: los códigos del gremio, las normas
legales o tu propia conciencia?
Creo que todo, porque finalmente tienes que cumplir la ley. En el caso del
periodismo tenemos unas licencias, porque, a veces, cuando el periodista
considera que el interés público está por encima de algo, prefiere hacer una
publicación y eso a veces en las leyes no está comprendido. Por ejemplo, la
ley no te permitiría publicar o hacer público un video o audio conseguidos
ilegalmente. Sin embargo, si en el año 2000 no hubiera sido considerado
eso como necesidad pública, no se hubiera conocido lo que ocurrió con
Montesinos y Alberto Kouri. Ahí primó el interés público. Entonces, hay una
mezcla de todo, pero tiene que ver especialmente con el interés de la gente
y con nuestra conciencia.
¿Alguna vez te han restringido en tu trabajo?
No, felizmente no. Trabajo acá [diario El Comercio] veinte años y desde hace
un tiempo tengo una columna de opinión que escribo todas las semanas
en la página editorial del diario. He escrito antes columnas de opinión en
las secciones en donde he trabajado y nunca he tenido ningún problema
de que me hayan dicho «esto no puedes ponerlo» o «esto es así». Tengo la
suerte de haber trabajado siempre con completa libertad.
¿Te parece que los periodistas contribuyen al desarrollo del país o al
contrario? ¿De qué manera?
Las dos cosas. Cuando el periodismo hace bien su trabajo, eso quiere decir
buscar la verdad, lo cual a su vez puede ser incómodo para ciertas personas, creo que el país se engrandece, porque lo dignificas, le enfatizas su
libertad, el respeto por sus derechos. Eso, a veces, o generalmente, les va
a provocar incomodidades o problemas a ciertas personas. Sobre todo a
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aquellas que no piensan en el cumplimiento de la ley. El periodista de por
sí tiene que ser una persona incómoda, pero el hecho de que incomodemos
a quienes no cumplen la ley no es nuestro problema. Nosotros debemos
interesarnos en el bien de la sociedad.
¿Conoces algún autor, intelectual o periodista, que haya escrito sobre la ética?
Sí, hay muchísimos. A quien más reviso es a Javier Darío Restrepo, un periodista colombiano, que tiene un consultorio de ética en línea en la página
web de la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, creada por
García Márquez hace muchos años. Tú le mandas tus consultas y él responde con ejemplos muy ilustrativos de la misma gente que le envía los casos
de todas partes de Latinoamérica. Son casos que le pasan a todo el mundo,
que si publicas algo que fastidia a una u otra persona, que si el juez te pide
que reveles tus fuentes, que si entrevistas a alguien sin decirle que eres periodista o simplemente te hiciste el loco y le sacaste información. Entonces,
de una manera muy didáctica, Restrepo te dice, no te manda, porque él no
tiene ningún poder mandatorio, pero te dice: «Lo correcto es hacer esto o
hubieras hecho esto otro». Es altamente recomendable para cualquier periodista y para aquel que quiera empezar en esta carrera.
¿Consideras ético filtrar información de fuentes que no sabían de tu
profesión?
Lo correcto es que tú siempre te identifiques y digas: «Hola, soy Pedro Ortiz, periodista de El Comercio y quiero hablar contigo sobre esto». Eso es lo
correcto. Pero, como en todo, siempre existe la excepción. Por ejemplo, en
alguno de los casos, Darío Restrepo contaba que una persona quería entrevistar a alguien relacionado con el tema del narcotráfico y esta persona dijo
que no le iba dar entrevista a ningún periodista. Y resulta que él se acerca
a esta persona, no se identifica como periodista y consigue toda la información que hubiera querido en una entrevista formal. ¿Qué hago? ¿La publico
o no? Estas preguntas nos las hacemos todos los días. Ahí tiene que primar
el interés público. Si la información que vas a publicar es de real interés, no
para ti, sino para el lector, lo consideras publicar. Hay gente que te diría no.
Igual es correcto. Cada caso es distinto.
¿Es necesario que exista un control para el periodismo?
No. Creo que siempre tienen que haber reglas. En el diario tenemos un libro
de estilo que establece nuestras reglas de trabajo. La primera regla de todo
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periodista es que tienes que decir la verdad, no debes mentir. Esa regla no
debe ser violada de ninguna manera. Refiriendo al ejemplo anterior, hay
medios donde te dicen que tienes que identificarte. Entonces, tú les dices:
«No, pero yo conseguí la información y es muy valiosa, sin identificarme».
Y el medio te dice: «No, si tú no te has identificado, si tú no has conseguido la entrevista formalmente, esa información no vale». Para ese medio no
vale. En otro medio te van a decir que si la información que has conseguido
es de interés público, entonces sí. Por ejemplo, los audios de Lourdes Flores
Nano, que soltó Bayly. ¿Eran de interés público? A mí me parece que no…
¿Cuántas veces hemos rajado de nuestros jefes, de nuestras familias o de
nuestros amigos, en conversaciones privadas? ¿Y eso le interesa a la gente?
No le interesa.
Lo otro es que debes tener reglas establecidas y ahí tienes que señalar
si somos muy estrictos para respetar estas reglas o dejamos una ventanita
cuando haya un caso extremo. Para mí el caso extremo fue el vladivideo.
¿Se obtuvo a través de un juez? No. Se robó. Lo sacó una persona. ¿Le hizo
un bien al país obtener ese video? Por supuesto. Porque se logró desmontar
toda una mafia que existía en ese momento. Entonces, tú vas a decir: «Sabes que, ese vladivideo no sirve, porque lo sacaron ilegalmente, no hubo
una orden pidiéndole a Montesinos para que les entregara el video». ¡En la
vida te iba a entregar ese video!
Por ejemplo, estuve hace un par de años en una reunión de periodistas
deportivos en Colombia y les explicaba a todos el problema que había ocurrido en el hotel El Golf con los jugadores de la selección. Y un periodista
deportivo del diario El País, de España, que es el diario más prestigioso
de habla hispana, me dice: «Si eso hubiera pasado en España no lo publicábamos». Y yo le dije: «¿Cómo no lo vas a publicar, si está influyendo
directamente en el rendimiento deportivo de tu equipo?». Y me dice: «No,
porque para nosotros lo que hagan los jugadores fuera de la cancha no
nos interesa, nosotros solamente publicamos, opinamos, damos cuenta de
lo que ocurre dentro del campo de juego». Es difícil. Uno diría están locos
estos. Pero es otra manera de ver las cosas.
Otro ejemplo. En El Salvador había una discusión, porque ellos tienen un
problema muy grande con la delincuencia juvenil y las pandillas. Estas son
integradas por menores de edad. Entonces, había una gran discusión entre
publicar la foto de un menor de edad con un arma, que acababa de matar
a una persona, o no publicarla, porque había que resguardar su identidad
por ser un menor de edad. Acá en el periódico nosotros no publicamos fotos ni revelamos las identidades de los menores de edad, porque es ilegal.
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Pero allá se discutía, porque la delincuencia protagonizada por menores de
edad ya era un problema social muy grave y algunos medios consideraban
necesario identificar a estos delincuentes para darles un escarmiento, para
hacer públicas sus identidades y, de alguna manera, detener lo que para
ellos es intolerable. Entonces, esto depende. Pero es necesario tener reglas.
Desde tu perspectiva, ¿cómo se vive en el medio periodístico la
coyuntura electoral?
Creo que la campaña está volatizada completamente, cada medio con sus
matices ha tomado partido. Por un lado están los que acusan. A mí me
parece muy chistoso de parte de algunos medios que nos acusan de ser
sesgados. Y veo lo que ellos publican y eso no lo encuentro en lo que publicamos acá. Nosotros publicamos opiniones diversas sobre los dos candidatos. En estos medios que nos critican encuentro opiniones a favor de
un solo candidato. Creo que se han perdido las formas, en algunos casos
la coherencia, pero no solamente en el periodismo. En una conversación
familiar tu hermano te dice: «Yo voy a votar por tal persona y tú vas a votar por otro». Y se agarran a patadas o se van a otro lado. Ves que en una
mesa dicen una cosa y si por allá dicen lo contrario, te dicen que eres un
tal por cual, te llenan de adjetivos. Se ha perdido, espero que hasta el 5 de
junio nada más, la tolerancia, el respeto a lo que piensa el resto, al derecho
que tienen los otros de pensar distinto a ti. Cada quien tiene su opción y
cada opción es legítima, ninguna anula a la otra. Lo que estamos viendo en
el periodismo, como te repito, lo estamos viendo en cualquier esquina, en
cualquier casa o reunión social.

Jaime Rázuri*
Desde su punto de vista, ¿qué es la ética?
La ética es un comportamiento, es una serie de principios morales que tienen que ver con la convivencia, con la relación entre las personas dentro de
un sistema social. Más allá de ello, creo que tiene que ver con las relaciones
humanas. A pesar de que está en uno u otro sistema social, creo que tiene
que ver más con las relaciones humanas, con los principios de respeto por
el otro. Por ejemplo, los principios de consideraciones hacia los derechos
del otro, de establecimiento de vínculos de la mejor manera posible que
enriquezcan en todo caso y no debiliten las relaciones humanas, que no
mermen las relaciones humanas.
¿Conoces algún código de ética que rija en tu profesión?
En realidad, yo no sé si existe un código de ética que rija la profesión del
periodismo o del fotoperiodismo específicamente. Hasta donde yo sé, nunca me hablaron nada de eso. Si es que existe, de pronto me lo perdí. Lo que
hay son ciertos códigos para determinados medios, que se preocupan por
educar, formar a sus profesionales en estos códigos. Sin embargo, también
existen muchos que no se preocupan.
¿Cómo se aplica la ética en el fotoperiodismo?
Yo te puedo hablar de mi experiencia. Por ejemplo, cuando ingresé a trabajar en la agencia France Press nunca pregunté, y ellos nunca me dijeron:
«Bueno, cuando tú empieces a trabajar en esta empresa te tienes que regir bajo estas pautas éticas». Entonces, lo que he hecho en determinadas
circunstancias es regirme sobre la base de lo que yo considero como mi
sentido común, y eso también es un asunto que vas aprendiendo a lo largo de tu profesión, en el proceso mismo. Al principio valoras unas cosas
más que otras, conseguir una imagen, cubrir una determinada información.
No consideras mucho, de pronto, ciertas normas de conducta que podrían
ayudar a tu relación con quienes están implicados en la noticia que estás
cubriendo. Más que normas de conducta, yo diría que hay ciertas pautas

*

Comunicador social por la Universidad de Lima. Dedicado a la fotografía periodística, ha trabajado en la revista Caretas y como corresponsal en France Press. Profesor
universitario. Sandra Lazarte y Karen Untiveros contribuyeron a la inclusión de su
entrevista en este libro.
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básicas que permiten establecer un buen vínculo con las personas con las
que trabajas.
¿Qué tan presente está la ética al momento de fotografiar temas
delicados?
Lo principal que yo he tratado de hacer —y confieso que a veces se me ha
escapado, no lo he podido controlar por los motivos que te mencioné hace
un rato—, de una forma bastante intuitiva (lo siento ahora mientras rememoraba ciertas circunstancias), ha sido trabajar con respeto por la persona
que tenía al frente.
Por ejemplo, si ves a un familiar que está llorando por la muerte de otra
persona, el hecho de que sea un acto público, que sea una noticia, te da
una cierta libertad para fotografiar ese evento. Pero, a la vez, ese hecho
también forma parte de lo privado, de la persona que está viendo a su familiar muerto, a la víctima de este accidente, de este asesinato o de cualquier
circunstancia. Eso también pertenece a lo privado. Es bien difícil encontrar
los límites, o sea, saber hasta dónde se puede llegar.
Por eso, lo importante es actuar sobre la base del respeto y de la sensatez. Puedes usar un teleobjetivo o un lente largo, que te aleja en cuanto a
distancia física. O capturar determinadas escenas y obviar otras por voluntad propia. Entonces, son cuestiones que tú decides en el momento en que
estás trabajando.
¿Cuál es su opinión frente al manejo de la información durante la
violencia política de los noventa?
Había mucha opción para que los medios hicieran periodismo sensacionalista, que permitía comercialmente mucha venta de los diarios impresos.
Sucedió algo parecido en la televisión. Había algunos noticieros televisivos
de la señal abierta a los que los televidentes les ponían títulos irónicos,
como por ejemplo, en lugar de decir «90 segundos», algunos decían «90
mililitros de sangre». Esta fue una época en la que se aprovechó de una
manera sensacionalista toda la información.
También recuerdo una etapa en la que hubo una especie de consenso
en los medios, en que se acordó no dar tanto espacio informativo al tema
de Sendero Luminoso, o de la violencia en general. Pero yo diría que fue
un poco más orientado contra los movimientos subversivos y no tanto del
lado de lo que los militares o los policías podían hacer. Había una especie
de consenso para no informar de la violencia que los elementos subversivos
ejercían.
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¿Qué opina de la autorregulación de los medios de comunicación?
En términos generales, no solamente en términos éticos, muchas veces hay
más autorregulación, censuras, de determinados tipos de información. Lo
acabamos de ver en las elecciones presidenciales y en las municipales. Hay
mucho más eso que regulación en términos estrictos sobre lo que puede ser
ético o lo que puede ser dañino, herir sensibilidades o generar susceptibilidades en el público receptor de los medios.
¿En los últimos años los periodistas tienen prestigio profesional?
Tienen prestigio profesional negativo y positivo. Hay muchos que pueden
aprovechar determinadas coyunturas para hacer escarnio de ciertas circunstancias. En general, yo pienso que hay periodistas que tienen mala fama y
otros que no, que la tienen en sentido positivo. El ejemplo son las elecciones generales, en que se parcializó el periodismo hacia un lado. Un sector
del periodismo se parcializó hacia la candidata Keiko Fujimori y otro hacia
Ollanta Humala, pero no había un punto medio. Cada uno de los dos tenía
un respaldo social, político e ideológico. Cada uno de los dos representa a
un sector de la sociedad. Entonces, también esa es la democracia. Uno puede ver a un periodista como un tipo nefasto, mientras que otros lo pueden
ver como un adalid de la democracia, de las condiciones de vida adecuadas
para el país, pues también representan las opiniones de la sociedad.
Es difícil decir quién tiene mayor prestigio, o un prestigio positivo frente
al otro. Desde determinados puntos de vista, tal vez se pueda hablar de
casos en concreto, tal vez sí se pueda hablar acerca de temas específicos.
Por ejemplo, hablar de los derechos humanos, de la democracia o de los derechos del consumidor. No sé si en cada caso en concreto se puede hablar
de que un periodista levanta su prestigio o lo baja. Pero sí hay un prestigio
periodístico, porque existe una columna de opinión, existe el especialista
en el tema sobre el cual escribe y al que se le consulta.
En el caso de los menores de edad, ¿qué criterios se deben tomar en
cuenta a la hora de fotografiarlos?
Yo he fotografiado a menores de edad que tienen VIH y he tenido que
solicitar la autorización firmada de los padres. Y las condiciones han
sido, por ejemplo, indicar en qué espacio iban a ser difundidas las imágenes, por cuánto tiempo y en qué soporte. Condiciones muy específicas.
A veces tienes que estar frente a ciertas circunstancias que son más rápidas,
que son más calientes, que pertenecen más a la noticia de actualidad y que
te llevan a fotografiar a un menor de edad. Digamos que la pauta básica o
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el método al que recurre la mayor parte de fotógrafos es hacer la foto. Y,
luego, en la mesa de edición, junto al editor, decidir si es que la foto va,
dependiendo del carácter de la información, dependiendo del rol del niño
en esa imagen.
Entonces, las circunstancias son concretas para cada caso. Porque ¿qué
pasa si el niño ha ganado un concurso de matemáticas a nivel mundial?...
¡No le vas a poner un cintillo en los ojos!
¿La ética profesional de los periodistas se rige por normas personales,
empresariales o institucionales?
En mi caso, ha sido por cuestiones de sentido común, de experiencia
personal. Pero hay casos en que ciertas empresas o instituciones velan

por el cumplimiento de pautas establecidas o de sus propios principios. O
toman una actitud en específico respecto a una información concreta. Muchas veces es porque se considera la posibilidad de que el público pueda
sentirse herido con la publicación de una imagen o de una determinada
información.
También hay casos en que se han dado situaciones como fotografías
que fueron alteradas para darles más dramatismo y terminaron en que el
fotógrafo fue despedido. Porque hoy en día, al momento de tomar la foto,
el fotógrafo no solo dispara, sino que también controla, edita o retoca las
imágenes al pasarlas por el programa que permite hacer ciertas correcciones básicas, como el balance de luz, o poner una leyenda a la imagen.
Entonces, ha habido casos en que, por ejemplo, se han incrementado las
humaredas en determinados ataques aéreos en Medio Oriente, o se ha aumentado el número de personas civiles o de soldados. O por ejemplo, fotos
en que la familia real española ha sido fotografiada por separado porque
algunos tenían problemas de horario, y después todos fueron reunidos en
un solo cuadro. Pero los retoques quedan demasiado evidentes, demasiado
bruscos, toscos, y al final el público ve esto y por más que sea una imagen
inocente, tal vez, que no va a dañar a nadie, de todas maneras siente que le
están haciendo truco, que lo están engañando. Entonces, eso es jugar con
la verosimilitud del medio; entonces este se ve obligado a despedir públicamente al fotógrafo y a publicar la nota diciendo: «Sentimos haber cometido
este error involuntario y ya despedimos a este personaje».
¿Qué opina sobre la censura?
Yo siento que la censura, en determinados casos, va de la mano con el tema
ético. Yo, por ejemplo, me he autocensurado con algunas imágenes para no
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ser demasiado duro o herir la sensibilidad de las personas que puedan ver
la publicación. Si eso va a ayudar a que mantengas contacto con esas personas, a que muestres una imagen más adecuada, más cercana a tu punto
de vista, entonces yo creo que es válido.
Permanentemente nos estamos censurando. Ahorita estoy ejerciendo una
labor editorial al momento de decirte lo que te estoy diciendo. Entonces,
siempre estoy escogiendo y censurando ciertas cosas. Cuando uno elabora
un discurso que va a ser visto por una masa, entonces es más importante
ver esto, para qué fin es el tema, hacia dónde va, si es para informar y educar o para malinformar y maleducar.
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Carlos Rivadeneyra*
¿Podría resumir su experiencia como presidente de la Coordinadora
Nacional de Radio entre los años 2001 y 2006?
La Coordinadora Nacional de Radio (CNR) es una red nacional de emisoras
educativas y comunitarias. Son cincuenta en el país y trabajan por el desarrollo social, político, económico y cultural de poblaciones pobres, marginadas e incivilizadas.
Hubo mucha presión política durante la dictadura de Alberto Fujimori
para dirigir la información que los medios masivos de comunicación debían
transmitir. Esto impedía avanzar con los proyectos y hacía casi imposible
el trabajo de aquellos medios que se atrevían a criticar al régimen y a no
seguir los parámetros comunicacionales establecidos por el poder. La CNR
estaba dentro del grupo de medios rebeldes que no acataban fielmente
las normas que se imponían. Con el autogolpe de 1992 se cerraron varias
emisoras radiales.
Resulta difícil hablar de ética en un país donde los medios masivos de
comunicación tienen mucha complejidad, debido no solo a las dificultades
políticas y legales, sino también a factores sociales, ya que la pluralidad
existente en el país no tiene un reflejo significativo en el espectro radiofónico capaz de darle voz y espacio a incontables grupos dentro de nuestra
sociedad.
Esto nos sitúa frente a un problema serio, que resulta de responsabilidad
de los comunicadores de la información, no solo para incluir en la agenda
a aquellos que están al margen, sino también para educar a la población a
entender los espacios de comunicación social como una ventana de información y cultura para todos los peruanos.
¿En su opinión, cuáles son los aspectos más graves en los que se ha
visto ultrajada la libertad de prensa?
El principal abuso que se debe considerar fue la acción controladora del
gobierno de Fujimori, ya que este abusó de los medios masivos de comunicación para mentir y convencer a los 26 millones de peruanos durante su
régimen.

*

Comunicador social por la Universidad de Lima. Ha trabajado en CPN Radio. Fue
director de la Coordinadora Nacional de Radio y de la Asociación Mundial de Radios
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Considero una falta contra la ciudadanía el uso de un recurso que le pertenece a todos los peruanos para fines injustos y hasta ilegales. Los medios
fueron utilizados de una forma astuta y sumamente inmoral y fue en esos
momentos cuando se vio el calibre de los medios masivos de comunicación
que se vendían al mejor postor.
Las generaciones más jóvenes ya no creen en la política. Se desconfía
de ella y permanece en el imaginario colectivo la idea de que «la política
no sirve», o de su falta de justicia. Esto podríamos considerarlo como una
consecuencia del mal uso de los medios, ya que estos son los que brindan
la imagen que el país percibe de sí mismo.
¿Cómo percibe el estado actual del país con respecto a los medios de
comunicación?
Paniagua tuvo un gobierno pobre. Debido a que fue un gobierno de transición que sirvió para evitar que el país continuara en ese descalabro
moral, sobre todo del aparato ejecutivo, que se vivió durante el régimen
fujimontesinista.
En el gobierno de Alejandro Toledo las cosas mejoraron. A pesar de que
el presidente tuvo la gran oportunidad histórica de discutir una ley de radio
y televisión que fuese marco para una actividad periodística mucho más
limpia, transparente, con derecho a la información, veraz, objetiva, creíble,
sustentando como un servicio público la información y la comunicación,
no lo hizo. Esta ley hubiera evitado que la corrupción de los empresarios
de la comunicación sacara provecho del Perú. Pero no se aprovechó la
oportunidad.
Con Alan García temo que haya una combinación nefasta de ideologías
políticas populistas y posiciones neoliberales con interés de quedarse en el
poder. En el Perú se puede dar una mezcla curiosa del modelo de comunicación que tiene Chávez, que ha impuesto Morales y que podría tener en
García el tercer eslabón para colocar un aparato de medios del Estado muy
grande en el país. Hay que estar atentos para que no se dé un desmadre
mediático.
¿Cree usted que hay agentes que sí obedecen y creen en la libertad de
expresión en la radio?
La libertad de expresión, más que una obligación, es un principio que tiene
que ver con las bases éticas del sujeto. Sujeto como individuo responsable de la comunicación, del periodismo. Como actor sociopolítico y sujeto
colectivo.
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La audiencia debe castigar no viendo a algunos periodistas corruptos
que siguen ejerciendo, a pesar de haber faltado a este principio, pues esta,
la audiencia, debe luchar por la voz y el voto a los cuales tiene derecho. De
la misma forma, haciendo uso de dicho derecho, debe exigir la información
que no se le da. A los temas de fondo del país se les baja el volumen para
darles espacio a temas intrascendentes y sensacionalistas. Frente a esta situación, aparece un problema de compromiso social de los medios. ¿Para
qué están los medios masivos de comunicación? ¿Para transformar en espectáculo y materia de entretenimiento todos sus contenidos? ¿O es que tienen
otra función más trascendente a nivel social y moral? Los medios están en
la obligación de informar veraz y claramente a todo el país acerca de lo que
ocurre dentro de él y del mundo. Los medios masivos son la ventana que
necesitamos para saber qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Los medios masivos, para hacer llegar su mensaje a todas las audiencias, hacen uso
del espectro radioeléctrico, que reulta ser un bien de todos los peruanos.
¿Cómo ve usted el futuro de la libertad de expresión en el país?
Es un futuro complicado, ya que ese concepto no se enseña en los colegios,
sino que trasciende al sujeto y es producto de una serie de factores. Lo que
todos debemos saber como ciudadanos y usuarios de la comunicación es
que la expresión libre debe cuidarse y protegerse. Y debe ser materia de
crédito y espacio de las minorías.
Solo los que tienen una fuerte suma de dinero pueden tener un espacio
en los medios. Hay muchos grupos formados por distintas razas, creencias,
culturas, ideologías y posiciones que no pueden ser escuchados ni acreditados, ya que no aparecen en los medios y por lo tanto no son conocidos
fuera de sus grupos. Estos grupos y sectores de la población sin espacio
mediático conforman un hecho bastante preocupante, ya que solo sale a la
luz una parte de la población frente a la magnitud y pluralidad de un país
como el nuestro.

Carlos Salas*
En tu vida laboral y personal, ¿qué significa la ética?
La ética es básicamente lo que nos mueve y nos hace actuar de una determinada forma. Yo no creo que la ética sea una sola cuestión. Es algo que
nosotros recogemos a partir de nuestra experiencia, de cómo hemos sido
formados en el colegio, de cómo hemos sido formados en la universidad
y de cómo hemos ido recogiendo experiencias. A partir de ellas, nosotros
tenemos una idea de lo bueno y lo malo, de cómo actuar bien y cómo
actuar mal.
No creo que exista un manual de ética, creo que cada uno tiene la responsabilidad de formarse su idea de lo que está bien y lo que está mal. Ante
una situación similar, dos personas no siempre van a reaccionar igual y no
significa que una sea mala y la otra buena, sino que responden a su proceso
de formación y a los valores que les fueron inculcando en ese tiempo.
En tu vida laboral, ¿has tenido algún dilema ético?
En algunas ocasiones tienes la duda sobre si lo que estás publicando es
correcto o no. Cuando tal o cual personaje te hace una determinada confesión y te dice que está fuera de la entrevista, ¿puedes ponerla o no puedes
ponerla? Yo creo que, en general, no debes ponerla. Pero sí cuando lo que
te cuenta es altamente relevante, como cuando se trata de salvar una vida.
Existen matices.
En general, yo trato de explicarle al entrevistado, o a mi fuente, quién
soy. Soy un periodista que busca información y que debe tener mucho
cuidado con lo que quiere hacer público o no. Tiene que entender que mi
labor es informar. Y en esa línea, lo que no quiere que sea comunicado
debe estar muy marcado, para que yo no me confunda.
Otro dilema es el que se refiere a las líneas editoriales de un suplemento
deportivo que viene dentro de un diario. Pasan por decisiones que pueden
ser polémicas, entre lo que es noticioso o no, lo que va dentro de la sección deportes o de espectáculos, si es relevante o no. Yo creo que es algo
relevante cuando se centra en la vida de una persona de interés público.

*
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Hay periodistas que no comparten esta opinión y creen que son temas de la
farándula. El diario El Comercio es muy tradicional. En la sección Deportes
se permite poner determinadas informaciones. Y yo, como editor, tengo la
última palabra sobre lo que se puede publicar, y eso le agradezco al diario.
¿Siempre has sido imparcial?
Me ha pasado que soy hincha de un equipo de fútbol y me ha tocado
escribir como si celebrara la victoria del otro equipo, por lo que cuando
trabajo trato de que no se note mi opción. Existe una tendencia en la que
el redactor no toma partido y otra tendencia en la que claramente se le dice
al lector que tal redactor es de tal o cual equipo y celebra lo que hace su
equipo. Aquí en el Perú, la segunda tendencia mencionada no se ha desarrollado con éxito, la gente la rechaza. Condiciona a los periodistas a que
cuando tengan que cubrir notas de otros equipos, la gente los identifique
con determinada opción y no les crean lo que publican.
¿Qué valores éticos podrías resaltar en tu área periodística?
Buscar las dos fuentes y la verdad. Se trabajan las notas con un mínimo de
dos fuentes, aunque algunas veces se olvida y las publican solo con una
fuente. Tratar de respetar al máximo la declaración textual y no hacer inferencias que pongan en un mal papel a quien declara. No es justo que tú
digas «a» y te pongan «b». Existe un nivel de interpretación en la prensa
que debe ser muy fino para no perder la fuente y que esta no se sienta
dañada. Yo veo que en la prensa el tema de las dos fuentes lo toman con
mucha ligereza y no debería ser así.
¿Cómo es en el caso de las fuentes anónimas?
Depende del nivel de confianza que tiene el medio que está poniendo eso.
Existen llamadas para decir que se interpretó mal determinada información.
Si corresponde, se hace la rectificación. En ese sentido se queda mejor aclarando que teniendo una posición soberbia. Un valor que no se debe perder
es el de la seriedad con la que te relacionas con la fuente.
¿Qué te pareció la actuación de los periodistas en la última campaña
electoral del 2011?
Yo creo que se expuso a la prensa. La llevaron a niveles de agresividad muy
altos. Creo que toda la prensa tomó partido, pero se puso el foco en que El
Comercio tuvo favoritismo por Keiko. Por ser un diario referente se le perdonan menos cosas. El diario no hizo nada que no hicieron otros medios.
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Seguro se cometieron algunos excesos, pero nadie es infalible. Al realizarse
las críticas a El Comercio, creo que se olvidaron de ciertas informaciones,
como que la entrevista más crítica a Keiko la hizo Milagros Leiva, de este
diario. Si El Comercio hubiera sido un aparato de propaganda para Keiko,
esa entrevista nunca habría salido. La República nunca entrevistó a Keiko.
Y si El Comercio no logró entrevistar a Ollanta fue porque él no quiso. El
diario quedó golpeado porque fue criticado por un sector que no le perdona nada. Hay resentimiento hacia el diario por parte de otros medios. La
renuncia de Vargas Llosa no fue coherente, ni consecuente, porque se fue
a La República, que no era el medio más plural, porque apoyaba a Ollanta.
Vargas Llosa se va de El Comercio porque aquí no se pensaba como él. Lo
que me molesta es que se disfracen las razones.
¿Crees que la actuación de los medios no ha sido buena?
Yo creo que los medios tienen derecho a tomar partido. El lugar ideal para
que lo tomen es su página editorial y no la portada. Las informaciones que
no están en la página editorial no deberían tener una inclinación hacia ninguna posición. Son las páginas informativas y no de opinión. En los medios
ocurrió que en todas las portadas las posiciones se hacían sentir. No había
pluralidad en las páginas en las que debería existir. No se debería haber
achicado eventos porque no estaban alineados con la posición del medio.
¿Qué opinas del prestigio de los periodistas?
Uno sigue un modelo o trata de buscarlo. El periodista deportivo peruano
no está bien visto porque es extremadamente sanguíneo, duro, muy triunfalista cuando se gana y muy pesimista cuando se pierde, y eso se refleja
en el tipo de prensa que tenemos. El placer por crear ídolos y el goce por
derribarlos está ahí. También hay responsabilidad en la prensa que muchas
veces comete excesos por vender.
A la hora de tomar una decisión, ¿bajo qué códigos te riges?
Primero me lo pregunto yo. Luego, analizo dónde estoy parado y a qué
medio me debo ahora. A la hora de contratar a un periodista, si no estuviera bien visto en el medio no lo llamaría, por ser incómodo para el diario.
Considero que no debo ser irresponsable al tomar este tipo de decisiones.
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Nicolás Salazar*
¿Cómo ha entrado la ética en tu vida profesional?
La ética entra en la vida profesional de cualquier persona. Más aún, en la
vida profesional de quienes nos dedicamos al periodismo es sumamente
importante la ética y la moral para cada una de las acciones que hacemos.
En el caso del periodismo es básicamente actuar siempre con la verdad y
actuar de buena fe.
¿Conoces algún código de ética que rija tu profesión?
Nosotros tenemos un libro de estilo en el canal, que incluye un código de
ética. Yo me rijo por el código de ética personal; cada uno de nosotros
tenemos un código de ética, cada uno de nosotros sabemos qué es bueno,
qué es malo, qué cosa se debe y qué cosa no se debe hacer, y también qué
cosa no es ética en la profesión. Sobre todo cuando uno investiga, hace reportajes, tiene que ir más allá en la verdad, con respeto al libro de estilo del
canal, que enseña básicamente cuál es el código de ética de los periodistas
que integran el canal.
¿Es más importante regirse por los códigos de ética del medio o por
los propios?
Siempre por el tuyo. Como te digo, uno parte de su código de ética para
actuar. Es la base de tu formación, de tus valores, lo que hace que tú sepas lo que es bueno y lo que es malo para ti. Después viene el código del
centro de trabajo. En el equipo de trabajo hay todo un reglamento. En el
caso de los canales de televisión, específicamente de Canal N, este tiene un
código de ética que es como un libro de estilo que se basa en los pilares
de la empresa y a los que ella apunta. Pero, básicamente, uno se rige por
su código de ética.
¿Los periodistas cuentan con prestigio profesional en los últimos
años?
Bueno, sí hay periodistas. No todos los periodistas son de investigación.
Hay periodistas que son de información, hay periodistas que se dedican al
*

Bachiller en Periodismo por la Universidad Bausate y Meza. Comenzó su carrera
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radio San Borja. Lograron la entrevista José Tenguán, Ana Belén Rodríguez, Rocío
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periodismo deportivo. Pero, si me hablas en general, como una generalidad
de periodistas, sí, obviamente cada periodista trata de hacer lo mejor, dar lo
mejor de sí en su carrera. Ahora, lógicamente, como en todo, hay periodistas que son cuestionados por alguna razón, por una nota que han hecho,
pero no soy yo quién para decirlo o juzgarlo.
¿Los periodistas contribuyen al desarrollo del país?
Sí son parte importante del desarrollo del país. Ustedes que están estudiando periodismo saben que el rol del periodista es informar. También algunos
contribuyen a educar. En muchos casos incluso contribuyen hasta a entretener. Sí, yo creo que sí. Cuando se trata del periodismo de investigación han
sacado a la luz casos que han afectado el desempeño del gobierno, y al exponerlos han hecho que las cosas vayan por otro lado. Hay otros casos de
desarrollo específico de investigaciones, cuando se han mostrado al mundo
las riquezas arqueológicas del país, o lo que esta tierra nos da. Todo lo que
es comunicaciones contribuye al desarrollo del país.
¿Has tenido algún conflicto entre tu ética personal y el medio en el
que has trabajado?
No, felizmente no lo he tenido, ni espero tenerlo. Ciertamente, ahora en las
elecciones, sí hubo algunas voces que señalaban, como en todos los medios, que se partidarizan, o que de alguna manera apoyan o no apoyan a
algún candidato. En mi caso, yo nunca hasta ahora he tenido un conflicto
con mi ética personal. El canal siempre ha respetado lo que uno piensa y
lo que uno decide ser como profesional. Nunca me han dicho qué decir o
qué no decir y creo que esto es parte de la libertad de expresión que debe
haber dentro de un medio de prensa.
¿Has tenido algún problema ético en otras circunstancias?
No, no me ha ocurrido. Cuando uno tiene en realidad las cosas claras,
sabe lo que es y tiene una buena formación y unos valores, creo que en la
vida se puede ir tranquilo. No quiero decir que no te ocurra, pero sabrás
enfrentarlo, me parece.
¿Existe alguna diferencia en la libertad de expresión u otro tema
ético entre un canal de señal abierta y uno de cable?
No, porque la libertad de prensa es una para todos los medios. Ya no solamente hablamos de televisión por cable, o la señal cerrada y la abierta,
sino también de radio, prensa escrita... Hablo por mí, hablo por el canal en
el que trabajo y lo que veo en otros canales. Yo creo que hay total libertad
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de expresión, al menos en esta década, después del gobierno de Fujimori.
Básicamente, veo que se cumple, que hay libertad de prensa y también libertad de expresión en todos los medios, aunque algunos critiquen la línea
editorial de ciertos medios. Pero, ya eso es otro tema. Pero, de que hay
libertad de expresión, sí la hay desde el retorno de la democracia.
¿Crees que va a cambiar el tema ético en el periodismo con la
incursión de las redes sociales y las nuevas tecnologías?
No, porque volvemos a lo mismo. En realidad, cuando uno tiene valores
y una buena formación en la vida personal y eso te lo inculcan, así como
ustedes estudian en este curso de ética, hay cosas que se aprenden y otras
que se van puliendo en el camino, que uno va adquiriendo con la experiencia. Yo más bien creo que las redes sociales son una herramienta más.
Claro, siempre y cuando no estén en el anonimato, pues también eso puede
hacer que vayan en perjuicio de la ética. Puede ser que al no mostrarse las
personas, al ser anónimas, al no saberse quiénes son, puedan actuar mal.
Pero que haya un conflicto con los que trabajamos en medios, no, para
nada.
En tu opinión, ¿deben regularse las acciones en las redes sociales
para salvaguardar la ética?
En lo que tiene que haber regulación definitivamente es en el uso de Internet cuando se actúa mal, cuando de pronto se hacen denuncias infundadas,
se hacen calumnias. Ahí se necesita una legislación especial como la que
hay en otros países, pero no en el nuestro, que es muy difícil. Pasó con
las encuestadoras en las elecciones, cuando se decía que no podían pasar
sondeos. Y entonces el Jurado Nacional de Elecciones amenaza con iniciar
acciones, pero no tiene cómo, porque no hay una legislación sobre el tema
y no hay los fondos, ni la estructura, ni las herramientas, para poder determinar quién comete el delito informático.
En el tiempo de campañas electorales, ¿han tenido que ser más
rigurosos con el tema de la ética?
No. Lo que sí ha habido son cuestionamientos, a los que cuando uno actúa
con buena fe y basado en su formación y valores no tendría que temer. Pero
dada la polarización que se vivió en nuestro país, había que poner un poco
más de énfasis en los medios de comunicación y en los espacios informativos, pues se trata de ser plurales, es decir, de informar sobre uno y otro
candidato. El rol del periodista es ese, informar, explicar, en los espacios
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informativos. También hay espacios de opinión —ese es otro tema— que
están encabezados o dirigidos por personas que tienen a su vez libertad
de opinión, que también es un derecho. Las elecciones no han cambiado
nada en los periodistas. Creo que los periodistas actúan de buena fe, lo
que han hecho es poner más énfasis en difundir las actividades de los dos
candidatos.
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Segunda parte

La ética periodística según
el Tribunal de Ética del Consejo
de la Prensa Peruana

1.

Antecedentes

En 1997 estaba en marcha el segundo gobierno de Alberto Fujimori (19952000) y eran cada vez más notorias las acciones de acaparamiento oficial
de las empresas de comunicación social y las dirigidas a corromper y amedrentar a los periodistas. La finalidad última de estas y otras muchas medidas de orden político y judicial era la perpetuación en el poder mediante
la ilegalidad de una segunda reelección del mandatario. Dentro de este
contexto de creciente confrontación nacional en muchas áreas, un conjunto
de importantes empresas periodísticas del país constituyeron legalmente el
Consejo de la Prensa Peruana.
Los objetivos que persigue dicha institución son defender la libertad de
prensa, expresión, opinión e información, así como promover el nivel de
ética en el periodismo atendiendo las rectificaciones y quejas que se plantean contra sus asociados y otros órganos periodísticos que se sometan a
su competencia.
A fin de viabilizar los propósitos señalados, el año 1998 empezó a ejercer
sus funciones el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. Con
dicho propósito este órgano optó por implementar un sistema casuístico
o jurisprudencial de resolución de conflictos, al estilo de la tradición legal
anglosajona o del Common Law. En consonancia con esta modalidad de
administración judicial propia del universo cultural de habla inglesa, el

Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana ha implementado un
sistema de atención y resolución de las quejas y las rectificaciones que se
plantean contra las empresas periodísticas nacionales. Este sistema consiste
en que a partir de las decisiones que se van adoptando, caso por caso, se
van también determinando progresivamente los principios, las reglas y los
valores de orden ético que a criterio del tribunal deben regir el trabajo perio-
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dístico en nuestro país. Además, los criterios jurisprudenciales establecidos
por el tribunal conforman un conjunto de principios y reglas que deben
aplicarse para resolver los próximos casos de quejas y rectificaciones que se
presenten.
El mencionado sistema resolutivo basado en casos difiere de otro que es
el más comúnmente seguido en nuestro país por los tribunales de ética de
los gremios y que podríamos llamar normativo. Este consiste en que para
resolver los casos de denuncias éticas que se presentan, el tribunal respectivo debe examinar si la conducta denunciada ha incumplido o no alguna
de las reglas o normas específicas que se hallan previamente vigentes y que
constan por escrito en un determinado código de ética, principios rectores,
declaración de principios u otro texto semejante. Así es como trabajan, por
ejemplo, los tribunales de ética del Colegio de Periodistas del Perú, del Consejo Nacional de la Publicidad (Conar) y de la Sociedad Nacional de Radio
y Televisión. Dicho sistema de resolución de conflictos de carácter ético
guarda semejanza con el de la normativa jurídica que rige en nuestro país
y que proviene de la tradición legal romano-civilista.
En las páginas siguientes se presenta una selección, clasificación y análisis de las resoluciones del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana que revisamos para realizar esta investigación. En vista de que partimos
de un total de ciento treinta resoluciones, con una extensión de más de
trescientas páginas en total, no era posible hacer una revisión y explicación
exhaustivas del contenido de cada una de ellas, ni tampoco era ello indispensable, pues como es de suponerse los fundamentos y argumentaciones
del tribunal en sus pronunciamientos tienden a ser reiterativos. El conjunto
escogido finalmente consta de cuarenta resoluciones. Calculamos que a lo
largo de todo su tiempo de actuación, el Tribunal de Ética debe haber producido alrededor de trescientas resoluciones.
Todas las resoluciones comentadas en las páginas siguientes se generaron como resultado de las quejas y rectificaciones que diferentes personas
naturales y jurídicas presentaron ante el Tribunal de Ética del Consejo de
la Prensa Peruana. Como puede apreciarse del material reseñado, la mayor
parte de las personas que acude al tribunal son habitantes de la capital, fundamentalmente políticos y funcionarios públicos de diversos entes oficiales,
en menor número lo hacen personas públicas y más excepcionalmente aún
las personas privadas.
Las resoluciones sobre las que centramos nuestra atención y comentario
en este trabajo se pronuncian sobre casos específicos y por tanto solo sobre
ellos será nuestra observación, aunque a veces también hacemos acotaciones sobre varios casos en conjunto, según lo que nos parezca más perti-
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nente de ahondar y destacar, atendiendo a las semejanzas y diferencias,
concordancias y discordancias observadas entre lo resuelto en un caso y en
otro. De este modo, buscamos identificar y resaltar algunos de los tópicos
principales atingentes a los deberes de ética periodística que establece el
tribunal, a fin de analizarlos o comentarlos críticamente, aunque sea en
forma sumaria, debido al alcance limitado de este trabajo. Este constituye
el objetivo principal de nuestra tarea, a modo semejante de lo que hicimos
con las entrevistas periodísticas de la primera parte de esta obra.
En el proceso inicial de ordenamiento cronológico de las ciento treinta
resoluciones que tuvimos a la mano, observamos que su numeración no
era correlativa. De lo que concluimos, por tanto, que este conjunto de resoluciones recabadas del tribunal conforma solo una relación parcial de la
totalidad de resoluciones expedidas por dicho órgano dentro del período
de observación fijado para esta investigación, es decir entre 1998 y el 2010.
Debido en parte a esta diferencia en la cantidad de resoluciones que tenemos de un año o de otro, el número de las que han sido seleccionadas y
comentadas es también distinto según el año de que se trate. En todo caso,
hemos optado por escoger algunas de las resoluciones que consideramos
de mayor interés, ya sea por su contenido, por las partes que intervienen,
por la novedad de la cuestión que examinan y por alguna otra de sus características distintivas.
A fin de facilitar la lectura y comprensión de nuestras reseñas y comentarios sobre el contenido de las resoluciones seleccionadas del tribunal,
hemos tratado de redactar nuestros textos con un lenguaje simple o común,
evitando o disminuyendo el parafraseo, o la cita, de la terminología legal u
oficial, no obstante que el uso de este léxico sigue siendo frecuente en la
redacción que emplean los tribunales de ética de muchos lugares al expedir
resoluciones, pronunciamientos y declaraciones de diverso tipo, y también
es así en los documentos del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa
Peruana.
Hay que aclarar que nuestros comentarios y análisis de los casos se limitan exclusivamente a los datos que sobre ellos aparecen en las respectivas
resoluciones del archivo revisado. Por tanto, puede darse que ellas no contengan siempre toda la información necesaria para conocer completamente
los hechos a que se refieren. Tampoco se ha podido revisar el porcentaje
de acatamiento o cumplimiento que han tenido los mandatos o recomendaciones del tribunal por parte de las empresas sancionadas. De todos modos,
creemos que los puntos de las resoluciones que nosotros destacamos son
los medulares y que los datos que nos pudieran faltar sobre los hechos a
que se refieren no afectan la comprensión y aprovechamiento del trabajo
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realizado, ni invalidan los comentarios que hacemos. Sin embargo, desde
ahora apelamos a la benevolencia de los lectores y sobre todo de los miembros del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, si en alguno
de los comentarios incurrimos involuntariamente en alguna incorrección,
ya sea de juicio o de lenguaje.
Aunque en esta obra no se incluyen los textos completos de las cuarenta
resoluciones comentadas, animamos al lector a leerlas directamente y en
forma íntegra y así realizar su propio análisis de los argumentos y criterios
expuestos por el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana.
La realización de esta parte de la obra no hubiera sido posible sin el
apoyo de dicho tribunal, no solo al facilitarnos el acceso a su archivo, sino
al brindarnos las demás informaciones necesarias para la consecución del
trabajo. Por todo ello, nuevamente le expresamos nuestro público reconocimiento, haciendo sin embargo la salvedad de que todo lo que se expone
en esta obra respecto a las resoluciones del tribunal es únicamente responsabilidad del autor de esta obra.

2.

Reseñas y comentarios de las resoluciones seleccionadas

2.1 Caso de rectificación.- Helbert Salmavides contra el diario
El Comercio
La resolución 001-TE/98 recaída en el expediente 016/98-SE-TE está fechada
el 4 de junio de 1998 y se refiere al pedido de RECTIFICACIÓN que plantea
el congresista HELBERT SALMAVIDES al diario EL COMERCIO.
El solicitante afirma que la empresa no ha atendido debidamente su
pedido de rectificación sobre la nota aparecida en el diario el 23 de mayo
de ese año, al haber glosado o resumido el contenido de la rectificación
remitida. En consecuencia, el quejoso se dirige al Tribunal de Ética para
que exija a la empresa asociada que cumpla con publicar la rectificación tal
y como debe ser.
Los considerandos de la resolución inciden en los siguientes puntos:
1) La rectificación de una información periodística debe ser publicada
íntegramente, siempre que la primera guarde una adecuada proporción con la segunda.
2) En caso de que no haya dicha proporcionalidad, el medio puede glosar (resumir, abreviar, etcétera) la rectificación, pero sin tergiversar su
contenido ni omitir algo esencial de ella.
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3) El tribunal considera que el diario El Comercio ha actuado satisfactoriamente al glosar la carta, pero que no ha cumplido a cabalidad
con el deber de rectificar, por cuanto ni el titular que encabeza la
rectificación, ni el texto de la nota, hacen referencia a que se trata de
una rectificación.
Por consiguiente, el tribunal ordena que la empresa publique nuevamente la nota rectificatoria aparecida en su edición del 27 de mayo de 1998,
indicando expresamente, tanto en el titular cuanto en la referencia que se
hace de la carta recibida, que se trata de una rectificación.
Firman: Mario Miglio Manini (presidente), Mario Pasco Cosmópolis, Juan
Zegarra Russo, Armando Zolezzi Moller y Alberto Cazorla Talleri (vocales).

Comentario
La Constitución Política del Perú del año 1979 incluyó dentro de la lista del
artículo 2 referido a los derechos humanos fundamentales, el numeral 5,
que contiene el siguiente enunciado sobre el derecho de rectificación:
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:
[…]
Numeral 5: Al honor y la buena reputación, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen. Toda persona afectada por afirmaciones
inexactas o agraviada en su honor por publicaciones en cualquier medio
de comunicación social, tiene derecho de rectificación en forma gratuita,
sin perjuicio de la responsabilidad de ley.

De este modo, el indicado precepto constitucional recogió por vez primera y de modo general el derecho de rectificación que había estado presente en diversas leyes de prensa a lo largo de toda la historia republicana.
Sin embargo, el texto constitucional de 1979 no hizo suya la precedente
normativa legal en la parte que solía imponer a las empresas periodísticas
la obligación de publicar literalmente y en forma íntegra la carta de rectificación enviada por la persona afectada. Tampoco señaló la Constitución el
plazo dentro del cual se debía cumplir dicha obligación, ni la localización,
dimensiones y características que debía tener la rectificación. Los mismos
órganos de comunicación contra los que se planteaban los pedidos de rectificación tenían que decidir el plazo, la extensión, las características, etcétera, con que darían a conocer al público las rectificaciones que recibieran.
Como la norma constitucional de 1979 no se pronunció sobre dos de
los puntos fundamentales para que las personas tengan el disfrute efectivo
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del derecho de rectificación de defensa ante la prensa, es decir los relativos
al término de atención de la rectificación (plazo de publicación) y a las
características básicas de su difusión (espacio asignado, extensión, tamaño
de letra, etcétera), se puede decir que en verdad el precepto constitucional
careció de aplicación efectiva, al menos en grado suficiente o requerido por
los afectados. Contribuyó también a esta falta de vigencia real o fáctica de la
disposición constitucional el hecho de que no fuera reglamentada durante
todo el tiempo de su vigencia de doce años, es decir ni durante el segundo
gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980-1985), ni en el primero de Alan
García Pérez (1985-1990), ni tampoco en el primero de Alberto Fujimori, el
cual se truncó por el autogolpe de Estado (1990-1992).
La Constitución Política de 1993 vino a corregir las omisiones acotadas
mediante algunas leves pero necesarias variaciones al texto originario del
artículo 2, numeral 5, consagrando el artículo 2, numeral 7, cuya redacción
mantiene su vigencia.
Artículo 2.- Toda persona tiene derecho a:
Numeral 7.- Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y
familiar así como a la voz y a la imagen propias.
Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las
responsabilidades de ley.

Este precepto constitucional que fue aprobado durante el interregno
político de 1993, entre el gobierno de facto de 1992 y el de reconstitución
parlamentaria que le siguió (1993-1995), no fue reglamentado hasta 1997,
durante el gobierno de la primera reelección de Fujimori (1995-2000).
La introducción en 1993 de las dos precisiones constitucionales sobre el
plazo y la extensión de la rectificación expresan la voluntad del constituyente de atender con mayor efectividad las demandas de ejercicio del derecho
de rectificación ante los medios de comunicación, las que ordinariamente
suelen ser planteadas con más asiduidad e intensidad por funcionarios públicos de alto nivel y por personas públicas, sobre todo los políticos. No
obstante su mayor precisión, la redacción de la disposición constitucional
es muy general, por lo que a criterio de los gobernantes de entonces requería de reglamentación adicional para brindar cotidianamente una tutela
efectiva.
Efectivamente, aunque la referencia normativa constitucional a un término o plazo «inmediato», indica que no debe pasar mucho tiempo entre
la recepción del pedido de rectificación y su publicación, no se determina
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cuánto es el tiempo concreto para hacerlo, si uno o dos días, una semana o
hasta la siguiente edición. Igualmente, la referencia a la extensión «proporcional» que debe haber entre la información periodística y la rectificación,
apunta a que haya cierta semejanza, igualdad o equidad entre ambas, pero
la medición de este punto va a ser frecuentemente apreciado en forma
diferente según los intereses de cada una de las partes involucradas en el
asunto.
Por ello, a fin de concretar el contenido de la norma constitucional, se
promulgó la Ley de Rectificación 26775 (24 de abril de 1997), que fue modificada en muy breve plazo por la Ley 26847 (28 de julio de 1997). Entre
otros puntos, se determina lo siguiente:
1) La persona afectada tiene un plazo de quince días naturales para
solicitar la rectificación (artículo 2).
2) La rectificación debe efectuarse en el plazo de siete días naturales
posteriores a su recepción, si se trata de ediciones diarias (artículo 3).
3) Si la persona lo solicita, la rectificación debe efectuarse en el mismo
día y hora de la publicación que se rectifica (artículo 3).
4) La rectificación se tiene que limitar a las informaciones sobre hechos
y no a las opiniones o juicios de valor (artículos 3, 4, 5 y 6).
En la resolución del caso mencionado arriba, el Tribunal de Ética del
Consejo de la Prensa Peruana da a entender que la rectificación solo procede tratándose de una información periodística equivocada (no de afirmaciones en general, como dice la Constitución), es decir de la consignación
errónea de un dato objetivo. Por tanto, según lo dispuesto en la resolución
no cabe plantear una réplica, aclaración o respuesta respecto a una afirmación u opinión expresada por el medio de comunicación. Es decir que este
pronunciamiento del tribunal se enmarca dentro de los límites de la Ley de
Rectificación (pero no del texto de la Constitución que es más amplio), la
cual no comprende el derecho de réplica, aclaración o respuesta que estuvo también reconocido legalmente en el país en diversas épocas. De todos
modos, hay que acotar desde ahora, que revisando otras resoluciones del
tribunal, se observa que en repetidas ocasiones este va a declarar que es
recomendable éticamente, aunque no exigible legalmente, que los órganos
periodísticos den también cabida al derecho de aclaración, réplica o respuesta de las personas afectadas.
El tribunal también señala que el órgano periodístico debe publicar literal e íntegramente la carta rectificatoria recibida. No dice nada respecto a
si debe hacerse en la misma página en que apareció la información previa,
ni con el mismo tipo de letra, ni señala el día o la edición en que debe
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hacerse la rectificación. Es decir que el órgano resolutivo de carácter ético
hace suya en parte la disposición que rigió en diversas leyes de prensa derogadas que impusieron la publicación literal e íntegra de la carta rectificatoria, lo que hoy ya no es exigible conforme a la Constitución ni a la Ley de
Rectificación. El tribunal aclara, sin embargo, que la obligación de publicar
la carta rectificatoria solo es exigible si su extensión es proporcional a la
información previa del medio de comunicación, lo que según el tribunal no
se da en el expediente bajo examen, en que la carta rectificatoria tiene una
extensión mayor.
En el supuesto de que la extensión de la carta exceda a la publicación
previa del órgano periodístico, el tribunal admite que conforme a lo dispuesto en las dos últimas constituciones políticas del Estado y a la Ley
de Rectificación vigente, la empresa mediática puede simplemente hacer
referencia a la carta rectificatoria recibida y glosar su contenido, es decir,
citarla, comentarla o resumirla, siempre que no se tergiverse o distorsione
su contenido, o se omita lo esencial.
El tribunal también incide en señalar que la glosa de la rectificación
debe ser presentada al lector con claridad, es decir que tanto el titular que
la encabeza, como el contenido de la misma deben explicitar que se trata
de una rectificación, lo que en el caso bajo examen el tribunal considera
que no ha sido cumplido por el órgano periodístico.
No es poco común que los órganos periodísticos nacionales, como el del
caso que motiva la expedición del mandato de corrección por parte del tribunal, reflejen una actitud evasiva al reconocer los errores en que incurren,
no obstante que se puede razonablemente suponer que ellos son numerosos, dada la abundancia del material que se difunde cotidianamente y la
rapidez con que ello se hace. Es decir, que aunque las empresas se refieren
a las cartas de rectificación recibidas, lo hacen muchas veces sin mencionarlas expresamente, como escondiéndolas para disimular el error en que se
incurrió. Esta actitud de reticencia o resistencia empresarial del periodismo
se expresa en la redacción ambigua, aséptica o carente de contextualización
del titular con que se encabeza la nota rectificatoria, o del mismo contenido
de ella, o de ambos. Por consiguiente, es previsible que un lector ordinario
tenga dificultad para captar fácilmente que está leyendo una nota rectificatoria, o que su contenido guarda relación con una anterior información
equivocada del órgano periodístico. En ambos supuestos el lector puede
ser inducido a no darle mayor atención o importancia a la publicación de
la rectificación y por tanto esta no cumplirá el objetivo perseguido por el
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remitente, cual es el de corregir la equivocada información que el medio de
comunicación social entregó al público anteriormente.
Este tipo de actuación revela que aún no se halla asentada en el país
una cultura empresarial o periodística que valorice como virtuoso el cumplimiento del deber de reconocer públicamente los errores en que se incurre. Las empresas periodísticas no parecen compartir la creencia de que
los errores son inevitables en toda obra humana y que son más frecuentes
y tienen más trascendencia cuando provienen de órganos de comunicación
masiva, dado que se hallan envueltas en el incesante y creciente fragor de
la competencia por buscar una primicia informativa, una opinión exclusiva,
una denuncia relevante, un destape impactante, o cualquier otro de los productos que hoy se persiguen con más asiduidad a nivel mediático. Distinta
es a este respecto, por ejemplo, la actuación del diario Washington Post de
los Estados Unidos, el cual suele destinar todos los días la segunda página
de su edición para destacar en forma clara y detallada todas las rectificaciones que se le envían.

2.2 Caso de queja.- Ángel Páez contra varios órganos periodísticos
El pronunciamiento 002-TE/98 recaído en el expediente 015/98-SE-TE está
fechado el 24 de julio de 1998 y se refiere a la QUEJA planteada por el periodista ÁNGEL PÁEZ a raíz de la campaña que afirma es llevada a cabo
en su contra por varios órganos periodísticos que no son integrantes del
Consejo de la Prensa Peruana.
Los considerandos de la resolución señalan que:
1) La moral, la justicia, el respeto a los derechos fundamentales de la
persona y el uso de medios legítimos y aceptables dentro de la moral
social no constituyen limitaciones a la libertad de prensa y opinión,
sino los pilares fundamentales de su ejercicio.
2) La necesaria existencia de una irrestricta libertad de prensa no puede
tolerar su uso abusivo para desprestigiar personas o instituciones,
menos aún mediante campañas sistemáticas.
3) La Junta Directiva del Consejo de la Prensa se ha pronunciado anteriormente sobre el caso concreto que es objeto de la queja.
4) El tribunal aclara que no puede resolver denuncias contra medios que
no están afiliados al Consejo de la Prensa Peruana, pero que ello no
impide que emita pronunciamientos públicos sobre casos flagrantes
de violación a la ética periodística.
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En consecuencia, el tribunal declara:
que es contrario a la ética periodística desacreditar, amenazar, difamar
o denunciar calumniosamente a personas o instituciones, o en general,
utilizar términos lesivos a su dignidad y honor; y peor aún si ello se hace
en forma aparentemente concertada, sistemática y bajo inspiración común por varios órganos de prensa, conducta en la que ningún medio de
comunicación que se respete, y que respeta a sus lectores, debe incurrir.

Firman: Mario Miglio Manini (presidente), Cecilia Blondet Montero (vicepresidenta), Mario Pasco Cosmópolis, Juan Zegarra Russo, Armando Zolezzi Moller y Alberto Cazorla Talleri (vocales), Gustavo Romero Umlauff
(secretario ejecutivo).

Comentario
El asunto de fondo se refiere al honor de las personas, el cual puede ser
definido como el patrimonio moral de reconocimiento social que permite a
toda persona desenvolverse en el grupo.
En cuanto a las cuestiones procesales, hay que destacar que en esta y
otras resoluciones revisadas1 el tribunal señala que los márgenes de su competencia se reducen exclusivamente a juzgar la conducta de los asociados
que integran legalmente el Consejo de la Prensa Peruana. De este modo, el
tribunal hace suya la regla contenida en diferentes códigos de ética de otras
entidades gremiales de la comunicación en el país, como el del Colegio de
Periodistas y el del Consejo Nacional de Autorregulación de la Publicidad
(Conar), los cuales contienen una disposición expresa en que invocan a los
que no son miembros de sus respectivas organizaciones a que se adhieran
libre y voluntariamente a los principios, reglas y valores de sus códigos,
pues como es evidentes estos no pueden imponerse, con carácter legal y
obligatorio, a terceros que son ajenos a dichas instituciones.
Esta inevitable limitación de orden legal que también alcanza al Tribunal
de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, lo ha llevado a optar acertadamente por emprender la vía de pronunciarse públicamente y de modo
general sobre asuntos que considera importantes de aclarar y que han sido
puestos en su conocimiento a través de un caso particular, pero sin tramitar
ni pronunciarse sobre la denuncia específica contenida en él.
1

Véase, por ejemplo, el caso de queja de Werner Lambert Perú S.A. contra Óscar
Vergara (director periodístico) y Guillermo Valdivia Carpio (redactor) de la revista
Además. La resolución 002-TE/98 recaída en el expediente 020/98-SE-TE está fechada el 19 de octubre de 1998.
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2.3 Caso de rectificacion y queja.- Ricardo Márquez Flores contra el diario
Expreso
Las resoluciones 001, 004 y 005-TE/99 recaídas en los expedientes 029 y
032/99-SE-TE están fechadas las dos primeras el 5 de febrero y la última
el 6 de abril de 1999 y se refieren al pedido de RECTIFICACIÓN Y QUEJA
planteado por el entonces vicepresidente de la República ingeniero RICARDO MÁRQUEZ FLORES contra el diario EXPRESO.
El solicitante recurre a la Junta Directiva del Consejo de la Prensa Peruana pidiendo su intervención a fin de que el diario Expreso rectifique las
afirmaciones falsas publicadas sobre su persona en la primera página de la
edición del día 8 de enero de 1999.
Los considerandos de la resolución del tribunal, al que el Consejo de la
Prensa derivó la solicitud, inciden en los siguientes puntos:
1) Editora Nacional S.A., propietaria del diario Expreso, no ha absuelto
los cargos imputados, sino que se ha dedicado a presentar «una serie de escritos con alegaciones pretendidamente jurídicas por la que
pone en tela de juicio la idoneidad de este Tribunal».
2) Según lo establecido por el tribunal, las cartas de rectificación deben
ser publicadas «sin glosa alguna que desvirtúe o desvíe al lector acerca de su contenido». En el presente caso se ha publicado la carta en
forma íntegra y sin comentario «pero bajo el membrete de ‘Misiva’…»,
sin indicarse que se trata de una rectificación.
3) El tribunal observa que el diario Expreso mantuvo la información
sobre graves cargos judiciales supuestamente planteados contra el
solicitante, sabiendo que se trataba de un caso de homonimia.
4) El tribunal no encuentra válido que el hecho de que la información periodística se refiera en realidad a un hermano del ingeniero
Ricardo Márquez, sea una «excusa para levantar la información como
si fueran una sola y la misma persona».
Por consiguiente, el tribunal ordena que la empresa publique nuevamente la carta rectificatoria debiendo poner como titular o membrete el
siguiente texto: «Rectificación formulada por el ingeniero Ricardo Márquez
Flores a publicación de Expreso».
Además, el tribunal ordena que el diario publique «una información veraz que, por su ubicación y caracteres, precise lo relativo a la situación real
del caso bajo análisis».
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Firman: Cecilia Blondet Montero (presidenta), Mario Pasco Cosmópolis
(vicepresidente), Juan Zegarra Russo, Armando Zolezzi Moller, Alberto Cazorla Talleri (vocales), Gustavo Romero Umlauff (secretario ejecutivo).

Comentario
La resolución principal y las conexas dan cuenta de que dos de los miembros del tribunal han sido objeto de un intento de recusación procesal, es
decir de un pedido con el fin de que se les descalifique para intervenir en
el caso. El pedido de apartamiento del expediente ha sido planteado por
la empresa denunciada, utilizando términos y alegaciones que el tribunal
rechaza por considerarlos agraviantes, inapropiados, agresivos e inaceptables. Teniendo en cuenta, además, que todos los integrantes del órgano
cuestionado han sido elegidos unánimemente por el Consejo de la Prensa,
incluso con el voto favorable de la empresa denunciada, la recusación es
declarada improcedente.
En cuanto al fondo del asunto, la resolución contiene varios puntos sobre los que interesa hacer algunas anotaciones:
1) El tribunal ordena que el diario Expreso publique nuevamente la carta rectificatoria que le remitió el solicitante y que fue publicada anteriormente en forma íntegra y sin comentario, pero bajo el membrete
de «misiva», con lo cual se desvió la atención sobre sus características
y su contenido.
Como ya se dijo, nuestra actual normativa legal no impone a los
medios de comunicación la obligación de publicar las cartas rectificatorias que reciben, dejándoles la potestad de decidir cómo van a
efectuar la rectificación, mediante un comentario, nota, extracto de la
carta, o cualquier otro recurso que juzguen pertinente. Por tanto, lo
que el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa impone en este caso
concreto al asociado que edita el diario Expreso, es una obligación
más exigente que la determinada por la ley de rectificación vigente. La
obligación legal de publicar la carta rectificatoria estuvo ordenada en
todas las leyes de prensa que rigieron en el país hasta la última aprobada por el decreto ley 22244 de 1978 y que fue derogada en 1981.
De acuerdo con este y otros casos revisados puede concluirse que
no es voluntad del tribunal fijar como regla o estándar ético la obligación de publicar literal e íntegramente la carta rectificatoria en todos
los casos que se presenten. El tribunal ha optado por determinar en
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cada ocasión lo que ha juzgado pertinente para que los órganos periodísticos atiendan el derecho de rectificación de la gente.
Sin embargo, en los años sucesivos y con la experiencia ganada,
el Consejo de la Prensa Peruana ha expedido un documento titulado
«Criterios y reglas para rectificaciones» (sin fecha de aprobación en
la copia que nos ha sido proporcionada), que debe estar sirviendo de
estándar para evitar la dación de reglas específicas para cada caso de
rectificación, como lo hacía en los primeros que estamos revisando.
2) El tribunal también ordena que el texto del titular o membrete, como
le llama, que debe preceder a la carta rectificatoria, sea el que establece expresamente la resolución, es decir concretamente el siguiente
texto: «Rectificación formulada por el Ing. Ricardo Márquez Flores
a publicación de Expreso» y no el simple término de «misiva», que
fue el utilizado como encabezamiento por el diario en la primera
publicación.
Ante la lectura de esta parte de la resolución surge la pregunta
de si el tribunal está estableciendo como regla o pauta general para
los casos de rectificación, que los órganos periodísticos sancionados
tengan que aceptar que el tribunal les imponga un determinado texto
como titular para preceder la publicación de una carta rectificatoria.
De ser afirmativa la respuesta, estaríamos ante una imposición muy
exigente a nivel ético y que ni siquiera tiene precedente en la extensa
legislación de prensa que cubre toda nuestra historia republicana,
desde los primeros años de su fundación, hasta los inicios de los
años ochenta del siglo pasado. Es por eso y por otros casos que seguramente el tribunal está siguiendo ahora el documento de «Criterios
y reglas para rectificaciones» arriba mencionado.
3) Finalmente, el tribunal resuelve que además de la carta rectificatoria
que debe publicarse en las condiciones antes señaladas, el diario
debe incluir «una información veraz que, por su ubicación y caracteres, precise lo relativo a la situación real del caso bajo análisis».
De este modo, el órgano indicado no limita su pronunciamiento a
ordenar la publicación literal de la carta rectificatoria y del respectivo
titular redactado por dicho órgano, sino que hace suya también la
atribución de ordenar a los miembros del Consejo de la Prensa que
publiquen información aclaratoria complementaria sobre el caso en
un determinado sentido.
De conformidad con lo revisado en casos sucesivos, se observa
que este conjunto de exigencias impuestas por el tribunal en sus pri-
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meras resoluciones no tiene continuidad. Se puede plantear la hipótesis de que ello obedeció a la consideración por los órganos periodísticos asociados al Consejo de la Prensa Peruana de que era desmedido
que el Tribunal pudiera dictar este tipo de mandatos.

2.4 Caso de rectificación y queja.- José A. Cruz Descailleaux contra los
diarios La República y El Popular
La resolución 006-TE/99 recaída en el expediente 033-99/TE-SE está fechada el 11 de marzo de 1999 y se refiere a la solicitud de RECTIFICACIÓN y al
recurso de QUEJA presentados por el señor JOSÉ A. CRUZ DESCAILLEAUX
contra los diarios LA REPÚBLICA y EL POPULAR.
El solicitante recurre al secretario ejecutivo del Consejo de la Prensa
Peruana formulando queja contra los diarios indicados por haber difundido
información que considera difamatoria sobre un proceso penal en que está
de acusado.
Los considerandos de la resolución del tribunal señalan lo siguiente:
1) Las empresas no han absuelto el traslado de la queja que les hizo el
tribunal.
2) El tratamiento brindado por ambos diarios al mismo tema es «muy
diferente». La República se refiere al recurrente y al proceso penal en
forma condicional, denotando la incertidumbre de la situación en que
se halla como procesado y que no ha sido condenado. En cambio, El
Popular utiliza términos categóricos dando por ciertos y demostrados
los hechos delictivos que se atribuyen al señor Cruz.
3) Es un principio humano fundamental que toda persona debe ser
considerada como inocente mientras no se declare judicialmente su
responsabilidad.
4) Cuando los medios de comunicación informen sobre una persona enjuiciada deben distinguir de manera nítida si está en situación de inculpada o acusada, o si ya ha sido sentenciada y encontrada culpable.
Por consiguiente, el tribunal declara fundada la queja contra el diario
El Popular y ordena que se rectifique precisando la verdadera condición
jurídica del procesado. Además, debe abstenerse de calificar o comentar el
contenido de la rectificación, de modo que desvirtúe su contenido esencial.
En cuanto a La República, la queja se declara infundada porque el tratamiento periodístico ha sido adecuado a la situación jurídica y legal del
recurrente.
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Firman: Cecilia Blondet Montero (presidenta), Mario Pasco Cosmópolis
(vicepresidente), Juan Zegarra Russo, Armando Zolezzi Moller, Alberto Cazorla Talleri (vocales), Gustavo Romero Umlauff (secretario ejecutivo).

Comentario
Se puede inferir del contenido de la resolución que el recurrente se dirigió
previamente a los periódicos con un pedido de rectificación de información errónea y que al no ser atendido se vio en la necesidad de recurrir en
queja al tribunal. Esta es, por tanto, una de las primeras funciones procesales que va delimitando y asumiendo el órgano decisorio desde el inicio,
la de atender las quejas del público cuando las rectificaciones enviadas a
sus asociados no son atendidas. En casos sucesivos, el tribunal va a señalar
claramente que no va a tramitar pedidos de rectificación que no han sido
planteados previamente y en forma directa por los afectados a las empresas
asociadas. Tampoco lo hará cuando el asunto que motiva la rectificación se
encuentra ya tramitándose en la vía judicial.
El tribunal funda su pronunciamiento absolutorio favorable a La República en que el diario ha utilizado en su publicación la forma verbal en
condicional y que de este modo ha expresado la situación de incertidumbre
en que se halla el procesado. La pregunta crítica suscitada con frecuencia
en los años venideros es sobre si la sola utilización de la forma verbal en
condicional libera de responsabilidad legal y ética a quien la utiliza. Como
veremos en resoluciones posteriores del tribunal, este planteamiento ha
sido finalmente rechazado, pues de aceptarse —como lo hizo dicho órgano
en este caso— resultaría muy fácil que el periodismo incurriera en múltiples
infracciones y se librara de sanción, simplemente utilizando el verbo condicional al verter sus afirmaciones.
También resulta importante destacar que el tribunal recuerda la vigencia
del derecho humano fundamental de presunción de inocencia de las personas. En aplicación de este principio, la prensa debe considerar y tratar a
toda persona como inocente mientras no sea condenada judicialmente, lo
cual hay que entender que se extiende incluso hasta la última instancia y
que, por tanto, en muchos casos se va a tratar de un tiempo prolongado.
¿Cómo hacer entonces? La respuesta es que si la persona no se encuentra
aún en la condición o situación jurídica de condenado en última instancia,
debe ser presentada por la prensa como inculpado, procesado, acusado,
presunto culpable, sospechoso, condenado en primera instancia, etcétera.
Es decir, que sobran palabras si se quiere respetar el principio de carácter
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ético que obliga al periodismo a ser más preciso que nunca, cuando se refiere a un punto de tanta relevancia para la vida de una persona, como es
la de difundir que es un delincuente cuando aún es legalmente inocente.
Ciertamente —los periodistas lo saben mejor que muchos de nosotros—
pueden haber casos de flagrante delito en que aparezca (¿y sea?) absurdo
tener que tratar como presunto culpable a alguien que ha sido captado por
las cámaras disparando, matando a varias personas y luego incluso siendo
detenido. Pero, no hemos encontrado hasta ahora que la regla ética (y legal)
admita una excepción sobre el trato público que también se debe dar a este
sujeto como inocente hasta que no se pruebe judicialmente lo contrario en
última instancia. Quizás resulte difícil de imaginar, pero hasta dicha conducta visiblemente delictiva para todos, podría no acarrear sanción penal
alguna, si se estableciera judicialmente, por ejemplo, que el autor del hecho
es inimputable, o que contra lo que aparecía, fueron otras personas las que
efectuaron los disparos, etcétera. Aquí también a veces la realidad supera
a la imaginación; lo que se observa a simple vista no es siempre verdad.

2.5 Caso de rectificacion y queja.- Manuel Lajo Lazo contra el diario
Expreso
El 22 de enero de 1999, con la resolución 007-TE/99 concluye el expediente 034-99/TE-SE originado por la solicitud de RECTIFICACIÓN y la
QUEJA planteadas por el congresista MANUEL LAJO LAZO contra el diario
E XPRESO.
La rectificación del mencionado congresista se dirige contra la información publicada en la primera página y la página número 6 y la primera
página y la página número 3 de las ediciones del 22 de diciembre de 1998
y del 20 de enero de 1999, respectivamente. La primera información se relaciona con una demanda judicial interpuesta contra el Centro de Estudios
Nueva Economía y Sociedad (Cenea) y la segunda sobre la suspensión del
congresista como miembro activo de su grupo parlamentario.
La queja se basa en la afirmación de que el diario Expreso está realizando una campaña de desprestigio contra el solicitante.
Entre los considerandos de la resolución del tribunal se señala lo siguiente:
1) No se puede establecer que el medio haya deliberadamente publicado una información no acorde con la realidad, pero sí que la publicación del diario del 22 de diciembre fue parcialmente verdadera.
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2) El titular de la primera página del día 20 de enero de 1999 da a entender que el congresista ha sido suspendido de la función parlamentaria en general y no de su agrupación en el Congreso.
3) El tribunal señala que «es un deber de la ética periodística que los
titulares y las informaciones publicadas no solo sean veraces, sino
también coherentes entre sí para evitar inducir al lector a error, confusión, animadversión u otra actitud semejante inadecuada».
4) El diario no ha cumplido con acceder al derecho constitucional de
rectificación del afectado.
5) No obstante lo indicado, no puede afirmarse que los textos publicados tengan el propósito de descalificar o desprestigiar al congresista,
sino de criticar su actuación, lo que cuando se refiere a personajes
públicos, está enmarcado dentro de la libertad de opinión.
El tribunal resuelve declarando fundada la solicitud de rectificación y
señalando que el diario Expreso tiene el deber de rectificar los titulares y
contenidos de las ediciones respectivas.
Por otro lado, el tribunal declara infundada la queja sobre una pretendida campaña de desprestigio que estaría llevando a cabo el diario contra
el congresista.
Firman: Cecilia Blondet Montero (presidenta), Mario Pasco Cosmópolis
(vicepresidente), Alberto Cazorla Talleri, Armando Zolezzi Moller (vocales),
Gustavo Romero Umlauff (secretario ejecutivo).

Comentario
Como en otros casos, el solicitante dirigió previamente al diario un pedido
de rectificación de información errónea y este no fue atendido. A fin de
hacer valer su propósito acude al tribunal para que interceda. Igualmente,
plantea una queja contra el periódico, por considerar que está llevando a
cabo una campaña de desprestigio contra él. Ambas conductas son opuestas a la ética periodística.
El tribunal constata el incumplimiento del deber de rectificación del diario y lo sanciona ordenando que se rectifiquen los titulares y el contenido
de las respectivas publicaciones, pero sin indicar de qué modo, ni en qué
plazo, se deben realizar dichas rectificaciones. Lo que el tribunal sí indica
con precisión en este caso es que la rectificación debe abarcar tanto los
titulares, como los contenidos de los textos informativos, lo que en otras
ocasiones no ha señalado. Tal tipo de determinación no es exigible desde el
punto de vista legal, pues la normativa vigente deja al medio de comunica-
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ción la decisión sobre cómo efectuar la rectificación. En este caso, el órgano
de carácter ético va más allá e impone al diario su mandato de corrección
sobre determinados textos en concreto, es decir, sobre los titulares y los
contenidos de la información, tal como lo disponían en el pasado normas
legales de prensa que ya se encuentran derogadas.
A la vista de esta resolución cabe la pregunta sobre si es pertinente,
conveniente o necesario, que el Tribunal de Ética llegue a este tipo de injerencias sobre cómo hacer la rectificación. Nos parece que al menos las
empresas periodísticas tienen en general una actitud de rechazo a ello, lo
que puede explicar por qué estas primeras formas de pronunciamiento del
tribunal parecen haberse suprimido, como se puede observar de la lectura
de las resoluciones de los próximos años en su conjunto.
El tribunal también enfatiza que los «personajes públicos» (parece referirse tanto a los funcionarios públicos, como a las personas públicas) están
más sujetos a la crítica, sin que el ejercicio de esta tenga que acarrear necesariamente una sanción. Es interesante anotar que este postulado, válido
según la legislación, jurisprudencia y doctrina jurídica no solo nacional,
sino internacional, el tribunal lo traslada e incorpora también como válido
en el ámbito de la ética periodística.

2.6 Caso de rectificación y queja.- Humberto Ponce Alberti contra el diario
El Comercio
Mediante Resolución 001-2001/TE del 30 de marzo del 2001, el tribunal se
pronuncia sobre la QUEJA y RECTIFICACIÓN planteadas por el notario
HUMBERTO PONCE ALBERTI contra el diario EL COMERCIO.
El notario aduce que el diario no publicó la rectificación remitida por el
artículo titulado «Hijo de Villanueva pagó 167 mil dólares en efectivo por
casa de playa», de la página a8 de la edición del 7 de febrero de 2001, firmado por Julia María Urrunaga de la Unidad de Investigación. En él se afirma
la extrañeza de que el notario admitiera que un señor Vargas Machuca (al
parecer quien actuó a nombre de la empresa vendedora) estaba facultado para actuar en nombre de Larga Vista (presumiblemente la empresa
vendedora).
Entre los considerando de la resolución se dice:
1) El tribunal se exime de examinar si la periodista confundió una minuta con una escritura pública como aduce el notario.
2) También afirma, y es lo más importante: «Que habiéndose hecho una
publicación en la que se emite un juicio sobre la actuación del recu-
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rrente como notario, este tiene derecho a solicitar que se rectifique
la información y que se publique la carta que con tal fin dirigió al
diario».
3) El diario no debe rechazar la publicación de la carta argumentando
que es verdad la información y opinión emitidas. Corresponde que
haga la rectificación y que luego, si lo ve por conveniente, haga las
aclaraciones y precisiones adicionales que según su punto de vista
sean pertinentes.
Por tanto, el tribunal declara fundada la queja y dispone que el diario
publique la carta remitida el día 13 de febrero.
Firman: Cecilia Blondet Montero (presidenta), Mario Pasco Cosmópolis
(vicepresidente), Alberto Cazorla Talleri, Alfonso de los Heros, Armando
Zolezzi Moller (consejeros) y Kela León (secretaria ejecutiva).

Comentario
Un punto clave que se debe destacar es que la resolución del tribunal entremezcla los conceptos de opinión y de información y las consecuencias legales y éticas que se derivan de una y de otra. Lo que habitualmente señala el
tribunal es que es un deber ético, al igual que un mandato legal, rectificar la
información errónea, inexacta, equivocada. Por otro lado, también dice que
no cabe rectificar la opinión, puesto que esta es la expresión del punto de
vista, del parecer, de una persona. Pero, en el caso bajo examen, el tribunal
afirma que habiendo el diario opinado o emitido un «juicio» negativo sobre
el notario, o sea una opinión, corresponde que se «rectifique» mediante la
publicación de la carta remitida, lo cual solo corresponde hacer sobre hechos erróneamente consignados en el medio de comunicación. A lo mejor
se trata de un error de redacción, pero si así no fuera, lo resuelto por el
tribunal en este caso no resulta coherente con lo sostenido en resoluciones
anteriores y posteriores, en que predominantemente solo reconoce la rectificación de las informaciones y no de las opiniones.
Por otro lado, según la pauta habitual, el tribunal aclara que solo luego
de que el diario cumpla con hacer la rectificación, recién podrá insistir en
sostener su opinión contraria a la del notario. De ningún modo lo puede
hacer en forma simultánea, es decir en el mismo momento en que da a
conocer la rectificación solicitada por la persona afectada. De este modo,
como ya dijimos, el tribunal recupera una regla que estaba presente en las
leyes de prensa de los años setenta, la última de las cuales (Decreto Ley
22244) fue derogada en 1981.
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De la lectura del conjunto de resoluciones de los años siguientes, se
observa que en general el tribunal ha ido ganando precisión en la delimitación de los conceptos y en la redacción de los textos, pero nos parece que
aún hay ambigüedades y contradicciones en lo que atañe al derecho y al
deber de rectificación y de réplica, lo cual será destacado en varias partes
de este trabajo. Seguramente para establecer reglas más universales, ahora
el tribunal se vale del ya mencionado documento de «Criterios y reglas para
rectificaciones».
A veces el tribunal distingue reiteradamente que rectificar, es decir corregir la información equivocada, es un deber ético periodístico, además
de legal. También considera otras veces que es un deber ético (a veces
dice que es recomendable) conceder el derecho de réplica, aclaración o
respuesta (tres términos, no siempre sinónimos, que han sido empleados
en diversas épocas por nuestra legislación de prensa hoy derogada) ante las
opiniones distintas, pero no siempre dice el tribunal que conceder la réplica
es una obligación legal.
Efectivamente, hasta donde va nuestra observación, dicho órgano señala
a veces que conceder el derecho de réplica de opiniones expuestas por el
órgano periodístico es también una obligación legal, haciendo prevalecer
el artículo 2, numeral 7 de la Constitución de 1993 sobre el texto de la Ley
de Rectificación vigente, según explicamos al comentar varios casos en esta
parte de la obra. Incluso en casos posteriores al 29 de agosto del año 2006,
el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, en varias de sus
resoluciones sobre el derecho de rectificación, citará lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en dicha fecha sobre el expediente 3362-2004-AA/TC seguido por Prudenciano Estrada Salvador contra
el director del Diario Regional de Huánuco y que constituye un precedente
vinculante sobre el derecho de rectificación. La lectura de dicha sentencia
es indispensable para quien quiera conocer a cabalidad la interpretación
correcta de dicho derecho.

2.7 Caso de queja y rectificación. – Aurelio Loret de Mola contra el diario
Correo
La resolución 09-03 está fechada el 23 de octubre del 2003 y se refiere al
recurso de QUEJA y RECTIFICACIÓN planteado por el entonces ministro
de Defensa, Dr. AURELIO LORET DE MOLA, contra el diario CORREO.
El solicitante recurre a la Junta Directiva del Consejo de la Prensa Peruana a fin de extender su queja sobre el informe denominado «Revelaciones
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del informe final sobre el caso Pacific Aerospace», publicado en el diario
Correo el 24 de junio del 2003. En función del informe de la Comisión de
Fiscalización del Congreso, documento al cual ha tenido acceso el medio de
comunicación, se publica que el quejoso es acusado de tráfico de influencias en un proceso de compra de armamento para la Fuerza Aérea del Perú.
Los considerandos de la resolución del tribunal señalan lo siguiente:
1) Se observa que el informe de la Comisión de Fiscalización del
Congreso no era el informe final, sino un documento aún no aprobado por ella. Tras la votación del día 2 de julio del 2003, la Comisión
aprueba un informe exculpatorio del ministro de Defensa.
2) La publicación del diario Correo no se ajustó a la verdad, en relación
a lo que la Comisión de Fiscalización del Congreso había tramitado
hasta la fecha.
3) Pese a la publicación de la carta enviada por el doctor Loret de Mola
el 24 de junio del 2003 en el apartado «Nos escriben» en la edición
de Correo del día jueves 26 de junio, el medio de comunicación no
ha procedido a rectificar la información que carece de veracidad.
4) El diario Correo afectó sin sustento válido el honor y la buena reputación del quejoso.
Por consiguiente, el tribunal declara fundada la queja. El diario Correo
deberá presentar las excusas del caso al Ministerio de Defensa y a su titular
Aurelio Loret de Mola, así como publicar de manera íntegra lo expuesto en
la resolución.
Firman: Mario Pasco Cosmópolis (presidente), Marcial Rubio Correa (vicepresidente), Cecilia Blondet, Alberto Cazorla, Alfonso de los Heros, Armando Zolezzi (vocales), Kela León (secretaria ejecutiva).

Comentario
La resolución plantea la cuestión relativa a la responsabilidad ética que atañe a un órgano periodístico cuando basa su información en la consulta de
una fuente de información oficial. El tribunal encuentra que el mero hecho
de ampararse en la consulta de dicha fuente no libera de responsabilidad al
periodismo, si es que ha sido negligente o deficiente en su tarea de investigación o de interpretación de los datos oficiales.
En este caso concreto, además, el tribunal determina que no basta la
publicación de la carta de rectificación por el órgano periodístico, sino
que el mismo medio debe rectificarse y también presentar sus excusas al

181

182

José Perla A naya

afectado. ¿Qué quiere decir con este inusual pronunciamiento el tribunal
y cómo verificar su cumplimiento? Es imposible responderlo con certeza.
Pero el hecho de que este tipo de mandato con características tan exigentes
no haya continuado en las resoluciones de los años sucesivos, da a entender
que el tribunal prefirió no incurrir en el dictado de medidas exageradamente intrusivas en la labor de los medios. Por cierto, este tipo de exigencias al
medio cuando realiza una rectificación, no está presente ya en el documento de «Criterios y reglas para rectificaciones».

2.8 Caso de queja. – Cecilia Valenzuela contra la revista Caretas
La resolución 19-03 está fechada el 23 de octubre del 2003 y se refiere al recurso de QUEJA planteado por la periodista CECILIA VALENZUELA contra
la revista CARETAS.
La solicitante recurre a la Junta Directiva del Consejo de la Prensa Peruana a fin de extender su queja sobre el informe titulado «Las cuentas claras»,
publicado en la edición 1791 de la revista Caretas. El texto la vincula con
la realización de actividades ilícitas de interceptación telefónica a través de
empresas de seguridad que, supuestamente, colaboraron con las investigaciones publicadas en los programas de televisión Entre Líneas de Canal N y
La Ventana Indiscreta de Frecuencia Latina.
Los considerandos de la resolución del tribunal inciden en los siguientes
puntos:
1) Al haberse rectificado la revista con anterioridad a la queja presentada por Cecilia Valenzuela, el tribunal considera que la actitud de
Caretas es positiva y congruente con los valores periodísticos de
objetividad y verdad.
2) Sin embargo, el tribunal considera que «los compromisos éticos del
oficio periodístico, en especial en el periodismo de investigación,
comportan ineludibles obligaciones de ponderación y objetividad
que no pueden estar libradas a la urgencia de la competitividad y deben estar sometidas a un riguroso análisis y depuración, mediante la
obtención de información y datos verídicos, cruce de fuentes y verificación exhaustiva, respetando la intimidad y los derechos humanos
y utilizando medios lícitos y éticos para la obtención y verificación
de las fuentes».
Por consiguiente, el tribunal declara fundada la queja interpuesta y exhorta a la revista Caretas a extender las disculpas a Ronald Mejía Hidalgo,
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director gerente de All Security, y al ex procurador José Ugaz, quienes se
vieron afectados por la publicación del informe objeto de la denuncia.
Firman: Mario Pasco Cosmópolis (presidente), Marcial Rubio Correa (vicepresidente), Kela León (secretaria ejecutiva), Cecilia Blondet M., Alberto
Cazorla T., Alfonso de los Heros P. A. y Armando Zolezzi M. (vocales).

Comentario
Esta resolución hace una referencia inusualmente extensa sobre los que
denomina «los compromisos éticos del oficio periodístico, en especial en
el periodismo de investigación». La preocupación del tribunal resulta encomiable, en vista de que a medida que avanza su trabajo observa que muchas veces es el llamado periodismo de investigación, antes que otras áreas
de trabajo del periodismo, el que se convierte en el causante principal de
las quejas y rectificaciones del público.
Para mayor claridad y comprensión del pronunciamiento del tribunal,
hemos optado por diferenciar sus contenidos, ordenarlos y enumerarlos.
Nos parece que la sola lectura, en forma detenida y reflexiva, del texto así
presentado, es suficientemente explícita para entender los estándares, pautas
o reglas que recomienda el órgano indicado al periodismo de investigación.

Compromisos éticos del oficio periodístico, en especial del periodismo de
investigación, según el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana:
1) Obligación de ponderación.
2) Obligación de objetividad.
3) No obstante «la urgencia de la competitividad» (se supone de las empresas y de sus publicaciones), las investigaciones periodísticas deben
estar sometidas a:
a) Riguroso análisis
b) Depuración
4) Mediante:
a) Obtención de información y datos verídicos.
b) Cruce de fuentes.
c) Verificación exhaustiva de las fuentes.
d) Respeto a la intimidad.
e) Respeto a los derechos humanos.
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f) Utilización de medios lícitos para obtener información.
g) Utilización de medios éticos para obtener información.

2.9 Caso de rectificación y queja.- Jorge Mufarech Nemy contra la
periodista Cecilia Valenzuela
La resolución 18A-03 está fechada el 30 de octubre del 2003 y se refiere al
pedido de RECTIFICACIÓN y QUEJA planteado por el entonces congresista
JORGE MUFARECH NEMY contra la periodista CECILIA VALENZUELA.
El solicitante recurre a la Junta Directiva del Consejo de la Prensa Peruana pidiendo que se pronuncie sobre el proceder periodístico de Cecilia
Valenzuela, directora del programa La Ventana Indiscreta, a raíz de un
reportaje propalado el día domingo 14 de setiembre del 2003, en el cual
se le implica en tres supuestas reuniones con el entonces Jefe del Consejo
Nacional de Inteligencia (CNI), almirante Alfonso Panizo, vinculadas a pretendidos actos de seguimiento a periodistas del citado programa.
El recurrente sustenta su denuncia en el carácter errado y malicioso de
dicha información. Afirma que no obstante haber desmentido la realización de dichas reuniones a través de distintos medios, la periodista Cecilia
Valenzuela, en declaraciones para el programa La Hora N, ha reiterado su
afirmación.
Emitido su descargo, la periodista Valenzuela manifestó que el congresista nunca envió una carta rectificatoria al programa. Adjuntó, además,
una grabación del día 19 de setiembre, con la respectiva transcripción de
las declaraciones que el congresista denunciante brindó sobre el tema a la
periodista Zenaida Solís en un programa radial.
Los considerandos de la resolución del tribunal señalan lo siguiente:
1) La entrevista efectuada por la periodista Zenaida Solís al congresista
revela que existieron algunas reuniones entre el almirante Alfonso
Panizo y Jorge Mufarech Nemy, pero que estas no se dieron en el
marco de lo planteado por el reportaje emitido en el programa La
Ventana Indiscreta.
2) A pesar de las graves acusaciones que se hacen en la entrevista contra la periodista Cecilia Valenzuela, estas no acreditan la realización
de las supuestas reuniones, como tampoco es prueba la afirmación
de la periodista en el sentido de «que nuestras fuentes se reafirman
en su versión».
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3) El tribunal señala que cuando una persona considera que se ha difundido información inexacta y que la afecta, primero debe solicitar
la rectificación o las pruebas pertinentes al medio, agotando la vía
previa y solo después de ello recurrir a la instancia ética.
4) Por tanto, como no se ha cumplido con dicho trámite, se aclara que
no compete al tribunal exhortar a la periodista Cecilia Valenzuela a
que se muestren pruebas o se rectifique. Menos aún cuando el medio
de comunicación en que trabaja no integra el Consejo de la Prensa
Peruana.
En consecuencia, el tribunal declara que es improcedente el pedido de
«exhortar a la Directora del mencionado programa… para que se muestren
las pruebas que tuvieran».
Firman: Mario Pasco Cosmópolis (presidente), Marcial Rubio Correa (vicepresidente), Alfonso de los Heros Pérez Albela y Armando Zolezzi M.
(vocales).

Comentario
El Tribunal de Ética hace saber claramente que su intervención solo es
posible luego de que el afectado ha agotado la vía previa de dirigirse a la
empresa periodística, lo que no ha sucedido en el presente caso. Se trata de
una norma semejante a la que rige según la Ley de Radio y Televisión 28278
del año 2004, por la cual el televidente o radioescucha afectados deben
primeramente plantear en forma directa su denuncia a los operadores de
radiodifusión y solo después de haber concluido ella y no estar satisfechos
con el resultado encauzar su acción de reclamo a través del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones. Por razones de economía procesal y otras,
nos parece adecuada esta corriente normativa, hoy en boga en el país, tanto a nivel de la regulación oficial, como de la autorregulación gremial, que
propicia la realización de negociaciones y conciliaciones entre las mismas
partes involucradas en un conflicto, antes de recurrir a las instancias de
resolución organizadas por el Estado o por el gremio.
Por otro lado, el tribunal también hace saber en la resolución que solo
tiene competencia para intervenir en denuncias referentes a la actuación de
las empresas asociadas al Consejo de la Prensa Peruana, o de las empresas
no asociadas que libremente se sometan a su competencia. En ninguno de
dichos supuestos, la sanción que imponga el tribunal puede dirigirse contra
el periodista o persona natural que haya sido el artífice, como reportero, redactor, productor, director, etcétera, del material denunciado por la persona
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afectada. Desde el punto de vista legal es correcta la afirmación del tribunal, pues como dijimos antes, las reglas de una institución solo pueden ser
exigibles a sus miembros. Sin embargo, esta conclusión nos lleva a preguntarnos a quién corresponde, si a alguno, examinar la conducta individual o
personal de orden profesional de los periodistas. Al igual que tratándose de
otros colegios profesionales, como el de los médicos, abogados, ingenieros
u otros, es obvio que dicha función corresponde naturalmente al Colegio
de Periodistas del Perú. Pero, según lo observado y referido por varios periodistas entrevistados en la primera parte de esta obra, no hay evidencias
de que esta tarea la realice dicha institución, al menos no con la asiduidad y
la publicidad requeridas, por lo que no resulta impropio preguntarse sobre
la posibilidad de que alguna otra organización pudiera en el futuro asumir
esta responsabilidad de manera más efectiva.

2.10 Caso de queja. – Aurelio Loret de Mola y César Gonzalo Luzza contra
el programa periodístico La Ventana Indiscreta
La resolución 24-03 está fechada el 30 de octubre del 2003 y se refiere
al recurso de QUEJA planteado separadamente por el entonces ministro
de Defensa, doctor AURELIO LORET DE MOLA, y por el general CÉSAR
GONZALO LUZZA, contra el programa LA VENTANA INDISCRETA, que era
conducido por la periodista CECILIA VALENZUELA.
Ambos solicitantes afirman que en la edición del programa del 28 de
setiembre de ese año se emitió un reportaje que pretendía vincularlos a
presuntos actos de corrupción y procedimientos irregulares, en el marco
del proceso de reparación y adquisición de repuestos para helicópteros de
la Fuerza Aérea del Perú.
Emitido su descargo, la periodista Cecilia Valenzuela se reafirma en el
contenido del reportaje y en su derecho de cuestionar toda adquisición de
apariencia irregular.
En función del común carácter y origen de ambas quejas, el tribunal
encuentra conveniente resolverlas como una sola.
Los considerandos de la resolución inciden en los siguientes puntos:
1) La combinación de elementos auditivos y gráficos puede producir en
el televidente la impresión de que el doctor Aurelio Loret de Mola está
involucrado en actos de corrupción análogos a los del gobierno del
expresidente Fujimori, sin que se exhiba prueba alguna al respecto
en la producción televisiva.
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2) La presentación de la fotografía del general César Gonzalo Luzza
connota una presunta y no demostrada participación en actividades
de corrupción análogas a las que fueron realizadas por diversos funcionarios durante el gobierno del expresidente Fujimori.
3) El tribunal considera que el programa La Ventana Indiscreta ha informado insuficientemente sobre los hechos, afectando la reputación
del doctor Aurelio Loret de Mola y del general César Gonzalo Luzza
al vincularlos con la corrupción existente durante el gobierno del
expresidente Fujimori.
Por consiguiente, se declara fundada la queja de ambos solicitantes y se
dispone que la resolución sea difundida en la próxima edición del programa.
Firman: Mario Pasco Cosmópolis (presidente), Marcial Rubio Correa (vicepresidente), Alfonso de los Heros Pérez Albela y Armando Zolezzi M.
(vocales).

Comentario
La resolución es semejante a la de la mayor parte de los casos sancionados
por el tribunal, en que establece que la investigación periodística difundida
carece de veracidad y, por consiguiente, daña a las personas mencionadas.
No deja de llamar la atención que el principio fundamental que siempre
reclaman los periodistas como nuclear en su trabajo, cual es el de búsqueda
de la verdad, sea el que el tribunal encuentra que es quizás el más comúnmente trasgredido e incluso por periodistas que gozan de una reconocida
posición y experiencia en la tarea de investigación.
Al respecto cabe acotar que como en cualquier otra profesión, también
en el campo periodístico los errores son inevitables, a veces por causa de
los mismos profesionales, a veces porque estos sufren engaños de terceros.
Es por ello que el estándar exigible a los empresarios de la prensa y a los
periodistas es que realicen sus tareas cumpliendo con todos los requerimientos legales y éticos establecidos para la búsqueda de la información. Si
no obstante cumplir con dichas exigencias, ellos incurren en error, al menos
en el ámbito legal no deberían ser sancionados, de conformidad con la doctrina jurídica norteamericana de la «real malice» (real malicia) que cada vez
tiene más seguimiento en los países de la región latinoamericana.

187

188

José Perla A naya

2.11 Caso de rectificacion y queja.- Luis Solari de la Fuente contra el
programa periodístico 90 segundos
La resolución 22-03 está fechada el 26 de noviembre del 2003 y se refiere al
pedido de QUEJA Y RECTIFICACIÓN planteado por el entonces congresista
LUIS SOLARI DE LA FUENTE contra el programa periodístico 90 SEGUNDOS, a raíz de un informe propalado el 3 de octubre de ese año, en el cual
se le vincula al concepto de evasor de impuestos y a la obtención de favores
especiales de una institución bancaria.
Los considerandos de la resolución del tribunal inciden en los siguientes
puntos:
1) El día 6 de octubre el congresista envía una carta solicitando la corrección de la información.
2) El día 8 de octubre, durante la emisión del programa, se hacen
diversos comentarios sobre la carta de rectificación enviada, pero no se
rectifica la información vertida en el informe del día 3.
3)

El tribunal considera que:
[...] los compromisos éticos del oficio periodístico, en especial en el periodismo de investigación, comportan ineludibles obligaciones de ponderación y objetividad que no pueden estar libradas a la urgencia de la
competitividad y deben estar sometidas a un riguroso análisis y depuración, mediante la obtención de información y datos verídicos, cruce de
fuentes y verificación exhaustiva, respetando la intimidad y los derechos
humanos y utilizando medios lícitos y éticos para la obtención y verificación de las fuentes.

Por consiguiente, se declara fundada la queja y se dispone que el programa 90 Segundos emita las disculpas del caso al congresista Luis Solari
de la Fuente, debiendo difundir de manera pertinente el contenido de la
resolución.
Firman: Mario Pasco Cosmópolis (presidente), Cecilia Blondet Montero,
Alberto Cazorla Talleri y Alfonso de los Heros Pérez Albela (vocales).

Comentario
El tribunal reitera casi literalmente la totalidad del conjunto de compromisos
éticos que se derivan de lo que denomina oficio periodístico en general y
periodismo de investigación en particular y que ya fueron consignados en
una resolución anteriormente reseñada y comentada, referente a la revista
Caretas (véase la página 180).
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El resumen de los compromisos éticos del periodismo que reclama el
tribunal es el siguiente:
1) Ineludibles obligaciones de:
a) ponderación
b) objetividad
2) Sin que puedan estar libradas a:
La urgencia de la competitividad.
3) Y debiendo estar sometidas a:
a) riguroso análisis
b) depuración
4) Mediante:
a) la obtención de información y datos verídicos
b) cruce de fuentes
c) verificación exhaustiva
d) respetando la intimidad
e) respetando los derechos humanos
f) utilizando medios lícitos para la obtención y verificación de las
fuentes

2.12 Caso de queja. – Luis Solari de la Fuente contra el programa
periodístico La hora N de Canal N
La resolución 21-03, de fecha 26 de noviembre del 2003, se refiere al recurso de QUEJA planteado por el entonces congresista, LUIS SOLARI DE
LA FUENTE contra el programa LA HORA N de CANAL N por difundir un
informe en contra de su honor y reputación, al vincular la adquisición de
patrimonio inmobiliario y una supuesta relación con un procesado de la
mafia del régimen fujimorista.
Los considerandos de la resolución del tribunal inciden en los siguientes
puntos:
1) La asociación subjetiva dentro de un mismo reportaje de dos hechos
no necesariamente vinculados y la propagación de informaciones distintas, puede inducir al público a presumir que hay una vinculación
entre ambas informaciones, aunque ello no sea cierto.
2) Se reconoce la actitud positiva del medio de comunicación al reconocer los errores cometidos y al rectificar en conferencia de prensa
parte de la información vertida.
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3) El tribunal considera que:
[…] los compromisos éticos del oficio periodístico, en especial en el periodismo de investigación, comportan ineludibles obligaciones de ponderación y objetividad que no pueden estar libradas a la urgencia de la
competitividad y deben estar sometidas a un riguroso análisis y depuración, mediante la obtención de información y datos verídicos, cruce de
fuentes y verificación exhaustiva, respetando la intimidad y los derechos
humanos y utilizando medios lícitos y éticos para la obtención y verificación de las fuentes.

4) También considera que «la renuencia de la parte involucrada para
atender las solicitudes de información que le formule un medio, en
forma previa a la difusión del informe, no impide a aquel continuar
la investigación ni divulgarla, sin desmedro del deber de analizar
exhaustivamente las fuentes».
Por consiguiente, el tribunal declara fundada la queja y exhorta al programa La Hora N a profundizar en cualquier información antes de difundirla, así como a propagar de manera adecuada la resolución.
Firman: Mario Pasco Cosmópolis (presidente), Cecilia Blondet Montero,
Alberto Cazorla Talleri y Alfonso de los Heros Pérez Albela (vocales).

Comentario
Nuevamente, el tribunal reproduce el principio o estándar relativo a los
compromisos éticos que corresponden al oficio periodístico y en especial al periodismo de investigación, los que han sido antes mencionados y
comentados.
Por otro lado, al examinar la situación en que una persona pública (en
este caso un congresista) «se niegue a atender las solicitudes de información que le formule un medio, en forma previa a la difusión del informe», el
tribunal aclara que ello «no impide a aquel continuar la investigación ni divulgarla, sin desmedro del deber de analizar exhaustivamente las fuentes».
De esta manera, el tribunal reconoce que no atenta contra la ética periodística el hecho de que habiéndose negado una persona pública a dar información al medio, este continúe con la investigación sobre aquella y difunda
los resultados que obtenga, siempre que realice su trabajo en forma responsable. De otro modo, bastaría que una persona se negara a dar información
a un periodista para silenciarlo, aduciendo que si se le sigue investigando y
si se publica lo investigado se está faltando a la ética profesional. Esto constituiría una nueva modalidad de censura previa, la que no es admisible legal
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ni éticamente desde la proclamación del derecho de libertad de expresión
a nivel constitucional desde hace alrededor de dos siglos.

2.13 Caso de queja.– María Amelia Trigoso Barentzen contra el programa
La Ventana Indiscreta
El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana expide la resolución
34-03-TE/204 de fecha 4 de marzo del 2004, sobre la QUEJA planteada por
la señora MARÍA AMELIA TRIGOSO BARENTZEN contra el programa de
televisión LA VENTANA INDISCRETA, de Frecuencia Latina, Canal 2.
La queja se refiere a que la reportera Silvia Cueva hizo una llamada telefónica a la señora Hilda Barentzen Gamarra, madre de la señora Trigoso,
para hacerle preguntas acerca de un asunto que se está ventilando en el
Poder Judicial. Igualmente, al día siguiente de la conversación, la reportera
intentó ingresar con cámaras al domicilio de la señora Barentzen Gamarra,
a pesar de su negativa a contestar preguntas. Por todo ello, la quejosa señala que se ha violentado su derecho de propiedad y se ha acosado injustamente a su madre.
Entre los considerandos de la resolución, el tribunal incluye los siguientes:
1) La directora del programa, Cecilia Valenzuela, no ha respondido la
invitación de efectuar descargos y más bien ha formulado en su programa comentarios despectivos sobre el tribunal y la labor que realiza.
2) En general, el ejercicio de la libertad de prensa y, dentro de él, la
investigación periodística, no debe violentar los derechos de las personas, como ha sucedido en este caso.
Por tanto, el tribunal declara fundada la queja y ordena que el programa
ofrezca sus disculpas, dando a conocer la resolución «de manera adecuada
en su programa más próximo». Si no lo hiciera, el tribunal dispondrá que
se publique en otros medios de comunicación asociados al Consejo de la
Prensa Peruana.
Firman: Marcial Rubio Correa (presidente), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Mario Pasco Cosmópolis, Cecilia Blondet Montero,
Armando Zolezzi Moller, Alberto Cazorla Talleri (vocales).

Comentario
La resolución del tribunal define como falta ética del periodismo la consistente en acosar a las personas para obtener información y opinión. En este
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caso, el tribunal identifica dicha conducta indebida con la realización de
llamadas telefónicas inoportunas y con el ingreso no autorizado a un domicilio ajeno y se pronuncia sancionando dichas acciones intrusivas.
Además de los comportamientos sancionados a que se refiere este caso,
se pueden recordar muchos otros semejantes que también son objeto constante de reclamos y quejas por parte de funcionarios públicos, personas
públicas y personas privadas. Por ejemplo, cuando los periodistas interrumpen el paso de las personas a las que buscan entrevistar, cuando las
obstaculizan para entrar a un determinado local o a un automóvil, cuando
para recoger sus declaraciones se les empuja, o se les coloca tan cerca los
micrófonos y equipos de grabación que llegan a golpearlos con ellos, cuando habiendo sido citados los periodistas a un espacio determinado (sala
de la casa, por ejemplo) se escabullen a otro más privado y no autorizado
del hogar (el dormitorio, por ejemplo) para realizar tomas «exclusivas». La
lista de estos incidentes reales acaecidos al respecto es interminable y por
tanto es innecesario extenderse en ella. Lo que cabe destacar es que por
vez primera en el país una entidad del nivel de influencia cada vez mayor,
como tiene el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, hace
un llamado de atención a los órganos periodísticos sobre la necesidad de
revisar sus protocolos a fin de que actúen dentro de los límites de respeto
a los demás, evitando que se susciten situaciones de reacción violenta ante
el acoso mediático abusivo.
¿Cómo compatibilizar el deber periodístico fundamental de buscar la
información y de recoger la opinión de las personas y la obligación de hacer
dichas tareas dentro de los límites establecidos por la convivencia social y
por la ley? He aquí otro reto al que debería prestársele más atención en el
país.

2.14 Caso de queja.– Aurelio Loret de Mola y Alberto Otárola Peñaranda
contra el diario Correo
Mediante la resolución 38-03-TE/2004, el Tribunal de Ética del Consejo de
la Prensa Peruana se pronuncia sobre la QUEJA presentada por AURELIO
LORET DE MOLA y ALBERTO OTÁROLA PEÑARANDA contra el diario
CORREO.
La queja se refiere a la publicación del 29 de noviembre del 2003 del
informe de la periodista Catherine Lanseros, referente al Concurso de Méritos por Invitación para contratar seguros para las Fuerzas Armadas. Los
quejosos, entonces ministro y viceministro de Defensa, respectivamente,
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consideran que se ha dañado su honor y buena reputación por el contenido
falso y tendencioso del informe.
Entre los considerandos, aparecen los siguientes:
1) «[…] Los titulares y contenido […] evidencian un sesgo tendencioso
en la información».
2) Tiene «carácter ofensivo» la nota de la periodista Catherine Lanseros
titulada «Malo en Defensa», que fue publicada el 5 de diciembre, no
obstante el descargo que había efectuado el viceministro.
3) El viceministro envió una carta «en uso al derecho constitucional de
réplica» y fue publicada.
4) El tribunal considera aclarados los aspectos técnicos de la operación
a que se refirió el informe periodístico y que por tanto la queja planteada tiene sustentos que no han sido desvirtuados por el descargo
de la Empresa Periodística Nacional S.A.
5) El tribunal reitera su preocupación permanente por «la necesidad de
que el periodismo de investigación sea acucioso en sus investigaciones y compruebe las afirmaciones que vierte, dando la mayor oportunidad a las partes afectadas para que efectúen sus aclaraciones y
descargos, lo que no se ha cumplido en el presente caso».
Por consiguiente, el tribunal declara fundada la queja y ordena que el
diario proceda a difundir la resolución «de manera adecuada en próxima
edición». Si no lo hiciera, el tribunal dispondrá que se publique en los demás medios de comunicación asociados al Consejo de la Prensa Peruana.
Firman: Marcial Rubio Correa (presidente), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Mario Pasco Cosmópolis, Cecilia Blondet Montero,
Armando Zolezzi Moller, Alberto Cazorla Talleri (vocales).

Comentario
En el texto de la resolución el tribunal admite expresamente que existe un
«derecho constitucional de réplica» y no solo de rectificación. Esta afirmación nos remite nuevamente a la cuestión de orden constitucional y legal
que, como ya se ha dicho antes y no obstante la declaración del tribunal,
no parece estar completamente aclarada. Se trata de saber si el artículo 2,
numeral 7, de la Constitución vigente desde 1993, reconoce el derecho de
réplica de las opiniones, o solo el derecho de rectificación de las informaciones. Recordemos el tenor del enunciado constitucional:
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«Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que este se rectifique
en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley».
La posición general de las empresas periodísticas ha sido desde siempre la de rechazar toda norma legal, como las últimas leyes de prensa del
gobierno militar de los años setenta, que pretenda imponer el derecho
de réplica, respuesta o aclaración de las opiniones, por considerar que
el reconocimiento de esta manifestación de la expresión atenta contra la
propiedad privada. Según las declaraciones de los representantes de los
órganos periodísticos en ocasiones pasadas, el derecho de réplica conlleva
una confiscación ilegal del espacio periodístico, pues se obliga a ceder gratuitamente una parte del mismo al replicante. Desde el punto de vista ético
la oposición al derecho de réplica no es radical, pues hay algunas empresas
que lo conceden selectivamente.
Cabe anotar que mientras los textos respectivos de las constituciones de
1979 y de 1993 se refieren al derecho de rectificar «afirmaciones inexactas»,
lo cual puede interpretarse que comprende a las opiniones, la Ley de Rectificación reitera que solo cabe rectificar «informaciones inexactas» y no las
opiniones.
En la resolución bajo comentario, el Tribunal de Ética adopta explícitamente una posición de reconocimiento de la vigencia legal del derecho de
réplica y lo hace extensivo al plano de la ética periodística. Se adelanta así
a la interpretación que hará con carácter de precedente vinculante el Tribunal Constitucional en el caso citado anteriormente (Expediente 3362-2004AA/TC de fecha 26 de agosto del 2006 seguido por Prudenciano Estrada
Salvador a raíz de una demanda de amparo contra el Diario Regional de
Huánuco).
Somos de la opinión de que incluso entre los que no creen o no aceptan
que el derecho de réplica se encuentra amparado legalmente en el país, debería abrirse paso cada vez con más firmeza el planteamiento de que dicho
derecho debe ser acogido ampliamente por las empresas periodísticas y los
periodistas por razones de orden ético.

2.15 Caso de queja.– Fiscal Juana Meza Peña contra la revista Caretas
La resolución 008-TE/2004 del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa
Peruana resuelve la QUEJA presentada por la fiscal JUANA MEZA PEÑA
contra la revista CARETAS.
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La fiscal se queja de que la revista ha publicado su foto en la sección
«La concha del año». En esta sección se pone la foto de una persona dentro
de una concha de abanico, lo que vulgarmente significa que una persona
se ha caracterizado por actuar de manera abusiva en algún aspecto de la
vida nacional.
La resolución, que es sumamente breve, incluye entre sus considerandos
los siguientes:
1) En la edición del 29 de diciembre del 2003 la revista publicó la foto
de la quejosa en la sección antes indicada, con una nota explicativa
de por qué lo hacía.
2) Del análisis de la queja y del descargo de Caretas se aprecia que colocar a una persona en dicha sección es «emitir una opinión irónica
sobre la actuación de algún personaje de figuración pública».
3) Conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional en la sentencia del expediente 0905-2001-AA/TC: «Por su propia naturaleza, los
juicios de valor, las opiniones, los pensamientos o las ideas que cada
persona pueda tener son de naturaleza estrictamente subjetivas y, por
tanto, no pueden ser sometidos a un test de veracidad, a diferencia de
lo que sucede con los hechos noticiosos, que, por su misma naturaleza de datos objetivos y contrastables, sí lo pueden ser».
En consecuencia, el Tribunal de Ética resuelve «desestimar la queja interpuesta por tratarse de una opinión… frente a la actuación pública de la
señora Fiscal».
Firman: Marcial Rubio Correa (presidente), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Mario Pasco Cosmópolis, Cecilia Blondet Montero,
Armando Zolezzi Moller, Alberto Cazorla Talleri (vocales).

Comentario
El Tribunal de Ética funda su resolución absolutoria en la distinción expuesta en una resolución por el Tribunal Constitucional entre la información y
la opinión. La información se refiere a los hechos y a los datos objetivos
de la realidad, y por tanto es posible exigir la veracidad, la precisión, la
adecuación entre lo que se dice y lo que existe. La opinión expresa los
puntos de vista, los pareceres, los juicios personales, los pensamientos o las
ideas de las personas sobre los hechos, los datos de la realidad. Por tanto,
la opinión no admite verificación ni guarda relación con el concepto de
verdad, aunque a algunos les guste calificar la opinión como «su» verdad.
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Bien ha dicho tradicionalmente la normativa constitucional que «no hay
delito de opinión». Se podría añadir a ello que tampoco hay falta de ética
en la opinión.
Conforme a estas premisas, la caricatura humorística, el fotomontaje irreverente y otras representaciones gráficas que suelen difundir los periódicos,
sobre todo si versan sobre funcionarios o personas públicas, son modalidades de expresión de la opinión del autor o del medio de comunicación, por
lo que en general —pues puede haber excepciones a la regla— no deben
acarrear responsabilidad legal ni ética.
Un caso semejante al reseñado arriba fue planteado por Jorge Lozada
Stambury contra la misma sección de Caretas y fue resuelto en forma idéntica por el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana (Resolución
28-TE/2005 del 17 de agosto del 2005). Además, en este último caso, según
el tribunal, los dos hechos a los que aludió la revista para explicar por qué
había sido puesto al quejoso en dicha sección de opinión, eran verdaderos.
Por tanto, el contenido de dicho fotomontaje no solo no constituía una
infracción a la ética, por tratarse de la expresión de una opinión, sino que
tampoco lo era porque no faltaba a la verdad, ya que los hechos representados en el fotomontaje correspondían a la realidad.

2.16 Caso de queja.– Dennis Alonso Ramos García contra el diario
Liberación
La resolución 019-TE/2004 del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa
Peruana resuelve, con fecha 5 de mayo del 2004, la QUEJA presentada
por DENNIS ALONSO RAMOS GARCÍA contra el diario LIBERACIÓN. La
queja se refiere a que en la edición del 5 de enero del 2004 se publicó un
artículo titulado «Fiesta de promoción acabó en cruel pesadilla», incluyendo el nombre y la foto de un menor de ocho años que había sido víctima
de tortura y violación.
Se aclara que el diario no es asociado al Consejo de la Prensa Peruana y
que por tanto no está sujeto a las «recomendaciones» del Tribunal (como se
les llama en este caso a sus pronunciamientos), pero se indica que aunque
el medio fue invitado a presentar sus descargos, no cumplió con hacerlo.
Los considerandos de la resolución son los siguientes:
1) El último párrafo del artículo 6 del Código de los Niños y Adolescentes
establece: «Cuando un niño o adolescente se encuentren involucrados como víctimas, autores, partícipes o testigos de una infracción,
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falta o delito, no se publicará su identidad ni su imagen a través de
los medios de comunicación».
2) La conducta del diario Liberación es «violatoria de una norma legal
expresa y, además, contraria a la ética periodística».
3) No obstante que el mismo Código citado, en su artículo 70, establece
como entidades públicas competentes en la materia referente a la
protección del niño y del adolescente al Promudeh, la Defensoría del
Niño y del Adolescente y los gobiernos locales, el Tribunal de Ética
decide emitir resolución en este caso.
La resolución declara fundada la queja y exhorta al diario a disculparse
y a dar difusión a la resolución en su edición más inmediata. En caso de
que no lo hiciera, se publicará en otros medios asociados al Consejo de la
Prensa Peruana.
Firman: Marcial Rubio Correa (presidente), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Mario Pasco Cosmópolis, Cecilia Blondet Montero,
Armando Zolezzi Moller, Alberto Cazorla Talleri (vocales).

Comentario
Es interesante observar que en el presente caso el denunciante es una
persona particular, que no tiene interés personal, directo, ni actual, en el
asunto denunciado, pero que toma la iniciativa de dirigirse al Tribunal de
Ética del Consejo de la Prensa Peruana, solicitando su intervención para
que intervenga y sancione la conducta de un medio de comunicación que,
a su parecer, está atentando contra uno de los sectores más vulnerables de
la población, como es el de los menores de edad. No son muchos los casos
recibidos por el tribunal que provengan de una fuente de este tipo que se
preocupa por asuntos de interés general. Es probable que si más personas
conocieran la existencia de dicho órgano, se animarían también a presentar
sus denuncias, pues la situación actual de la radio y sobre todo de la televisión ofrece casos de sobra para ser denunciados, según lo que señalan
varios de los periodistas entrevistados en la segunda parte de esta obra.
Ellos también se lamentan de que el Tribunal de Ética del Consejo de la
Prensa se encuentre abocado principalmente y casi en forma exclusiva a resolver denuncias sobre la veracidad de las informaciones y no se pronuncie
sobre las faltas de ética provenientes de la morbosidad, el sensacionalismo,
la vulgaridad y otros comportamientos antiéticos de la radio y la televisión
de nuestros días.
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Finalmente, aunque es poco común en las resoluciones del tribunal, en
este caso «exhorta» al sancionado a ofrecer sus «disculpas» al afectado,
aunque no precisa cómo debe concretarse este mandato.

2.17 Caso de queja.– Luis Solari de la Fuente contra el programa La
Ventana Indiscreta
La resolución 22-TE/2004 del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa
Peruana resuelve, con fecha 5 de mayo del 2004, la QUEJA presentada por
el congresista LUIS SOLARI DE LA FUENTE contra el programa emitido el
30 de noviembre del 2003 por LA VENTANA INDISCRETA de Frecuencia
Latina.
Los considerandos señalan lo siguiente:
1) Frecuencia Latina no es miembro del Consejo de la Prensa Peruana,
pero la conductora Cecilia Valenzuela acudió como denunciante ante
el tribunal, lo que indica que ha aceptado su competencia en asuntos
de ética periodística. Es importante acotar que el documento titulado
«Criterio y reglas para rectificaciones» se incluye un artículo 7 que
regula los casos de rectificación presentados contra medios no afiliados al Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. Allí se dice
que si una empresa no afiliada acepta la competencia del tribunal en
un caso, queda sometida a todos los demás casos semejantes que
se le planteen, salvo pedido de retiro expreso, lo que no afectará la
tramitación de los pedidos de rectificación en curso.
2) La queja del presente caso se basa en que en dicho programa se afirmó que el congresista quiere «deshacerse, empujar, echar a Beatriz
Merino del gabinete» (del que era primera ministra) y que para ello
ha emprendido una «campaña rastrera por lo bajo».
3) Ambas afirmaciones atribuyen al congresista la comisión de hechos
negativos de conducta.
4) Debido a que los responsables del programa de televisión no han respondido a las cinco cartas remitidas por el tribunal, debe presumirse
que no cuentan con pruebas que sustenten sus afirmaciones.
5) Es una «seria violación de la ética de investigación periodística» afirmar hechos sin que tengan sustento en la realidad, «especialmente
tratándose de hechos imputados a una personalidad pública».
Con el voto discrepante de la vocal Cecilia Blondet Montero, el tribunal
declara fundada la queja y ordena que en el programa se dé lectura a la
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resolución de sanción. De no cumplirse con dicho mandato, la resolución
será publicada por otros medios de comunicación asociados al Consejo de
la Prensa Peruana.
Firman: Marcial Rubio Correa (presidente), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Mario Pasco Cosmópolis, Armando Zolezzi Moller,
Alberto Cazorla Talleri (vocales).
En su voto discrepante, Cecilia Blondet Montero argumenta que el informe periodístico no se refiere a las funciones congresales del quejoso, sino
que es un análisis de naturaleza política, que por tanto expresa la opinión
de la periodista, en base a los comentarios recogidos de ese momento. Según Blondet solo cabe exigir indicios, evidencias o versiones, al periodismo
de investigación, al que igualmente le corresponde realizar diligencias para
confirmar información y obtener los descargos de la persona denunciada.
Pero que no se puede pedir pruebas al informe emitido en el programa,
como lo haría un tribunal (legal), porque si así fuera «muchas denuncias
(de los medios) que reconocemos ejemplares, tendrían que haber sido condenadas». Por consiguiente, su voto es porque se declare la improcedencia
de la queja planteada ante el tribunal.

Comentario
De los alrededor de ciento treinta casos revisados para esta investigación,
y de los cuales cuarenta han sido objetos de comentario en esta obra, este
es el único que hemos encontrado en que un miembro del tribunal emite
un voto discrepante con el de la mayoría. En todas las demás resoluciones
revisadas las decisiones se han adoptado por unanimidad de votos de los
miembros del tribunal. Habría que preguntarse a qué se debe esta constante
uniformidad en las decisiones de dicho órgano, pues creemos que es poco
común que en un período de casi quince años, un ente de este tipo tome
decisiones sobre cuestiones de orden ético profesional, a veces bastante
debatibles, sin que se expresen posiciones divergentes entre sus integrantes.
En cuanto al examen del fondo del asunto, es interesante anotar que el
tribunal señala que la investigación periodística debe ser incluso más rigurosa cuando se ocupa de «personalidades públicas», como denomina a la
categoría dentro de la cual sitúa al congresista Luis Solari.
Hay que decir, en primer lugar, que según nuestro conocimiento, dichos
términos no son usualmente empleados cuando la legislación o la ética se
pronuncian sobre estos casos, siendo más apropiado referirse a «funcionarios públicos o a personas públicas».
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En segundo lugar, cabe preguntarse cuál de dichas categorías es aplicable a la situación de un congresista, pues se ha discutido el punto de si los
parlamentarios son funcionarios públicos. A nuestro parecer no deberían
considerarse como tales, pues si bien reciben una remuneración del Estado,
su función es justamente la de representar a sus representados (los electores), no al Estado. Por tanto, para efecto de la materia que tratamos en esta
obra, creemos que sería más correcto considerarlos como «personas públicas», porque, como ellas, son conocidos del público, trabajan para él y para
mantener su posición dependen de la acogida que tengan con la gente.
Pero ¿en realidad es correcto que el tribunal afirme que las que llama
personalidades públicas, por ejemplo los políticos —como Solari en este
caso— gozan de una mayor protección —en este caso ética, no legal— con
relación al trabajo informativo y de opinión de los periodistas? Nos parece
que la respuesta al respecto debe ser negativa por lo que exponemos a
continuación.
Hace casi un siglo, durante los años treinta del siglo pasado, bajo la
presidencia del general Óscar Benavides, que se caracterizó por reprimir la
libertad de expresión, estuvo vigente en el país una norma legal de prensa
que brindaba a los funcionarios públicos mayor protección que a las demás
personas ante la información y la opinión periodística. Esta regla fue derogada al concluir dicho gobierno, seguramente por expresar una ideología
obsoleta que ya empezaba a sufrir impugnaciones, pues propugnaba que
había que tener mayor consideración y respeto por la investidura de los
políticos que ejercen cargos oficiales que por las demás personas. Esta idea
es opuesta a la doctrina jurídica fundadora de la libertad de expresión y de
opinión, la cual defiende más bien lo contrario, es decir que los funcionarios (entiéndase también dentro de ellos a los políticos) no solo no deben
gozar de una mayor coraza o blindaje ante la crítica de los ciudadanos, sino
de una menor. Por eso rige en muchos países, y también en el nuestro, el
principio de exceptio veritatis (la excepción de verdad), según el cual queda
exento de responsabilidad penal quien agravia el honor de un funcionario
público, si es que se prueba que es verdad lo que se dijo de él y siempre
que lo dicho haya tenido que ver con el desempeño de sus labores o
 ficiales.
En la misma línea de recuperación y reafianzamiento de esta concepción ideológica hay cada vez más países, entre ellos el nuestro, que han
retirado de sus códigos penales la figura del delito de desacato contra las
autoridades. Ahora ellas solo gozan de la misma protección legal que tiene
cualquier ciudadano ante la difamación, injuria o calumnia.
Nos parece que en este caso la resolución del Tribunal de Ética bajo
examen va en contra de la corriente doctrinaria y legal antes reseñada, pues
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fundamenta su fallo sancionador en que el congresista Solari goza de mayor
protección ante las infracciones éticas del periodismo debido a que se trata
de una «personalidad pública» dedicada a la política.

2.18 Caso de queja.– Eliane Karp de Toledo contra el programa
La Ventana Indiscreta
Mediante resolución 34-TE/2004 del Tribunal de Ética del Consejo de la
Prensa Peruana se resuelve, con fecha 16 de junio del 2004, la QUEJA
presentada por ELIANE KARP DE TOLEDO, esposa del presidente Alejandro Toledo, contra la directora Cecilia Valenzuela y el reportero César
Hildebrandt Chávez del programa de televisión LA VENTANA INDISCRETA
de Frecuencia Latina. La queja se funda en el supuesto daño causado a la
honra de la esposa del presidente, al atribuirle hechos falsos en relación con
el manejo de la «Fundación Pacha por el Cambio».
El Tribunal declara que puso la denuncia en conocimiento de los dos
periodistas mencionados sin obtener respuesta de ninguno. También señala que le parece incongruente que habiendo recurrido anteriormente la
señora Valenzuela al tribunal como denunciante y obtenido una resolución
favorable, desconozca a la autoridad ética en este caso en que ella es la
denunciada.
Debido a los extensos considerandos de la resolución en que se analizan
una serie de hechos e incidentes, solo se extractan sumariamente algunos
de ellos:
1) El tribunal ha examinado la congruencia de la investigación periodística respecto a la situación y actuación de la fundación y la congruencia de otros elementos del reportaje que pudieran distorsionar
arbitrariamente su tema central.
2) Sobre el primer punto, luego de un detallado recuento de los hechos,
el tribunal encuentra que la presentación está documentada y que no
es ofensiva a la señora Eliane Karp.
3) Sobre el segundo punto, igualmente después de reseñar los puntos principales, el tribunal señala que en él hay algunas referencias
arbitrarias.
Por consiguiente, el tribunal declara fundada en parte la queja y ordena
que en el programa más próximo se aclaren los hechos materia de objeción. En caso de que no se hiciera, la aclaración será hecha por los medios
afiliados al Consejo de la Prensa Peruana.
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Firman: Marcial Rubio Correa (presidente), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Mario Pasco Cosmópolis, Armando Zolezzi Moller,
Alberto Cazorla Talleri (vocales).

Comentario
Dentro del conjunto de resoluciones examinadas para esta investigación,
observamos que la presente es excepcionalmente larga, además de especialmente meticulosa en la exposición de los hechos y en su análisis, presumiblemente por la complejidad de ellos, pero también por la posición
política única que ocupa la señora Karp como esposa del presidente de la
República Alejandro Toledo.
Como se destacó anteriormente, algunos de los periodistas entrevistados en la primera parte de esta obra expresan su desconfianza en la labor
que realizan los tribunales de ética periodística en general, ya sea porque
rechazan que puedan haber personas idóneas para juzgar la conducta de
los demás, ya sea porque consideran que quienes suelen integrar dichos
órganos se hallan más próximos a las empresas y que sus miembros no son
tan representativos de los periodistas en general y menos aún de los más
jóvenes. En atención a esta actitud de parte del gremio periodístico, resulta
necesario que dichas instancias éticas cultiven una constante preocupación
por demostrar a los periodistas y a los ciudadanos en general que cualquier
persona que recurra a su competencia recibirá el mismo interés y atención.
Ello contribuirá, sin duda, a que su importante labor, como ha sido también
señalado por varios entrevistados, siga creciendo en aceptación e influencia
sobre el sector.

2.19 Caso de queja.– Juan Miguel Guerrero Orbegozo contra el programa
televisivo 90 segundos
La resolución 38-TE/2004 del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa
Peruana, del 21 de julio del 2004, se pronuncia sobre la QUEJA presentada
por JUAN MIGUEL GUERRERO ORBEGOZO contra el programa televisivo
90 SEGUNDOS, de Frecuencia Latina, Canal 2, por señalar que un testigo
había afirmado que el quejoso, siendo asesor del congresista Carlos Almerí, pidió dinero al exministro Carlos Boloña para excluirlo de la acusación
constitucional que se discutía en el Congreso de la República.
En la resolución constan considerandos como los siguientes:
1) El señor Guerrero solicitó mediante tres cartas que se rectificara la
información falsa y se le dieran disculpas públicas.
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2) «El ejercicio responsable del periodismo de investigación exige no
dar cabida a la simple declaración de un presunto testigo, sino contrastarla con fuentes que puedan corroborarla».
3) Si una persona es aludida en un medio de comunicación de modo
inapropiado o tendencioso, tiene derecho de rectificar al medio y este
tiene el deber ético de conceder la rectificación, lo que en este caso
no se produjo.
4) En el caso concreto se planteó un interrogatorio a «boca de jarro» al
quejoso, sin informarle cuál era el objeto de la investigación, ni concederle la oportunidad y espacio suficientes para exponer su posición
en público.
Por tanto, el tribunal resuelve declarando fundada la queja y ordenando
que el denunciado proceda a difundir en su próxima edición la carta rectificatoria del señor Guerrero. En caso de rehusarse, la difusión podrá hacerse
a través de los medios asociados al Consejo de la Prensa Peruana.
Firman: Marcial Rubio Correa (presidente), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Mario Pasco Cosmópolis, Armando Zolezzi Moller,
Alberto Cazorla Talleri, Luis Peirano Falconí (vocales).

Comentario
El tribunal destaca nuevamente la fragilidad de una de las habituales fuentes
informativas del periodismo, como es la de los testigos. Más aún cuando en
el caso revisado el contenido de la publicación se basa en la simple declaración de uno de ellos. Afirma concretamente el tribunal que el periodismo
de investigación actúa irresponsablemente cuando da cabida a la «simple
declaración de un presunto testigo» y no busca su confirmación contrastándola con otras fuentes. A nuestro parecer resulta sorprendente, por decir lo
menos, que mientras a nivel judicial en nuestro país, desde hace varias décadas, la prueba de testigos se encuentra desprestigiada y no se le concede
peso relevante para establecer por sí sola la verdad legal sobre un asunto
determinado, en el periodismo de investigación se dote a la declaración de
testigos de una relevancia principal y a veces única para realizar y difundir
sus informes y establecer así lo que se llama verdad periodística.
También se refiere la resolución del tribunal a lo que algunos han identificado como modalidades de «emboscadas» del medio de comunicación a
las personas. ¿Es ético que una persona no sepa que se le va a entrevistar
si concurre a alguna reunión con los medios de comunicación? ¿Es ético
que quien es invitado por un periodista a su programa no sepa de qué va a
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tratar la entrevista? ¿Está bien profesionalmente que el periodista incida en
preguntar al entrevistado sobre asuntos que previamente se había convenido no tratar? ¿Debe ser descalificada y maltratada públicamente por el periodismo la persona que acepta someterse a una entrevista, pero que pide
hacerlo solo mediante la entrega previa y por escrito de las preguntas? ¿Está
bien que el periodismo edite las entrevistas grabadas, de tal manera que se
difunda, en el texto o en la imagen, solo la parte de ellas que conviene para
reforzar la posición de la empresa o del periodista sobre un asunto determinado? ¿Es el ideal de conducta del periodista entrevistador adoptar una
posición agresiva y maleducada con el entrevistado? ¿Contribuye al deber
profesional de informar al público que algunos periodistas monopolicen o
dominen el uso de la palabra en la entrevista y lo que dice el entrevistado
solo ocupe un rol subsidiario dentro de ella?
Estas y otras muchas preguntas en torno a los principios y reglas de
orden ético que podrían aplicarse durante el desarrollo de las entrevistas periodísticas deberían propiciar una mayor reflexión y discusión en el
sector. De otro modo, se corre el riesgo de que, como ya está sucediendo
desde hace varios años, los entrevistados que se hayan sentido maltratados
en algunas entrevistas, opten por no aceptar más brindar sus declaraciones
en el futuro. Como consecuencia de ello, se van secando cada vez más las
fuentes de información y opinión que hay en el país y los medios de comunicación tienen que recurrir siempre a los mismos declarantes, en política,
economía, cultura, etcétera. Por otro lado, el público se ve privado, cada
vez de manera más significativa, de su derecho a ser informados y a conocer las opiniones de un mayor número de especialistas sobre determinados
asuntos.
Otro punto importante que debe destacarse de la resolución es que el
tribunal también reconoce el derecho de rectificación y por tanto la exigencia del deber periodístico de acceder a esta, cuando «una persona es
aludida en un medio de comunicación de modo inapropiado o tendencioso». Ha quedado ya claramente establecido de la revisión del trabajo del
tribunal, que el deber periodístico de rectificación se impone cuando una
persona ha sido afectada negativamente por una información, un reportaje
o una nota periodística, que en forma directa, principal o exclusiva, se ha
referido a aquella. Pero, en el presente caso el tribunal también concede
dicha protección a la persona que simplemente ha sido «aludida» por la
prensa, es decir que ha sido mencionada solo tangencialmente, a lo mejor
únicamente incluyendo su nombre en un reportaje, informe, nota, etcétera.
La aclaración del tribunal es importante y tiene sus antecedentes en algunas
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de las normas legales de prensa que rigieron en el país en otras épocas. Por
consiguiente, según esta resolución, es válido exigir al periodismo de investigación el cumplimiento del deber de examinar atentamente si es ético
o no incluir en sus informes, aunque solo lo hagan de paso, los nombres o
datos de personas que no son los sujetos centrales sobre los cuales versa la
investigación realizada.

2.20 Caso de rectificación.– Rafael Rey Rey contra el diario La República
El Tribunal de Ética expide la resolución 46-TE/2004 con relación a la solicitud de RECTIFICACIÓN del congresista RAFAEL REY REY contra el diario
LA REPÚBLICA. El congresista sostiene que en dos textos periodísticos, del
6 y 8 de agosto del 2004, se da a entender que el incidente verbal con la
congresista Anel Townsend fue originado por él y con determinada intención, quedando como un atacante abusivo y la congresista como la víctima.
Entre los considerandos de la resolución aparecen los siguientes:
1) De acuerdo con los hechos relatados en el expediente, está probado
que la congresista Townsend dio inicio al incidente mencionado, al
traer a colación en el Congreso un hecho del denunciante, pero que
según el tribunal no constituía agravio, por ser un hecho cierto y admitido por él, cual es el de que votó por la amnistía de los sujetos que
estuvieron involucrados en los crímenes de La Cantuta y de Barrios
Altos.
2) El congresista Rey respondió las palabras de Townsend, con «ánimo
peyorativo y agraviante», refiriéndose a dos posibles casos de fiscalización en los que tendría alguna vinculación la congresista.
3) El tribunal reconoce que «una nota periodística no puede ser minuciosa como el diario de debates» del Congreso y que el diario La
República ha recogido lo esencial de lo debatido en dicha ocasión.
Por consiguiente, el tribunal resuelve declarando infundada la queja.
Hay que anotar que en la presentación de esta se dijo que se trataba de
una solicitud de rectificación y no de queja. Tampoco queda claro si dicha
rectificación fue atendida o no por el diario y si a causa de ello se planteó
la queja materia del expediente.
Firman: Marcial Rubio Correa (presidente), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Mario Pasco Cosmópolis, Alberto Cazorla Talleri,
Luis Peirano Falconí (vocales).
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Comentario
En este caso el tribunal no sanciona el descuido periodístico que según el
relato de los hechos da la impresión de haberse producido, tanto en la búsqueda de la información como en la forma en que fue presentada. Según
nuestra lectura del conjunto de resoluciones, no siempre dicho órgano se
pronuncia de igual modo ante situaciones semejantes y no brinda siempre
igual protección a todos los quejosos, especialmente si se trata de políticos
de una u otra tendencia.
Es evidente que todo órgano resolutivo, como el Tribunal de Ética, está
integrado por personas que tienen una ideología y una opción política determinadas. Pero, dada la solvencia moral y capacidad profesional de sus
miembros, es posible asegurar que las decisiones se adopten siempre con
la mayor sujeción posible a los hechos y se asegure que el modo personal
de pensar de sus integrantes sea disminuido al máximo. En general, nos
parece que el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa, en sus casi tres
lustros de actuación ha logrado este difícil propósito con notable éxito, de
allí que su prestigio sea cada vez mayor, no obstante los casos altamente
polémicos sobre los que ha debido pronunciarse.
Por otro lado, al igual que tratándose de otros casos, se observa que en
el presente el periodismo basa su información en la consulta de fuentes
públicas (expedientes del Poder Judicial, inscripciones del Registro Público,
entre otros), como en este caso la del diario de debates del Congreso y que
cuando lo hace se corre un riesgo mayor de que los periodistas incurran
en infracciones éticas debido a su incapacidad para entender, interpretar y
difundir correctamente el contenido de los datos o términos frecuentemente muy especializados que se encuentran en dichas fuentes. Ello nos lleva
a destacar que varios de los periodistas entrevistados en la segunda parte
de esta obra se lamentan de la pobreza de la formación profesional actual.
Podemos añadir a esto que en la medida en que los periodistas se especialicen en un área determinada de la actividad humana, como la economía, la
política, la cultura, el deporte, el cine, etcétera, será mucho más factible que
puedan evitar las infracciones éticas en las que ahora incurren simplemente
por insuficiente preparación en el manejo de información que no dominan.
También sirve este caso para reflexionar en que el periodismo en general
y en mayor medida los periódicos habitualmente sensacionalistas, aunque
últimamente todos trabajan al menos en parte dentro de esta modalidad, no
parecen siempre perseguir como objetivo fundamental obtener información
y que esta sea verdadera, sino descubrir o incluso propiciar el escándalo
o la confrontación. Este modo periodístico de trabajar se hace aún más
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evidente cuando se trata de funcionarios públicos y de personas públicas
(sobre todo de políticos), por cuanto ambos grupos son más conocidos de
la gente. También porque en estos casos, para vender más, el periodismo se
aprovecha de la actitud generalizada de desencanto que provocan los políticos frente al público (mejor si son más mediáticamente controvertidos como
Rafael Rey o Ricardo Letts) y de la curiosidad y morbosidad que despierta
la vida de las personas públicas (artistas, deportistas y otros).

2.21 Caso de queja.– José Samanez Acebo, por grupo La República S.A.
contra el diario Correo de Chiclayo
La resolución 50-TE/2004, del 24 de noviembre del 2004, se pronuncia sobre la QUEJA planteada por JOSÉ SAMANEZ ACEBO, gerente general del
grupo LA REPÚBLICA S.A., contra el diario CORREO de Chiclayo.
El motivo de la queja es la publicación por la denunciada de una portada
y un artículo que mencionan que el diario La República está incurso en el
delito de estafa en relación a sus tarifas para avisos judiciales.
Entre los considerandos de la resolución se dice:
1) En vista de que no hay sentencia alguna que sancione el supuesto
delito de estafa al que se alude, el diario La República solicita que se
sancione por falta ética al diario Correo de Chiclayo, obligándosele a
publicar en los mismos caracteres y ubicación la resolución del tribunal, así como a ofrecer las disculpas públicas correspondientes.
2) El mismo quejoso señala que no se ha abierto instrucción o investigación penal por estafa, sino que la Segunda Sala Penal ha dispuesto
que se revise el supuesto incumplimiento de tarifas por el servicio de
publicación de avisos judiciales durante los veintisiete días previos a
la vigencia del contrato que fijaba los montos correspondientes al año
2004.
3) El señor Rolando Rodrich, director del diario Correo, presenta sus
descargos expresando, por un lado, que los titulares de los periódicos
permiten cierta libertad de tratamiento, pues no se puede resumir hechos complejos en pocos caracteres; por otro lado, afirma que no hay
ánimo difamatorio en la publicación, pues se basa en datos judiciales
objetivos y ha sido difundida sin ánimo de empañar la imagen del
diario La República.
4) A criterio del tribunal:
a) El contenido esencial de la información publicada está sustentado
en la investigación judicial en marcha. Pero la seriedad del con-
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tenido de dicha información se diluye con el titular de la primera
página del 23 de octubre del 2004, por no corresponder al contenido del artículo. Dice el tribunal: «Dicho titular llama a escándalo
y acusa al diario La República de haber cometido el delito de estafa, lo que no corresponde al cuerpo de la información».
b) Es el titular de la publicación el que causa agravio, pues el hecho
de que se haya abierto instrucción o investigación judicial sobre
La República, no justifica el prejuzgamiento que se expresa en el
titular. Además, el tribunal tiene en cuenta que la primera plana
es el espacio principal del diario y que en ella se crea «la primera
y más duradera impresión que quedará en los lectores».
Por consiguiente, el tribunal declara fundada en parte la queja, en el
extremo que cuestiona el titular de primera página, debiendo publicarse
íntegra en el diario la presente resolución.
Firman: Marcial Rubio Correa (presidente), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Mario Pasco Cosmópolis, Alberto Cazorla Talleri,
Luis Peirano Falconí, Teresa Quiroz Velasco (vocales).

Comentario
Se trata de un caso de conflicto entre dos empresas periodísticas asociadas
del Consejo de la Prensa Peruana. Obsérvese que la denunciada exige que
la rectificación sea publicada en la misma ubicación y con los mismos caracteres de la edición originaria, lo que no es exigible legalmente desde la
derogatoria en 1981 de la última Ley de Prensa, Decreto Ley 22244, y que
hasta donde hemos revisado tampoco ha sido ordenado por el Tribunal
de Ética en ningún caso y por tanto tampoco accede a disponerlo en el
presente.
Es interesante la mención que hace el tribunal sobre el peso que actualmente tienen en nuestro país la primera plana de un periódico y sus respectivos titulares, por ser los componentes claves que buscan impresionar al
transeúnte o viandante para que adquiera el diario. Dice el órgano de ética
que la primera plana y su respectivo titular son tan dañinos que no parece
haber defensa, ni legal ni ética, que sea suficiente contra ellos. Por ello, tampoco es admisible éticamente que pueda haber una disparidad muy grande
entre el tema que se anuncia en primera plana y lo que se desarrolla sobre
el mismo en las páginas interiores. Como sabemos, los periódicos ahora se
venden en gran parte por los titulares de la primera plana. La portada es
una especie de anuncio publicitario cotidiano del periódico, pues como la
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fidelidad a los diarios parece ser mucho menor de lo que era antes, el comprador tiene que ser atraído al producto por lo que se anuncia en la primera
plana. Así, si un diario quiere atraer como compradores a los fonavistas, los
jubilados, los diabéticos, etcétera, utilizará cada día titulares en relación con
su interés y preocupación, aunque luego no haya nada, casi nada, o casi
nada cierto, o nuevo, en las páginas interiores.
Esta nociva actuación periodística, además de las implicancias éticas que
conlleva y sobre las cuales se pronuncia la resolución bajo examen, podría
ser también revisada como una forma de comunicación vinculada a la infracción legal y ética de engaño al consumidor que existe en la actividad
publicitaria. Podría considerarse que esas portadas y titulares de los medios
de comunicación, especialmente de los periódicos, violan el principio de
idoneidad exigible a la publicidad, según el cual el anunciante se obliga a
que el producto que ofrece sirva real y efectivamente para lo que indica
el aviso publicitario. Aplicando este principio al caso de los periódicos,
sería sancionable que un diario anunciara en un titular el cronograma de
devolución de aportes a los fonavistas y luego no incluyera un desarrollo
de esta información en sus páginas interiores. De este modo, los fonavistas
habrían sido inducidos dolosamente a comprar el diario y de hecho lo hubieran comprado, pero dicho acto de consumo no satisfaría sus legítimas
expectativas e intereses.
Debido al reclamo de la gente ante este constante comportamiento negativo de algunos periódicos, queda en manos del Tribunal de Ética del
Consejo de la Prensa Peruana evaluar si le corresponde asumir, al menos en
parte, la extensa y compleja tarea de sancionar los titulares y portadas de
los medios de comunicación que anuncian exageradamente el tratamiento
de determinados asuntos, sabiendo que ellos no van a ser desarrollados en
sus páginas interiores en una medida y en un modo que correspondan a
las expectativas generadas.
Ante los argumentos expuestos arriba, es al menos discutible la defensa
del periódico denunciado en el caso bajo comentario, de que «los titulares
de los periódicos permiten cierta libertad de tratamiento, pues no se puede
resumir hechos complejos en pocos caracteres». ¿Esto quiere decir que la
verdad no puede resumirse? No parece defendible dicha posición. Lo que
corresponde hacer al periodismo es trabajar con mayor rigurosidad y corrección la redacción de los titulares y asegurar que en las páginas interiores se desarrolle su contenido en la medida justa que esperan los lectores.
En cuanto al otro argumento del director de Correo, de «que no hay ánimo difamatorio en la publicación, pues se basa en datos judiciales objetivos,
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sin ánimo de empañar la imagen del diario La República», tal aseveración
tiene valor legal, por cuanto para que haya delito de difamación tiene que
haber intención o dolo de causar daño. Pero cabe la pregunta de si la ética
periodística no debe ser más exigente y sancionar también las difamaciones que se producen por negligencia, es decir las que se realizan sin mala
intención o dolo.

2.22 Caso de queja.– Ricardo Letts Colmenares contra la revista Caretas
La resolución 52-TE/ 2004, del 7 de diciembre del 2004, se refiere a la
QUEJA planteada por RICARDO LETTS COLMENARES contra la revista
CARETAS, por el artículo «Amén Alamein. El fundo aceitunero de Ricardo
Letts Colmenares en venta» del 30 de setiembre del 2004, y por la posterior
publicación de su carta rectificatoria el 31 de octubre del mismo año.
Algunos de los puntos expuestos por las partes son los siguientes:
1) El quejoso, quien tiene una larga trayectoria como dirigente de grupos políticos de izquierda, afirma que la carta de rectificación que
remitió a la revista fue cambiada sustancialmente y que la revista,
al responderla, lo ha calumniado doblemente, pues le ha atribuido
haber dicho que el fundo que regenta está quebrado y ha llamado
«hacienda» a su fundo y a él «hacendado».
2) El periodista Jerónimo Pimentel, redactor de la revista Caretas, expresa en sus descargos que la carta rectificatoria tuvo que ser editada
debido a su larga extensión, pero que se hizo respetando su espíritu.
Afirma también que basó la información periodística en la entrevista
realizada a Letts, recogiendo de ella los datos sobre el proyecto residencial del fundo, y de Infocorp la certificación sobre las deudas
de la empresa. Además, el periodista encuentra pertinente llamar
«hacendado» al quejoso, pues resulta que es el único propietario de
la hacienda El Alamein.
Según las consideraciones del tribunal:
1) En el contenido de la carta rectificatoria publicada se recoge lo esencial de ella.
2) Conforme al Diccionario de la Real Academia Española, el término
hacienda y hacendado se refieren al que tiene bienes raíces, por lo
que no se ha producido «agravio político e ideológico» al señor Letts,
ya que es propietario del fundo.
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3) En cuanto a la afirmación de la revista de que el fundo estaba quebrado, no consta que lo haya dicho el quejoso, ni hay hechos que lo
prueben, pues los datos recogidos simplemente describen la situación económica del fundo.
Por consiguiente, el tribunal declara fundada en parte la queja, es decir
en el extremo que le atribuye al denunciante la condición de quebrado,
pues ello no fluye de sus declaraciones y además lo ha contradicho expresamente. Caretas deberá publicar en forma íntegra la resolución, no
indicándose en este caso ni el plazo para hacerlo ni la consecuencia de no
hacerlo.
Firman: Marcial Rubio Correa (presidente), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Mario Pasco Cosmópolis, Alberto Cazorla Talleri,
Teresa Quiroz Velasco (vocales).

Comentario
Nuevamente sucede en este caso que se suscita un problema de orden
ético como consecuencia de que los reporteros o periodistas carecen de
suficiente preparación para entender y distinguir los términos legales, o de
otra especialidad, como vimos en otra resolución, en que al parecer la periodista confundió una minuta con una escritura pública. Aquí el periodista
parece haber asumido erróneamente que la figura legal del moroso es igual
que la del quebrado.
Los dos casos anotados y otros semejantes parecen confirmar lo que ha
sido escrito tradicionalmente por los mismos periodistas y así lo señalan
algunos de los entrevistados en la segunda parte de esta obra, que ellos son
profesionales que saben muy poquito, pero de casi todo. Concretamente, el
conocido periodista Raúl Vargas recordará el dicho de que «los periodistas
son un mar de sabiduría, con un centímetro de profundidad». Esta deficiencia o insuficiencia en la preparación profesional del periodista, sumadas a
la urgencia y competitividad crecientes de su actividad, explica en parte la
comisión de faltas éticas y también de infracciones legales. Lo ideal sería
que en general los periodistas se prepararan mejor y que en particular se
dedicaran a profundizar en el conocimiento de una rama o actividad. De
hecho, está comprobado que suelen ser mejores periodistas los que se han
especializado en una sola disciplina, como la política, la cultura, el deporte,
la economía, etcétera. E incluso, son aún más reconocidos aquellos periodistas que dentro de un área específica se dedican al estudio constante y
responsable de solo algunas cuestiones determinadas.
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2.23 Caso de queja.– Ricardo Uceda contra la revista Caretas
El Tribunal de Ética expide la resolución 54-TE/2004, del 22 de diciembre
del 2004, concluyendo el expediente de QUEJA planteado por el periodista
RICARDO UCEDA, director del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), contra la
revista CARETAS. La queja fue motivada por la publicación de una nota en
la revista que comentaba una noticia hecha circular por IPYS en relación a
la actuación del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana.
En vista de que el tribunal está involucrado en la queja, opta por inhibirse de resolverla.
Firman: Marcial Rubio Correa (presidente), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Mario Pasco Cosmópolis, Alberto Cazorla Talleri,
Luis Peirano Falconí, Teresa Quiroz Velasco (vocales).

Comentario
El presente caso de conflicto entre el IPYS y la revista Caretas se origina
en la publicación de afirmaciones acerca del Tribunal de Ética del Consejo
de la Prensa Peruana, por lo que dicho órgano procede consecuentemente,
inhibiéndose de revisar la queja.
El contenido de la resolución nos ofrece la ocasión de resaltar nuevamente la difícil tarea que desempeña en general todo órgano profesional
de carácter ético, pues debe dedicarse a juzgar constantemente a sus pares
o colegas. No pocas veces esto acarrea que los miembros de los distintos
gremios que asumen dicha responsabilidad sean injustamente víctimas de
enojos y a veces también de demandas judiciales por el desempeño de su
generalmente ingrata labor.
Desde su creación y hasta ahora el Tribunal de Ética del Consejo de la
Prensa Peruana ha estado conformado casi exclusivamente por personas
que no son periodistas, sino sobre todo por abogados y en menor número por sociólogos y también por otros profesionales. ¿Es esta selección de
personas de otras profesiones más conveniente, igual, o menos conveniente
que la de integrar dicho cuerpo decisorio solo por periodistas? No puede
ignorarse que aquí y en otras partes del mundo hay periodistas que rechazan que personas de otras profesiones, sobre todo abogados, se dediquen
a impartir reglas sobre el trabajo periodístico y a sancionar a los que se
aparten de ellas. Pero tampoco puede olvidarse que en nuestro país se ha
observado que cuando solo los periodistas asumen dicha función, estos
no suelen ponerla en práctica de manera cotidiana y en forma efectiva y
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menos aún para actuar con el rigor y la imparcialidad que se requiere. En
todo caso, como sobre tantas otras materias, parece que la búsqueda de un
punto intermedio entre ambas posiciones sería la más satisfactoria.

2.24 Caso de queja.– Mauricio Mulder Bedoya contra el diario
La República
En la resolución 08-TE/2005, del 23 de febrero del 2005, el Tribunal de Ética
del Consejo de la Prensa Peruana se pronuncia sobre la QUEJA interpuesta
por MAURICIO MULDER BEDOYA, en su calidad de Secretario General del
Partido Aprista Peruano, contra el diario LA REPÚBLICA. La queja se refiere a la portada de la edición del 1 de noviembre del 2004, en que se dice
«Apra busca manejar Poder Judicial y JNE».
Los considerandos incluyen lo siguiente:
1) El Secretario General del Apra reclama que se ha difamado al Partido
y a sus afiliados con la afirmación intencionalmente falsa.
2) En los descargos del diario, el periodista César Romero indica que
el congresista Mulder no especifica la frase o párrafo que considera
agraviante y que ellos no encuentran ni en la portada ni en el artículo
de la página 4, también mencionado en la queja, frases agraviantes
que afecten la credibilidad, fama y reputación del PAP y que no hay
intención difamatoria.
3) A criterio del tribunal el artículo contiene las apreciaciones del periodista y por tanto se trata de opinión y no solo de información, por lo
que no cabe que aquella sea revisada ni evaluada.
Se declara improcedente la queja.
Firman: Marcial Rubio Correa (presidente), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Mario Pasco Cosmópolis, Alberto Cazorla Talleri,
Teresa Quiroz Velasco (vocales).

Comentario
Es uno de los tantos casos en que el tribunal señala con precisión, compatibilizando la normativa ética con la normativa legal, que las opiniones no
pueden ser objeto de rectificación. Pero cabe hacerse la pregunta de por
qué en este caso no reconoce, como en otros, que a nivel ético sí es posible
exigir a la empresa la concesión del derecho de réplica a la persona o institución aludidas por la información. A nuestro criterio era más que relevante

213

214

José Perla A naya

que un medio de prensa tan importante como el diario La República brindara al público la oportunidad de recibir la réplica del secretario general
del Partido Aprista Peruano, que es el partido político más gravitante en la
vida nacional y que justamente al año siguiente ganaría las elecciones, en
relación a las acusaciones sumamente severas que se le hacen en la portada
de la publicación.
Este tipo de decisiones del tribunal, que pueden ser calificadas por algunos como incongruentes en relación con otras dictadas en casos semejantes, es una invitación a que dicho ente establezca con mayor coherencia,
transparencia, determinación y publicidad los precedentes resolutivos que
guían su actuación.

2.25 Caso de rectificación.– Nelly Calderón Navarro contra el diario
La República
La resolución 15-TE/2005, del 6 de abril del 2005, se refiere a la RECTIFICACIÓN solicitada por la Fiscal de la Nación NELLY CALDERÓN NAVARRO
contra el diario LA REPÚBLICA, por el titular y contenido de la edición del
2 de marzo del 2004, que no guardan correspondencia con la realidad, son
tendenciosos y confunden a la opinión pública.
En los considerandos se consignan los siguientes datos:
1) Según la solicitante, se le hace aparecer como interviniendo indebidamente en un proceso judicial, pretendiendo introducir un dictamen exculpatorio de los acusados en el caso del salvataje del Banco
Wiese.
2) Aduce la fiscal que la nota periodística «demuestra ignorancia en el
tema legal», manejándose incorrectamente los términos y dándose
por tanto un sentido distinto al que corresponde a la información.
Reclama que tratándose de hechos y no de opinión lo expuesto en el
diario debe ser rectificado.
3) La República arguye en su descargo que lo que busca la funcionaria
judicial es que no se critique su gestión y que lo que pide es que se
rectifiquen opiniones. Además, argumenta que la quejosa no desmiente la parte informativa y pretende indebidamente que los artículos periodísticos «transcriban la jerga jurídica».
4) El tribunal considera que en la publicación hay materias informativas
sobre hechos y determinadas opiniones periodísticas y que sobre las
primeras cabe la rectificación.
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5) También entiende el tribunal que si la persona es afectada por la forma de presentación de los hechos y por la interpretación de ellos, en
vista de que ellos conllevan una imputación de actuación y conducta
negativas, como en el presente caso, también cabe la rectificación.
Por tanto, se declara fundado el pedido de publicación de la carta de
rectificación de la Fiscal de la Nación.
Firman: Marcial Rubio Correa (presidente), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Armando Zolezzi Moller, Alberto Cazorla Talleri,
Luis Peirano Falconí, Teresa Quiroz Velasco (vocales).

Comentario
Nuevamente se trata de un caso de falta a la ética que ha sido ocasionado
por la falta de conocimiento especializado de los periodistas, relativo a lo
que los defensores del diario definen como «la jerga jurídica» y que arguyen que no puede exigírseles manejar. Efectivamente, la Fiscal de la Nación
reclama que quienes escribieron el texto del periódico no han manejado
correctamente los términos legales y que de este uso inapropiado del lenguaje se deriva el agravio que le han causado.
El tribunal está de acuerdo con la quejosa y por eso concede la rectificación de las informaciones erróneas sobre hechos determinados. Por tanto,
no constituye una defensa éticamente válida del periodismo argumentar
que no tiene la obligación de aprender el manejo de los términos técnicos
apropiados que corresponden a cada materia que desarrolla, si es que tal
ignorancia va a producir un daño a alguien. A criterio del tribunal, en dichos supuestos, la ignorancia periodística no tiene perdón, pues ella acarrea
perjuicios que han podido y han debido evitarse preparándose más responsablemente para redactar la nota informativa. Este es otro de los retos del
periodismo de hoy, practicar los «nuevos» valores que le son exigidos, de
velocidad, instantaneidad y competitividad, sin abandonar los de verdad,
acuciosidad, precisión lingüística y otros.
Por otro lado, el tribunal declara que la rectificación también procede
«si la persona es afectada por la forma de presentación de los hechos y por
la interpretación de ellos, en vista de que ellos conllevan una imputación
de actuación y conducta negativas». Con estas palabras el órgano resolutivo
hace suyo el contenido del precedente vinculante del Tribunal Constitucional del año 2006, al que ya nos hemos referido arriba, en el que se reconoce
que la rectificación legal no solo procede cuando los medios de comunica-
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ción propagan datos erróneos, sino cuando consignándose datos exactos y
comprobados se agravia a una persona por la manera como la información
periodística es presentada e interpretada por los órganos periodísticos. No
puede dejar de remarcarse una y otra vez la importancia de que el Tribunal
Constitucional haya reconocido legalmente esta nueva dimensión del derecho de rectificación y que el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa
Peruana también la haya asimilado dentro de los deberes de carácter ético
exigibles al periodismo.

2.26 Caso de queja.– José Horacio Basualdo Márquez contra el diario
Líbero
El Tribunal de Ética expide la resolución 26-TE/ 2005, del 6 de julio del
2005, concluyendo el expediente de QUEJA planteado por JOSÉ HORACIO
BASUALDO MÁRQUEZ contra el diario LÍBERO. La queja fue motivada
porque se le atribuyeron declaraciones que no hizo y porque en el titular se
utilizan palabras ofensivas en su contra.
Los considerandos señalan lo siguiente:
1) El grupo La República ha presentado como descargo copia de las
ediciones de otros diarios que han reproducido las declaraciones del
quejoso y tienen contenido prácticamente idéntico, lo que demuestra
que no fueron creadas por Líbero.
2) A criterio del tribunal la utilización de «palabras gruesas en un titular
periodístico constituye una expresión de la opinión, la que si se considera agraviante al honor y reputación de Basualdo, debe ser objeto
de la respectiva denuncia ante los organismos jurisdiccionales, pero
no ante el órgano de ética periodística que solo se pronuncia sobre
contenidos informativos».
Por consiguiente, se declara infundada la queja.
Adicionalmente, el tribunal advierte de su conformidad, «una vez más,
que los medios periodísticos utilicen un lenguaje claro y enérgico pero no
con connotaciones agraviantes cuando se trata de dar opinión».
Firman: Marcial Rubio Correa (presidente), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Armando Zolezzi Moller, Luis Peirano Falconí, Teresa Quiroz Velasco (vocales).
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Comentario
Hay dos puntos que se deben destacar en la resolución que declara sin
lugar la queja planteada. El primero concierne a la atribución de declaraciones falsas al entrenador de fútbol por parte del diario Líbero. El tribunal
acoge el argumento del diario de que las mismas declaraciones han sido
consignadas en otros medios de comunicación, lo que prueba su veracidad.
El segundo punto se refiere a las palabras gruesas, ofensivas, proferidas
contra el quejoso. El tribunal entiende que este tipo de palabras expresa
opiniones y por consiguiente, de acuerdo al estándar fijado anteriormente
de no pronunciarse sobre si es ética o no la expresión de opiniones, declara
infundada la queja, indicando que se puede plantear la denuncia respectiva
ante el Poder Judicial. Como obviamente en este y en la mayor parte de los
casos en que la prensa emplea expresiones agraviantes contra las personas,
estas van a estar imposibilitadas de recurrir a la vía judicial, muchos agradecerían que el Tribunal de Ética reconsiderara su posición y acogiera las
quejas de este tipo que se le plantearan.
Resulta positivo que paulatinamente el tribunal vaya extendiendo sus
funciones, pasando de la resolución de casos, al plano de las exhortaciones y recomendaciones, así como al de absolución de consultas, al modo
como lo tiene establecido, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Radio y
Televisión en sus normas éticas. En concreto, en el caso examinado arriba,
el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana recomienda que el
uso del lenguaje fuerte y claro, tan frecuente en el periodismo deportivo,
no tenga connotaciones agraviantes.

2.27 Caso de queja.– Pedro Morales Mansilla contra el diario Correo
En la resolución 31-TE/2005, fechada el 28 de setiembre del 2005, el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana se pronuncia sobre la QUEJA
interpuesta por PEDRO MORALES MANSILLA contra el diario CORREO.
Entre los considerandos de la resolución señala el tribunal que:
1) La queja versa sobre diversos artículos de mayo y julio del año 2005,
en que el diario informó que el asesor jurídico de la Municipalidad de
Huancayo César Paredes Vargas acusó a Morales de ser responsable
de un atentado contra su domicilio y sobre otros hechos negativos
del ex alcalde, todos los cuales según la evaluación del tribunal están
probados, por lo que no cabe rectificación. Además, aparece que el
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diario presentó la versión de Morales sobre ellos, que es lo que según
el tribunal corresponde exigir.
2) Sin embargo, si el quejoso considera que el diario lo ha agraviado al
opinar sobre los hechos mencionados, puede seguir la vía legal correspondiente.
3) Solamente en el punto relativo a la absolución de responsabilidad del
magistrado Silva Vallejo, el diario ha incurrido en error, pues se dice
que Morales votó por ello en el Congreso de la República, cuando
hizo lo contrario.
Por consiguiente, se declara fundada la queja en lo que atañe a lo mencionado en el punto 3 y se ordena que el diario publique las partes pertinentes de la resolución en el plazo de ocho días, bajo el requerimiento que
de no hacerlo, se publicará la resolución en los medios de comunicación
afiliados al Consejo de la Prensa Peruana.
Firman: Marcial Rubio Correa (presidente), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Alberto Cazorla Talleri, Armando Zolezzi Moller,
José Perla Anaya (vocales).

Comentario
La resolución reconoce que en su mayor parte la información periodística
ha sido veraz y que solo se ha faltado a la verdad al atribuirle al quejoso
haber votado en el Congreso en sentido distinto al que lo hizo. Por tanto, se
ordena la rectificación de esa parte de la información periodística.
Nuevamente llama la atención que la búsqueda de un dato tan importante como el relativo al sentido de la votación de un congresista y que
además es de fácil comprobación recurriendo a la fuente oficial, haya sido
descuidada por la publicación provinciana. Es otro punto en contra del nivel que exhibe con cierta frecuencia la investigación periodística nacional
al ocuparse de asuntos trascendentes y que puede explicar en parte la creciente falta de credibilidad en que desenvuelve su tarea en los últimos años.
Siendo la credibilidad, según lo anotado por muchos de los entrevistados
en la primera parte de esta obra, un principio fundamental del periodismo,
tendría que ser objeto de una renovada e intensa atención por el sector si
se quiere remontar el problema acotado.
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2.28 Caso de queja.– Nicolás Lúcar de la Portilla contra el diario Trome
La resolución 01-TE/ 2008, del 13 de febrero del 2008, se refiere a la QUEJA
planteada por NICOLÁS LÚCAR DE LA PORTILLA contra el diario TROME.
Algunos de los antecedentes consignados en la resolución son los siguientes:
1) Se queja el periodista de que el 24 de octubre del año 2007 el diario
publicó declaraciones agraviantes de Mauricio Diez Canseco, en las cuales
se mella su honor, que el diario no solicitó su versión sobre dicha declaración y que tampoco comprobó su veracidad.
2) Indica igualmente el quejoso que por ello va a plantear una querella
por difamación agravada y que espera que en lo que atañe a los directivos
del diario el tribunal atienda su queja, pues las publicaciones «constituyen
una violación de los más elementales principios de la ética periodística».
3) El director del diario informa en los descargos que el diario se limitó a publicar las declaraciones de Diez Canseco, respecto a lo que sobre su
persona había propalado el programa Día D conducido por Lúcar. Además,
señala que se buscó al periodista y que primero dijo que no podía atenderlos y luego que no deseaba declarar sobre el tema.
Entre los considerandos de la resolución se señala:
1) De la revisión del material periodístico aparece que el diario en varias
ediciones publicó las versiones de ambas partes.
2) La querella de difamación agravada que ha sido denunciada revela
que se trata de un diferendo de carácter personal.
3) El tribunal declara que la discusión de naturaleza más personal y
amplia, así como la destacada difusión de una cuestión personal,
«no resulta compatible con los principios y valores que un medio
periodístico debe promover, como contribución a la formación de la
opinión pública ciudadana».
Finalmente, el tribunal resuelve declarar infundada la queja, y
[…] reiterar el principio ético de que los medios de comunicación observen el máximo rigor para recoger los diferentes puntos de vista sobre
el asunto materia de publicación. Asimismo, que los medios deben propugnar la difusión de informaciones que contribuyan a elevar el nivel
cultural de sus lectores y aporte a la formación de la opinión pública
ciudadana.
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Firman: Teresa Quiroz Velasco (presidenta), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Luis Peirano Falconí, Úrsula Freundt-Thurne, Diego
García Sayán, Walter Albán Peralta (vocales).

Comentario
El tribunal resuelve declarar infundada la queja por reconocer que en el
caso concreto se están ventilando conflictos de orden estrictamente personal y se han cumplido adecuadamente las reglas de recolección y presentación de la información periodística. Sin embargo, aprovecha para reiterar
su exhortación a los medios de comunicación en general —como lo hace
cada vez con más frecuencia— de que respeten varios principios éticos que
enuncia expresamente y que para su mayor comprensión hemos ordenado
a continuación.
1) Recoger con el máximo rigor los diferentes puntos de vista de las personas involucradas en los asuntos que son objeto de una publicación.
2) Propugnar la difusión de informaciones que contribuyan a elevar el
nivel cultural de los lectores.
3) Propugnar la difusión de informaciones que aporten a la formación de
la opinión pública de los ciudadanos.

2.29 Caso de queja.- Movimiento político independiente Alianza por Tacna
contra Radio Uno
En la resolución 03-TE/2008, del 23 de abril del 2008, se da por concluida la QUEJA planteada por el MOVIMIENTO POLÍTICO INDEPENDIENTE
ALIANZA POR TACNA, representado por la personera legal la doctora Melina Ordóñez Quelopana contra RADIO UNO.
Algunos considerandos de la resolución inciden en lo siguiente:
1) La queja se dirige contra el director y locutor Fernando Rondinel
Díaz, por haber informado que la agrupación política había repartido
volantes reproducidos en una imprenta de propiedad del gobierno
regional y que este los había pagado.
2) A fin de probar que dichas afirmaciones son falsas, la personera del
movimiento político adjunta la grabación de lo que difundió la radio,
así como la boleta de venta de la imprenta particular en que se hicieron los volantes a nombre de la agrupación.
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3) El representante de la radio afirma en sus descargos que los datos que
propaló fueron recibidos de «fuentes confiables», una de las cuales
eran algunos trabajadores del gobierno regional, quienes además le
indicaron que se iba a repartir volantes en una campaña contra la
emisora, dando varios ejemplos al respecto. Además, señala el representante radial que el contenido del volante materia del presente caso
«atacaba a la emisora», que la agrupación afectada no ha enviado
ninguna carta de réplica «a la cual… tiene derecho» y que el audio
remitido al tribunal está mutilado.
4) El tribunal solicita, recibe y revisa el audio completo de Radio Uno y
declara que esta emisora no ha probado que los volantes hayan sido
hechos por el Gobierno Regional de Tacna en favor del movimiento
político, por lo cual ha faltado a la verdad. En cuanto a las quejas de
la emisora por los ataques de los militantes del movimiento político,
el tribunal señala que no tiene facultades para revisarlas.
Por consiguiente, el tribunal declara fundada la queja y dispone que se
difunda la resolución en el plazo de ocho días, en el mismo horario en que
se propaló la información que ha sido objeto de la queja. En caso de incumplimiento, la resolución será publicada por los demás medios del Consejo
de la Prensa Peruana.
Firman: Teresa Quiroz Velasco (presidenta), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Luis Peirano Falconí, Úrsula Freundt-Thurne, Diego
García Sayán, Walter Albán Peralta (vocales).

Comentario
En algunas de las entrevistas a periodistas realizadas para esta investigación, se remarca el rol cada vez más político que desempeñan las radios
provincianas en el país y se alude también al mayor número de faltas de
orden ético en que se incurre por ello, prestándose, por ejemplo, a faltar a
la verdad, como en el presente caso.
En su defensa, la radio dice reconocer el derecho de réplica del quejoso,
derecho que como se explicó antes guarda relación con la exposición de la
propia opinión ante otras opiniones anteriormente vertidas y cuyo respeto
por parte del medio es más exigente que el de respetar el derecho de rectificación de informaciones erróneas.
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2.30 Caso de queja.– Lenith Meléndez Maldonado contra el diario Ajá
El Tribunal de Ética expide la resolución 04-TE/2008, del 7 de mayo del
2008, dando término al expediente de QUEJA planteado por LENITH MELÉNDEZ MALDONADO contra el diario AJÁ, por el artículo del 7 de abril
del 2008 con el título «Gata fiera full mamalú».
En los considerandos de la resolución, además de señalarse que se han
tenido en cuenta los descargos del señor Eduardo Toledo Alva, director del
diario, se indica lo siguiente:
1) La quejosa considera que el artículo referido a un video difundido en
la página de Internet YouTube, «menoscaba las normas de la ética y
la investigación periodística y atenta contra su honor y buena reputación» y no se sustenta en hechos reales.
2) Según el director del diario, el hecho sobre el cual informa el artículo
es relevante al estar vinculado a una persona de la farándula y su
publicación corresponde al estilo del diario y de su público.
3) El tribunal observa que la quejosa ofrece versiones contradictorias,
«motivo por el cual resulta irrelevante… discutir sobre la veracidad o
no de las mismas, toda vez que la cuestión de fondo es si se afectó o
no la intimidad de la persona».
4) La publicación cuestionada aborda aspectos de la esfera íntima, lo
que constituye una intromisión en la vida privada. «En consecuencia,
a juicio del Tribunal de Ética, la citada publicación, por su naturaleza,
afecta sustantivamente el derecho de intimidad de las personas».
Por consiguiente, se declara fundada la queja, debiendo el diario publicar la resolución en ocho días y de no hacerlo será difundida por los medios de comunicación asociados al Consejo de la Prensa Peruana.
Firman: Teresa Quiroz Velasco (presidenta), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Luis Peirano Falconí, Úrsula Freundt-Thurne, Diego
García Sayán, Walter Albán Peralta (vocales).

Comentario
El presente caso se pronuncia sobre una queja por violación de la intimidad, hecho que constituye una falta contra los deberes éticos del periodismo, pero que ha sido objeto de denuncias en mucho menor número que las
que tratan sobre casos de rectificación por faltarse a la verdad.
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En otras resoluciones comentadas anteriormente, hemos observado que
al referirse el tribunal a la actuación de los diarios llamados populares, tabloides, «chicha», o de cincuenta céntimos, los ha exhortado a guardar la
compostura debida, no obstante que por sus características dichos medios
impresos se dedican al ejercicio habitual y consciente del género periodístico basado en la irreverencia y la burla social. Hay que recordar que este
tipo de publicaciones no está prohibido, ni legal, ni éticamente, ni debe
estarlo. Pero también debe tenerse claro que el tipo de periodismo que
desarrollan no es identificado como una vía ideal para el desarrollo de la
vida profesional.

2.31 Caso de rectificación.– Henry Luna Montesinos contra el diario Trome
En la resolución 005-TE/2008, fechada el 7 de mayo del 2008, el Tribunal
de Ética del Consejo de la Prensa Peruana se pronuncia sobre la solicitud
de RECTIFICACIÓN interpuesta por HENRY LUNA MONTESINOS contra el
diario TROME, en relación con el artículo titulado «Capturan a terruco en
hotel», el día 20 de marzo del 2008.
La resolución da cuenta de que se ha recibido los descargos de Carlos
Espinoza Olcay, director del diario.
Entre los considerandos se señala lo siguiente:
1) El artículo del diario informó que el quejoso fue detenido por la
División contra el Terrorismo para ser interrogado, mientras estaba
trabajando en el hotel Casa Andina de Arequipa. Afirmó también
que el señor Luna Montesinos registraba antecedentes penales por
terrorismo.
2) Siete días después de la publicación Luna Montesinos envió una carta
rectificatoria al diario, afirmando que nunca había sido detenido, ni
procesado, ni registraba antecedentes penales, acreditándolo con la
copia del certificado de antecedentes penales del Registro Nacional
de Condenas del Poder Judicial.
3) Según el director del diario, la carta fue publicada el 29 de marzo, a los dos días de recibida la rectificación. Informó también que
el artículo originario se basó en una nota informativa de la Policía
Nacional (Parte Policial 09-08 de la Undécima Dirección Territorial de
la Policía- Dirtepol). Al respecto, el tribunal observa que lo afirmado
en dicho documento, de que el señor Luna Montesinos registra antecedentes penales por los delitos de terrorismo y otros, queda desvir-
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tuado por el certificado de antecedentes penales presentado por el
agraviado.
4) También anota el tribunal que la carta rectificatoria fue publicada por
el diario en forma mutilada y como un artículo del periódico, bajo el
título «afirma que no es terrorista».
5) Finalmente, el Tribunal de Ética recuerda la regla establecida por el
Tribunal Constitucional sobre el derecho de rectificación, pero sin
identificar expresamente la resolución que contiene dicha regla. Dice:
«El Tribunal Constitucional ha establecido que la rectificación deberá
publicarse íntegramente, sin intercalaciones, en la misma página y
con características similares a la comunicación que lo haya provocado o, en su defecto, en un lugar destacado de la misma sección».
Firman: Teresa Quiroz Velasco (presidenta), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Luis Peirano Falconí, Úrsula Freundt-Thurne, Diego
García Sayán, Walter Albán Peralta (vocales).

Comentario
El tribunal de ética sanciona al diario Trome por no cumplir con su deber
de rectificación en la forma establecida en la resolución expedida por el
Tribunal Constitucional con carácter de precedente obligatorio vinculante y
que ya ha sido citada varias veces en el presente trabajo (Expediente 33622004-AA/TC del 29 de agosto del 2006).
El precedente vinculante establecido por la máxima instancia interpretativa de la Constitución recoge en parte las disposiciones contenidas en las
normas legales de prensa que estaban vigentes hace más de treinta años y
que fueron promulgadas por el gobierno militar del general Juan Velasco
y del general Francisco Morales Bermúdez. Ciertamente, algunas de las
obligaciones contenidas en dichas normas legales no deben traer buenos
recuerdos a las empresas periodísticas, pero no tenemos conocimiento de
que hayan sido rechazadas una vez que han sido restauradas por el Tribunal Constitucional. Habría que examinar si los medios de comunicación las
respetan en su vida cotidiana. Por lo menos, de conformidad con el caso
bajo examen, el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana sí les
da validez plena y exige su acatamiento.
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2.32 Caso de rectificación.– Carmen Rojjasi Pella contra el diario
El Comercio
La resolución 06-TE/2008, expedida por el Tribunal de Ética del Consejo de
la Prensa Peruana, el 4 de junio del 2008, se pronuncia sobre la solicitud de
RECTIFICACIÓN interpuesta por la vocal de la Corte Superior de Justicia de
Lima CARMEN ROJJASI PELLA contra el diario EL COMERCIO. El pedido se
funda en el artículo publicado el 17 de marzo y en el editorial publicado el
día 18 de marzo del año en curso, titulados respectivamente «OCMA abre
otro proceso contra vocal que presidirá el Caso Andahuaylazo» y «Doble
juego en la administración de justicia».
Entre los considerados de la resolución, habiéndose tenido en cuenta
también el descargo presentado por el gerente legal de la Empresa Editora
El Comecio S.A., Miguel Ángel Salmón Jacobs, se dice:
1) En los dos textos publicados por el diario se informa y se comenta
en forma crítica que la indicada vocal está sujeta a un proceso disciplinario por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) debido
a que no prorrogó el mandato de detención de tres secuestradores, a
que es responsable de su liberación y de no evitar su excarcelación.
2) La vocal Rojjasi envió su carta rectificatoria con fecha 19 de marzo,
es decir al día siguiente de publicado el editorial de El Comercio,
probando que no concedió la libertad a los referidos secuestradores
y que más bien al asumir el caso emitió con fecha 10 de agosto del
2007 la sentencia condenatoria de treinta años de pena privativa de
la libertad contra los secuestradores.
3) El gerente legal de la empresa editora argumenta que se publicó
la carta de rectificación el 9 de abril del año 2008 en la sección
«Díganos lo que piensa» (página A5-Opinión) y que considera que
de este modo la empresa ha cumplido con la rectificación «en los
términos y proporciones solicitados de acuerdo con los preceptos
legales sobre la materia».
4) El tribunal recuerda que la primera regla del documento «Criterios y
reglas del Tribunal de Ética» señala que las opiniones no son materia
de rectificación. Pero añade que en vista de que el diario ha incluido
información sobre hechos concretos, cabe revisar el pedido de rectificación planteado.
5) El tribunal observa que el diario solo publicó «extractos» de la carta
remitida por la vocal Rojjasi y que, además, al hacerlo añadió el extenso comentario siguiente:
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[…] la vocal Rojjasi critica que en el editorial ‘Doble juego en administración de justicia’ se diga que ella concedió libertad y excarceló. Ello
merece una precisión. La OCMA le abrió proceso disciplinario por no
hacer nada para evitar la salida de un grupo de secuestradores en julio
del 2006. En rigor fueron otros los vocales que excarcelaron a los reos
y que también son investigados por el órgano de control según resolución que se publicó en su momento. Respecto de nuestro conocimiento
del proceso reservado, a ningún lector escapa, y la firmante no es una
excepción, que el trabajo periodístico consiste en obtener información
documental (en la medida de lo posible y protegiendo la identidad de
nuestras fuentes) para informar con precisión.

6) El tribunal anota que el comentario difundido por el diario
[…] está en contra de lo que señala el precedente vinculante establecido
en el punto 27 de la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 3362-2004-AA/TC, que refiere que el medio de comunicación no
podrá insertar en la misma nota rectificatoria, como titular o comentario,
nuevas apreciaciones o noticias, pues al insistir, revertir o poner en duda
la rectificación del reclamante, se desvirtuaría la naturaleza de la rectificación, anulando el contenido esencial de dicho derecho fundamental.
Además, dicha sentencia refiere en su fundamento 20 que tratándose
de una edición escrita, la rectificación deberá publicarse íntegramente,
sin intercalaciones, en la misma página y con características similares a
la comunicación que lo haya provocado o, en su defecto, en un lugar
destacado de la misma sección.

Por consiguiente, el Tribunal de Ética declara fundada la solicitud de
rectificación y dispone que el diario publique la carta en «la forma que
señala el precedente del Tribunal Constitucional». La rectificación deberá
hacerse en siete días calendarios y en caso de no publicarse será difundida
en los medios de comunicación asociados al Consejo de la Prensa Peruana,
«acompañada de un nota explicatoria que el Tribunal elaborará al respecto».
Firman: Teresa Quiroz Velasco (presidenta), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Luis Peirano Falconí, Úrsula Freundt-Thurne, Diego
García Sayán, Walter Albán Peralta (vocales).

Comentario
La severidad de la resolución del tribunal puede explicarse por el comportamiento indebido del periódico, no solo al difundir grave información
falsa sobre la magistrada de un tribunal superior de justicia del país, sino
al desarrollar un largo e incoherente ensayo de justificación por haberlo
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hecho, además de publicar la rectificación veinte días después de recibido
el pedido de rectificación y hacerlo en lugar inadecuado e insistiendo en
su posición.
La resolución también pone en evidencia, más que en otros casos, que
no tiene justificación la conducta de resistencia del medio de comunicación
a rectificar la información como corresponde, pues ahora se cuenta con un
precedente vinculante del Tribunal Constitucional que ha fijado las pautas
que delimitan claramente la forma de cumplimiento de dicho deber.
En cuanto al editorial también publicado por el diario en relación con
la supuesta mala conducta de la magistrada, el tribunal trae a colación que
no procede la rectificación de la opinión, conforme a lo establecido en su
documento titulado «Criterios y reglas del Tribunal de Ética». Cabe, sin embargo, recordar que el deber de conceder la réplica por opiniones vertidas
en el medio de comunicación, en algunas oportunidades ha sido señalado
por el mismo órgano decisorio como un deber ético periodístico, o al menos como una recomendación a la cual se puede prestar atención.

2.33 Caso de queja.– Fedapaz y Javier Rodolfo Jahncke Benavente contra
el diario Correo (de Piura)
El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana expide la resolución
08-TE/2008, fechada el 6 de agosto del 2008. El asunto versa sobre la QUEJA presentada por la doctora Rosa María Quedena Zambrano, directora de
la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz-FEDAPAZ y el miembro
de ella JAVIER RODOLFO JAHNCKE BENAVENTE, por cuatro artículos de
fecha 18 de marzo, 4, 5 y 6 de abril del 2008. La queja también se dirige
contra la difusión del pedido de rectificación de los quejosos que hizo el
diario CORREO (DE PIURA) el 14 de abril del 2008. Los descargos del diario
han sido presentados por su director el señor Rolando Rodrich Sarango.
Algunos considerados de la resolución, con el respectivo pronunciamiento del tribunal, son los siguientes:
1) El miembro del tribunal Luis Peirano Falconí se inhibe de participar
en la resolución del caso, atendiendo a lo manifestado por la empresa
quejada, no obstante no tener relación alguna con los quejosos.
2) Sobre el artículo «Secuestro al paso», el director del diario no presentó prueba alguna que sustentara la afirmación de que Jahncke
coordinó «los actos de violencia ocurridos el 8 de marzo del 2008,
durante la celebración del Día Internacional de la Mujer, en el sector
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3)

4)

5)

6)

7)

Tres Acequias, en el departamento de Piura». Por consiguiente, la
queja planteada contra dicha afirmación resulta fundada.
Sobre el artículo «Frente antiminero se reunirá hoy en Piura. Jahncke,
bajo seudónimo, distribuye invitación restringida a los miembros»,
el diario sustenta en parte lo afirmado. Por consiguiente, la queja es
fundada en parte.
Sobre el artículo titulado «Piden que DINCOTE los investigue», en
que se afirma que SEDAPAZ presionó al fiscal Juan Ortiz Arévalo,
el diario responde que dicha afirmación «no fue una incriminación
directa sino una sospecha (por eso su tratamiento en condicional)».
El tribunal hace referencia a la Resolución 02-TE/2008, en la que estableció que «presentar afirmaciones en condicional implica atribuir
una conducta, por lo que debe estar respaldado en una prueba que
permita sustentarla». Dado que no lo ha hecho así el diario, esta parte
de la queja también se declara fundada.
Sobre el artículo «FEDAPAZ quiere guerra. Manipulan en pro de la
violencia», el tribunal observa que el diario no tiene certeza de lo
afirmado, por lo que declara fundada esta parte de la queja.
En relación con la queja por la difusión de la carta rectificatoria, el tribunal da cuenta de que la publicación fue editada por el diario, pero
que ello no afectó su contenido, por lo que la queja a este respecto
es infundada.
En cuanto a la queja de los afectados de que el diario no les solicitó
su versión de los hechos al elaborar los artículos publicados, el tribunal recuerda el «principio ético que los medios de comunicación
deben observar el máximo rigor para recoger los diferentes puntos
de vista sobre el asunto materia de la publicación», conforme a la
Resolución 01-TE/2008. En vista de que el diario no ha actuado en
este caso conforme a dicho principio de «observancia obligatoria», se
declara fundada esta parte de la queja.

Por consiguiente, en atención a lo expuesto en las líneas precedentes,
se ordena al diario que publique la resolución en ocho días de notificada y
que de no hacerlo se dispondrá la difusión en los medios de comunicación
asociados.
Firman: Teresa Quiroz Velasco (presidenta), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Úrsula Freundt-Thurne, Diego García Sayán, Walter
Albán Peralta, Graciela Fernández-Baca de Valdez (vocales).
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Comentario
Nuevamente se trata de un caso sobre la conducta de un diario de provincia, lo que revela que paulatinamente se va conociendo la existencia del
tribunal fuera de Lima. La resolución es especialmente interesante, porque
para expedirla el tribunal se funda en resoluciones anteriores, a través de
las cuales se han ido asentando principios de obligatorio cumplimiento. De
este modo, progresivamente, en base a la difusión de precedentes, se va
facilitando tanto la labor del tribunal, como la orientación de los mismos
órganos periodísticos. Así, por ejemplo, en la resolución se cita el principio
ético de «observancia obligatoria» contenido en la Resolución 01-TE/2008,
según el cual «los medios de comunicación deben observar el máximo rigor para recoger los diferentes puntos de vista sobre el asunto materia de
la publicación». También se cita la Resolución 02-TE/2008, por la que se
estableció que «presentar afirmaciones en condicional implica atribuir una
conducta, por lo que debe estar respaldado en una prueba que permita
sustentarla».
Por consiguiente, en atención a lo expuesto en las líneas precedentes,
se ordena al diario que publique la resolución en ocho días de notificada y
que de no hacerlo se dispondrá la difusión.

2.34 Caso de queja.– Shellah Allison Hoefken contra la revista Caretas
La resolución 001-TE/2009 del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa
Peruana versa sobre la QUEJA planteada por SHELLAH ALLISON HOEFKEN
CONTRA la revista CARETAS por el artículo titulado «Leyes de sangre» publicado el 11 de diciembre del 2008 y la respuesta enviada por Marco Zileri
Dougall, director de dicho medio.
Entre las acotaciones incluidas en los considerandos de la resolución se
hallan las siguientes:
1) La señora Hoefken afirma que el artículo es anónimo, pues solo tiene
las iniciales del autor, que su contenido falta a la verdad y que atenta
contra los derechos del niño y de la madre.
2) El director de la revista señala que el artículo hace una reseña de
los procesos judiciales seguidos por Manuel Roca Rey y la quejosa.
Aduce que la nota no fue parcializada, pues la señora Hoefken expuso su versión de los hechos en un programa televisivo en el que
no participó la contraparte, por lo que la revista decidió presentar la
versión de esta, incluyendo también la opinión de una especialista
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de la ONG Manuela Ramos que anteriormente brindó asesoría a la
quejosa. En cuanto al uso de las iniciales del autor, el director explica
que se debe a un estilo periodístico y que la señora Hoefken pudo
llamar a la revista para conocer la identidad del responsable.
3) El tribunal observa que independientemente de la omisión en presentar la versión de la afectada, la información publicada expone
aspectos vinculados a la vida personal e intimidad, que aunque son
de conocimiento de la autoridad jurisdiccional hay el «deber de cautelar… de manera especial, aquellos que protegen la situación de los
menores de edad».
Por tanto, el tribunal declara fundada la queja y dispone que la revista
publique la resolución en su edición más próxima. En caso de no hacerlo se
dispondrá su publicación en los medios de comunicación asociados.
Firman: Teresa Quiroz Velasco (presidenta), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Walter Albán Peralta, Graciela Fernández-Baca de
Valdez (vocales).

Comentario
El tribunal sanciona a la revista Caretas por haber faltado a su deber ético
al omitir la versión de la señora Hoefken en su publicación, conforme a lo
establecido en otras resoluciones.
En este caso, el tribunal no admite como defensa del director de la revista Marco Zileri Dougall, el argumento de que en un canal de televisión
la señora expuso su versión de los hechos unilateralmente, es decir sin la
presencia de su contraparte el señor Manuel Roca Rey. La posición del tribunal es que el equilibrio informativo y de opiniones exigible a un órgano
periodístico debe realizarse al interior de sus propias páginas, dentro de la
misma publicación. Conforme a esta aseveración, que nos parece atinada, el
criterio del tribunal es que la revista no ha satisfecho el deber de equilibrio
ético, pues no basta sumar la información y la opinión que dicho medio
propaló, más la que difundieron otros órganos periodísticos, para afirmar
que el asunto en conflicto ha sido presentado equilibradamente ante los
lectores.
Por otro lado, el tribunal también declara fundada la queja porque considera que la publicación ha efectuado una «difusión inadecuada de aspectos
que involucran la intimidad de las personas». Juzga el órgano decisorio
que los derechos fundamentales de las personas (el honor, la intimidad, el
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nombre, entre otros) deben ser debidamente resguardados por los medios
de comunicación social y de modo especialmente exigente cuando se trata
de menores de edad.
La intimidad de la vida privada atañe a las cuestiones y asuntos de las
personas que normalmente, según un lugar y una época determinados, se
hallan fuera de la mirada pública. Por ejemplo, en la actualidad, a nivel
urbano, la intimidad comprende la vida familiar, sexual, sentimental, el
estado de salud, la muerte, el domicilio, el cuerpo desnudo, las funciones
excretorias, entre otros aspectos.

2.35 Caso de queja.– Luis Alejandro Giampietri Rojas contra el diario
La República
En la resolución 002-TE/2009 del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa
Peruana, expedida con fecha 11 de marzo del 2009, se da por terminado el
expediente de QUEJA tramitado a solicitud de LUIS ALEJANDRO GIAMPIETRI ROJAS contra el diario LA REPÚBLICA «por difundir informaciones que
ya fueron objeto de rectificación». Las respuestas del diario fueron enviadas
por los periodistas Ángel Páez Salcedo y Edmundo Cruz Vílchez.
Algunos de los considerandos de la resolución tienen el siguiente contenido:
1) El señor Giampetri informa que ante diversas publicaciones del diario que lo involucraban en el caso de las interceptaciones telefónicas ilegales, remitió una carta rectificatoria por considerarlas falsas e
inexactas. La carta fue publicada por el diario.
2) Sin embargo, tres días después, el reclamante refiere que el diario
publicó una caricatura sobre la rectificación y al día siguiente los dos
periodistas antes mencionados reiteraron los hechos que habían sido
objeto de la rectificación. Además, no lo buscaron para brindar su
versión de los hechos.
3) Los periodistas respondieron que los artículos posteriores a la rectificación eran expresión de su opinión y por tanto no están sujetos a
rectificación según el documento del tribunal «Criterios y reglas para
rectificaciones». Por otro lado, explican que no solicitaron la versión
del quejoso, porque dichos textos contenían informaciones y comentarios sobre declaraciones públicas.
4) Respecto a los hechos atribuidos al señor Giampetri, el tribunal considera que son materia de investigación y el periodismo no debe ser
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impedido de informar sobre ello «máxime tratándose de un funcionario de muy alto nivel (vicepresidente de la República) y calificado
como una persona pública, expuesta en tal virtud al escrutinio de la
ciudadanía».
En consecuencia, el tribunal declara improcedente la solicitud, por considerar que la carta remitida por el reclamante no contiene una rectificación, sino su versión de los hechos y que los artículos posteriores de los
periodistas expresan su opinión.
Firman: Teresa Quiroz Velasco (presidenta), Diego García Sayán, Walter
Albán Peralta, Graciela Fernández-Baca de Valdez (vocales).

Comentario
El expediente de queja se deriva de un expediente anterior de rectificación.
Ambos fueron planteados por el vicepresidente de la República, el vicealmirante Luis Alejandro Giampietri Rojas. El tribunal, en su pronunciamiento, declara infundada la queja, en parte porque se ha dirigido contra una
caricatura. Aunque el texto de la resolución no lo señala expresamente, se
puede colegir de ella que para el tribunal la caricatura constituye, en este
caso al menos, una expresión de la opinión del dibujante, del medio de
comunicación, o de ambos y, por tanto, no está sujeta a rectificación. Además, el órgano decisorio observa que el contenido del dibujo se ajusta a los
límites éticos del periodismo.
En términos generales, a nivel jurídico, se acepta como lícita la publicación de un escrito, dibujo, foto, etcétera, de contenido humorístico, es decir
que se publique con animus iocandi (intención de burla), animus ludendi
(intención de juego), animus ridendi (intención de causar risa), como se
suele decir usando diferentes expresiones latinas en las resoluciones judiciales sobre la materia. En la resolución bajo examen el Tribunal de Ética hace
suyo este criterio legal y le da validez también en el plano ético. Es decir,
admite que una caricatura, debido a que su finalidad es fundamentalmente
humorística, no atenta en general contra la ética periodística.
No obstante lo dicho, habría que preguntarse sobre la regla a aplicarse
si se tratara de la publicación de una caricatura de contenido estrictamente
informativo que se probara que es falso. Por ejemplo, si se dibujara a una
persona robándose un saco de dinero de un millón de soles y se comprobara luego que la persona representada en el dibujo no es el ladrón. ¿El hecho
de que la caricatura haya sido publicada con animus ridendi impediría que
se pudiera obligar al medio a publicar la rectificación que se le enviara? Pro-
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bablemente, más incluso que desde el punto de vista legal, la respuesta debería ser afirmativa en el ámbito de la responsabilidad ética del periodismo.
Podría también analizarse qué pasaría de tratarse de una caricatura cuyo
contenido fuera claramente la expresión de una opinión. Siguiendo el ejemplo anterior, si la persona dibujada como ladrón, lo fuera efectivamente,
pero se le representara con una serie de recursos gráficos agraviantes, por
ejemplo mostrando a sus hijos menores de edad como los beneficiarios del
millón de soles robado. Es previsible que este dibujo, si ya no a nivel legal,
al menos en el plano ético, pudiera también dar lugar a un pronunciamiento
correctivo del tribunal, de modo semejante a cuando en algunos casos el
contenido de los artículos de opinión ha merecido al menos una llamada
de atención, una exhortación o una recomendación, para que el órgano
periodístico actúe más correctamente.
Pasando a otro punto, el tribunal aclara acertadamente que cuando se
trata de informaciones sobre hechos que están siendo objeto de investigación (se supone policial, judicial, parlamentaria, entre otras), el periodismo
goza de más libertad para exponerlos.
También dice que cabe igual libertad si se trata de «un funcionario de
muy alto nivel (vicepresidente de la República) y calificado como una persona pública, expuesta en tal virtud al escrutinio de la ciudadanía». Aquí el
tribunal identifica nuevamente a los funcionarios públicos con las personas
públicas, cuando no son siempre coincidentes.
Finalmente, nos parece que el parámetro de menor protección ante la
prensa que se aplica en este caso a Luis Giampietri, es contrario al de mayor
protección que se aplicó a Luis Solari en un caso anteriormente revisado.
Como se ha dicho reiteradamente, conforme a la doctrina, jurisprudencia y
normativa legal, no solo nacional, sino mundial, además de los funcionarios
públicos, también las llamadas personas públicas, entre las que se comprende generalmente a los políticos que no son funcionarios públicos, se hallan
más sujetas a la crítica, de tal manera que poca o ninguna responsabilidad
debe acarrear ejercer dicha crítica a través del periodismo.
Por supuesto, tal estándar debe regir para proteger a cualquier persona
que se exprese negativamente sobre un político. Da la impresión, contrastando los casos de Luis Solari y Luis Giampietri, que el tribunal aplica estándares contrarios, otorgando mayor protección, es decir no imponiéndole
sanción, al medio que critica a Giampietri y brindando menor protección y
sancionando al que critica a Solari.
Insistimos en la necesidad de que un órgano que tiene la responsabilidad de pronunciarse sobre denuncias de cualquier orden, ya sea en el cam-

233

234

José Perla A naya

po legal o ético, debe hacer patente que ejerce sus funciones sin distinguir
ni entre las personas que denuncian ni entre las que son denunciadas.

2.36 Caso de queja.– Mónica Vecco Ordóñez contra el diario La Primera
Mediante resolución 003-TE/2009 del Tribunal de Ética del Consejo de la
Prensa Peruana, de fecha 8 de abril del 2009, concluye la QUEJA presentada
por MÓNICA VECCO ORDÓÑEZ contra el diario LA PRIMERA.
La queja se refiere al artículo «Periodista evaluó riesgos en Nazca» de
César Hildebrandt, publicado el 30 de abril del 2008. A pedido del tribunal
se recibió la respuesta enviada por el director del diario César Lévano.
En los considerandos se reseña lo siguiente:
1) Afirma la señorita Vecco que el artículo publicado se basa en un informe del Órgano de Control de la Corporación Peruana de Aeropuertos
y Aviación Comercial (Corpac), cuyas «recomendaciones fueron dejadas en suspenso por la Contraloría General de la República y sus autores se encuentran denunciados ante el Ministerio Público». Afirma,
además, que el diario no buscó su versión antes de la publicación,
por lo que envió una carta de rectificación, pero esta no fue difundida. Añade que estuvo contratada por Corpac como consultora en
temas de su especialidad, que dicha entidad encontró conforme su
trabajo y que no ha sido requerida por ningún órgano de control.
2) El director César Lévano señala que la publicación es la expresión de
la opinión del periodista, sobre la cual no asume responsabilidad.
3) El tribunal observa que en su artículo de opinión, el periodista
Hildebrandt se basa en el informe de Corpac de fecha anterior a la
intervención de la Contraloría y que en ese entonces este era el único
elemento de juicio sobre el asunto. «Sin embargo, esta información
posterior (la de intervención de la Contraloría) haría aconsejable que
el diario La Primera rectifique los hechos expresados en la información publicada».
Por consiguiente, se declara infundada la queja. Además, se resuelve
«exhortar al diario La Primera que rectifique la información publicada contando con los elementos de juicio e información que se conocieron con
posterioridad a la publicación del artículo».
Firman: Teresa Quiroz Velasco (presidenta), Luis Peirano Falconí, Úrsula
Freundt-Thurne, Diego García Sayán, Walter Albán Peralta, Graciela Fernández-Baca de Valdez (vocales).
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Comentario
El tribunal declara infundada la queja debido a que la publicación periodística que se divulgó es un artículo de opinión y a que al escribirlo su autor
César Hildebrandt se valió de los datos oficiales de Corpac existentes en
ese momento.
No obstante, el tribunal, actuando de manera cada vez más frecuente mediante exhortaciones, recomendaciones y consejos, declara que sería
«aconsejable» que a la vista de la información recientemente conocida, por
la que se demuestra que la primera información de Corpac estaba equivocada, el diario procediera a rectificar los datos errados de la primigenia
publicación.
¿Es un deber ético —aunque no legal— de un medio de comunicación
que divulgó información tenida oficialmente como veraz al momento de su
difusión, acceder a la rectificación cuando se conoce que dicha información
es errónea? ¿Qué defensa tiene la persona afectada en estos casos, que no
suelen ser poco frecuentes? No tiene a su favor la Ley de Rectificación, pues
la información publicada primigeniamente era verdadera en el momento
de su publicación y por tanto no cabe rectificarla. Es por ello que creemos
que sería un acto de justicia que dicho pedido de rectificación encontrara
acogida en el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, pero no
solo a nivel de «consejo» cursado al órgano periodístico, sino de mandato.

2.37 Caso de queja.– John Víctor Flores Luque contra el diario El Popular
La resolución 004-TE/2009 del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa
Peruana está fechada el 30 de abril del 2009 y versa sobre la QUEJA planteada por JOHN VÍCTOR FLORES LUQUE contra el diario EL POPULAR, por
los artículos «Loco del volante anda suelto» y «Grita: Soy inocente» del 22
de febrero y 28 de marzo del 2009.
1) El señor Flores presentó una queja contra el diario en vista de que
se negaron a publicar su carta de rectificación enviada por el primer
artículo en que se le sindica como responsable del choque producido
el 14 de febrero del 2009.
2) Luego de publicarse una «burda rectificación» en el segundo artículo
(con el título: «Grita: Soy inocente»), amplió su queja contra el diario.
3) El director del diario, Alan Morales, explica que el primer artículo
(«Loco del volante anda suelto») «no parte de hechos falsos… se
basa en testimonios directos en el lugar del accidente». Añade que
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en el segundo artículo se presenta la versión del afectado y no se ha
tenido la intención de ofender a nadie «sino que responde al estilo
del diario».
4) El tribunal confirma que en el primer artículo no se recogió la versión
del señor Flores y que en el segundo se difundió el contenido de la
carta rectificatoria, pero «presentándolo como si dicho medio de comunicación lo hubiese entrevistado».
5) El Tribunal de Ética recuerda que mediante la Resolución 02-TE/2008
(Caso 03-08) «ha establecido que los medios de comunicación deben
considerar las versiones de las partes con la finalidad de evitar que
la información sea parcial o inexacta, lo cual en este caso no ha
sucedido».
En atención a lo expuesto y conforme a sus atribuciones reglamentarias,
el tribunal resuelve declarar fundada la queja contra los indicados artículos.
Dispone que el diario publique la resolución en ocho días y que de no hacerlo sea difundida en los otros medios asociados al Consejo de la Prensa
Peruana.
Firman: Teresa Quiroz Velasco (presidenta), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Luis Peirano Falconí, Úrsula Freundt-Thurne, Walter
Albán Peralta, Graciela Fernández-Baca de Valdez (vocales).

Comentario
Hay varios puntos que se han mencionado antes y que cabe destacar nuevamente a la luz de la presente resolución. Reseñamos algunos de ellos
sucintamente: 1) El hecho de que un periódico trabaje dentro de un estilo
más popular, no lo exime de responsabilidades éticas, como por ejemplo la
de no ofender a las personas; 2) la fuente informativa de testigos en el lugar
de un accidente no tiene la credibilidad suficiente para constituir la única
fuente a ser utilizada por el medio; 3) hay precedentes de ética profesional
periodística establecidos por el Tribunal de Ética que deben o pueden ser
consultados por los medios, como por ejemplo el de que hay que contrastar
las opiniones que se presentan; y 4) la rectificación de la persona afectada
debe presentarse en términos comedidos y no adecuando su presentación
a la conveniencia estilística del periódico.
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2.38 Caso de queja.– Comercial Tres Estrellas S.A. contra el diario
El Comercio
La resolución 006-TE/2009 del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa
Peruana versa sobre la QUEJA planteada por la señora Berta Adauto Quispe, gerente general de COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A. contra el diario
EL COMERCIO.
El motivo de la queja es la publicación de los artículos de fecha 30 de
abril y 1 de mayo del 2009, que llevan los títulos siguientes: «INPE otorga
millonarios contratos a empresa que adulteró documentos» y «Denuncian
y separan a funcionarios del INPE». Los descargos del diario son hechos
por el periodista Alfredo Alí Alava Merino, de la Unidad de Investigación.
Entre los considerandos se señalan los siguientes puntos:
1) La representante de la empresa quejosa afirma que en el titular del
primer artículo se acusa a la empresa de un delito, pero que el contenido del artículo dice que el caso se encuentra en investigación.
2) Afirma igualmente la señora Adauto que las afirmaciones aparecidas
en los artículos son falsas, como que un señor Rosendo Olivares
forma parte de la plana ejecutiva de la empresa, que la empresa fue
favorecida a dedo por el INPE para brindar el servicio de distribución
de alimentos dentro de los penales y que nadie controla esto.
3) El periodista Alí Alva, de El Comercio, «No aportó suficientes elementos que desvirtúen los fundamentos de la queja».
4) El tribunal observa que hay contradicción entre el texto del titular
del artículo y el contenido de este. Además, que el diario publicó el
22 de mayo solo una parte de la carta de rectificación de la señora
Adauto y agregándole un comentario. El hecho de añadir un comentario, apostilla, como complemento de la carta de rectificación está en
contra de lo dispuesto por el precedente vinculante establecido en el
punto 27 de la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente
3362-2004-AA/TC que:
[...] establece que el medio de comunicación no podrá insertar en la misma nota rectificatoria, como titular o comentario, nuevas apreciaciones
o noticias, pues al insistir, revertir o poner en duda la rectificación del
reclamante, se desvirtúa la naturaleza de la rectificación anulando el contenido esencial de dicho derecho fundamental.

En atención a lo expuesto, conforme a sus atribuciones reglamentarias,
el tribunal resuelve declarar fundada la queja contra los indicados artículos
de El Comercio. Dispone también que el diario publique la resolución en

237

238

José Perla A naya

ocho días y que, de no hacerlo, sea difundida en los otros medios asociados
al Consejo de la Prensa Peruana.
Firman: Teresa Quiroz Velasco (presidenta), Alfonso de los Heros Pérez
Albela (vicepresidente), Luis Peirano Falconí, Úrsula Freundt-Thurne, Walter
Albán Peralta, Graciela Fernández-Baca de Valdez (vocales).

Comentario
Al observar y sancionar el tribunal que entre el titular del periódico y el
contenido de este hay afirmaciones contradictorias, pone de relieve una forma de actuación que lamentablemente en la actualidad no es poco frecuente en un conjunto de publicaciones nacionales. Esta consiste en utilizar un
titular llamativo y escandaloso, cuyo contenido se sabe que es falso, a fin de
llamar la atención del público para que compre el periódico. Solo después
de adquirir el ejemplar y leerlo en su integridad se enterará el lector de
que lo escrito es contrario al titular y que ha sido timado en su expectativa
de conocer el desarrollo de determinada información. La consecuencia es
todavía peor para el público que no llega a comprar la publicación, pues
se quedará con la idea de que el contenido del titular es verdadero. No hay
que olvidar que, como ha sido observado por varios autores, en gran parte
hoy los periódicos no se leen, sino que solo se «ven». De lo expuesto en
el caso bajo examen queda en evidencia que incurrir en la infracción ética
anotada acarrea consecuencias más perjudiciales que las que causa un titular que resulta incongruente o incoherente con la nota interior del periódico, pero que no es abiertamente contradictorio con ella.
De acuerdo con los casos observados, se puede afirmar que gran parte
de los problemas actuales del periodismo nacional, en relación con la falta
de veracidad, la falta de credibilidad, la falta de ponderación y otras, se originan por la forma como han sido redactados los titulares. Por tanto, cabe
preguntarse si los directores, editores o responsables de dicha tarea se dejan llevar, más que en otras áreas del trabajo periodístico, por la búsqueda
del ingreso dinerario que se logra con los titulares. Hay que anotar que la
mayor parte de los entrevistados en la primera parte de esta obra identifica
explícitamente al afán de ganancia económica como el factor principal que
aparta al periodismo nacional de sus principios, reglas y valores éticos.
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2.39 Caso de queja.– Municipalidad Distrital de Surco contra la revista
Caretas
En la resolución 002-TE/2010 del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa
Peruana, expedida con fecha 3 de febrero del 2010, se da por terminado
el expediente de QUEJA tramitado a solicitud de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCO representada por su procurador público, José Manuel
Salazar Castañeda, contra la revista CARETAS.
Son objeto de la queja ocho artículos publicados por la revista entre abril
y agosto del 2009, con relación a la actuación de la entidad en una cuestión
de licencia y otra de zonificación, con títulos como «Buscando estúpidos»
«A lo bestia», «Perdiendo la paciencia», «Verticalización salvaje», etcétera.
La respuesta de la revista Caretas fue enviada por el presidente del Directorio, Enrique Zileri Gibson.
Los considerandos de la resolución contienen puntos como los siguientes:
1) Afirma el procurador que en los artículos de la revista se atribuye «a
la Corporación Municipal de Santiago de Surco una serie de hechos,
cualidades o conductas que perjudican el honor o la buena reputación de la corporación edil» en relación con la licencia de construcción otorgada a un inmueble en la urbanización Casuarinas Sur y al
cambio de zonificación de un terreno de la avenida Nicolás Rodrigo,
lo cual se hizo «cumpliendo con la normatividad vigente, por una
comisión independiente de la municipalidad».
2) El señor Zileri cuestiona la licencia otorgada y arguye que la responsabilidad final por ello corresponde a la Municipalidad Distrital de
Santiago de Surco.
3) El tribunal observa que Caretas publicó la carta de la señora María
Elena Mendoza del Solar, gerente de Imagen Institucional de la
Municipalidad (edición 2094) y además da a conocer la dirección del
portal de Internet de la entidad, en el que está el documento que
contiene sus puntos de vista al respecto, con todo lo cual la revista
«ha otorgado la posibilidad a la ciudadanía que forme su propia opinión sobre este tema».
En consecuencia, el tribunal declara infundada la queja.
Firman: Teresa Quiroz Velasco (presidenta), Alfonso de los Heros PérezAlbela (vicepresidente), Luis Peirano Falconí, Úrsula Freundt-Thurne, Walter
Albán Peralta, Graciela Fernández-Baca de Valdez (vocales).
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Comentario
A nuestro parecer, resulta débil y discutible la argumentación desarrollada
por el tribunal en la resolución y que lo lleva a expedir un fallo que exime
de responsabilidad a la revista Caretas. Si como en otros casos resueltos por
el tribunal, los datos consignados en el presente, según la parte considerativa de la resolución, dan cuenta con claridad que la información propalada
por la publicación fue equivocada y que ello pudo fácilmente evitarse consultando las fuentes idóneas, no se ve la razón para que se pase por alto
dicha negligencia.

2.40 Caso de queja.– Essalud contra el diario La Primera
Mediante resolución 003-TE/2010 del Tribunal de Ética del Consejo de la
Prensa Peruana, de fecha 3 de marzo del 2010, concluye la QUEJA presentada por Pío Fernando Barrios Ipenza, presidente ejecutivo de ESSALUD,
contra el diario LA PRIMERA.
La queja se refiere a los artículos «El Road Show del Pillo», «Suspendido» y «ATA sí que mata» de fechas 23 y 24 de octubre del año 2009.
Los considerandos reseñan lo siguiente:
1) El diario reconoce la competencia del tribunal, por lo que la queja fue
puesta en su conocimiento.
2) El representante de EsSalud afirma que la publicación dice que viajó a
España «a vender los hospitales de EsSalud», calificó de «Roba show»
el evento en que participó y sugiere que tiene un compadrazgo con
«los injertos de Rinconada».
3) El tribunal observa que la comunicación extemporánea del diario explicando su posición no enerva lo afirmado, y que las informaciones
de los artículos objeto de la queja sobre la conducta del funcionario
carecen de toda prueba.
Por consiguiente, se declara fundada la queja y se dispone la publicación
de la resolución en el plazo de ocho días, con el requerimiento reglamentario en caso de no hacerlo.
Firman: Teresa Quiroz Velasco (presidenta), Alfonso de los Heros PérezAlbela (vicepresidente), Luis Peirano Falconí, Úrsula Freundt-Thurne, Diego
García Sayán, Walter Albán Peralta, Diego García-Sayán (vocales).
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Comentario
Nuevamente, se trata en concreto de un caso de información periodística de
gran impacto, pero que es falsa. Ante la queja planteada, el diario La Primera no presenta argumento de defensa alguno. Los titulares que empleó
la publicación son extremadamente dañinos para la persona natural y la
persona jurídica afectadas. Es evidente que en este y otros casos la sanción
impuesta al diario por el tribunal servirá poco o nada para reparar el daño
causado al honor e imagen de los mencionados en las publicaciones.
Si los titulares escandalosos y ofensivos, como se mencionó en un caso
anterior, es lo que más queda, a veces lo único que retiene el público, ¿no
se debería ser más cuidadosos en su preparación y más severos en sancionar las infracciones que se cometen con ellos? La rectificación posterior o la
publicación de la resolución sancionadora, por su misma naturaleza formal
y legal, van a ser poco o nada para amenguar o borrar el impacto de los
titulares. La rectificación presumiblemente no va a ser leída más que por un
público especializado o interesado en la materia. Por tanto, debería haber
más rigor ético en cuanto a la redacción de los titulares, no solo de la prensa escrita, sino de la televisión cuando, por ejemplo, anuncia los escándalos
o los que llama «destapes» del programa periodístico dominical, o de la
radio que suele hacer un ejercicio desbocado y altisonante de la palabra.
Este último punto es aún más notorio en las radios provincianas y locales
cuando hay conflictos y se refieren a las autoridades, las empresas mineras,
etcétera, según ha sido destacado también por alguno de los periodistas
entrevistados.
Conforme a la regla de invitación del tribunal a las empresas periodísticas no asociadas, la cual ha demostrado tener acogida, en este caso el
diario La Primera, que sin ser miembro del Consejo de la Prensa Peruana
aceptó su competencia y se sometió a sus decisiones. De mantenerse o
crecer el prestigio del tribunal en su labor de examinar y resolver los casos,
su capacidad de convocatoria también seguirá creciendo y las empresas, los
periodistas y el público serán beneficiados.
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Conclusiones

Cada país construye su propia idea y su propia realidad sobre la ética
periodística en base a su historia concreta. La concepción que se tiene sobre la ética periodística y las características de los dilemas que plantea su
práctica en el Perú se han hecho patentes a través de las declaraciones de
los periodistas entrevistados y de las argumentaciones y decisiones de las
resoluciones del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. De
forma implícita o explícita, a través de la lectura de dichos documentos, hay
cinco hechos acaecidos en el último medio siglo que explican el surgimiento sin precedentes del actual movimiento legislativo y gremial en pro de la
autorregulación como la vía principal hacia el logro de la ética periodística.
El primer hecho histórico a tenerse presente es que el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, iniciado el 3 de octubre de 1968, organizó un
sistema normativo por el cual impuso al Estado como socio en todas las
empresas de radio y televisión y se apropió de todas las compañías editoras
de los diarios de circulación nacional. Los empresarios y los periodistas se
refieren a esta época como la peor para el ejercicio de la actividad.
El segundo hecho es que al retornar a la presidencia el arquitecto Fernando Belaunde Terry en 1980, se llevó a cabo un proceso de reversión e
indemnización a favor de los propietarios que habían sido afectados por el
que empezó a denominarse despojo; también se derogó la última Ley de
Prensa 22244 del año 1978 y entró en vigencia la Constitución de 1979, en
la que por vez primera se incluyó una disposición que prohibía dictar una
ley específica que tipificara delitos sobre el ejercicio del derecho de libertad
de expresión (artículo 2, numeral 4).
El tercer hecho es que el año 1997 algunos de los principales órganos
periodísticos formaron el Consejo de la Prensa Peruana, con la finalidad
de preservar la libertad de expresión, proteger a los periodistas ante los
crecientes atropellos del gobierno de entonces y brindar un mecanismo de
[245]

246

José Perla A naya

defensa al público ante la actuación de las empresas asociadas a dicha institución. A fin de viabilizar estos propósitos, el año 1998 se constituyó el Tribunal de Ética. La trascendencia cada vez mayor que va teniendo su actuación es notoria, pues como hemos observado de las resoluciones revisadas,
paulatinamente se han ido fijando ciertos lineamientos sobre la actuación
periodística y además con más frecuencia el tribunal no se limita a resolver
la queja concreta que se le ha planteado, sino que emite exhortaciones de
carácter general y absuelve las consultas que se le hacen.
El cuarto hecho histórico relevante es que al concluir el gobierno de
Fujimori el año 2000, se conoció la corrupción en que habían estado involucrados los principales empresarios de la televisión y algunos de la prensa y
de otros sectores mediáticos, quedando en evidencia el decaimiento moral
de dicho gremio entre el período de los años setenta y de los años noventa,
así como la ineficacia de la normativa legal y ética sobre comunicación para
impedir que ello sucediera. Los testimonios de los periodistas entrevistados
inciden en remarcar el daño que esta experiencia negativa ha acarreado
a todo el gremio en general y las dificultades que se tendrán por mucho
tiempo para superarla.
El quinto y último hecho es que el año 2004, durante el gobierno del
presidente Alejandro Toledo, se promulgó la Ley de Radio y Televisión
28278, en que se ha incluido un conjunto de obligaciones de orden ético
que deben regir las actividades de la radio y la televisión, tales como tener
un código de ética que sea de conocimiento público y seguir los procedimientos establecidos en aquel para atender las quejas y los pedidos de
rectificación de los usuarios.
En la actualidad, mientras que en otros países latinoamericanos, la corriente en marcha es la de incrementar la regulación sobre el periodismo,
la que incluso tiene en varios casos algunos rasgos restrictivos y represivos,
en el Perú la opción desde hace más de treinta años es la de la abstención
legislativa y administrativa estatal. Para algunos, esta posición desreguladora ha sido la causante, al menos en parte, de que en los años noventa
del siglo anterior se llegara en el país a niveles de corrupción mediática sin
parangón con lo sucedido a nivel regional y quizás mundial. Para otros, el
reconocimiento de esa realidad obliga a acometer con más fuerza que nunca la reflexión y el debate en torno a quién y cómo corresponde normar
y supervisar de manera eficaz la conducta de las empresas, instituciones,
propietarios, gestores, responsables y trabajadores de la comunicación periodística en toda su diversidad.
Aunque el argumento no sea del agrado de un amplio sector de los
empresarios y periodistas, fundamentalmente los de las generaciones ma-
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yores, hay que prestar atención a que un conjunto importante de peruanos
(periodistas, políticos y ciudadanos) cree que el Estado peruano debería
encontrar un punto de equilibrio entre, por un lado, la avidez regulatoria
oficial que se ha expresado históricamente a través de la tradicional legislación agobiante, tan propia de nuestras leyes de prensa y, por el otro lado, la
displicencia y el desentendimiento casi completo sobre el asunto, es decir
de demasiada permisividad respecto a la conducta de los medios de comunicación social en general y del periodismo en especial.
No se puede negar que hay una actitud de debilidad y apocamiento
de los poderes del Estado ante los medios de comunicación social y en
particular ante el periodismo, lo que se explica generalmente (y así lo han
reconocido y criticado muchos periodistas entrevistados y consultados) por
el temor —por no decir terror— de sus miembros ante la violenta arremetida mediática a la que van a tener que enfrentarse ante cualquier intento de
regulación del periodismo. Un sector empresarial y profesional del periodismo suele creer y reclamar, aunque no siempre lo diga, que por razón del
interés público y de defensa de la comunidad requiere gozar de inmunidad
absoluta. De este modo, en el siglo veintiuno el periodismo ha venido a sumarse a la Iglesia católica, a las Fuerzas Armadas y a otras instituciones que
en los siglos pasados, aduciendo igualmente la trascendencia del rol que
desempeñaban para la sobrevivencia, convivencia y desarrollo de nuestro
país, estuvieron premunidas de privilegios y lograron actuar apartadas de
la normativa legal común.1
Por otro lado, hay que reconocer que la autorregulación en el periodismo, como en cualquier otra actividad, no asegura necesariamente la
instauración y vigencia real de la ética profesional. Así como el derecho en
general no es sinónimo de justicia, ni la produce automáticamente, tampoco
la autorregulación es sinónimo de ética, ni la asegura necesariamente, sin
que se trabaje constantemente y a conciencia en ello.
De la misma manera que el derecho sobre la prensa, al igual que el que
regula cualquier otra materia, es muchas veces generado y también capturado por un grupo de interés o de poder (generalmente los gobiernos), que lo
suele operar principalmente en su beneficio, así también la autorregulación
periodística, como la de cualquier otra área, puede ser objeto de apropia-

1

Releyendo el artículo de Octavio Peláez, citado en esta obra (2003: 41-45), observo
que el párrafo de arriba se avecina a lo expuesto por él al referirse a la apelación
tan manida y hoy también discutida en su origen histórico y en la realidad del periodismo como el cuarto poder. Dice dicho autor: «cuarto, claro, para sumarse al
político, al eclesiástico y al militar, poderes tradicionales de la efemérides humana».
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ción por empresarios, periodistas y profesionales allegados a ellos, para
servir en mayor o menor medida al resguardo de sus intereses y beneficios,
personales, gremiales, mercantiles, políticos y de otras índoles.
Lo mismo puede decirse de los tribunales y consejos de ética encargados de aplicar los principios y reglas incluidos en los códigos profesionales,
pues al igual que los juzgados y tribunales del fuero común legal, también
pueden convertirse en medios dominados por el poder institucional que
los sostiene, encubriendo o morigerando las acciones negativas de los asociados, o desarrollando sus tareas dentro de los límites marcados por ellos.
No obstante lo dicho, tampoco puede dejar de reconocerse que aunque
la autorregulación periodística que se expresa en códigos, libros de estilo,
declaraciones de principios, credos y otros textos de denominaciones semejantes, no siempre termina en una práctica significativa o relevante de los
principios, las reglas y los valores de ética periodística que se proclaman,
puede —en parte al menos— concurrir a ella, pues hace presente la reflexión y la acción persuasiva, orientadora y correctiva respecto a los ideales de conducta que deben prevalecer en esta área del quehacer humano.
Lo mismo puede decirse de los consejos, tribunales, comités de ética,
etcétera, que se encuentran dedicados a las labores de aplicar los principios
y las reglas de la ética periodística. Ellos pueden lograr ser eficientes en
su labor de educar, orientar y, de ser el caso, sancionar con libertad a las
empresas, a los empresarios e instituciones, así como a los profesionales del
periodismo, no obstante que a veces dichas instancias éticas cuentan con la
contribución de los regulados para el sostenimiento del desarrollo cotidiano
de sus actividades e incluso de que ocasionalmente puedan sufrir algunos
intentos de presión durante su gestión.
Por lo expuesto, una meta a la que se podría aspirar en el país es la de
alcanzar un balance eficaz y efectivo entre la autorregulación, la desregulación y la regulación de la actividad periodística. Sea cual fuere el camino
que se siga para ello, habría que prestar atención a asegurar la vigencia real
de los nuevos derechos y libertades de la información y de la comunicación
que aún no gozan de reconocimiento suficiente. También habría que buscar
que dichos derechos y libertades puedan ser ejercidos y disfrutados por
todas las personas.
En este proceso de búsqueda de equilibrio normativo, también habría
que tener más conciencia de que en la actualidad el periodismo, los periodistas y sus lectores, radioescuchas o televidentes, como personas y como
instituciones, se hallan inmersos, al igual que todos, en el mundo de la
competencia mercantil, del consumismo y del entretenimiento. El perio-
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dismo de hoy está ligado más estrechamente que nunca a las expectativas
de los propietarios por obtener más utilidades económicas u otro tipo de
beneficios y a las demandas de los consumidores de que se les provea de
más entretenimiento y diversión2 (Peláez 2003: 41-45).
El periodismo es la única actividad mercantil que se publicita a sí misma,
mediante la venta de información y opinión sobre otros. A través de ella
tiene que conseguir un número suficiente de lectores, oyentes y televidentes, para atraer a los anunciantes a colocar sus avisos publicitarios. En este
proceso siempre está presente el riesgo de que la búsqueda de la finalidad
publicitaria domine o condicione la labor de información y de opinión en
general. Habría que preguntarse si no es por ello que los límites de orden
legal y ético que en el pasado rigieron con suficiente éxito en el periodismo,
hoy se han tornado más débiles y desechables.
Por lo tanto, si el periodismo actual es sobre todo una actividad comercial, de publicidad y márketing, más que un medio de comunicación social,
de información y de opinión, sería razonable proponer que al menos de
manera más explícita y clara dicho sector encauzara y desenvolviera sus actividades dentro de los límites de orden legal y ético que corresponden a las
empresas e instituciones de carácter comercial cuya finalidad es ofrecer un
producto y un servicio en el mercado con el fin de obtener consumidores.
Conforme a este postulado, tanto la legislación de prensa como los códigos de ética periodística tendrían que volverse a fraguar progresivamente,
aprovechando las experiencias normativas desarrolladas por la legislación
mercantil y de publicidad y por los códigos éticos del sector empresarial
y del publicitario. Esta apertura mental para afrontar la renovación de la
regulación y de la autorregulación periodística tradicional, cuyas falencias
han sido destacadas por muchos a lo largo de este libro, podría brindar una
nueva oportunidad de reconstitución de esta profesión en el país.

2

El autor, citando a Ignacio Ramonet en un ensayo publicado en Le Monde Diplomatique, sin fecha, dice: «La prensa, que a lo largo de la historia ha construido un
contrapoder político, tiende ahora a identificarse con el mismo poder y los ciudadanos tienen la impresión de que los periodistas están dependiendo del mercado
y la publicidad y, en suma, de la fuerza del dinero». En la línea de lo dicho, hay
que preguntarse si la mayor eficacia que tienen en nuestro país la ética empresarial
en general y la ética publicitaria en particular, se debe a que los gremios gestan y
aplican sus principios, reglas y valores reconociendo que operan en el mundo de
los negocios, mientras que la ética periodística sigue presentándose en relación
con la realización de propósitos altruistas que supuestamente persigue el sector
periodístico, pero que no corresponden a la realidad.
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