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Ofrez co el re sul ta do de es ta in ves ti ga ción
a quie nes du dan





CA PÍ TU LO I

La cons truc ción de la no ti cia

IN TRO DUC CIÓN 

Es ta in ves ti ga ción se lle vó a ca bo con el ob je ti vo de de ve lar los me ca -
nis mos, pa sos o me to do lo gía que uti li zan los pe rio dis tas y me dios de co mu -
ni ca ción pa ra cons truir las no ti cias que día a día cir cu lan por los ho ga res ecua -
to ria nos.

¿De qué o de quién (es) de pen de el en fo que o pun tos de vis ta im plí ci -
tos en la in for ma ción? ¿So bre la ba se de qué se se lec cio nan los te mas que se
pu bli can? ¿Cuál es el mo de lo do mi nan te que se pre sen ta en las no ti cias? ¿Por
qué? En fin son unas po cas in te rro gan tes que se rán con tes ta das en las si guien -
tes pá gi nas.

A fin de que la in ves ti ga ción sea es pe cí fi ca, se se lec cio nó en el te ma de
la co rrup ción pú bli ca el ca so Pi po naz go, de nun cia rea li za da por la eco no mis -
ta Ce ci lia Cal de rón de Cas tro con tra el Dr. Fa bián Alar cón Ri ve ra, quien es tu -
vo de te ni do du ran te cua tro me ses en la cár cel No. 4 de la ciu dad de Qui to, con -
vir tién do se en el pri mer ex Pre si den te de la Re pú bli ca que ha ido a pri sión.

Se eli gió dia rio Hoy por que es un me dio de co mu ni ca ción de la Sie rra,
a fin de que no se crea que al es co ger uno de la Cos ta se in ten ta ba pre me di ta -
da men te es cri bir en con tra del prin ci pal im pli ca do en el men cio na do ca so,
ade más, por que su ex di rec tor, Ben ja mín Or tiz, ju gó un rol muy im por tan te al
ser de sig na do pos te rior men te can ci ller de la Re pú bli ca, y, de bi do a que Hoy
siem pre ha si do con si de ra do un dia rio po lí ti co. El pe río do de se cuen cia de las
pu bli ca cio nes fue de cua tro años (agos to de 1997 a ma yo del 2000).

Se de sa rro lla ron dos ti pos de aná li sis: cuan ti ta ti vo y cua li ta ti vo. El
cuan ti ta ti vo se re fie re al se gui mien to de las pu bli ca cio nes del dia rio Hoy res -
pec to al te ma, con su con se cuen te aná li sis pe rio dís ti co. Pa ra el es tu dio cua li -
ta ti vo se hi cie ron en tre vis tas a pro fun di dad a tres pe rio dis tas del área po lí ti ca,
que más es cri bie ron so bre el ca so, al edi tor po lí ti co, edi tor ge ne ral y al di rec -
tor de dia rio Hoy, a fin de co no cer las mo ti va cio nes de los co mu ni ca do res so -
cia les que cons tru ye ron es tas in for ma cio nes, la po lí ti ca del dia rio y de su di -
rec tor, que in ci die ron en el en fo que que pre va le ció en la ma yo ría de las no ti -
cias so bre el pi po naz go. 



JUS TI FI CA CIÓN

El rol pro ta gó ni co que ju ga ron los me dios de co mu ni ca ción en el de -
rro ca mien to de dos ex je fes de Es ta do, Ab. Ab da lá Bu ca ram Or tiz (PRE) y Dr.
Ja mil Ma huad (DP), así co mo la «in fluen cia» que ejer cen so bre sus lec to res,
oyen tes o te le vi den tes en la ge ne ra ción de la opi nión pú bli ca, cons ti tu yen
pun tos cla ves pa ra rea li zar un es tu dio de es ta na tu ra le za.

El te ma de la co rrup ción sur ge co mo con se cuen cia de la apa ren te pro -
li fe ra ción de ca sos, di go «apa ren te» por que ac tos re ñi dos al mar gen de la ley
siem pre han exis ti do, pe ro hay que acep tar que és tos se han evi den cia do ca da
vez más en los úl ti mos años en el país. La som bra de la im pu ni dad los ha pro -
te gi do sin que la jus ti cia, el Eje cu ti vo o el Le gis la ti vo ha yan he cho na da al
res pec to. Por es te mo ti vo, es fun da men tal des ta car qué ac ti tu des o ac cio nes
ha adop ta do el «cuar to po der» del Es ta do fren te a la lar ga e in ter mi na ble lis -
ta de ca sos de co rrup ción.

La co rrup ción no es ex clu si vi dad del sec tor pú bli co, ya que tam bién se
da en el pri va do, pe ro se ha se lec cio na do la pú bli ca por que los fun cio na rios,
al gu nos de ellos de sig na dos me dian te el su fra gio, tie nen la obli ga ción de ren -
dir cuen tas al pue blo y al Es ta do por el di ne ro de los ecua to ria nos, mu chas ve -
ces «mal gas ta do» en asun tos sin im por tan cia y, en al gu nos ca sos, en si tua cio -
nes de be ne fi cio per so nal.

Se es co gió co mo mues tra el ca so Pi po nes, por que su pro ta go nis ta fue
Pre si den te del Con gre so Na cio nal, por tres oca sio nes; ex Pre si den te In te ri no
de la Re pú bli ca y fi gu ra po lí ti ca cla ve en el go bier no del de pues to pre si den te
Ab da lá Bu ca ram, con si de ra do uno de los más co rrup tos en la his to ria de mo -
crá ti ca del país; in ci dió ca si de for ma con tun den te en la caí da del lí der po pu -
lis ta y su par ti ci pa ción fun da men tal en los «acuer dos» con el PSC, que con -
clu ye ron en su po se sión co mo Pri mer Man da ta rio.

Pe ro, aque llo cons ti tu ye so la men te un an te ce den te, ya que la de nun cia
del ca so Pi po nes se dio por un su pues to mal ma ne jo de los fon dos pú bli cos
cuan do Fa bián Alar cón ejer cía la pre si den cia del Con gre so, por cu ya cau sa es -
tu vo de te ni do du ran te cua tro me ses. En el pi po naz go hu bo una ur gen cia po lí -
ti ca pa ra que se re suel va has ta las úl ti mas con se cuen cias la in ves ti ga ción, pe -
ro la jus ti cia tar dó en to mar una de ci sión y lue go prác ti ca men te se re trac tó al
so bre seir al prin ci pal im pli ca do.

Por la tras cen den cia de es tos he chos se es co gió es te ca so. Otro mo ti vo
es que en ca li dad de cro nis ta par la men ta ria, du ran te seis años, co no cí de cer -
ca el ca so Pi po nes en la ad mi nis tra ción de Fa bián Alar cón.
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ES TU DIOS PRE VIOS

Exis ten va rios es tu dios res pec to a la cons truc ción, fa bri ca ción, ela bo -
ra ción o pro duc ción de la no ti cia de au to res nor tea me ri ca nos y eu ro peos. Bá -
si ca men te di cha bi blio gra fía ana li za es te pro ce so des de la pers pec ti va de la
ex pe rien cia a tra vés de la anéc do ta, es de cir, se tra ta de pe rio dis tas que plas -
man su tra yec to ria pro fe sio nal en un li bro.

Un ejem plo muy co no ci do es el «Wa ter ga te»,1 es cri to por los pe rio dis -
tas nor tea me ri ca nos, Carl Berns tein y Bob Wood ward. En él se des cri ben los
pa sos, la se cuen cia, en que am bos pe rio dis tas si guie ron la pis ta a un he cho
que pa re cía sin im por tan cia, co mo fue el ro bo en el lu jo so edi fi cio Wa ter ga -
te; pe ro que con du jo a la di mi sión del en ton ces pre si den te de Es ta dos Uni dos,
Ri chard Ni xon. Es to fue el re sul ta do de la pre sión que ejer cie ron las no tas pe -
rio dís ti cas de Berns tein y Wood ward.

A tra vés de es te li bro, se pue de co no cer la me cá ni ca del tra ba jo pe rio -
dís ti co: se lec ción y prio ri za ción de te mas, las fuen tes (Gar gan ta Pro fun da),
ve ri fi ca ción de da tos, los se cre tos, las fal sas pis tas y las pre sio nes de al to ni -
vel (Ca sa Blan ca) que se ejer cie ron so bre el pe rió di co Was hing ton Post y so -
bre los pe rio dis tas, en car ga dos de in ves ti gar el ca so.

Es te ti po de re la tos su bra ya el rol del «pe rio dis mo res pon sa ble» y la
ne ce si dad de que los pro fe sio na les de la co mu ni ca ción se con vier tan en «ob -
ser va do res» crí ti cos de la rea li dad so cial, po lí ti ca y eco nó mi ca.

Se pue de en con trar un aná li sis más mi nu cio so de la cons truc ción de la
no ti cia en Tuch man (1978), quien par te de un en fo que et no me to do ló gi co. Su
es tu dio so cio ló gi co de ta lla la ru ti na dia ria de los pe rio dis tas en la cons truc -
ción de la rea li dad co mo no ti cia. Pa ra Tuch man la no ti cia cons ti tu ye el mar -
co a tra vés del cual se cons tru ye ru ti na ria men te el mun do so cial.2

En su es tu dio, Tuch man pres ta aten ción a la «red de fac ti ci dad» que se
te je al re de dor de quie nes ela bo ran la no ti cia, a fin de crear una ilu sión de cre -
di bi li dad que en úl ti ma ins tan cia le gi ti ma el sta tu quo. Así lo de mues tra con
va rios ejem plos don de apa re cen, por un la do, los de sas tres, re be lio nes, dis tur -
bios; y por el otro, los lí de res de siem pre.

Un aná li sis so cio ló gi co si mi lar rea li za Fish man (1980),3 al de ta llar el
pro ce so de la ela bo ra ción de la no ti cia, des de cuan do los pe rio dis tas «de tec -
tan acon te ci mien tos, los in ter pre tan co mo su ce sos con sen ti do, in ves ti gan su
na tu ra le za fác ti ca y la re cons tru yen en his to rias».
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Tuch man y Fish man sos tie nen que exis ten cier tos su ce sos que es tán
pre de fi ni dos por el po der pú bli co y que la de pen den cia de fuen tes ex ter nas
otor ga un tra ta mien to ho mo gé neo y uni for me a la in for ma ción. 

La ma yo ría de es tu dios rea li za dos en Eu ro pa par ten de un aná li sis
ideo ló gi co de los me dios y de las no ti cias, bá si ca men te re la cio na do con la lu -
cha de cla ses. 

Teun A. Van Dijk, pro fe sor de la Uni ver si dad de Ams ter dam (Ho lan -
da), mues tra en su li bro La no ti cia co mo dis cur so un tra ba jo di fe ren te. En pri -
mer lu gar, el au tor pro po ne una nue va es truc tu ra teó ri ca pa ra el es tu dio de las
no ti cias que apa re cen en la pren sa, des de las com ple jas re la cio nes en tre el tex -
to de la no ti cia y el con tex to. 

Bá si ca men te se cen tra en las es truc tu ras de la no ti cia y su pro ce sa -
mien to cog ni ti vo, tan to en lo que se re fie re a la pro duc ción co mo al en ten di -
mien to. Des de un pun to de vis ta cog ni ti vo, con si de ra los pro ce sos de la me -
mo ria im plí ci tos en la com pren sión, la re pre sen ta ción y la re me mo ra ción de
los su ce sos pe rio dís ti cos por par te del pro fe sio nal en la bús que da de la no ti -
cia y su ex pre sión es cri ta. Es te aná li sis per mi te ha cer ex plí ci to el bien co no -
ci do rol de los va lo res de la no ti cia y las ideo lo gías en la pro duc ción y el en -
ten di mien to de la no ti cia. 

Los tra ba jos ex ter nos des cri tos bre ve men te se cir cuns cri ben es pe cí fi -
ca men te a la cons truc ción de la no ti cia en ge ne ral, pe ro res pec to al te ma de la
co rrup ción pú bli ca no se men cio na na da.

En el Ecua dor no exis te bi blio gra fía que de fi na la for ma en que los me -
dios de co mu ni ca ción han ela bo ra do la in for ma ción re la cio na da con la co -
rrup ción pú bli ca. Se han es cri to po cos li bros so bre la co rrup ción, pe ro en nin -
gu no de ellos se nom bra el tra ta mien to que han da do los me dios al mis mo.
Más bien, al gu nos ar ti cu lis tas han men cio na do el te ma de for ma ais la da y es -
po rá di ca en sus co lum nas de opi nión o en con fe ren cias /char las.

Así te ne mos que Ro ber to As pia zu, ex miem bro de la Co mi sión de
Con trol Cí vi co de la Co rrup ción, dic tó una char la en la Pri me ra Con fe ren cia
Na cio nal An ti co rrup ción4 lle va da a ca bo en Qui to y Gua ya quil, don de ex pli -
có los pro y con tra de los me dios de co mu ni ca ción en el tra ta mien to de es tos
te mas.

As pia zu, en su ca li dad de pe rio dis ta, otor ga un rol pro ta gó ni co a los
me dios de co mu ni ca ción en la lu cha con tra la co rrup ción. Po ne co mo ejem -
plo el pe río do del bu ca ra ma to don de la co rrup ción se hi zo más pa ten te y vi -
si ble, y don de gra cias a la in ter ven ción de los me dios, las jor na das de fe bre ro
de 1997 se ace le ra ron.
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No obs tan te, re co no ce que no exis te un se gui mien to de ca sos, «por que
a ve ces ocu rre que es tos ca sos ob nu bi lan a la opi nión pú bli ca, aca pa ran to da
su aten ción du ran te se ma nas o un par de me ses y lue go caen en el ol vi do».
Asi mis mo, la men ta que al gu nas de nun cias im por tan tes pre sen ta das por la Co -
mi sión An ti co rrup ción no tu vie ron aco gi da en los me dios y se que da ron en el
pa pel. As pia zu su gie re a los me dios de co mu ni ca ción for ta le cer las uni da des
de in ves ti ga ción.

El au tor es pa ñol Luis Arro yo Mar tí nez en su ar tí cu lo «Fá bu las y Fa bu -
la do res»5 abor da el me ca nis mo del es cán da lo que uti li zan al gu nos me dios de
co mu ni ca ción pa ra po ner en la «pa les tra» la co rrup ción pú bli ca, to man do en
cuen ta que los me dios de ma sas son mo der nas fuen tes de crea ción y man te ni -
mien to de mi tos.

En el aná li sis, Arro yo se ña la que los me dios po nen en re la ción lo que
de be ser con lo que real men te es, ya sea ex plí ci ta men te co mo en el es cán da -
lo po lí ti co o im plí ci ta men te, los me dios es ta ble cen lo que es lí ci to y lo que es
ilí ci to, lo que es so cial men te acep ta ble o re pro ba ble.

Se de fi ne el «es cán da lo» co mo dra ma so cial, por que en él la gen te
tien de a to mar par ti do en tér mi nos de im pe ra ti vos y cons tre ñi mien tos mo ra -
les pro fun da men te en rai za dos y, a me nu do, en con tra de sus pro pias pre fe ren -
cias per so na les. En es te dra ma so cial se pre sen tan con cla ri dad a hé roes y vi -
lla nos.

El au tor di ce que los me dios uti li zan con fre cuen cia la per so na li za ción
de la co rrup ción pa ra dar le más sen ti do al «dra ma so cial». Ade más, re ve la có -
mo los me dios otor gan im por tan cia a lo nue vo, lo ines pe ra do, anor mal, ex -
traor di na rio y exó ti co, sien do el es cán da lo po lí ti co una na rra ción en la que se
po ne en re la ción lo nor mal y lo anor mal.

De acuer do con el bre ve re su men de los tra ba jos men cio na dos, se pue -
de de du cir que no exis te un se gui mien to en cuan to se re fie re al aná li sis del
dis cur so pe rio dís ti co y me nos una in ves ti ga ción con cre ta res pec to a la co rrup -
ción pú bli ca a par tir de la cons truc ción de la in for ma ción.

LA CONS TRUC CIÓN DE LA NO TI CIA

Ca da día cons ti tu ye un re to pa ra los pe rio dis tas que ela bo ran la in for -
ma ción. Na rrar una his to ria, plas mar las con tra dic cio nes, bus car las fuen tes,
ob te ner ci fras, da tos, te ner la pri mi cia, etc. es el ob je ti vo de ca da jor na da que
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ini cia a par tir de las 09h00 y con clu ye apro xi ma da men te a las 18h00, sal vo
ca sos ex cep cio na les que po drían ocu rrir des pués de esa ho ra.

Los me dios de co mu ni ca ción tie nen va rias sec cio nes, pe ro nos va mos
a con cen trar so la men te en la in for ma ción po lí ti ca.

Una rea li dad que des ta ca Van Dijk6 es que los acon te ci mien tos, por lo
ge ne ral, lle gan a co no cer se a tra vés de los dis cur sos ya co di fi ca dos e in ter pre -
ta dos de otros, y de ma ne ra más re le van te a tra vés de los des pa chos de las
agen cias in for ma ti vas, por que ra ra vez los pe rio dis tas los ob ser van di rec ta -
men te. 

En efec to, se gún una en cues ta rea li za da a los cro nis tas par la men ta rios
ecua to ria nos, el 90% de la in for ma ción que pro ce san pro vie ne de fuen tes ofi -
cia les, es to es, del Eje cu ti vo, Le gis la ti vo, Ju di cial y otras ins ti tu cio nes que
com po nen el es pec tro po lí ti co y so cial del país. ¿Có mo lo gran la in for ma ción
de es tas fuen tes? Por me dio de rue das de pren sa, bo le ti nes in for ma ti vos, en -
tre vis tas, dis cur sos, char las, con fe ren cias, de ba tes, ac tos pro to co la rios, reu -
nio nes se cre tas, etc.

Un as pec to im por tan te en la pro duc ción de la in for ma ción es co no cer
la se lec ción y prio ri dad que los pe rio dis tas dan a cier tos te mas, por ejem plo,
si de ci de un cro nis ta po lí ti co asis tir a una rue da de pren sa de un di pu ta do, qué
par te del dis cur so re co ge el pe rio dis ta y por qué, so bre la ba se de qué co no ci -
mien to omi te o des ta ca un he cho, que a su cri te rio pue de o no pue de ser tras -
cen den tal pa ra el pú bli co.

¿Aca so el pe rio dis ta es au tó no mo y tie ne la fa cul tad de de ci dir? ¿O de -
ci de por él su edi tor o je fe de re dac ción? ¿Quién, al fi nal del día, de ci de? ¿Y,
ba jo qué pa rá me tros po lí ti cos, eco nó mi cos o ideo ló gi cos lo ha ce?

Pa ra Mi guel Ro dri go Al si na, la pro pia pro fe sión pe rio dís ti ca se au to -
le gi ti ma en su rol de pu ros trans mi so res de la rea li dad so cial.7 No obs tan te, el
pe rio dis mo mo der no se di fe ren cia por su ca pa ci dad de in ter pre tar la rea li dad
so cial, no so la men te de re tra tar la.

Van Dijk sos tie ne que el co no ci mien to es tá al me nos par cial men te or -
ga ni za do en for mas pre con so li da das, así de no mi na das es que le tos o ar gu men -
tos que son la con se cuen cia más so fis ti ca da de los es que mas ya pro pues tos
por Bar tlett cin cuen ta años atrás. «Re pre sen tan el co no ci mien to es te reo ti pa do
y con sen sual que las per so nas tie nen de las ac cio nes, los acon te ci mien tos y
los epi so dios en la vi da so cial, tal co mo ir al ci ne o acu dir a una fies ta de cum -
plea ños».8
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Es lo que Pie rre Bour dieu lla ma «do xa», una se rie de ac tos in na tos en
el ser hu ma no y de co no ci mien tos apre hen di dos des de cuan do re ci bi mos un
há li to de vi da, que per mi te tan to al pe rio dis ta co mo al lec tor cons truir una re -
pre sen ta ción sig ni fi ca ti va de los he chos aun que la in for ma ción sea frag men -
ta da.

LA IN FOR MA CIÓN

An tes de avan zar al es tu dio de cam po, es ne ce sa rio re cor dar, ¿qué es
la in for ma ción?

Au to res co mo G. Tuch man de fi nen la no ti cia co mo una ven ta na al
mun do. «La no ti cia tien de a de cir nos qué que re mos sa ber, qué ne ce si ta mos
sa ber, y qué de be ría mos sa ber».9 La ana li za co mo un mar co, cons ti tui do por
las or ga ni za cio nes del tra ba jo in for ma ti vo y los in for ma do res. 

Des ta ca las ma ne ras có mo el pro fe sio na lis mo y las de ci sio nes que di -
ma nan del pro fe sio na lis mo son un re sul ta do de ne ce si da des de la or ga ni za -
ción.

Den tro del ca rác ter pú bli co de los acon te ci mien tos, la no ti cia es pri -
mor dial men te una ins ti tu ción so cial; en se gun do tér mi no, la no ti cia es una
alia da de las ins ti tu cio nes le gi ti ma das. «De tal ma ne ra, la no ti cia es, ine vi ta -
ble men te, un pro duc to de los in for ma do res que ac túan den tro de los pro ce sos
ins ti tu cio na les y de con for mi dad con prác ti cas ins ti tu cio na les».10

El au tor agre ga que el pro fe sio na lis mo in for ma ti vo se ha de sa rro lla do
en con jun ción con las mo der nas or ga ni za cio nes in for ma ti vas, pa ra que las
prác ti cas pro fe sio na les sir van a las ne ce si da des de la or ga ni za ción. Am bas, a
su vez, sir ven pa ra le gi ti mar el sta tu quo, com ple men tán do se mu tua men te en
la ta rea de re for zar los arre glos so cia les con tem po rá neos, aún cuan do oca sio -
nal men te com pi tan por el con trol de los pro ce sos del tra ba jo y por el de re cho
a iden ti fi car se con las li ber ta des de pren sa y de ex pre sión.

Pa ra otros au to res co mo Ed gar Mo rín, el acon te ci mien to de be con ce -
bir se, en pri mer lu gar, co mo una in for ma ción; es de cir, un ele men to nue vo
que irrum pe en el sis te ma so cial. El acon te ci mien to es pre ci sa men te lo que
per mi te com pren der la na tu ra le za de la es truc tu ra y el fun cio na mien to del sis -
te ma.

Mi guel Ro dri go Al si na es ta ble ce co mo pri me ra di fe ren cia en el pa so
del acon te ci mien to a la no ti cia, que el acon te ci mien to es un fe nó me no de per -
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cep ción del sis te ma, mien tras que la no ti cia es un fe nó me no de ge ne ra ción del
sis te ma.

Él ha re la cio na do el acon te ci mien to-no ti cia con la rea li dad so cial a
par tir de la no ción de la cons truc ción de la rea li dad, co mo pro duc ción de sen -
ti do a tra vés de la prác ti ca pro duc ti va y las ru ti nas or ga ni za ti vas de la pro fe -
sión pe rio dís ti ca. «Por con si guien te, la con cep ción de es ta cons truc ción de la
rea li dad va ria rá se gún el ca rác ter que se le otor gue a la pro pia rea li dad so -
cial».11

Van Dijk en mar ca a la no ti cia en es tas tres de fi ni cio nes: nue va in for -
ma ción so bre su ce sos, ob je tos o per so nas; un pro gra ma ti po (de te le vi sión o
de ra dio) en el cual se pre sen tan ítems pe rio dís ti cos; y, un ítem o in for me pe -
rio dís ti co, co mo por ejem plo un tex to o dis cur so en la ra dio, en la te le vi sión
o en el dia rio, en el cual se ofre ce una nue va in for ma ción so bre su ce sos re -
cien tes.

Se ña la el au tor que los ar tí cu los pe rio dís ti cos ge nui nos pue den pro por -
cio nar opi nio nes, a pe sar de la creen cia ideo ló gi ca de mu chos pe rio dis tas en
el sen ti do de que la no ti cia so lo de be pre sen tar los he chos y no la opi nión.

En efec to, el pe rio dis mo in ter pre ta ti vo que se apli ca des de la dé ca da
de los 50, ex plo ra las cau sas y pro ble mas bá si cos de los acon te ci mien tos, ale -
ján do se ca da vez más de la su per fi cie y su pues ta «ob je ti vi dad» que pro mul -
ga ban los pe rio dis tas en los ini cios de es te gé ne ro. El pe rio dis mo in ter pre ta -
ti vo es uti li za do es pe cial men te en los dia rios gran des de ti ra da na cio nal, aun -
que ac tual men te se ob ser va tam bién en los pe que ños de pro vin cias. Se men -
cio nan so la men te a los dia rios, por que es te tra ba jo de in ves ti ga ción se cen tra -
rá en la cons truc ción de la no ti cia de la pren sa es cri ta.

LA PLA NI FI CA CIÓ N/OR GA NI ZA CIÓN

Ru ti na ria men te, los pe rio dis tas ini cian su día a par tir de las 09h00
cuan do acu den al me dio de co mu ni ca ción a una reu nión dia ria de tra ba jo,
don de se de fi nen los te mas a tra tar du ran te la se ma na y el tra ba jo ru ti na rio del
día. A es ta reu nión acu den los re por te ros de to das las áreas y es tá pre si di da
por el edi tor. Los pe rio dis tas pro po nen los te mas de in te rés y sus pun tos de
vis ta res pec to a ellos, lue go el edi tor su gie re cam bios, si es el ca so, o aprue -
ba las pro pues tas he chas.

Es im por tan te des ta car que cuan do un pe rio dis ta in gre sa a tra ba jar a un
de ter mi na do me dio de co mu ni ca ción, su pri me ra «lec ción» es apren der las
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po lí ti cas del dia rio. Por ejem plo, en dia rio El Co mer cio exis ten dos pun tos
cla ve:

• El tra ta mien to de los te mas sin sen sa cio na lis mo
• Es ne ce sa rio ci tar la(s) fuen te(s) 

Pa ra uno de sus cro nis tas, es tos dos re qui si tos pe rio dís ti cos han otor -
ga do al men cio na do dia rio cre di bi li dad. «Ese es el éxi to del pe rió di co», ex -
pre só. En El Co mer cio se reú ne los lu nes la sec ción po lí ti ca: tres re por te ros y
el coor di na dor ge ne ral de la re dac ción. Ca da re por te ro pro po ne tres te mas:
uno prin ci pal y dos se cun da rios. El coor di na dor da los ejes del en fo que que
se de be dar a los te mas, el cual de be es tar ín ti ma men te re la cio na do con la po -
lí ti ca edi to rial. En es te me dio de co mu ni ca ción se prio ri zan los te mas na cio -
na les.

El con se jo edi to rial del dia rio se reú ne to dos los días a las 09h00, don -
de se fi ja la po lí ti ca del pe rió di co res pec to a los te mas trans cen den ta les de ac -
tua li dad. 

En dia rio Ex pre so, la sec ción po lí ti ca se reú ne to dos los días pa ra de -
fi nir los te mas del día, los cua les na cen de la pro pues ta de los re por te ros así
co mo del cri te rio del edi tor. En esa reu nión se de ter mi na el es pa cio que tie ne
ca da pe rio dis ta pa ra sus no tas, el re cur so grá fi co, de acuer do con la im por tan -
cia del te ma. Tam bién se de ci de si el ca so me re ce un se gui mien to y el en fo -
que que se otor ga rá al mis mo.

To das las in for ma cio nes de dia rio Ex pre so de ben ser abor da das des de
el en fo que eco nó mi co con un tras fon do po lí ti co. 

A cri te rio de uno de los pe rio dis tas en tre vis ta dos, quien ha tra ba ja do
en los prin ci pa les dia rios del país, en la pri me ra pá gi na de un pe rió di co se re -
fle ja la lí nea po lí ti ca del me dio. «La esen cia de los dia rios es ser ‘em pre sas’,
por lo que les con vie ne apo yar pro ce sos que po si bi li ten ma yo res ni ve les de
in ver sión, in cre men to de mo vi mien to de ca pi ta les, con ten den cia neo li be ral».
Agre gó que mien tras más gran de es un dia rio, po see ma yor in de pen den cia
con los gru pos de po der. 

No obs tan te, que los me dios pla ni fi can se ma nal y dia ria men te su agen -
da, és ta pue de ser «des ba ra ta da» con te mas «ines pe ra dos» co mo el en vío del
pe di do de am nis tía al Con gre so por par te del Pre si den te de la Re pú bli ca.12

«Ese te ma no es ta ba en nues tra agen da, por que na die se lo es pe ra ba», se ña la
uno de los pe rio dis tas en tre vis ta dos.

Den tro de la pla ni fi ca ción cons ta la agen da se ma nal y dia ria, pe ro és -
te es un te ma con tro ver ti do. ¿So bre la ba se de qué se se lec cio nan los te mas?
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¿Quién de ci de? Se gún los pe rio dis tas en tre vis ta dos, és ta se de fi ne de mu tuo
acuer do en tre el edi tor y los re por te ros, ex cep to cuan do se tra ta de te mas es -
pe cia les en que ya es tán de ci di dos de an te ma no por el je fe de re dac ción. Exis -
ten al gu nas teo rías res pec to a la se lec ción de te mas, co noz ca mos al gu nas de
ellas. 

LA ELA BO RA CIÓN DE LA AGEN DA 

La se lec ción y prio ri dad que otor gan los me dios de co mu ni ca ción a
cier tos te mas for ma par te de lo que se de no mi na la agen da set ting, que en las
re la cio nes fuen tes-me dios, lle va a pen sar que la in fluen cia con sis te en que las
fuen tes trans fie ren «te mas» (is sues) a los me dios. Pe ro, no siem pre ocu rre
eso, ya que el me ca nis mo pue de ser al re vés.

Pa ra al gu nos in ves ti ga do res, las no ti cias no se se lec cio nan si no que se
cons tru yen y que esa13 cons truc ción es la obra con jun ta de los pe rio dis tas y
de las fuen tes. En es te ca so, el mo de lo se ría agen da-buil ding, es de cir, la cons -
truc ción en co lec ti vo de la agen da, no ción que im pli ca cier ta re ci pro ci dad en -
tre los me dios, aque llos que to man las de ci sio nes y el pú bli co.14

El tér mi no agen da buil ding es una ver sión ac tua li za da de la agen da
set ting, pe ro real men te no apor ta mu cho so bre la for ma en que es ta ac ción
con jun ta en tre me dios y fuen tes con tri bu ye a la ela bo ra ción de la agen da pú -
bli ca. Pa ra Jean Cha rron, en cual quie ra de los ca sos, la no ti cia se ría, en cier -
to sen ti do, el pro duc to de la su ma o de la com bi na ción del apor te de una y otra
par te; la fuen te su gie re una agen da que el pe rio dis ta even tual men te trans for -
ma. Es te mo de lo pa sa por al to la even tua li dad, la más pro ba ble, de que la ac -
ción de uno se pro duz ca en fun ción de la reac ción an ti ci pa da del otro.

Pe ro, no en to dos los ca sos fun cio na de esa ma ne ra. Si gal (1973) ana -
li zó las no ti cias pu bli ca das en la pri me ra pla na del Was hing ton Post y del New
York Ti mes en 1949, 1954, 1959, 1964 y 1969. De las 2 850 no ti cias con si de -
ra das, se cal cu ló que el 58,2% de ellas fue re co gi do a tra vés de las vías ru ti -
na rias (con fe ren cias de pren sa, co mu ni ca dos, tra ba jos pú bli cos de di ver sas
co mi sio nes), que el 25,8% pro ce día de ini cia ti vas pe rio dís ti cas (en tre vis tas,
co ber tu ra de even tos es pon tá neos, in ves ti ga cio nes in de pen dien tes); por otra
par te, el 81,3% de las fuen tes eran fuen tes «ofi cia les». Si gal lle gó a la con clu -
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sión de que, cuan do las no ti cias pro ce den de los ca na les ru ti na rios, co mo ocu -
rre con la ma yor fre cuen cia, los pe rio dis tas de jan li bra das a las fuen tes las de -
ci sio nes re la ti vas a la se lec ción de las no ti cias. 

En efec to, es to ocu rre en la ma yo ría de me dios de co mu ni ca ción, don -
de el in me dia tis mo, en el ca so de la te le vi sión y la ra dio, así co mo la fal ta de
re cur sos eco nó mi cos en los dia rios ha im pe di do que exis ta un equi po de in -
ves ti ga do res que va yan más allá de la su per fi cia li dad de la in for ma ción ofi -
cial que emi ten las ins ti tu cio nes del Es ta do u otras. 

La je rar qui za ción que los me dios dan a ca da te ma de pen de de la lí nea
ideo ló gi ca, po lí ti ca y so cial que po sea el me dio. Y, la in fluen cia que ejer ce
una fuen te so bre un me dio de pen de de su ca pa ci dad en in ter ve nir en la se lec -
ción de los te mas des ta can do sus atri bu tos a fin de que el men sa je pe rio dís ti -
co le sea fa vo ra ble. 

De acuer do con in ves ti ga cio nes rea li za das por un equi po mul ti dis ci pli -
na rio, in te gra do por so ció lo gos, po li tó lo gos, si có lo gos y ex per tos en co mu ni -
ca ción, la agen da set ting no se tra ta de re la cio nes cau sa les en tre la agen da de
las fuen tes y la agen da de los me dios, si no que se tra ta más bien de con si de -
rar que se es tá an te un jue go com ple jo de es tra te gias y de tác ti cas y que lo que
hay que com pren der es el jue go mis mo y el mo do en que los ju ga do res lo jue -
gan, es de cir, el pro ce so del ma ne jo del po der en la era de los me dios. (Jean
Cha rron).

Es im por tan te des ta car que de pen de mu cho del lu gar que ocu pa ca da
ju ga dor en el cam po pe rio dís ti co y el po der que po sea pa ra de ter mi nar la in -
fluen cia que ten drá al mo men to de que los me dios de co mu ni ca ción es co jan
los te mas y el en fo que de los mis mos. La po si ción que ocu pen los ju ga do res
no es es tá ti ca, si no va ria ble, y ca da ju ga dor al mo men to de in gre sar a un cam -
po de ter mi na do co no ce las re glas del jue go y tie ne que so me ter se a ellas.

Es tas son las lí neas ge ne ra les de la teo ría de Pie rre Bour dieu so bre los
cam pos, don de ca da ju ga dor de pen de no so la men te del vo lu men y la es truc -
tu ra de su ca pi tal, si no de su evo lu ción en el tiem po del vo lu men y la es truc -
tu ra de su ca pi tal. Los ju ga do res pue den ju gar pa ra in cre men tar o con ser var
su ca pi tal den tro de sus res pec ti vos cam pos, aun que su ob je ti vo es apro piar se
de un po der so bre el Es ta do, es de cir so bre los re cur sos eco nó mi cos y po lí ti -
cos que con fie ren al Es ta do un po der so bre to dos los jue gos y las re glas que
los ri gen.15

Den tro de es ta pug na por es ta ble cer la agen da set ting o buil ding, los
ju ga do res uti li zan sus es tra te gias que mu chas ve ces no es tán cir cuns cri tas en
los lí mi tes de la éti ca y la mo ral. Y, en al gu nos ca sos, cier tos me dios se pres -
tan pa ra es te jue go «ma ca bro» con el pro pó si to de in cre men tar sus ven tas. 
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Sur gen así, en la pren sa, te mas pre fe ri dos tan to por fuen tes (per so nas
po de ro sas que uti li zan a los me dios pa ra la var los tra pos su cios en la es fe ra
de lo pú bli co, des tru yen do la ima gen de al gún ene mi go po lí ti co o eco nó mi co)
co mo por la po lí ti ca de los me dios de tra tar cier tos te mas de for ma sen sa cio -
na lis ta, es can da lo sa, co mo ex clu si va, pri mi cia, con un tra ta mien to frag men ta -
do y per so na li za do de los ca sos.

Pa ra Mi guel Ro dri go Al si na to da la pro duc ción in for ma ti va se re du ce
a dos pro ce sos: el de se lec ción y el de je rar qui za ción».16 Aun que mu chos de
los te mas son ele gi dos por los coor di na do res o je fes de re dac ción, es in ne ga -
ble que el rol que tie nen los pe rio dis tas asig na dos a las di fe ren tes fuen tes al
mo men to de es co ger de ter mi na dos tó pi cos es fun da men tal.

PRO CE SA MIEN TO DE IN FOR MA CIÓN 
(FUEN TES)

Pa ra rea li zar es te aná li sis es ne ce sa rio to mar en cuen ta al pe rio dis ta co -
mo un en te so cial, que pro vie ne de un con tex to de ter mi na do, con un ni vel
edu ca ti vo e in te lec tual es pe cí fi co, que po see amis ta des, ene mis ta des, co no ci -
dos, fa mi lia res, ve ci nos, en fin, que es tá en cons tan te con tac to con sus se me -
jan tes. Una se rie de de ta lles que per mi ti rán co no cer más de cer ca los pro ce -
sos cog ni ti vos im plí ci tos que cons ti tu yen la ba se ideo ló gi ca so bre la cual se
«mue ve» en el cam po de la co mu ni ca ción.

Así tam bién lo en tien de Van Dijk al sos te ner que la pro duc ción de no -
ti cias, ob via men te, su po ne las ac ti vi da des y las in te rac cio nes pe rio dís ti cas,
tan to en tre los pe rio dis tas co mo en tre otros mu chos miem bros de la so cie dad.

El pro ce sa mien to de in for ma ción se re fie re bá si ca men te a los tex tos
fuen tes que el pe rio dis ta ma ne ja a dia rio: re por ta jes, en tre vis tas, de cla ra cio -
nes, reu nio nes, rue das de pren sa, co mu ni ca dos de pren sa, pro vi den cias ju di -
cia les, do cu men ta cio nes po li cia les, de ba tes par la men ta rios, le yes, pro yec tos,
etc. 

El re por te ro re co pi la to da esa in for ma ción, pa ra en fo car la des de su
pun to de vis ta, y dar le la for ma de fi ni ti va. En es te en fo que no so lo pri man sus
pro ce sos cog ni ti vos si no tam bién el «día a día» al que es tán su je tos los me -
dios de co mu ni ca ción y la ne ce si dad de con ver tir esa in for ma ción en un pro -
duc to mer can til, es to es, un ar tí cu lo que ven da.

Los pro ce sos cog ni ti vos del pe rio dis ta per mi ten in ter pre tar los he chos.
Por ejem plo, pa ra un re por te ro que ha es tu dia do en un co le gio fis cal, sa lir a
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las ca lles a pro tes tar es un va lor im por tan te de re be lión con tra el sis te ma, aun -
que es te co no ci mien to tie ne que va riar lo una vez que tra ba ja en un me dio de
co mu ni ca ción, cu ya ten den cia es de de re cha. Pa ra un pe rio dis ta que ha es tu -
dia do en un co le gio y uni ver si dad par ti cu la res con si de ra rá que que brar un vi -
drio en una pro tes ta o el sim ple he cho de pro tes tar es un aten ta do al «or den»,
y ba jo esa pers pec ti va en fo ca rá su no ta.

Pe ro ese mis mo co mu ni ca dor de be ma ne jar sus ca te go rías cog ni ti vas
des de el pun to de vis ta pe rio dís ti co, pa ra in ter pre tar un he cho co mo acon te ci -
mien to, lo cual im pli ca con cep tos co mo el pú bli co, in te rés pú bli co, la di fe ren -
cia, la no ve dad, lo ex clu si vo, la mag ni tud, las con se cuen cias ne ga ti vas y no -
cio nes si mi la res. «Los cri te rios de va lor pe rio dís ti co im plí ci tos que sub ya cen
en la ob ser va ción de la ru ti na pe rio dís ti ca pro por cio nan la ba se pa ra es tos pro -
ce sos de aten ción, se lec ción y de ci sión».17

La se lec ción de las fuen tes se re la cio na di rec ta men te con los te mas
ubi ca dos en la agen da de la se ma na y/o del día. Así nos con fir mó uno de nues -
tros en tre vis ta dos, quien des pués de la reu nión con el edi tor, lee a sus «ad ver -
sa rios» pa ra en te rar se si al guien lo gol peó. ¿Qué es gol pear en el cam po pe -
rio dís ti co? «Es cuan do tú es tás tra ba jan do un te ma y vie ne otro pe rio dis ta y
lo pu bli ca pri me ro. En ese ca so es me jor bus car le otra aris ta u otro en fo que,
si el te ma lo ame ri ta, ca so con tra rio, es me jor ol vi dar lo o con traa ta car».

Lue go de leer la pren sa, nues tro pe rio dis ta se en te ra de las ac ti vi da des
pre vis tas en el Con gre so Na cio nal, por que su fuen te es la po lí ti ca. De acuer -
do con el te ma que es tá tra ba jan do, si hay al gu na rue da de pren sa re la cio na -
da con el mis mo acu de, ca so con tra rio, es pe ra el bo le tín in for ma ti vo ofi cial.
Lee el bo le tín pa ra de ci dir si me re ce pu bli car se aun que sea una «cáp su la» del
te ma. Bus ca los as pec tos im por tan tes y los re su me. Nues tro en tre vis ta do se -
ña la que a ve ces la par te más po lé mi ca o in te re san te del bo le tín se en cuen tra
al fi nal o de sa per ci bi do en tre el tex to. «Por lo ge ne ral se le da otro en fo que y
una nue va re dac ción. En mi ca so, nun ca co pio de for ma tex tual un bo le tín».

Acep tó que el 90% de la in for ma ción que uti li za pro vie ne de fuen tes
ofi cia les, es de cir, que en el 90% de los ca sos, él no es tes ti go di rec to de los
he chos. Cuan do se tra ta de una de nun cia po lé mi ca y por cues tio nes po lí ti cas,
pre fie re ve ri fi car con otras fuen tes, so la men te en ese ca so pu bli ca.

El pe rio dis ta in di có que ha cer pe rio dis mo en el Con gre so es pe li gro so,
por que la ma yo ría de de nun cias tie nen una ba se po lí ti ca y no es tán de bi da -
men te sus ten ta das. Pu so co mo ejem plo, la de nun cia del di pu ta do Juan Can tos
de la DP so bre los suel dos as tro nó mi cos que su pues ta men te re ci bían los in dí -
ge nas de or ga ni za cio nes in ter na cio na les, ti tu la da «Los Pon chos Do ra dos».18
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En ese ca so, ase gu ró nues tro en tre vis ta do, que él no pu bli có na da, ya
que se tra ta ba de una re van cha po lí ti ca por par te de la DP, pues fue ron los in -
dí ge nas quie nes pro ta go ni za ron las mar chas que con clu ye ron con la caí da de
Ma huad y ade más, te nía un tras fon do ra cis ta. Esa de nun cia al igual que otras
han que da do en el ol vi do, por que no se pu do com pro bar na da. Agre gó que por
la fal ta de con sis ten cia en las de nun cias, los me dios no dan se gui mien to a los
ca sos. «Los me dios son ac to res po lí ti cos, ba jar le el per fil a un te ma es pe cí fi -
co o a al gún po lí ti co es par te del jue go po lí ti co».

Res pec to a la se lec ción de las fuen tes, ar gu men tó que eso de pen de de
la for ma ción po lí ti ca del pe rio dis ta, la cual se ad quie re en el ho gar, la es cue -
la, el co le gio, la uni ver si dad. «Yo en tre vis to, por lo ge ne ral, a los di pu ta dos
que son ami gos de mi pa pá, o que su fa mi lia es ami ga de mi fa mi lia, por ejem -
plo, tu ve un com pa ñe ro en la uni ver si dad cu yo pa pá aho ra es di pu ta do. A él
lo en tre vis to con fre cuen cia».

Pa ra Tuch man, al co no cer su fi cien tes fuen tes, los pe rio dis tas pue den
lo grar los má xi mos re sul ta dos de su ca pa ci dad pa ra acu mu lar un re la to por día
y de mos trar así su com pe ten cia. «Co no cer fuen tes trae sta tus pro fe sio nal (…)
Cuan to más al to sea el sta tus de las fuen tes y cuan to ma yor el al can ce de sus
po si cio nes, tan to más al to es el sta tus de los re por te ros (…) Ga nar más fuen -
tes fun cio na de ma ne ra si mi lar a la dis tri bu ción de ho no res en la cien cia».19

Un cri te rio ge ne ra li za do de los pe rio dis tas en tre vis ta dos es que sus
fuen tes son nor mal men te per so nas de la mis ma ten den cia del me dio al que re -
pre sen tan y por lo tan to, del en fo que que da rán a sus no tas. «Tú asu mes la lí -
nea del dia rio y ac túas so bre la ba se de eso. Los cri te rios opues tos los mi ni -
mi za mos», di jo nues tro en tre vis ta do. La opi nión del pe rio dis ta es tá im plí ci ta
en la in for ma ción. «La es cri tu ra en tre lí neas es una de las ma yo res ven ta jas
de la pren sa es cri ta».

Cuan do se tra ta de de nun cias to tal men te sus ten ta das con do cu men tos
de res pal do y con fron tan do a am bas par tes (de nun cian te y de nun cia do-a),
exis te to tal aper tu ra en los me dios.

La se lec ción de fuen tes tie ne mu cho que ver con el te ma que es tá in -
ves ti gan do el pe rio dis ta, la ten den cia o en fo que, y la cre di bi li dad de di chas
fuen tes. La re pro duc ción de los tex tos ofi cia les se da en un pe que ño por cen -
ta je, ya que la ma yo ría de pe rio dis tas es co gen la par te que les in te re sa o si no
los bo tan al ta cho de la ba su ra. 
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VA LO RES PE RIO DÍS TI COS

Son las re glas bá si cas que sus ten tan el pe rio dis mo mun dial. Van Dijk
men cio na, en pri mer lu gar, las de ca rác ter eco nó mi co, co mo la pu bli ci dad pa -
ga da por los po de ro sos, quie nes a su vez son los pro ta go nis tas de la no ti cia.
Es te mo de lo o es que ma fa vo re ce a su vez la se lec ción y la pro duc ción de re -
la tos pe rio dís ti cos so bre las mis mas éli tes. Se ha de mos tra do ya que es muy
di fí cil rom per es te cír cu lo vi cio so. En efec to, en la sec ción po lí ti ca de los me -
dios es cri tos ecua to ria nos se ob ser va nor mal men te a los mis mos per so na jes
pro nun ciar se so bre de ter mi na dos te mas de in te rés na cio nal.

Mi guel Ro dri go Al si na des ta ca el pa pel ma ni pu la dor de la pren sa en
los paí ses ca pi ta lis tas. Schi ller (1974) re co ge dos for mas en que se ma te ria li -
za es ta ma ni pu la ción en los mass me dia: a tra vés de la frag men ta ción de la in -
for ma ción, por lo que se pro du ce una vi sión fo ca li za da de la rea li dad y por
me dio de la ur gen cia de la in for ma ción. «La ins tan ta nei dad in for ma ti va es
uno de los prin ci pios sa cro san tos del pe rio dis mo que, sin em bar go, so ca va la
com pren sión del re cep tor. La ur gen cia crea da pa ra dar la no ti cia tien de a in -
flar y de sin flar pos te rior men te la mag ni tud de los te mas tra ta dos».20

Plan tea ade más, que el pe rio dis mo ob je ti vo es el me ca nis mo por me -
dio del cual el go bier no, las ins ti tu cio nes le gi ti ma das y la éli te po lí ti ca pue -
den trans mi tir sus pro pias opi nio nes e in ter pre ta cio nes de la rea li dad. «La
pren sa bur gue sa ocul ta ba jo la eti que ta de im par cial e in de pen dien te, su po si -
ción po lí ti ca».21

Apar te de es tos as pec tos, Van Dijk men cio na otras li mi ta cio nes cog ni -
ti vas que de fi nen los va lo res pe rio dís ti cos co mo la no ve dad, es to es, nue vos
acon te ci mien tos, he chos que des co no cía el lec tor; ac tua li dad, un re qui si to in -
dis pen sa ble es que los acon te ci mien tos pu bli ca dos sean nue vos en sí mis mos,
es de cir, re cien tes, den tro de un mar gen de en tre uno y al gu nos días; pre su po -
si ción, la com pren sión, al igual que la ac tua li za ción, re quie re la ac ti va ción y
la apli ca ción de es truc tu ras y ar gu men tos pre vios.

La no ti cia tie ne que es tar en con so nan cia con nor mas, va lo res y ac ti -
tu des so cial men te com par ti dos; tie ne que ser re le van te pa ra el lec tor; y de be
ser ne ga ti va, es de cir, se pre fie ren los pro ble mas, es cán da los, con flic tos, crí -
me nes, gue rras o de sas tres, lo cual pa re ce ser un fe nó me no uni ver sal den tro
del cam po de la in for ma ción. Pro xi mi dad lo cal, es to es, ha blar so bre lo que
co no ce mos (nues tro pue blo, ciu dad, país).
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Pa ra Pie rre Bour dieu, los pe rio dis tas es tán a la ca za per ma nen te de la
pri mi cia o ex clu si va. Es te in ten to que en otros cam pos pro du ce ori gi na li dad y
sin gu la ri dad, de sem bo ca en és te en la uni for mi za ción y la ba na li za ción. «Es -
ta bús que da in te re sa da, en car ni za da, de lo ex traor di na rio pue de te ner, en la
mis ma me di da que las con sig nas di rec ta men te po lí ti cas o las au to cen su ras
ins pi ra das por el te mor a la ex clu sión, efec tos po lí ti cos».22 Otro va lor pe rio -
dís ti co muy to ma do en cuen ta al mo men to de re dac tar una in for ma ción, es pe -
cial men te si se tra ta de co rrup ción pú bli ca, es el es pec tá cu lo, sen sa cio na lis -
mo o ama ri llis mo, que al gu nos con si de ran co mo in fluen cia di rec ta de la te le -
vi sión.

Así, se em pie za a in tro du cir el co lor en los pe rió di cos. Al gu nos ya im -
pri men la pri me ra pá gi na en co lor ca da día; otros lo ha cen de vez en cuan do.
Hay que con si de rar es ta ten den cia jun to al ma yor uso de imá ge nes, fo to gra -
fías y grá fi cos en re cua dro, que re cuer dan una pan ta lla y se po drían per fec ta -
men te trans fe rir a ella. Ade más, la con cep ción de la pri me ra pá gi na del pe rió -
di co co mo una pan ta lla, con una fo to que a ve ces pre do mi na so bre los ti tu la -
res. Tam bién se adop ta la prác ti ca, en un prin ci pio te le vi si vo, de per so ni fi car
con cep to e ins ti tu cio nes en las imá ge nes. Co mo di ce Ra mo net: «Com pi ten
con el au dio vi sual en ma te rial de mar ke ting y des pre cian la lu cha de ideas.
Fas ci na dos por la for ma, ol vi dan el fon do».23

La pe rio dis ta ale ma na, Fran zis ka Mu che, se ña la que an tes se con si de -
ra ba ca rac te rís ti cas de la pren sa ama ri lla el uso del co lor, el pre do mi nio de las
imá ge nes, el me nor ta ma ño de ar tí cu los y la per so ni fi ca ción, es ta úl ti ma so -
bre to do por la de di ca ción de la pren sa ama ri lla a los re por ta jes so bre per so -
na jes de la vi da pú bli ca. Agre ga que tam po co hay que ol vi dar que la pren sa
ama ri lla tam bién ha ser vi do co mo mo de lo a la te le vi sión, y ahí se cie rra el cír -
cu lo de la ten den cia del sen sa cio na lis mo.

Un re cur so de uso co ti dia no es el es cán da lo, me dian te el cual se in ten -
ta es tig ma ti zar a un agen te de ter mi na do. «El es cán da lo exi ge pa ra su vi gen -
cia de la per so ni fi ca ción».24 Es to sig ni fi ca, que la per so na im pli ca da en al gún
ac to de co rrup ción, ob je to del es cán da lo, asu me en su to ta li dad la res pon sa bi -
li dad del he cho, si tua ción que fa ci li ta la na rra ción y le otor ga ma yor fuer za
dra má ti ca. «Per so na li zar el fra ca so de un fun cio na rio cons pi cuo es mi ni mi zar
la pro ba bi li dad de que la in quie tud o la pro tes ta del pú bli co fuer cen al cam -
bio ins ti tu cio nal. Se pue den sa cri fi car in di vi duos pa ra que las re la cio nes de
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po der es ta ble ci das y los mo dos es ta ble ci dos de asig na ción de re cur sos sub sis -
tan con una opo si ción mí ni ma».25

Es tos en fo ques men cio na dos, mues tran có mo se re la cio na la prác ti ca
dia ria de los pe rio dis tas con las re pre sen ta cio nes cog ni ti vas que sub ya cen en
la pro duc ción y la com pren sión de la no ti cia, lo cual ex pli ca la im por tan te
fun ción de re pro duc ción que de sem pe ñan los me dios in for ma ti vos: au tó no -
mos en su for ma de re pro duc ción cul tu ral, así co mo de pen dien tes y con tro la -
dos por es truc tu ras e ideo lo gías so cia les más am plias.

En con se cuen cia, po de mos de du cir que la ob je ti vi dad en tér mi nos de
fac ti ci dad exis te, pe ro el lec tor quie re ir más allá del enun cia do fác ti co de una
se rie de he chos que se pue den «ba jar» del in ter net, es pe ra una orien ta ción so -
bre te mas que son to tal men te aje nos a el o ella, co mo los te mas eco nó mi co y
po lí ti co.

Aun que es di fí cil di fe ren ciar en tre el he cho y la in ter pre ta ción, se pue -
de de cir que el aná li sis de la no ti cia im pli ca jui cios de va lor; mien tras que la
no ti cia es tric ta no tie ne nin gún ti po de jui cios de va lor. El pun to in ter me dio
po dría ser el pe rio dis mo in ter pre ta ti vo que va más allá de los he chos, por que
la no ti cia en mar ca una se rie de ac cio nes co ti dia nas que me re cen el aná li sis
con tex tual de los he chos, la no ti cia no es un me ro es pe jo de los su ce sos, ba jo
nin gún pun to de vis ta. 

Re se ña del ca so

El 25 de ju lio de 1996, la eco no mis ta Ce ci lia Cal de rón de Cas tro pre -
sen tó en la Con tra lo ría Ge ne ral del Es ta do una de nun cia con tra el doc tor Fa -
bián Alar cón Ri ve ra, pre si den te del Con gre so Na cio nal, por el de li to de pe cu -
la do, dis pues to en el ar tí cu lo 257 del Có di go Pe nal. La de nun cian te acu só a
Alar cón de ha ber con tra ta do 1 119 per so nas, en tre el 10 de agos to de 1995 y
el 28 de fe bre ro de 1997, en ca li dad de «ase so res» par la men ta rios, quie nes no
reu nían los re qui si tos in dis pen sa bles pa ra ejer cer ta les fun cio nes y ade más,
los con tra ta dos no de ven ga ban sus suel dos, so la men te se acer ca ban a co brar,
mien tras cum plían tra ba jos pro se li tis tas en sus pro vin cias; a es tas per so nas se
las de no mi na en la de nun cia co mo «pi po nes».

Ce ci lia Cal de rón ad jun tó a su de nun cia la lis ta de los 1 119 su pues tos
pi po nes, en la que apa re cen di rec ti vos del Fren te Ra di cal Al fa ris ta, per so nas
sin tí tu lo uni ver si ta rio, mi li tan tes del PRE que tra ba ja ban en la cam pa ña pre -
si den cial de Ab da lá Bu ca ram, ca sos de ne po tis mo, en tre otros. Se gún la de -
nun cian te, la dis po si ción ar bi tra ria de fon dos pú bli cos del Con gre so Na cio nal
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por par te de Fa bián Alar cón ha bría cos ta do al Es ta do la su ma no me nor a 50
mil mi llo nes de su cres. 

Du ran te el go bier no de Ab da lá Bu ca ram, la de nun cia de Ce ci lia Cal -
de rón dur mió el sue ño eter no. Por es ta ra zón, el 9 de mar zo de 1997, la acu -
sa do ra pre sen tó la mis ma de nun cia al Pre si den te de la Co mi sión An ti co rrup -
ción, a fin de que in ves ti gue el ca so. 

El 12 de mar zo de 1997, el doc tor Heinz Moe ller, pre si den te del Con -
gre so Na cio nal, quien su ce dió en el car go a Fa bián Alar cón, anun ció al país
que ha bía de ja do in sub sis ten tes 941 con tra tos de per so nas que no pres ta ban
nin gún ser vi cio en el Par la men to, que so lo iban a co brar, es de cir, que eran pi -
po nes, y que de es ta ma ne ra él ini cia ba ac cio nes pa ra mo ra li zar el Con gre so.

El 14 de mar zo de 1997, Ce ci lia Cal de rón vol vió a pre sen tar la de nun -
cia en la Con tra lo ría Ge ne ral del Es ta do, cuan do asu mió el nue vo ti tu lar del
or ga nis mo, Ben ja mín Te rán Va rea.

El 18 de mar zo de 1997 acu dió a la Cor te Su pre ma de Jus ti cia a ren dir
su de cla ra ción, en el pro ce so pe nal con tra Ab da lá Bu ca ram por pe cu la do en
gas tos re ser va dos, el ciu da da no Mi guel Án gel Cam pa ña Se ma na te, ex ase sor
del abo ga do San tia go Bu ca ram Or tiz, le gis la dor por Pi chin cha. Cam pa ña ra -
ti fi có que San tia go Bu ca ram te nía por lo me nos 80 ase so res que so la men te
iban a co brar su suel do y que los con tra tos eran fir ma dos por Fa bián Alar cón,
co mo pre si den te del Con gre so.

El 12 de agos to de 1997, Ce ci lia Cal de rón pre sen tó la de nun cia pe nal
an te el pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, doc tor Car los So lór za no
Cons tan ti ne.

El 16 de sep tiem bre de 1997, la Co mi sión An ti co rrup ción, pre si di da
por el doc tor Ra mi ro La rrea, so li ci tó al ti tu lar del Con gre so in for me si las
1 119 per so nas que cons ta ban en la lis ta pro por cio na da por la de nun cian te,
fue ron con tra ta das, el pro ce so se gui do pa ra su con tra ta ción, la fun ción o ac ti -
vi dad asig na da y el to tal pa ga do a ca da una de ellas du ran te el tiem po que
pres ta ron sus ser vi cios.

El 30 de sep tiem bre de 1997, el pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus -
ti cia, Car los So lór za no, dic tó el au to ca be za de pro ce so sin di can do a Fa bián
Alar cón y or de nan do que se re cep te su tes ti mo nio in da ga to rio.

El 2 de oc tu bre, el Con gre so Na cio nal in te gró com ple ta men te la nue -
va Cor te Su pre ma de Jus ti cia con jue ces vi ta li cios. Au to má ti ca men te los an -
te rio res jue ces que da ron ce san tes, in clui do el doc tor Car los So lór za no. El 8
de oc tu bre, el ple no de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de sig nó al doc tor Héc tor
Ro me ro Par duc ci co mo ti tu lar de la Fun ción Ju di cial. 

El 20 de no viem bre de 1997, el nue vo pre si den te de la Cor te Su pre ma
de Jus ti cia, doc tor Héc tor Ro me ro Par duc ci, ra ti fi ca la pro vi den cia emi ti da
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por su an te ce sor, es de cir, el au to ca be za de pro ce so en que sin di có al doc tor
Fa bián Alar cón Ri ve ra, y lo con vo ca a ren dir tes ti mo nio in da ga to rio.

El 16 de di ciem bre de 1997, el sin di ca do Fa bián Alar cón rin dió su tes -
ti mo nio in da ga to rio an te al pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, Héc -
tor Ro me ro Par duc ci, y el fis cal Ro ber to Gó mez. Alar cón ar gu men tó que si el
per so nal con tra ta do no cum plió con sus obli ga cio nes, esa no es su res pon sa -
bi li dad, si no la de ca da ase sor. 

El 18 de di ciem bre de 1997, la Con tra lo ría Ge ne ral del Es ta do emi te
su in for me, li be ran do de cual quier res pon sa bi li dad a Fa bián Alar cón. Sos tie -
ne que no exis te ley o re gla men to al gu no que vin cu le al ex pre si den te del
Con gre so con la for ma en que se ha yan de sem pe ña do los tra ba ja do res que pu -
do ha ber con tra ta do des de la pre si den cia; sin em bar go, re co no ce que hu bo
pro ble mas en la con tra ta ción de per so nal oca sio nal. De es ta for ma de ses ti ma
la de nun cia de la eco no mis ta Ce ci lia Cal de rón. 

Las au di to rías de la Con tra lo ría no so la men te in ves ti ga ron los pe río -
dos de Fa bián Alar cón co mo pre si den te del Con gre so, si no tam bién nue ve
me ses de la ad mi nis tra ción del doc tor Heinz Moe ller (fe bre ro a no viem bre de
1997). Por lo tan to, es te or ga nis mo exo ne ró de to da res pon sa bi li dad en el ca -
so Pi po naz go a am bos fun cio na rios. «Del aná li sis y exa men rea li za do no se
des pren de nin gu na res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va, ni pre sun cio nes de res pon -
sa bi li dad ci vil o pe nal pa ra los se ño res pre si den tes del Con gre so Na cio nal que
ejer cie ron fun cio nes den tro del pe río do exa mi na do, pues no apa re ce evi den -
cia ni da to al gu no que con lle ve a nin gún ti po de cul pa, res pon sa bi li dad o des -
via cio nes».

Se ña la que el sis te ma ad mi nis tra ti vo y de re cur sos hu ma nos que ri ge
pa ra el Con gre so es la prin ci pal cau sa pa ra la de sor ga ni za ción ad mi nis tra ti va
in ter na en los pro ce di mien tos de con tra ta ción y con trol de per so nal oca sio nal.

El 9 de fe bre ro de 1998, la Co mi sión An ti co rrup ción se ña la su in con -
for mi dad res pec to a los re sul ta dos de la au di to ría, en los si guien tes tér mi nos:
«Se evi den cia que el exa men prac ti ca do por la Con tra lo ría Ge ne ral tie ne erro -
res de fon do y for ma, el in for me es nu lo y los re sul ta dos no brin dan la con -
fian za ne ce sa ria ni pro vo ca la su fi cien te ve ra ci dad que es pe ra el pue blo ecua -
to ria no de un in for me de la Con tra lo ría Ge ne ral del Es ta do». Por ejem plo, en
el in for me na da di ce so bre las per so nas que la bo ra ron co mo ase so res sin te -
ner re qui si tos pa ra esas fun cio nes, co mo el se ñor Mau ro Te rán Vás co nez, so -
bri no del se ñor Con tra lor y prin ci pal co la bo ra dor en su ac tual ges tión fren te a
la Con tra lo ría que fue con tra ta do co mo ase sor par la men ta rio 2 en tre agos to y
di ciem bre de 1995.

El 1 de abril de 1998, la Co mi sión An ti co rrup ción emi te su in for me,
don de de mues tra que efec ti va men te, de los pe río dos in ves ti ga dos, el pre si -
den te del Con gre so, Fa bián Alar cón, hi zo un mal uso de los fon dos del Es ta -
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do a tra vés de la con tra ta ción de un nú me ro ex ce si vo de per so nas que no tra -
ba ja ban en el Par la men to, si no que cum plían ta reas de pro se li tis mo en pro vin -
cias. Es de cir, la Co mi sión ra ti fi ca la de nun cia efec tua da por Ce ci lia Cal de -
rón.

La acu sa do ra ar gu men tó, en su de nun cia, que du ran te los pe río dos en
que Fa bián Alar cón ejer ció la se gun da y ter ce ra pre si den cias del Con gre so
con vir tió a la Fun ción Le gis la ti va en fuen te pri mi ge nia de la co rrup ción, por -
que los car gos que en tre ga ba de for ma di rec ta co rres pon dían a pa gos de fa -
vo res po lí ti cos. Ase gu ró que cuan do se efec tuó la asam blea del FRA pa ra es -
co ger en tre Jai me Ne bot y Ab da lá Bu ca ram, can di da tos fi na lis tas pa ra la pre -
si den cia de la Re pú bli ca en la se gun da vuel ta elec to ral, los lí de res de las de -
le ga cio nes de las pro vin cias vo ta ron a fa vor del apo yo irres tric to a Ab da lá
Bu ca ram. «Eso se lo gró gra cias a que Alar cón les ofre cía buen suel do pa ra
que vo ta sen co mo él que ría, es de cir, a fa vor de Bu ca ram», ex pre sa la de nun -
cian te.

Asi mis mo, afir mó que los de le ga dos de va rias pro vin cias que en aque -
lla oca sión vo ta ron por el res pal do a Bu ca ram, pos te rior men te fue ron con tra -
ta dos en el Con gre so, con vir tién do se en «pi po nes», por que su úni ca ta rea con -
sis tía en apo yar las po si cio nes de Alar cón. «Ja más tra ba ja ron real men te en el
Con gre so. Se les es ta ba pa gan do el res pal do a la cam pa ña de Ab da lá Bu ca -
ram».

Se gún la lis ta que Ce ci lia Cal de rón ad jun tó a la de nun cia, el di pu ta do
San tia go Bu ca ram te nía 80 ase so res y cons tan en ella va rios mi li tan tes del
FRA, co mo el ex In ten den te de Po li cía de Pi chin cha y se cre ta rio na cio nal del
FRA, Al fre do Es tu pi ñán, que fue con tra ta do en el Par la men to jun to a sus tres
hi jos. Así lo con fir mó el in for me en tre ga do por la Co mi sión de Con trol Cí vi -
co de la Co rrup ción, que rea li zó la in ves ti ga ción res pec ti va.

Se ra ti fi ca ron 42 ca sos de pa ren tes co (her ma nos, pa dres, tíos, hi jos o
so bri nos). El di pu ta do Ed mun do Hi dal go con tra tó a seis pa rien tes, Fran co Ro -
me ro a cin co y Frank Var gas Paz zos a tres.

El in for me con clu ye que 2 089 em plea dos fue ron con tra ta dos en ex ce -
so, en re la ción con lo re suel to por la Co mi sión de Me sa del Con gre so, hoy
Con se jo Ad mi nis tra ti vo de la Le gis la tu ra, el 16 de agos to de 1994. Es tas fue -
ron las ci fras exac tas re ve la das por la Co mi sión An ti co rrup ción:

Con tra ta cio nes glo ba les 4 111 per so nas
Con tra ta cio nes au to ri za das (16/agos to/94) 2 022
Con tra ta cio nes en ex ce so 2 089

Pa go de emo lu men tos 32 289 438 924 su cres
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Pa ra asig nar les al gu na ta rea a los fun cio na rios en ex ce so (2 089), se
crea ron uni da des ad mi nis tra ti vas y se in cre men tó el per so nal de las ya exis -
ten tes. En efec to, apro xi ma da men te 200 em plea dos fue ron asig na dos a 31
uni da des ad mi nis tra ti vas. Sie te de ellas no exis tían en el ór ga no fun cio nal del
Con gre so. «La Co mi sión no ha po di do en con trar ras go al gu no de los tra ba jos
que rea li za ron es tas per so nas. La ma yor par te de irre gu la ri da des se re fie ren a
per so nas vin cu la das con el PRE».

La Co mi sión pre su me que la úni ca per so na con ca pa ci dad pa ra or de -
nar es tos con tra tos era el Pre si den te del Con gre so. Es ta afir ma ción se sus ten -
ta en el in ci so fi nal del ar tí cu lo 1 de la Ley Re for ma to ria a la Ley de Ca rre ra
Ad mi nis tra ti va de la Fun ción Le gis la ti va, la cual de ter mi na que «el per so nal
le gis la ti vo oca sio nal se rá de sig na do por el Pre si den te del Con gre so, por su
pro pia ini cia ti va o por pe di do del Vi ce pre si den te, de los le gis la do res o de las
co mi sio nes, me dian te con tra to».

Es ne ce sa rio re cor dar que la Co mi sión de Con trol Cí vi co de la Co rrup -
ción fue crea da por el pre si den te in te ri no de la Re pú bli ca, doc tor Fa bián Alar -
cón Ri ve ra, pa ra que in ves ti gue los ca sos de co rrup ción ocu rri dos du ran te el
go bier no del abo ga do Ab da lá Bu ca ram Or tiz, pe ro cuan do la Co mi sión emi -
tió el in for me des fa vo ra ble a Alar cón con el ca so Pi po naz go, el Pri mer Man -
da ta rio la de sau to ri zó e in clu si ve es tu vo a pun to de di sol ver la.

Den tro de la más ab so lu ta re ser va, el 16 de mar zo de 1999, el pre si -
den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, doc tor Héc tor Ro me ro Par duc ci, emi -
tió la pro vi den cia que dic tó au to de pri sión pre ven ti va con tra el sin di ca do. Esa
mis ma no che, Fa bián Alar cón fue arres ta do en su do mi ci lio y tras la da do a la
cár cel 4 del Cen tro de Re ha bi li ta ción de Va ro nes de Qui to.

El 13 de ju nio de 1999, la mi nis tra fis cal Ma ria na Yé pez emi tió un dic -
ta men fa vo ra ble a Alar cón, li be rán do lo de cual quier res pon sa bi li dad en el ca -
so Pi po nes.

Des pués de per ma ne cer du ran te cua tro me ses de te ni do (mar zo a ju lio
de 1999), Fa bián Alar cón re cu pe ró su li ber tad pa gan do una fian za de más de
cien mi llo nes de su cres. El 22 de ju lio de jó la cár cel 4.

El 23 de ma yo del 2000, la Pri me ra Sa la de la Cor te Su pre ma de Jus -
ti cia re sol vió el so bre sei mien to de fi ni ti vo del ex man da ta rio. La re so lu ción ju -
di cial con fir ma que no exis tió nin gún de li to en la con tra ta ción de per so nal,
du ran te el de sem pe ño de Alar cón co mo ti tu lar del Po der Le gis la ti vo. La Pri -
me ra Sa la de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia ac túa co mo Tri bu nal de Ape la ción
de las de ci sio nes to ma das por el ti tu lar de la Fun ción Ju di cial.
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CA PÍ TU LO II

Aná li sis pe rio dís ti co 
del pi po naz go

SE GUI MIEN TO PE RIO DÍS TI CO DEL PI PO NAZ GO
1997: UN JUEZ «CUES TIO NA DO»

A pe sar que Ce ci lia Cal de rón pre sen tó la de nun cia por pe cu la do con -
tra Fa bián Alar cón en ju lio de 1996, so la men te a par tir del pró xi mo año se co -
no ció, a tra vés de la pren sa, de la mis ma. En un pe que ño re cua dro, den tro de
la co lum na NUE VAS DEL PAÍS (3A), dia rio Hoy ini cia el 12 de agos to de
1997 una se rie de no tas in for ma ti vas res pec to a una de nun cia pre sen ta da «ha -
ce al gún tiem po» por Ce ci lia Cal de rón, di ri gen te del FRA, con tra el pre si den -
te de la Re pú bli ca, Fa bián Alar cón, per te ne cien te al mis mo par ti do po lí ti co.

El in te rés pe rio dís ti co sur ge co mo con se cuen cia del in te rés, pa ra al gu -
nos ana lis tas, po lí ti co del pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, Car los
So lór za no, de pro ta go nis mo, ya que es So lór za no, por me dio de una pro vi den -
cia, que so li ci ta la com pa re cen cia de la de man dan te. La de nun cia pre sen ta da
por Ce ci lia Cal de rón en 1996 an te la Con tra lo ría del Es ta do pa só inad ver ti da
por que ni el Con tra lor ni los me dios de co mu ni ca ción die ron im por tan cia al
ca so. Pe ro, cuan do exis te una reac ción po si ti va del ti tu lar de la Fun ción Ju di -
cial por in ves ti gar la de nun cia, los me dios de co mu ni ca ción se ha cen eco de
es ta si tua ción.

Exis ten va rios mo ti vos, uno que sos ten dría Van Dijk es que el 90% de
la in for ma ción pro vie ne de los dis cur sos ya co di fi ca dos o de las fuen tes ofi -
cia les. En es te ca so, del Pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia. Otro as -
pec to in te re san te es que el de nun cia do es el Pri mer Man da ta rio del país, lo
que con ci ta aten ción, es pec tá cu lo.

Tan to así que el 13 de agos to de 1997, apa re ce en la por ta da de dia rio
Hoy, con fo to, el ti tu lar «So lór za no aco ge el jui cio con tra Alar cón». Es de cir,
se nom bra a los dos pro ta go nis tas de la his to ria, am bos ti tu la res de dos fun -
cio nes del Es ta do. La de nun cian te pa sa a se gun do pla no, en esa cir cuns tan cia
ella no jue ga un rol im por tan te den tro del es pec tro po lí ti co del país, se tra ta
de una sim ple ciu da da na, ex mi li tan te del FRA.

La in for ma ción des ta ca la ra pi dez con que ac tuó el doc tor Car los So -
lór za no en es te ca so, que con tras ta con la del ex con tra lor, Fer nan do Ro se ro;



la del «ac tual» con tra lor, Ben ja mín Te rán Va rea y de la Co mi sión An ti co rrup -
ción, «que ig no ra ron las de nun cias pre sen ta das por la fun da do ra del FRA».
La au to ra de la no ta (AA) su gie re, en tre lí neas, que el doc tor So lór za no tie ne
al gún in te rés par ti cu lar en lle var ade lan te la in ves ti ga ción, in clu si ve ini cia la
no ti cia con es te co men ta rio: «La de nun cia de Ce ci lia Cal de rón de Cas tro fue
tra mi ta da en un «san tia mén» por el Pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti -
cia».

Se in si núa que el in te rés po lí ti co de So lór za no es el «acei te» que ha ce
fun cio nar el mo tor de una jus ti cia uti li za da co mo una he rra mien ta de «ven -
gan za». De esa ma ne ra, en un re cua dro pe que ño se pu bli can ex pre sio nes de
la de nun cian te, don de se prio ri za una fra se: «No es toy res pi ran do por la he ri -
da», am bos te mas se rán los ejes trans ver sa les del ca so Pi po naz go mien tras
Car los So lór za no es pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia y por lo tan -
to, uno de los pro ta go nis tas de es ta his to ria, con ta da de for ma epi só di ca y des -
de una pers pec ti va muy «par ti cu lar».

La te le no ve la con ti núa el 14 de agos to, cuan do apa re ce en la pri me ra
pá gi na «Con gre so sin ar gu men tos an te So lór za no», la pug na en tre los tres po -
de res del Es ta do: Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial, es to sig ni fi ca que el te ma
del jui cio con tra Alar cón, un pro ce so emi nen te men te ju rí di co, es ma no sea do
po lí ti ca men te en el Con gre so. La in for ma ción des ta ca el in ten to del di pu ta do
«go bier nis ta» Sa muel Be lle ti ni, de que el Par la men to, vía re so lu ción, des ti tu -
ya al Pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, quien es ta ría en fun cio nes
pro rro ga das. Y, rei te ra, tan to en la por ta da co mo en el de ta lle de la no ti cia
(3A) una fra se pro nun cia da por Heinz Moe ller, ti tu lar del Con gre so, «So lór -
za no ha pros ti tui do a la Fun ción Ju di cial».

Ade más, da a en ten der que de trás de esa in ten ción es ta ría el pro pio
Pre si den te de la Re pú bli ca, cuan do la in for ma ción se ña la que la pro pues ta de
Be lle ti ni na ció des pués de una reu nión man te ni da con el Je fe de Es ta do.

La in ter fe ren cia de la po lí ti ca en el pro ce so ju di cial «pi po naz go» sal ta
a la vis ta cuan do en las pá gi nas in te rio res, ba jo el tí tu lo «So lór za no se sal va»,
la pe rio dis ta ini cia la in for ma ción con las acu sa cio nes del coi dea rio de Alar -
cón: «De cons pi ra dor fue til da do ayer el pre si den te de la Cor te Su pre ma de
Jus ti cia en fun cio nes pro rro ga das, Car los So lór za no, por el di pu ta do go bier -
nis ta, Sa muel Be lle ti ni, quien no lle gó a plan tear an te el Con gre so su des ti tu -
ción por ha ber tra mi ta do una de nun cia pe nal en con tra del je fe de Es ta do».

Es de cir, que el doc tor Car los So lór za no me re cía su des ti tu ción por ha -
ber aco gi do la de nun cia de Ce ci lia Cal de rón, su pues ta men te ene mi ga pú bli ca
del Pri mer Man da ta rio. A pe sar de lo ob vio de es ta con clu sión, en nin gún mo -
men to la pe rio dis ta la des ta ca en ese sen ti do; por el con tra rio, in vier te la si -
tua ción con vir tien do a Alar cón en la víc ti ma de la «mal dad» de So lór za no y
de la de nun cian te. «(Be lle ti ni)… acu só a So lór za no de uti li zar el car go co mo
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pla ta for ma po lí ti ca y pa ra des truir a di ri gen tes po lí ti cos, co mo el man da ta rio
in te ri no, a quie nes con si de ra un obs tá cu lo en sus pla nes elec to ra les».

La con ti nua ción del «dra ma» es tá en un re cua dro, jun to a la in for ma -
ción prin ci pal, ti tu la do «Alar cón, en ma nos ene mi gas», don de la pe rio dis ta
en fren ta nue va men te al Pre si den te de la Re pú bli ca con el ti tu lar de la Fun ción
Ju di cial. «Alar cón Ri ve ra re co no ció en con trar se en ma nos de su peor ene mi -
go, el pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, Car los So lór za no, quien
ven ti la el jui cio plan tea do en su con tra por Ce ci lia Cal de rón de Cas tro, al cual
ca li fi có de de nun cia po lí ti co-ju rí di ca».

Es ver dad que la de nun cia tie ne un tin te po lí ti co, así co mo la ac tua ción
de So lór za no, lo cual no res ta pe so al ca so, sin em bar go, es ne ce sa rio des ta -
car que los pe rio dis tas que si guie ron el pro ce so se pres ta ron pa ra es te jue go
de pa la bras y so bre to do, pa ra que la de nun cia apa rez ca an te la opi nión pú bli -
ca co mo una re van cha po lí ti ca.

En es te pun to es ne ce sa rio ana li zar que la su pues ta «re van cha po lí ti -
ca» con tra Alar cón pro vie ne, pri me ro de la de nun cian te, Ce ci lia Cal de rón; y,
se gun do, del pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, Car los So lór za no.
Sin em bar go, des de el go bier no, con la or ques ta ción de la pren sa, se dio tra -
ta mien tos di fe ren tes a am bos pro ta go nis tas: a Ce ci lia Cal de rón se la pre sen ta
co mo la mu jer ca si «his té ri ca», en vi dio sa, su fri do ra, que bus ca ven gar se del
hom bre «in te li gen te», «as tu to», que le ro bó el par ti do de su pa dre; mien tras
que a Car los So lór za no se le da otro ma tiz, él es quien «ma ni pu la» la Fun ción
Ju di cial que pre si de pa ra ven gar se por que, al pa re cer, Alar cón le ro bó «la
opor tu ni dad de su vi da» de asu mir la pre si den cia in te ri na de la Re pú bli ca.

Es to sig ni fi ca que So lór za no es ta ría a la al tu ra «in te lec tual» de Alar -
cón; pe ro, Ce ci lia Cal de rón, no. Un aná li sis que pa re ce ría fe mi nis ta, sim ple -
men te re co ge, co mo ya se men cio nó, los ejes en que se re dac ta ron las no ti cias
que se pu bli ca ron so bre es te ca so de co rrup ción pú bli ca, y que se evi den cian
ca da vez más, a me di da que trans cu rre el tiem po.

Due lo de pa la bras 

Así, dia rio Hoy en la edi ción del 15 de agos to de 1997 ti tu la, en la por -
ta da, «Due lo de pa la bras» con las fo tos en pri mer pla no de So lór za no y Cé sar
Ver du ga, mi nis tro de Go bier no. El ti tu lar y las fo tos dan la im pre sión, a pri -
me ra vis ta, de que se tra ta de un cu le brón (te le no ve la), cu ya tra ma se cen tra
en dos hom bres que se dis pu tan el «amor» de una mu jer. Pe ro és te no es el ca -
so. Se tra ta de dos hom bres, que re pre sen tan dos po de res del Es ta do y la pe -
lea no es, de fi ni ti va men te, por una mu jer, si no por la de man da pre sen ta da por
Ce ci lia Cal de rón.
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La pe rio dis ta, en el me dio de la dis pu ta, in clu si ve la in cen ti va cuan do
es cri be en el lead: «Car los So lór za no le de cla ró la bron ca al pre si den te in te ri -
no Fa bián Alar cón». El en fren ta mien to, de es ta for ma, res ta va li dez a la de -
nun cia y re fuer za el show. En la no ta, So lór za no di ce que a él no le tiem bla la
ma no. «Los que tiem blan son los que han co me ti do de li tos, los que tie nen ra -
bo de pa ja, los que no tie nen la con cien cia tran qui la». Ver du ga sos tie ne que el
jui cio no tie ne nin gún va lor ju di cial, por el tin te po lí ti co de la de nun cian te y
del pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia. «So lór za no ha per di do to da
con di ción mo ral pa ra ven ti lar la cau sa».

En es ta gue rra ver bal, el de nun cia do (Fa bián Alar cón) in ten ta des pres -
ti giar al pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, acu sán do lo de «po lí ti co
fra ca sa do», pues apa ren te men te So lór za no pre ten día asu mir el in te ri na to que
lo gró Alar cón. De sa cre di tan do al juez, el ca so Pi po nes pa sa ría a ser un te ma
emi nen te men te po lí ti co y no ju rí di co. Ob via men te, So lór za no res pon día ca da
in sul to con más in sul tos. Pe ro, ¿qué hi zo dia rio Hoy an te es te mu ñe queo po -
lí ti co del ca so Pi po nes? Por las no tas in for ma ti vas po de mos ob ser var que si -
guió el jue go de los ju ga do res en el cam po po lí ti co.

In clu si ve la pe rio dis ta (MUP) re co no ce que los me dios se con vir tie ron
en ton tos úti les de los pro ta go nis tas. «La dis pu ta se dio a tra vés de los me dios
de co mu ni ca ción. El pre tex to fue el jui cio pe nal plan tea do por Ce ci lia Cal de -
rón a Fa bián Alar cón», se ña la el re cua dro de la in for ma ción, ti tu la do GOL -
PES. (1A)

En la pá gi na 3A se da un am plio des plie gue so bre el te ma «La bron ca
su be de to no», a la ma ne ra de las te le no ve las me xi ca nas o ve ne zo la nas, don -
de ca da día apa re ce un nue vo con flic to en tre los pro ta go nis tas. La pe lea pú -
bli ca es uno de los te mas pre fe ri dos tan to por las fuen tes (per so nas po de ro sas
que uti li zan a los me dios pa ra la var los tra pos su cios en la es fe ra de lo pú bli -
co, des tru yen do la ima gen de al gún ene mi go po lí ti co o eco nó mi co) co mo por
la po lí ti ca de cier tos me dios de tra tar al gu nos te mas de for ma sen sa cio na lis -
ta, es can da lo sa, co mo ex clu si va, pri mi cia, con un tra ta mien to frag men ta do y
per so na li za do de los ca sos.

Se gún Mi guel Ro dri go Al si na, ca da mass me dia tie ne unas ca rac te rís -
ti cas y unas li mi ta cio nes que de ter mi nan la pro duc ción de las no ti cias, que se
re du cen a dos pro ce sos: se lec ción y je rar qui za ción. En es te ca so, dia rio Hoy
se lec cio nó el te ma: la de nun cia de pi po naz go en el Con gre so Na cio nal; y, la
je rar qui zó co mo im por tan te por el al to car go del de nun cia do.

A par tir de en ton ces, agos to del 97, fe cha en que se de nun ció el ca so
en la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, apa re cie ron una se rie de in for ma cio nes que
vin cu la ban al Con gre so con la «his to ria de los pi po nes» des de siem pre y has -
ta siem pre. Las pe rio dis tas, en car ga das del te ma, uti li za ron bien sus «fuen tes»
par la men ta rias pa ra ob te ner el lis ta do de gen te que so la men te co bra ba y que
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no tra ba ja ba en el Con gre so. Es ta se rie de re por ta jes, du ran te es te mes, apa re -
cie ron en do ce días.

Al co no cer su fi cien tes fuen tes, los pe rio dis tas pue den con se guir los
má xi mos re sul ta dos de su ca pa ci dad pa ra acu mu lar un re la to por día y de mos -
trar así su com pe ten cia, sos tie ne Tuch man. En efec to, los pe rio dis tas que tie -
nen fuen tes con fia bles, ubi ca das en pues tos es tra té gi cos pa ra sus pro pó si tos,
ase gu ran su éxi to en una in ves ti ga ción de ter mi na da. Por lo ge ne ral, un pe rio -
dis ta par la men ta rio con más años de ex pe rien cia en el Con gre so po see una
gran ven ta ja so bre el jo ven que re cién em pie za a cu brir el área po lí ti ca, que
de por sí es con flic ti va.

El se gui mien to de ca sos es di fí cil, por que re gu lar men te el pe rio dis ta
que cu bre Con gre so no es el mis mo que cu bre la Cor te; aun que en el ca so de
dia rio Hoy, siem pre es el mis mo, pe ro la ro ta ción de fuen tes es una per ma nen -
te que ha in ci di do en la ela bo ra ción de las no ti cias. En el aná li sis de las in for -
ma cio nes so bre el ca so Pi po naz go se de tec tó que 22 pe rio dis tas es cri bie ron al
res pec to, la ma yo ría de ellos-as con la mis ma ten den cia o en fo que. 

Des de el 19 de agos to, los es pa cios de di ca dos al pi po naz go em pe za ron
a de caer. Se pu bli ca ron no tas cor tas e in te rio res, don de con ti núa la po lé mi ca
en tre el Pre si den te de la Re pú bli ca y el ti tu lar de la Fun ción Ju di cial. Por
ejem plo, el 20 de agos to se pu bli ca «So lór za no res pon de a la re cu sa ción de
Alar cón», don de el ti tu lar de la Fun ción Ju di cial de ses ti ma el plan tea mien to
de re cu sa ción que pre sen tó la de fen sa de Alar cón. Asi mis mo, se in for ma que
la «que re lla por in ju rias pre sen ta da en con tra de So lór za no por el abo ga do del
man da ta rio, de be rá tam bién ser co no ci da por el pre si den te su bro gan te de la
CSJ, Jai me Es pi no za, quien de ter mi na rá si pro ce de o no».

Al res pec to, el juez fran cés An toi ne Ga ra pon, en su li bro Juez y de mo -
cra cia ad vier te el fe nó me no de la ju di cia li za ción de la po lí ti ca y el po der iné -
di to que los jue ces ad quie ren por esa vía. Se ña la la for ma en que esa ten den -
cia con du ce a la des truc ción de las ins ti tu cio nes y al ener va mien to de la de -
mo cra cia, a la con cen tra ción de po de res, a la ma ni pu la ción ju di cial, a la su -
plan ta ción de la jus ti cia por la ven gan za y al reem pla zo de jue ces ver da de ros
por sim ples ven ga do res al ser vi cio de po de ro sos.1

Es to sig ni fi ca que la pren sa es el es ce na rio pú bli co por me dio del cual
los ciu da da nos se en te ran, día a día, de la «co me dia», cu yos pro ta go nis tas
son, por lo ge ne ral, po lí ti cos, don de el acu sa do se con vier te en acu sa dor y vi -
ce ver sa, uti li zan do co mo guión la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, las le yes, la
jus ti cia. 

En sep tiem bre de 1997, se es cri bie ron tres ar tí cu los pe que ños ubi ca dos
en la pá gi na 10A res pec to al pe di do de So lór za no al pre si den te del Con gre so,
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Heinz Moe ller, so bre la fe cha en que Alar cón fue po se sio na do co mo Pri mer
Man da ta rio; y, fi nal men te que la Co mi sión An ti co rrup ción de ci dió in ves ti gar
el ca so. La Co mi sión so li ci tó al ti tu lar de la le gis la tu ra cer ti fi ca cio nes de la
ca li dad de ase so res y em plea dos, así co mo de las re mu ne ra cio nes y tiem po de
ser vi cio que ha brían pres ta do las per so nas acu sa das de pi po naz go.

El ar tí cu lo en men ción «In ves ti gan Pi po naz go» no di ce na da res pec to
a que la Co mi sión An ti co rrup ción re ci bió la de nun cia de Ce ci lia Cal de rón en
mar zo de 1997, es de cir, seis me ses an tes de que de ci da rea li zar la in ves ti ga -
ción.

Sa cu dón po lí ti co: una pro vi den cia po lé mi ca

En oc tu bre de 1997 su ce den he chos tras cen den ta les den tro del ca so Pi -
po nes. Hoy dio un gran des plie gue in for ma ti vo al res pec to, du ran te 13 días.
El 1 de oc tu bre se pu bli ca en la por ta da del dia rio «So lór za no pro vo ca sa cu -
dón po lí ti co», se re fie re a la pro vi den cia emi ti da por el ti tu lar de la Fun ción
Le gis la ti va en la que sin di ca sin or den de pri sión al pre si den te de la Re pú bli -
ca, Fa bián Alar cón.

El ti tu lar no se re mi te a los he chos, no di ce «So lór za no sin di ca a Alar -
cón», si no que men cio na la con se cuen cia de la pro vi den cia, con un tin te sen -
sa cio na lis ta, que se gún el au tor es pa ñol Luis Arro yo Mar tí nez uti li zan al gu -
nos me dios de co mu ni ca ción, en for ma de es cán da lo, pa ra po ner en la «pa les -
tra» la co rrup ción pú bli ca, to man do en cuen ta que los me dios de ma sas son
mo der nas fuen tes de crea ción y man te ni mien to de mi tos. 

De es ta for ma, el lead o en ca be za mien to de la no ta no se re mi te a la in -
for ma ción en sí, si no que el pe rio dis ta (JP) emi te un cri te rio. «El pre si den te
en fun cio nes pro rro ga das de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, Car los So lór za no,
vol vió a ha blar me dian te sor pre si vas pro vi den cias que, es ta vez, pro vo ca ron
un so bre sal to en las al tas es fe ras del ré gi men».

En el se gun do pá rra fo re cién men cio na la no ti cia, pe ro in me dia ta men -
te re to ma su «es ti lo», que has ta aquí no pa re ce per so nal si no una di rec triz del
dia rio, y des ta ca las ex pre sio nes del doc tor Heinz Moe ller, pre si den te del
Con gre so, quien acu sa a So lór za no de ac tuar de esa for ma por que no con si -
guió el en car go de la pre si den cia in te ri na de la Re pú bli ca. «Más allá de eso,
la con se cuen cia de su ac to es he re dar un es pi no so con flic to po lí ti co a una Cor -
te Su pre ma que se va a ele gir en las pró xi mas ho ras, con los aus pi cio sos anun -
cios de una des po li ti za ción de la jus ti cia, amén de los ré di tos po lí ti cos que
pue da ob te ner el pro pio So lór za no, quien ha ma ni fes ta do, en di ver sas oca sio -
nes, su in ten ción de con ti nuar en el te rre no po lí ti co». Una vez más se in sis te
en vin cu lar el te ma ju rí di co con el po lí ti co; aun que el pe rio dis ta es so la men -
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te el por ta voz de las de cla ra cio nes de Moe ller, su par ti ci pa ción con sis te en
des ta car las ex pre sio nes ver ti das en ese sen ti do.

Es im por tan te men cio nar que en nin gún mo men to el pe rio dis ta pu so
en tre co mi llas las pa la bras de Moe ller. Ade más, el mis mo he cho de otor gar un
es pa cio de ma sia do am plio a las reac cio nes de los po lí ti cos, con tra rios a la re -
so lu ción de So lór za no, de ja mu cho que de sear.

En es te pun to re to me mos las ex pre sio nes de uno de los pe rio dis tas par -
la men ta rios en tre vis ta dos, cu yas de cla ra cio nes cons tan en el ca pí tu lo I. Él
ase gu ró que la opi nión del pe rio dis ta es tá im plí ci ta en la in for ma ción. «La es -
cri tu ra en tre lí neas es una de las ma yo res ven ta jas de la pren sa es cri ta».

En la sec ción po lí ti ca (3A), se am plían las reac cio nes, en pri mer lu gar,
la del pri mer man da ta rio sin di ca do, Fa bián Alar cón, quien ame na za a So lór -
za no con la des ti tu ción. «Las ho ras del doc tor So lór za no es tán con ta das», ma -
ni fes tó al re cor dar que el Con gre so se ha lla a pun to de de sig nar a los nue vos
in te gran tes de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia. Es tas pa la bras con no tan cier ta
ame na za al re cor dar le a So lór za no que es tá a pun to de con ver tir se en un ciu -
da da no más. 

En un re cua dro ti tu la do AJE TREOS se men cio na el mo vi mien to inu -
si ta do que hu bo en el Ho tel Qui to, a don de acu die ron los mi nis tros de Es ta do
a otor gar su res pal do al pre si den te Alar cón. «El al to man do mi li tar en ca be za -
do por el ge ne ral Pa co Mon ca yo, je fe del Co man do Con jun to de las Fuer zas
Ar ma das y el mi nis tro de De fen sa, Ra mi ro Ri caur te, es tu vo a ex pre sar el res -
pal do ins ti tu cio nal al je fe de Es ta do». Coin ci den te men te, Mon ca yo des pués
se con vir tió en di pu ta do y je fe de blo que de la Iz quier da De mo crá ti ca,2 par ti -
do que aus pi ció la can di da tu ra a di pu ta da de Ce ci lia Cal de rón y que ha brin -
da do to do su res pal do a cual quier de nun cia o ges tión de la par la men ta ria de -
nun cian te en el ca so Pi po nes.

Den tro de las reac cio nes, la úni ca fa vo ra ble a la pro vi den cia que se pu -
bli ca es la de Ce ci lia Cal de rón, no obs tan te, el pri mer pá rra fo de la no ta que
tie ne so lo dos, ini cia así: «Mien tras el fis cal de la na ción, Ro ber to Gó mez,
cues tio nó la le ga li dad de la pro vi den cia del Pre si den te de la Cor te Su pre ma
de Jus ti cia, la au to ra de la de nun cia so bre pi po naz go, Ce ci lia Cal de rón aplau -
dió la ac tua ción de So lór za no».

Se con fron ta el cri te rio del Fis cal, una au to ri dad con tro la do ra, con el
de la de nun cian te que por ob vias ra zo nes te nía que ser fa vo ra ble a la pro vi -
den cia. En otras pa la bras, se mi ni mi za, de for ma im plí ci ta, la reac ción de Ce -
ci lia Cal de rón, y se lo ha ce bá si ca men te por que la in for ma ción es tá car ga da
de ele men tos con tra rios a la pro vi den cia, des de el tí tu lo «Pro vi den cia po lé mi -
ca» has ta la se lec ción de los en tre vis ta dos; ade más, en aquel tiem po Ce ci lia
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Cal de rón no te nía nin gún pe so po lí ti co, es más, es ta ba fue ra del cam po po lí -
ti co, y fi nal men te, qui zás, por pu ra coin ci den cia se com pa ra el cri te rio del Fis -
cal con el de una mu jer que pre sen tó la de nun cia por odio con tra Alar cón.

En la pá gi na 9A en Ud. Opi na, se pre gun ta a los ciu da da nos si aprue -
ba el jui cio pe nal ini cia do por So lór za no con tra el Pre si den te de la Re pú bli -
ca? Dos de los en tre vis ta dos (Juan An to nio Nei ra, abo ga do; Ed mun do Du rán
Díaz, ex fis cal de la na ción) re la cio nan el ca so con la po lí ti ca; so la men te Ri -
car do Ul cuan go, pre si den te de la Con fe de ra ción Qui chua del Ecua dor, se ña la
que los pue blos in dios «san cio na mos to dos los ac tos de co rrup ción». La se -
lec ción de los en tre vis ta dos no es una cues tión del azar, por lo que la ten den -
cia de que se tra ta de un ca so que tie ne un tras fon do po lí ti co no es nin gu na
coin ci den cia. Sin du da to das las in for ma cio nes so bre el ca so Pi po naz go in ten -
tan lle gar a ese pun to, lo que no se pue de de ter mi nar aún es que si fue la po -
lí ti ca del dia rio, el pun to de vis ta de los pe rio dis tas o, tan to el dia rio co mo los
re por te ros, so lo fue ron me ros es pec ta do res y trans mi so res de lo que des de las
al tas es fe ras del go bier no se or ques ta ba pa ra pre sen tar el ca so con el «ma qui -
lla je» de la po lí ti ca.

El 2 de oc tu bre con ti núan pu bli cán do se cri te rios con tra rios a la pro vi -
den cia emi ti da por So lór za no, en es te ca so, del can ci ller Jo sé Aya la Las so; del
mi nis tro de Go bier no, Cé sar Ver du ga; el abo ga do de Alar cón, Jo sé Gue rre ro;
y de va rios ju ris tas, quie nes sos tie nen que el pres ti gio del país se ve afec ta do
en el ex te rior. El 3 de oc tu bre ade más de re pe tir el cri te rio de la de fen sa de
Alar cón, la pe rio dis ta (MUP) des ta ca en el lead que ni el Con gre so ni la Con -
tra lo ría han cum pli do con el com pro mi so de ha cer pú bli co el in for me de au -
di to ría. De una for ma «su til» la pe rio dis ta re cuer da al Con gre so y a la Con -
tra lo ría que de ben en tre gar los in for mes. 

Pa ra en ton ces, la Cor te Su pre ma de Jus ti cia fue re no va da por el Con -
gre so Na cio nal con jue ces vi ta li cios, por lo que sus an te rio res miem bros, en -
tre ellos, el doc tor Car los So lór za no que da ron ce san tes de sus car gos. Coin ci -
den te men te la ma yo ría que fun cio nó pa ra tal efec to fue la in te gra da por di pu -
ta dos del PSC, DP y FRA (par ti do de Alar cón).

El 4 de oc tu bre, la mis ma pe rio dis ta (MUP) re cuer da, una vez más, que
los in for mes tan to del Con gre so co mo de Con tra lo ría no han si do en tre ga dos;
pe ro ex trao fi cial men te ella co no ce que el in for me de Con tra lo ría no de ter mi -
na irre gu la ri da des por lo que li be ra ría de cual quier res pon sa bi li dad a Alar cón.
«…tras cen dió que el do cu men to es tá lis to des de el pa sa do jue ves y que no de -
ter mi na ma yo res irre gu la ri da des».

En el cam po pe rio dís ti co ade lan tar se a un acon te ci mien to, so bre las
ba ses se gu ras de una fuen te con fia ble, sig ni fi ca en tre gar a los lec to res una
«ex clu si va» o «pri mi cia». Esa bús que da «en car ni za da» que día a día man tie -
nen los pe rio dis tas se re fle ja en es te ti po de in for ma ción, que aún no se co no -
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ce, pe ro que es es pe ra da por los lec to res, y que ob via men te nin gún otro me -
dio ha pu bli ca do.

Glo ria y oca so de un juez

El do min go 5 de oc tu bre, dia rio Hoy ha ce un aná li sis so bre Car los So -
lór za no «Glo ria y oca so de un juez», don de se ase gu ra prác ti ca men te que la
pro vi den cia con tra Alar cón tu vo fun da men tos po lí ti cos. «Po lé mi co. Po lí ti co
con am bi cio nes. Co men zó co mo un par co ma gis tra do que so lo ha bla ba por
pro vi den cias, pa ra con cluir es ta se ma na su pa so por la Cor te bus can do ré di -
tos elec to ra les tam bién a tra vés de una pro vi den cia: la sin di ca ción de Alar cón
en un ca so de pi po naz go en la Le gis la tu ra. Pa só así, de ser el hom bre del año
en 1996, a apa re cer co mo un juez que sem bró des con fian zas en 1997».

En to do el aná li sis, So lór za no apa re ce co mo un hom bre que bus ca an -
da ri vel pro pio en la po lí ti ca. In clu si ve se ase gu ra que So lór za no in ten tó con -
ver tir se en el Pre si den te In te ri no de la Re pú bli ca, des pués de la caí da de Bu -
ca ram. «Pe ro, fi nal men te no es ele gi do Pre si den te In te ri no ni con fir ma do en
la Cor te y co me te un úl ti mo ac to de ven gan za po lí ti ca –la pro vi den cia en cau -
san do a Alar cón– an tes de sen tar se a es pe rar pro pues tas…».

En es te ar tí cu lo, que es tá pu bli ca do en la sec ción de no ti cias y no en la
pá gi na edi to rial, ya no se men cio na de for ma im plí ci ta la po li ti za ción del ca -
so Pi po naz go, si no que se lo ase gu ra de for ma ex plí ci ta y se ca li fi ca la pro vi -
den cia emi ti da por So lór za no co mo un «ac to de ven gan za po lí ti ca», lue go de
sos te ner que «en fe bre ro fra ca san los in ten tos de So lór za no de lle gar a Ca ron -
de let …» En es te ca so no se uti li za la pre sun ción, si no la cer te za. 

Se men cio nan ade más los jui cios que tra mi tó So lór za no y que es tán
pen dien tes, se gún la in for ma ción, el juez man tu vo es tas car tas en el «jue go
del po der». En sín te sis, la no ta prác ti ca men te des vir túa cual quier re so lu ción
ju rí di ca que ha ya adop ta do So lór za no mien tras ejer ció la pre si den cia de la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia, ya que to das sus de ci sio nes ha brían te ni do un fon -
do po lí ti co. Si So lór za no hu bie ra caí do en es te jue go de pro vo ca ción, in clu si -
ve pu do ha ber ini cia do una que re lla le gal con tra el dia rio; aun que en fren tar se
a un me dio de co mu ni ca ción siem pre es un ar ma de do ble fi lo y un ries go que
tie ne un cos to de ma sia do ele va do, en es pe cial si real men te So lór za no te nía in -
ten cio nes de par ti ci par en po lí ti ca. 

El o la pe rio dis ta, y qui zás el dia rio, se su man de es ta for ma a la cam -
pa ña de des pres ti gio con tra Car los So lór za no, li de ra da des de Ca ron de let por
el pro pio Pre si den te de la Re pú bli ca, pa ra qui tar le pi so a sus ac tua cio nes, es -
pe cial men te, a su úl ti ma pro vi den cia en que sin di có a Alar cón en el ca so Pi -
po nes.
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Va le re cor dar que an te rior men te al ca so Pi po naz go, las pro vi den cias
de Car los So lór za no nun ca fue ron cues tio na das ni vin cu la das con la po lí ti ca.
Por ejem plo, en la mis ma no ta pe rio dís ti ca se men cio na que «en el go bier no
rol do sis ta, So lór za no acep ta dos pe di dos de en jui cia mien to en con tra de Bu -
ca ram, que es tán a pun to de con cluir con una sen ten cia», sin em bar go, ja más
se re la cio nan los pro ce sos le ga les con al gún in te rés po lí ti co de So lór za no.
¿Por qué? ¿Cuál es la di fe ren cia en tre los jui cios con tra Bu ca ram y el jui cio
con tra Alar cón? Po dría mos en con trar la res pues ta en un aná li sis de ti po re gio -
na lis ta. Bu ca ram, gua ya qui le ño, cues tio na do por los me dios de co mu ni ca -
ción, de «ma las cos tum bres» o «mal com por ta mien to», re pre sen ta ba un pe li -
gro pa ra el sis te ma; So lór za no tam bién gua ya qui le ño, ju ris ta, hom bre del año
en 1996, has ta en ton ces un hom bre de una ca rre ra pro fe sio nal in ta cha ble;
mien tras que Fa bián Alar cón, qui te ño, por tres oca sio nes pre si den te del Con -
gre so, pre si den te in te ri no de la Re pú bli ca, de «bue nos mo da les», tí pi co po lí -
ti co ecua to ria no, re pre sen ta al sis te ma. 

Cuan do So lór za no sin di có a Ab da lá Bu ca ram no hu bo nin gún pro ble -
ma por que era «na tu ral» que se pro ce se a un hom bre que re pre sen ta ba la an -
tí te sis de lo es ta ble ci do; pe ro, cuan do So lór za no sin di ca a Alar cón, al me nos
dia rio Hoy, ini cia una cam pa ña de des pres ti gio con tra el juez «que tie ne ob -
je ti vos po lí ti cos» y co mo con se cuen cia se vic ti mi za al Pri mer Man da ta rio. Es -
te aná li sis pue de ser otra aris ta que per mi ta com pren der el «ata que» cons tan -
te de dia rio Hoy con tra So lór za no. 

Otro aná li sis pue de es tar sus ten ta do en los cri te rios de Pie rre Bour dieu
so bre la do xa o el man te ni mien to del sta tu quo; es de cir, se in ten ta res tar cre -
di bi li dad a un juez, a fin de ofre cer un res pal do «tá ci to» al Pri mer Man da ta -
rio, que es el sin di ca do y que re pre sen ta al sis te ma. Pa ra los au to res es pa ño -
les Ma ría Jo sé Ca nel y Jo sé Sán chez-Aran da, el sim ple he cho de se lec cio nar
una in for ma ción pa ra el ti tu lar o una fo to gra fía el pe rio dis ta «en cua dra» la
rea li dad que na rra y en ese mar co se pro yec tan los ele men tos per so na les del
pe rio dis ta y or ga ni za cio na les. Jus ti fi can «el va lor aña di do» del pe rio dis ta que
dis tin gue su no ta in for ma ti va de los da tos del web o de otras no ti cias, es cri -
tas por otros co mu ni ca do res.

Es im por tan te que los pe rio dis tas des ta quen en sus in for ma cio nes su
es ti lo, sus pro pias con vic cio nes; pe ro no se jus ti fi ca de nin gu na ma ne ra que
la no ta sea en fo ca da de for ma ex clu yen te, es to es, sin to mar en cuen ta tam -
bién los ar gu men tos de la otra par te, aun que no es té de acuer do con ellos.

40 Silvia Rey Madrid



HÉC TOR RO ME RO, 
PRE SI DEN TE DE LA CSJ

Pe ro el ar gu men to de que el ca so Pi po naz go ha si do po li ti za do por el
doc tor Car los So lór za no se le aca ba a dia rio Hoy, cuan do el 9 de oc tu bre de
1997 se pu bli ca un ar tí cu lo so bre la de sig na ción del doc tor Héc tor Ro me ro
Par duc ci co mo nue vo pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia. Se des ta ca
la su pues ta in de pen den cia de la jus ti cia con la po lí ti ca «Ya no me te rán ma no
en la Jus ti cia». Una par te de la no ta di ce que Ro me ro no qui so pro nun ciar se
so bre la de nun cia pe nal con tra Fa bián Alar cón por que es ta ría pre va ri can do. El
12 de oc tu bre, la pe rio dis ta (SL) cues tio na a la Con tra lo ría por no en tre gar el
in for me so bre el pi po naz go. «Otra vez, se re pi tió la his to ria. La Con tro la ría
no en tre gó el in for me so bre los pi po nes en el Con gre so». 

Más tar de, el 14 de oc tu bre, se pu bli can de cla ra cio nes del doc tor Héc -
tor Ro me ro, quien prác ti ca men te re pi ta las fra ses de So lór za no, ase gu ran do
que no le tem bla rá la ma no pa ra re sol ver cual quier cau sa pe nal, al re fe rir se al
jui cio ins tau ra do en con tra del pre si den te Alar cón, so bre el ca so de pi po naz -
go. La no ta ti tu la da «Ro me ro se gui rá pis ta a pi po nes», en el de sa rro llo de la
mis ma no se re fie re a ese te ma, so la men te el lead ha bla del mis mo. Es de cir,
el ti tu lar fue co lo ca do co mo un «an zue lo» pa ra que el lec tor le pres te aten -
ción; pe ro el con te ni do de sa rro lla otros te mas re la cio na dos con la ad mi nis tra -
ción de la Fun ción Ju di cial.

El 15 de oc tu bre, el con tra lor Ben ja mín Te rán ase gu ra que has ta fi na -
les de año se co no ce rán los re sul ta dos de au di to ría so bre pi po naz go en el Con -
gre so. La no ta pe rio dís ti ca des ta ca que Te rán no de ja rá es te nue vo ca so de co -
rrup ción en el ol vi do. El 30 de oc tu bre, el pre si den te de la Co mi sión An ti co -
rrup ción, Ra mi ro La rrea, se que ja por la fal ta de co la bo ra ción del per so nal le -
gis la ti vo. «Por eso la Co mi sión aún no pue de es ta ble cer si exis ten pi po nes».
Con es ta in for ma ción, se re fuer za la idea de que los co mi sio na dos an ti co rrup -
tos es tán tras el ca so.

En no viem bre, dia rio Hoy so la men te pu bli ca una pe que ña no ta en la
par te in fe rior de la pri me ra pá gi na, don de se in for ma que el pre si den te de la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia, Héc tor Ro me ro Par duc ci, ra ti fi ca to do lo ac tua do
por el ex pre si den te Car los So lór za no den tro del jui cio pe nal por «pi po naz go»
que se lle va a ca bo con tra el pre si den te de la Re pú bli ca in te ri no, Fa bián Alar -
cón. La in for ma ción no es am plia da en pá gi nas in te rio res. La di fe ren cia en tre
la de ci sión de Car los So lór za no y la ra ti fi ca ción de Ro me ro Par duc ci es que
al pri me ro se lo til dó de po lí ti co y al se gun do se lo ava la al no des pres ti giar
su con di ción de ju ris ta, es más, se des ta ca en la in for ma ción que el PSC no
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ten drá nin gu na in je ren cia en sus ac cio nes, «a pe sar de que esa agru pa ción po -
lí ti ca lo res pal dó en la elec ción de Pre si den te».

Por que se da es te tra to di fe ren te a am bos ju ris tas? Y por que se des ta -
ca es ta úl ti ma fra se res pec to al PSC? Se po drían rea li zar mu chas con je tu ras,
que se rian res pal da das por la red de re la cio nes po lí ti co-ju rí di cas que atra vie -
san to do el ca so y que sin em bar go no son de ve la das en nin gu na de las apro -
xi ma da men te 120 no ti cias es cri tas des de 1997 has ta el 2000 so bre el pi po naz -
go, pu bli ca das en dia rio Hoy. 

Con ti nue mos con el se gui mien to de las pu bli ca cio nes. En di ciem bre
de 1997 se pu bli can du ran te 14 días in for ma cio nes so bre el te ma, in clu si ve el
pi po naz go fue ob je to de una in ves ti ga ción ex clu si va por par te de la re vis ta del
dia rio Hoy BLAN CO Y NE GRO, ti tu la da «Pi po nes, So cie dad Anó ni ma».

El 3 de di ciem bre se anun cia que el pre si den te Fa bián Alar cón de cla -
ra rá el 16 en el ca so Pi po nes (10A). Mien tras que los días pos te rio res se man -
tie ne la ex pec ta ti va so bre la en tre ga del in for me de Con tra lo ría. Pa ra el 4 se
es pe ra ba que el Con tra lor hi cie ra pú bli co el in for me «hoy se co no ce rá el in -
for me pre li mi nar de la Con tra lo ría Ge ne ral del Es ta do so bre el pi po naz go en
el Con gre so…». El 5 de di ciem bre en la pri me ra pá gi na y con una fo to del
con tra lor, Ben ja mín Te rán, se pu bli ca «Pi po nes a puer ta ce rra da», don de la
pe rio dis ta de ja en tre ver su dis con for mi dad con que el in for me pre li mi nar se
ha ya leí do en for ma re ser va da «en me dio del re cla mo de los con vo ca dos».

Una ca rac te rís ti ca de las in for ma cio nes pu bli ca das en dia rio Hoy es
que ini cian, la ma yo ría de ellas, con un co men ta rio del pe rio dis ta, co mo en es -
te ca so: «El si len cio ron da en tor no al in for me de la Con tra lo ría so bre pi po -
naz go» (5/di ciem bre/3A). En una no ta más pe que ña se pu bli ca, a los tiem pos,
de cla ra cio nes de la de man dan te Ce ci lia Cal de rón, quien de nun cia ame na zas
del pre si den te de la Re pú bli ca. Alar cón so li ci tó que Cal de rón rin da sus de cla -
ra cio nes en Qui to y no en Gua ya quil, ciu dad en que re si de; a pe sar de eso, el
ti tu lar de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia dis pu so que Ce ci lia Cal de rón de cla re
en Gua ya quil. En nin gún mo men to, la pe rio dis ta (AM) cues tio na esa de ci sión,
ni vin cu la a Ro me ro Par duc ci con la po lí ti ca.

El 6 de di ciem bre, una vez más, se uti li za el ti tu lar co mo an zue lo
«Alar cón en jui cia a Ce ci lia», cuan do en rea li dad el lead di ce que Alar cón en -
jui cia rá a Ce ci lia Cal de rón, una vez fi na li ce el pro ce so le gal so bre pi po naz go.
El ti tu lar fue es cri to en pre sen te; mien tras que el lead que na rra los he chos fue
es cri to en fu tu ro, tal co mo co rres pon de a las de cla ra cio nes del Pri mer Man -
da ta rio.

El 9 de di ciem bre, la pe rio dis ta (SL) re co ge los cri te rios de va rios di -
pu ta dos so bre el ca so. Ha ce un buen ba lan ce de opi nio nes, que no re ve lan una
so la ten den cia. En un re cua dro pe que ño, par te de la in for ma ción prin ci pal, se
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pre sen tan da tos del bo rra dor del in for me del Con tra lor, su pues ta men te re ser -
va do, al que ha te ni do ac ce so la pe rio dis ta (AA).

El ac ce so a un do cu men to re ser va do so la men te se con si gue a tra vés de
una fuen te de al to ni vel. Tuch man di ce que cuan to más al to sea el sta tus de
las fuen tes y cuan to ma yor el al can ce de sus po si cio nes, tan to más al to es el
sta tus de los re por te ros, ga nar más fuen tes fun cio na de ma ne ra si mi lar a la
dis tri bu ción de ho no res en la cien cia.

El 17 de di ciem bre de 1997 se pu bli ca en pri me ra pla na, con fo to y
gran des ti tu la res «Fa bián Alar cón nie ga pi po naz go», des pués de ren dir su tes -
ti mo nio el prin ci pal sin di ca do en la de nun cia efec tua da por Ce ci lia Cal de rón.
«El Pre si den te de la Re pú bli ca pa só ayer 90 mi nu tos en el ban qui llo de los
acu sa dos, an te el Pre si den te de la CSJ», apa re ce nue va men te la vic ti mi za ción
de Alar cón.

El ar tí cu lo re co ge el cues tio na mien to de Alar cón por el ini cio del au -
to ca be za de pro ce so pe nal en su con tra. «El Pre si den te In te ri no sos tu vo que
la de nun cia en su con tra es pro duc to de frus tra cio nes y ven gan zas de quien
bus ca no to rie dad po lí ti ca, sin to mar en cuen ta el da ño a la hon ra aje na». Ade -
más, el de nun cia do cri ti ca que se lo ha ya sin di ca do sin an tes pe dir au to ri za -
ción al Con gre so de le van tar le la in mu ni dad par la men ta ria. En el de ta lle de la
in for ma ción (2A) se pre sen ta tam bién la reac ción de Ce ci lia Cal de rón, an te
los ar gu men tos de Alar cón. En es te sen ti do, la no ta pe rio dís ti ca se acer ca a la
ob je ti vi dad.

Las de cla ra cio nes de Alar cón in sis ten en ha cer apa re cer a Ce ci lia Cal -
de rón co mo una mu jer frus tra da y ven ga ti va y la pren sa se ha ce eco de eso.
En el de ta lle de la in for ma ción se rei te ra es te en fo que. «Por el re sen ti mien to
de una per so na se aco gió una de nun cia te me ra ria que bus ca el des pres ti gio del
pre si den te de la Re pú bli ca». Alar cón uti li za su in ves ti du ra pa ra re cor dar que
él re pre sen ta a to dos los ecua to ria nos y que con el jui cio se es tá aten tan do
con tra ese sím bo lo. 

IN FOR ME DEL CON TRA LOR

El 18 de di ciem bre, la Con tra lo ría del Es ta do de cla ra ino cen te a Fa bián
Alar cón en el ca so Pi po nes. Tam bién en es ta no ta, la pe rio dis ta (SL) na rra los
acon te ci mien tos, sin nin gún ti po de co men ta rio. «La Con tra lo ría de cla ró ino -
cen te al pre si den te in te ri no, Fa bián Alar cón, den tro de las in ves ti ga cio nes so -
bre pi po naz go al in te rior del Con gre so…» Es ta in for ma ción sa lió pu bli ca da
en la sec ción po lí ti ca (3A) con la fo to del con tra lor, Ben ja mín Te rán.
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El 28 de di ciem bre Hoy pre sen ta en su re vis ta BLAN CO Y NE GRO
una in ves ti ga ción com ple ta so bre el pi po naz go en el Con gre so. En la pri me -
ra pá gi na del dia rio se anun cia tal do cu men ta ción: «Pi po nes, la gran acu sa -
ción», don de des ta ca que la de nun cia pre sen ta da por Ce ci lia Cal de rón es la
gran acu sa ción del in te ri naz go. Bre ve men te se ña la que el in for me de Con tra -
lo ría, ha re ci bi do va rios cues tio na mien tos. Es te re cua dro es tá jun to a la no ti -
cia gran de, con fo to, so bre un ba lan ce po si ti vo de la ges tión de Alar cón des -
de fe bre ro has ta di ciem bre de 1997. ¿Coin ci den cia?

PI PO NES, SO CIE DAD ANÓ NI MA

La in ves ti ga ción re co gi da en ocho pá gi nas, pre sen ta una re se ña so bre
los orí ge nes del tér mi no «pi po naz go», en tre vis tas a la de nun cian te, Ce ci lia
Cal de rón, a un ex pre si den te del Con gre so, Car los Va lle jo y a va rios ana lis -
tas; pe ro, so bre to do, se ba sa en el in for me de Con tra lo ría que ex cul pa al doc -
tor Fa bián Alar cón de cual quier res pon sa bi li dad en el ca so.

La por ta da pre sen ta el ti tu lar PI PO NES, SO CIE DAD ANÓ NI MA en
un ter cio de la pá gi na (par te in fe rior), so bre las le tras re po sa el di bu jo de un
«pi pón» con el sig no su cres en su es tó ma go. La bre ve in tro duc ción al te ma
cues tio na la de ci sión de la Con tra lo ría, que a tra vés de su in for me, li be ró al
acu sa do del de li to de «mal ver sa ción de fon dos», que se men cio na en to da la
in ves ti ga ción. Nun ca se ha bla de «pe cu la do» que cons ta en la de nun cia.

La in tro duc ción re su me los acon te ci mien tos que el au tor de la no ta
(MP) con si de ra im por tan tes, des de un pun to de vis ta sub je ti vo, tal co mo sos -
tie ne Van Dijk, pa ra quien el re su men pre su po ne de ci sio nes per so na les y pro -
fe sio na les so bre que in for ma ción es la más re le van te.

El re su men pre sen ta do en la por ta da de la re vis ta Blan co y Ne gro plan -
tea una se rie de pre gun tas so bre el tra to «pri vi le gia do» que ha bría otor ga do la
Con tra lo ría a Alar cón. «¿Por qué no se res pon sa bi li zó a Alar cón por las con -
tra ta cio nes cuan do a El sa Bu ca ram sí se lo hi zo por el es cán da lo de los pi po -
nes en el Mu ni ci pio? ¿Por qué Alar cón no re ci bió el mis mo tra to que Su so Sa -
lem, acu sa do y con or den de pri sión por ha ber con tra ta do a 14 per so nas en el
Ban co del Es ta do? Es tos su pues tos cues tio na mien tos, so la men te in ten ta ban
«atra par» al lec tor en una «in ves ti ga ción» po lé mi ca so bre el ca so Pi po naz go.

La se gun da pá gi na es tá de di ca da a los ini cios del uso del tér mi no «pi -
po naz go» su pues ta men te li ga do a la lle ga da de los rol do sis tas a pla nos es te -
la res en la fun ción pú bli ca. «Des de que el PRE al can zó la al cal día de Gua ya -
quil con Ab da lá Bu ca ram, en 1984, el tér mi no «pi po naz go», co men zó a ha -
cer se co mún».
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El re por ta je es tá gra fi ca do con dos fo tos, una don de apa re cen mu chas
per so nas, su pues ta men te pi po nes, de ba jo del Pa la cio Mu ni ci pal en Gua ya -
quil, otra don de es tá el re tra to de El sa Bu ca ram. La pri me ra fo to sim bo li za el
caos que re pre sen tó pa ra el Mu ni ci pio y pa ra los gua ya qui le ños con tra tar a al -
re de dor de cin co mil per so nas que no de ven ga ban sus suel dos; y, la se gun da,
mues tra a la res pon sa ble de di cho caos, una mu jer, rol do sis ta y cos te ña.

La ter ce ra pá gi na se re fie re, en su to ta li dad, al in for me de la Con tra lo -
ría, con un ti tu lar in si dio so «Ta pa ron las evi den cias». A pe sar que ini cia cues -
tio nan do el in for me, el tex to en su ma yo ría na rra el re sul ta do de la in ves ti ga -
ción de la Con tra lo ría, re co no cien do el pe so que tie ne ese do cu men to en el
pro ce so. En un re cua dro apa re cen los pre sun tos pi po nes del FRA. 

La mal dad de Ce ci lia

En las pá gi nas cen tra les se pu bli ca una en tre vis ta de la de nun cian te,
eco no mis ta Ce ci lia Cal de rón, quien rei te ra que el pi po naz go fue un com pro -
mi so po lí ti co por el apo yo que re ci bió Ab da lá Bu ca ram en la se gun da vuel ta
elec to ral, ca mi no a Ca ron de let. Se lla es ta afir ma ción la fo to de Alar cón es tre -
chan do la ma no de San tia go Bu ca ram. Ade más se des ta ca, en un re cua dro con
la fo to de Ce ci lia Cal de rón que la de nun cia no tie ne nin gún tin te per so nal.
Asi mis mo, en otro re cua dro, se sa ca a re lu cir cier tos «im pa ses» en tre Cal de -
rón y Alar cón des de 1991.

Aun que el ti tu lar im pli ca ría una ra ti fi ca ción de la de nun cia «El pi po -
naz go fue un com pro mi so», de for ma ca si im per cep ti ble se re fuer za la te sis
de que la ac ción pe nal plan tea da por Ce ci lia Cal de rón con tra Fa bián Alar cón
es por mo ti vo de re van chis mo per so nal, res tan do va li dez al as pec to ju rí di co y
le gal de la de nun cia. En dos re cua dros se en fa ti za en es te en fo que, a tra vés de
los ti tu la res: «No sien to na da per so nal con tra Alar cón», «No po día en trar al
ba ño de hom bres», se rei te ra en es te úl ti mo su con di ción de mu jer.

La ten den cia de la in for ma ción es cla ve pa ra dar a co no cer a los lec to -
res la par te que «in te re sa». Al res pec to, Tau fic,3 se ña la que el pe rio dis ta no es
un me ro tes ti go de su épo ca, si no un ac tor de la mis ma. La ideo lo gía bur gue -
sa pre sen ta al pe rio dis ta co mo im par cial e in de pen dien te cuan do, en rea li dad,
par ti ci pa en la di rec ción de la so cie dad. La teo ría mar xis ta, en cam bio, se ña -
la el rol po lí ti co par ti dis ta del pe rio dis ta a fa vor de una u otra cla se so cial.
«Así pues, el pe rio dis ta no se li mi ta a re fle jar la rea li dad, si no que ac túa so -
bre ella, con tri bu ye a di ri gir la ha cia uno u otro fin, sea por ac ción u omi sión,
di cien do o ca llan do, cons cien te o in cons cien te men te».
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Es to sig ni fi ca que no im por ta lo que di ga el ti tu lar o un re cua dro pe -
que ño, si no el con te ni do to tal de la in for ma ción. En es te ca so, cons cien te o
in cons cien te men te, el/la pe rio dis ta des ta can el su pues to afán de ven gan za de
Ce ci lia Cal de rón con tra el ex Pri mer Man da ta rio, ubi can do a la de nun cian te
en el pa pel de la «mal va da» de la te le no ve la. Es de cir, los pro ta go nis tas has -
ta aquí han si do Car los So lór za no y Fa bián Alar cón. Ce ci lia Cal de rón, a pe -
sar de ser la de nun cian te, du ran te es ta pri me ra par te del pro ce so, ocu pa un lu -
gar se cun da rio en la tra ma, po si ble men te por su con di ción de mu jer, «se xo dé -
bil», y sus tan cial men te por que no ocu pa ba un lu gar im por tan te den tro del
cam po po lí ti co.

La pá gi na seis de la re vis ta Blan co y Ne gro re su me el cri te rio del ex
pre si den te del Con gre so, Car los Va lle jo, y en me nor gra do, la opi nión de Ab -
sa lón Ro cha, ase sor par la men ta rio. 

El ti tu lar «El as co de Va lle jo y la mal dad de Ce ci lia» de ja muy po co a
la ima gi na ción, una vez más se in ten ta se ña lar a la acu sa do ra co mo la ma la de
es ta his to ria, una na rra ción bien uti li za da por dia rio Hoy.

A pe sar que es te úl ti mo cri te rio co rres pon de a un so lo pá rra fo de una
pe que ña en tre vis ta con Ab sa lón Ro cha, se la uti li za en el ti tu lar. El as co de
Va lle jo se re fie re al as co que sien te el ex par la men ta rio del in for me del Con -
tra lor, que a su cri te rio «es con de la ver dad», pues si bien el Pre si den te tie ne
la atri bu ción de con tra tar a quien es ti me ne ce sa rio, no cree que sea mo ral ha -
cer lo.

La fo to de Va lle jo jun to a la en tre vis ta ubi ca in me dia ta men te al lec tor,
mien tras que el pie de pá gi na no re fle ja tex tual men te su cri te rio fun da men tal,
ya que su dis cur so du ran te la en tre vis ta se ba sa en que el in for me del Con tra -
lor le da «as co», pe ro el pie de pá gi na di ce: «Car los Va lle jo, ex pre si den te del
Con gre so, re co no ce que hay di pu ta dos que con tra tan has ta ocho guar daes pal -
das», qui zás es com ple men ta rio. En to do ca so, la in ten cio na li dad pa re ce ha -
ber si do otra: des ta car la fra se de Ab sa lón Ro cha res pec to a la «mal dad de Ce -
ci lia».

Pro ba ble men te es ta in ten cio na li dad se de be a que el prin ci pal acu sa do
en es te ca so era en ese en ton ces Pre si den te de la Re pú bli ca. So bre el te ma,
Be che llo ni se ña la que los mass me dia es tán com ple ta men te su bor di na dos a
re la cio nes de fuer za, fun da men tal men te de la cla se do mi nan te. La pro fe sio na -
li dad del pe rio dis ta se ba sa en la ca pa ci dad del mis mo en sa ber se dis tan ciar
de las re la cio nes de po der pa ra ex pli car los acon te ci mien tos.4

En la mis ma pá gi na seis exis te un error de dia gra ma ción, ya que en el
re cua dro de la par te in fe rior con ti núa la en tre vis ta con Car los Va lle jo, pe ro
apa re ce la fo to de Ab sa lón Ro cha, dan do a en ten der a «vue lo de pá ja ro» que
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es Ro cha quien pro nun cia ta les ase ve ra cio nes «la mo ral es el fi lo de un cu -
chi llo».

Al fi na li zar la en tre vis ta, el pe rio dis ta emi te su pro pio cri te rio de for -
ma ex pre sa: «Es ta cla se de ac ti tu des se han le gi ti ma do y na die ve con ma los
ojos el pa gar com pro mi sos con car gos y nom bra mien tos».

Pa ra Ed gar Mo rín, la pro fe sio na li dad se ba sa en di fe ren ciar, por par te
del pe rio dis ta, las opi nio nes de los he chos; pe ro, J. W. Ca rey sos tie ne que un
pro fe sio nal de la co mu ni ca ción es un me dia dor de sím bo los, una per so na que
tra du ce los ges tos, los co no ci mien tos y los in te re ses de una cier ta co mu ni dad.

Es to úl ti mo es co rrec to, siem pre y cuan do, di cha me dia ción cons ti tu -
ya el re sul ta do de una ver dad inob je ta ble, du ran te el re por ta je, a tra vés de la
con fron ta ción de las par tes in vo lu cra das y el de bi do res pal do do cu men ta do de
los he chos, por que ob via men te, en un re por ta je el cri te rio del pe rio dis ta es im -
por tan te; mien tras que en la no ti cia no, aun que és te se re fle je en la es truc tu ra
de la mis ma.

Cri te rio pre do mi nan te

En la pá gi na sie te se am plía el in for me de Con tra lo ría, con una fo to de
Ben ja mín Te rán Va rea y el sím bo lo de la ins ti tu ción que re pre sen ta. Asi mis -
mo, en ese es pa cio se pre sen ta un re cua dro con el cri te rio de Fa bián Alar cón,
quien sos tie ne que to do es fru to del afán de pu bli ci dad y pro duc to de las frus -
tra cio nes y ven gan zas de quien bus ca no to rie dad po lí ti ca, re fi rién do se a Ce -
ci lia Cal de rón.

Ca be men cio nar que a pe sar que en prác ti ca men te to do el su ple men to
«in ves ti ga ti vo» se in ten ta cues tio nar el in for me de Con tra lo ría, és te es de ta -
lla do en ca da pá gi na, en ca da ar tí cu lo, en ca da co men ta rio. Es más, aun que la
en tre vis ta a Ce ci lia Cal de rón es pu bli ca da a do ble pá gi na, en to das las pre gun -
tas se pre ten de en con trar los mo ti vos de re van chis mo que tu vo la de nun cian -
te. Y, no obs tan te, que el cri te rio de Alar cón se pu bli ca en una co lum na pe que -
ña, ca si es con di da, ese cri te rio es el pre do mi nan te en to do el tex to. 

Van Dijk se ña la que las ru ti nas de la pro duc ción pe rio dís ti ca re pro du -
cen la es truc tu ra so cial pre do mi nan te. «Es tos va lo res cog ni ti vos es tán bien
po si cio na dos en los pe rio dis tas, lo cual fa vo re ce a la se lec ción y re pro duc ción
de re la tos pe rio dís ti cos so bre las mis mas éli tes. Se ha de mos tra do ya que es
muy di fí cil rom per es te cír cu lo vi cio so».5

En efec to, se tra ta de es truc tu ras men ta les apre hen di das des de que na -
ce mos, con ti nuar esa ru ti na es lo más fá cil, rom per la es di fí cil, pe ro no im po -
si ble. 

La construcción de la noticia 47

5. Teun A. Van Dijk, La no ti cia co mo dis cur so, 1998, p. 175.



La úl ti ma pá gi na (ocho) o con tra por ta da mues tra una fo to gran de de
va rias per so nas, su pues ta men te pi po nes, que acu die ron a la Con tra lo ría a reu -
nir se con el gru po que rea li zó la au di to ría en el Con gre so Na cio nal. El tí tu lo
«Jo sé Fer nan do, Pa qui to y Hu go» jue ga un pa pel si co ló gi co im por tan te, por -
que su pues ta men te el ar tí cu lo va a na rrar la his to ria de es tas tres per so nas in -
vo lu cra das en el ca so Pi po naz go. Jo sé Fer nan do el pri mo gé ni to del ex con tra -
lor, doc tor Fer nan do Ro se ro (PRE); el fa mo so Pa qui to Díaz, vin cu la do con
los so cial cris tia nos y sin di ca do en el ca so de la Red de Pe ña ran da, al igual que
Hu go Que ve do Jr., hi jo del ex pre si den te del Con gre so Na cio nal, di pu ta do de
la pro vin cia de El Oro, Hu go Que ve do, re la cio na do tam bién en la Red Pe ña -
ran da que fun cio nó en el Par la men to, du ran te la pre si den cia de la Fun ción Le -
gis la ti va del doc tor Fa bián Alar cón y en el pe río do pre si den cial del abo ga do
Ab da lá Bu ca ram Or tiz.

Se gún el ex con tra lor, Fer nan do Ro se ro, su hi jo no iba al Con gre so, pe -
ro rea li za ba el tra ba jo de ase sor. «No so lo con la pre sen cia fí si ca se pue de de -
mos trar el tra ba jo que cum ple un ase sor en el Con gre so». Pe ro, en es te ar tí cu -
lo se re sal tan las de cla ra cio nes del abo ga do de fen sor, Fa bián Gui do Flo res,
quien re cha za cual quier ti po de com pa ra ción en tre El sa Bu ca ram (pi po naz go
en el Mu ni ci pio de Gua ya quil) y Fa bián Alar cón.

En un re cua dro se des ta can las ex pre sio nes del miem bro de la Co mi -
sión An ti co rrup ción, Xa vier Za va la Egas, quien acu sa a la Con tra lo ría de emi -
tir un in for me in com ple to y par cial. 

En tér mi nos ge ne ra les po de mos de cir que la re vis ta Blan co y Ne gro no
se es for zó mu cho en rea li zar una in ves ti ga ción ex haus ti va so bre va rios pun -
tos que que dan «col gan do», co mo las ra zo nes por las que la Co mi sión An ti -
co rrup ción no hi zo su pro pia in ves ti ga ción, o, por ejem plo, no se pu bli ca el
bo rra dor del in for me de la Con tra lo ría, el que apa ren te men te se ajus ta ba más
a la rea li dad, el cual fue cam bia do en su to ta li dad, y al que de se gu ro, los pe -
rio dis tas tu vie ron ac ce so. Un aná li sis más in te re san te hu bie ra si do, si real -
men te se pre ten día cues tio nar el in for me de Con tra lo ría, com pa rar el bo rra dor
con la ver sión fi nal que se hi zo pú bli ca. Ese ha bría si do un buen tra ba jo «in -
ves ti ga ti vo», ya que no tie ne na da de ex haus ti vo pre sen tar un in for me pú bli -
co. ¿Dón de es tá la in ves ti ga ción?

1998: CO MI SIÓN AN TI CO RRUP CIÓN 
Y SU IN FOR ME

En 1998, en can ti dad hu bo un ni vel pa re ci do de in for ma ción, en cuan -
to a la for ma en que se tra ta ron las no ti cias so bre pi po naz go fue di fe ren te;
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prác ti ca men te se ba jó el ni vel de con tro ver sia en tre la Fun ción Eje cu ti va y la
Ju di cial, más bien, se exa cer ba ron los áni mos con la pre sen ta ción del in for me
de la Co mi sión An ti co rrup ción. Es de cir, cam bió el in ter lo cu tor, des de abril,
Alar cón se en fren tó con los co mi sio na dos in co rrup ti bles. Es te ca pí tu lo de la
te le no ve la cam bió a un pro ta go nis ta, en lu gar de So lór za no, la Co mi sión An -
ti co rrup ción.

Pe ro ini cie mos des de el prin ci pio. En ene ro, se men cio nó de for ma su -
brep ti cia el ca so Pi po naz go en tre la in for ma ción re la cio na da con otros ca sos
de co rrup ción. El 14 de ene ro, el pre si den te de la Asam blea Na cio nal, doc tor
Os val do Hur ta do, res pon dió al pri mer man da ta rio, Fa bián Alar cón, quien
cues tio nó la apro ba ción de la pro for ma pa ra el fun cio na mien to de la Cons ti -
tu yen te. Hur ta do di jo que di cha pro for ma «no es con de ni pi po nes, ni nin gu -
na otra cla se de in co rrec cio nes», en cla ra alu sión al jui cio ins tau ra do en con -
tra de Alar cón por pe cu la do.

No obs tan te que la fra se de Hur ta do res pec to a los pi po nes so la men te
ocu pa dos cor tas lí neas de to do un ar tí cu lo, don de se men cio nan otras ex pli -
ca cio nes de ti po ad mi nis tra ti vo adop ta das por los asam bleís tas, el pe rio dis ta
ti tu la «Hur ta do con tes ta a Alar cón» en la por ta da del dia rio con una fo to de
Hur ta do y el co mi sio na do Si món Es pi no sa; y en la pá gi na 10A ti tu la «Hur ta -
do re fu ta a Alar cón», con un cla ro in te rés de en fren tar a am bas au to ri da des.

El pe rio dis ta uti li za es tas es tra te gias pa ra lla mar la aten ción del lec tor
por que con si de ra que a la gen te co mún le in te re sa es te ti po de con flic ti vi dad,
co mo una for ma de vi da co mún que es tá la ten te en nues tra co ti dia ni dad.

De al gu na for ma el pe rio dis ta uti li za la fra se de Sha kes pea re cuan do
ex pre só que «el mun do es un es ce na rio» pa ra ilus trar có mo ca da una de las
ma ni fes ta cio nes de la exis ten cia so cial es tán so me ti das a una pe cu liar dra ma -
ti za ción, don de el ima gi na rio co lec ti vo tie ne más fuer za que la rea li dad. «Al -
go pa re ci do ocu rre con los con te ni dos que nos pro po nen los me dios de co mu -
ni ca ción. (…) El su ce so siem pre es tu vo atra pa do en las le yes de la dra ma ti za -
ción y aho ra pa re ce ha ber al can za do di men sio nes in sos pe cha das en la era de
los me dios elec tró ni cos». (Fran cesc Ba ra ta, 1996).

Así es, du ran te to da la na rra ti va del ca so Pi po naz go se ha ce uso de los
ele men tos dra má ti cos que ca rac te ri zan a las te le no ve las pa ra dar le ma yor
fuer za de «im pac to» al su ce so, in tro du cién do se en nues tro si quis mo con el
len gua je de la emo ti vi dad.
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AC TO RES NUE VOS 

El 19 de ene ro se pu bli ca una no ta es pa cio sa so bre el ca so de la ro pa
usa da, pe ro tan to en el ti tu lar «Chi lui za, so cio de Alar cón» co mo en el tex to
de la in for ma ción se de ta lla la re la ción de amis tad y de ti po po lí ti co que ha
man te ni do Chi lui za con el Pri mer Man da ta rio, ini cián do se con la so cie dad en
el cul ti vo de man gos, pa san do por su en ro la mien to en el Con gre so co mo «pi -
pón» y con clu yen do en la red de do na cio nes de ro pa pa ra víc ti mas del fe nó -
me no de El Ni ño. Hay tres ejes en es ta no ti cia: la re la ción par ti dis ta (di ri gen -
te del FRA cues tio na do); de ne go cios (so cio con Alar cón en el cul ti vo de man -
gos); y, de amis tad (a pe sar de ha ber si do ex pul sa do del FRA en Gua yas, el
Pre si den te ra ti fi có su con fian za en él). La no ta pe rio dís ti ca «des nu da» a Chi -
lui za en su tor men to sa par ti ci pa ción en ac tos de co rrup ción; no obs tan te, el
pre si den te Alar cón cree en él. Es un ac tor nue vo den tro de la tra ma, cu yo cu -
rrí cu lum po dría per ju di car a Alar cón; sin em bar go, ape nas y se lo nom bra en
el ca so Pi po nes, que es el úni co pro ce so en que se sin di có al Pri mer Man da -
ta rio. 

En fe bre ro no se pu bli ca na da so bre el ca so Pi po naz go, pe ro el 3 de ese
mes se da a co no cer la re so lu ción de la Co mi sión de Me sa de re du cir los con -
tra tos de 1 064 a 850 y de eli mi nar la fi gu ra del ne po tis mo en el Con gre so,
que apa re ció en la de nun cia de Ce ci lia Cal de rón. El 7 de fe bre ro, con el ti tu -
lar «Ter cer jui cio con tra Alar cón» se in for ma res pec to a una de nun cia pre sen -
ta da por los di pu ta dos eme pe dis tas con tra el Pri mer Man da ta rio. En la ci ta,
en tre el ti tu lar y el cuer po de la in for ma ción, se men cio na el tér mi no «pi po -
nes» y se re cuer da que la se gun da de man da fue pre sen ta da por el PRE. «Des -
pués del asun to de los pi po nes, la se gun da de man da fue pre sen ta da por los
rol do sis tas».

En mar zo tam bién pa sa inad ver ti do el ca so Pi po naz go; aun que se crea
una co lum na de ca sos pen dien tes en la Co mi sión An ti co rrup ción, en tre los
que cons ta el pi po naz go. Es pe cí fi ca men te se re cuer da al con tra lor, Ben ja mín
Te rán que res pon da el re que ri mien to del or ga nis mo que lu cha con tra la co -
rrup ción. «La Co mi sión so li ci ta que se le ex pli que y jus ti fi que las di fe ren cias
exis ten tes en tre el in for me bo rra dor que se le yó el pa sa do 4 de di ciem bre de
1997 y el de fi ni ti vo». Cons ti tu ye un lla ma do de aten ción pa ra el Con tra lor,
quien nun ca con tes tó a la Co mi sión.
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ALAR CÓN VS. 
CO MI SIÓN AN TI CO RRUP CIÓN

En abril de 1998 se abrió un nue vo ca pí tu lo de la no ve la, es ta vez Alar -
cón en fren ta do con la Co mi sión An ti co rrup ción que él mis mo creó. Se es cri -
bie ron 26 ar tí cu los, pu bli ca dos en 14 días, co mo con se cuen cia de la pre sen ta -
ción del in for me so bre el ca so Pi po naz go de la Co mi sión An ti co rrup ción.

El 9 de abril se pu bli ca «Con fir man pi po naz go» en la se gun da pá gi na
de la pri me ra sec ción del dia rio, con la fo to del pre si den te de la Co mi sión An -
ti co rrup ción, Ra mi ro La rrea, mo men tos en que da ba la rue da de pren sa, anun -
cian do los re sul ta dos de la in ves ti ga ción. El lead de la in for ma ción di ce: «Un
ex ce so de 2 089 em plea dos fue con tra ta do en el Con gre so, al am pa ro de dis -
po si cio nes le ga les abu si vas y con tra rias a la éti ca, a la mo ral y a la hon ra dez».

El in for me es to tal men te con tra rio al pre sen ta do por la Con tra lo ría, in -
clu si ve los co mi sio na dos opi na ron al res pec to. En un re cua dro pe que ño, con
el tí tu lo «Cri ti can a la Con tra lo ría», el au tor de la no ta des ta ca al gu no de los
cri te rios de los co mi sio na dos. «La Co mi sión An ti co rrup ción con si de ra in -
com pren si ble que los in ves ti ga do res de la Con tro la ría ha yan ex clui do in for -
ma ción im por tan te del bo rra dor del In for me de fi ni ti vo so bre pi po naz go. Más
aún ad vier te que los fun cio na rios de la Con tra lo ría que in ter vi nie ron en su re -
vi sión pu die ron ha ber in ten ta do en cu brir es ta in for ma ción».

De es ta for ma, tan to el pe rio dis ta co mo el doc tor La rrea in ten ta ban que
la Con tra lo ría se pro nun cie so bre el te ma, sin em bar go, el en te con tro la dor
nun ca di jo na da; por lo que un po si ble en fren ta mien to en tre la Co mi sión An -
ti co rrup ción y la Con tra lo ría se des va ne ció.

El 10 de abril, Ce ci lia Cal de rón vuel ve a apa re cer en el dia rio, es ta vez,
no co mo de nun cian te, si no co mo can di da ta a di pu ta da por la pro vin cia del
Gua yas por la Iz quier da De mo crá ti ca, y en una sec ción de no mi na da BRE VES
DE LA CAM PA ÑA. «Por fin ha triun fa do la jus ti cia», al co no cer la de ci sión
de la Co mi sión An ti co rrup ción que en con tró dos mil con tra ta cio nes in ne ce sa -
rias en el Con gre so y con tra tos en con tra de la éti ca en el pe río do del ac tual
pre si den te in te ri no, Fa bián Alar cón.

A par tir de es ta fe cha y más aún cuan do la eco no mis ta Ce ci lia Cal de -
rón es po se sio na da co mo di pu ta da de la Re pú bli ca, su pre sen cia en dia rio Hoy
se re fuer za, aun que nun ca lo gra cua jar co mo la pro ta go nis ta de es ta his to ria.

El 13 de abril, en la por ta da se lan za el dia rio con tra el Pri mer Man da -
ta rio, pe ro so lo en el ti tu lar «Prue bas con tra Fa bián Alar cón», ya que en el tex -
to de la in for ma ción se po ne en evi den cia el con tras te del in for me de la Co -
mi sión An ti co rrup ción con el de la Con tra lo ría, que li be ra de cual quier res -
pon sa bi li dad a Alar cón. En es ta oca sión, pa re ce que los pe rio dis tas del Hoy
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tu vie ron ac ce so al in for me, pues des glo san los re sul ta dos de la in ves ti ga ción,
es pe cial men te la cer te za de que el Con gre so con tra tó a los hi jos del In ten den -
te de Po li cía de Pi chin cha, can tan tes, fut bo lis tas, es ti ba do res y obre ros, que
no reu nían los re qui si tos de ase so res, que de ter mi na la Ley Or gá ni ca de la
Fun ción Le gis la ti va. Ade más, en un re cua dro el pe rio dis ta ins ta al Con tra lor
a «res pon der» o a acla rar es te con tras te. 

Es más, en el Cen tro de la In for ma ción, en la pá gi na 2A, se pu bli ca un
re cua dro con las fo tos, pri me ro de Alar cón con la ca be za in cli na da ha cia aba -
jo, y lue go las fo tos de Ben ja mín Te rán Va rea, con tra lor; Ra mi ro La rrea, pre -
si den te de la Co mi sión An ti co rrup ción; y Héc tor Ro me ro Par duc ci, pie zas
cla ves en es te pro ce so ju di cial. Nó te se la au sen cia de la de nun cian te. Co mo
el re sul ta do de la in ves ti ga ción de la Co mi sión An ti co rrup ción fue des fa vo ra -
ble pa ra Alar cón, la no ta pe rio dís ti ca ob via men te es ta ba in cli na da en ese sen -
ti do, aun que la du da per ma nen te en la no ti cia fue «¿quién mis mo tie ne la ra -
zón, la Co mi sión An ti co rrup ción o el Con tra lor?».

Pe ro en los días si guien tes se pu bli ca ron cri te rios en con tra del men -
cio na do in for me, em pe zan do por el acu sa do, Fa bián Alar cón, quien de cla ró
no ha ber po di do ejer cer su de fen sa en la Co mi sión An ti co rrup ción. «La Co -
mi sión no me ha no ti fi ca do que ha ya he cho una in ves ti ga ción pa ra que yo
pue da ejer cer el le gí ti mo de re cho a la de fen sa». Alar cón en el pa pel de víc ti -
ma y pa ra ra ti fi car aque llo se pu bli ca una fo to del acu sa do pen sa ti vo, ca biz -
ba jo, tris te. Ade más, el pri mer man da ta rio re cuer da que la Co mi sión no es un
tri bu nal que con de na o de cla ra li bre de cul pa a na die, si no una ins tan cia de in -
ves ti ga ción, por lo que de be rá en tre gar la ma te ria de su tra ba jo a los or ga nis -
mos com pe ten tes. «En es te ca so to ma un bo rra dor de la Con tra lo ría y se pro -
nun cia so bre él».

En la pá gi na 3A se pu bli can las de cla ra cio nes del mi nis tro de Go bier -
no, Ed gar Ri va de nei ra, quien mi ni mi za el tra ba jo de los co mi sio na dos «se tra -
ta de un or ga nis mo ase sor con for ma do por abo ga dos y es cri to res», di jo en to -
no des pec ti vo. Ase ve ró que el úni co or ga nis mo que es ta ría fa cul ta do pa ra
cues tio nar la va li dez del in for me de la Con tra lo ría es el Tri bu nal de lo Con -
ten cio so y Ad mi nis tra ti vo y en el úl ti mo ca so la sa la res pec ti va de la Cor te Su -
pre ma de Jus ti cia. El pe rio dis ta des ta ca es ta no ta con la fo to del Se cre ta rio de
Es ta do, su pues ta men te irri ta do por el in for me de la Co mi sión. A la do de es ta
in for ma ción se pre sen ta una co lum na so bre el cum plea ños del pre si den te «In -
te ri no cum ple 51 años», don de se men cio na la preo cu pa ción de Alar cón por
el in for me de la Co mi sión An ti co rrup ción.

A par tir de en ton ces to ma cuer po el en fren ta mien to en tre Alar cón y
Ra mi ro La rrea. El 15 de abril, en la por ta da, se pu bli ca la fo to de Alar cón jun -
to a Ra mi ro La rrea, an tes del con flic to. El tex to de la no ta di ce que La rrea se
ra ti fi ca en el in for me de la Co mi sión; mien tras que Alar cón acu sa al ór ga no
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de con ver tir se en «su pra po der» y de abro gar se fun cio nes que no le co rres pon -
den, al pre sen tar un in for me so bre un pre sun to «pi po naz go». La in for ma ción
es am plia da en la 3A con el tí tu lo «An ti co rrup tos y Alar cón se en fren tan».

La pe lea pú bli ca

El pe rio dis ta se con vier te en la ca ja de re so nan cia de las de cla ra cio nes
del Pri mer Man da ta rio y del Pre si den te de la Co mi sión An ti co rrup ción. La pe -
lea pú bli ca tie ne sus ré di tos eco nó mi cos. 

La dis pu ta con ti núa el 16 de abril, cu ya pri me ra no ti cia de la por ta da
es «An ti co rrup ción se ra ti fi ca», Co mi sión re cha za ame na zas pro fe ri das por el
Pre si den te In te ri no. Una ho ra des pués de la ra ti fi ca ción del in for me por par te
de la Co mi sión An ti co rrup ción, Alar cón se pro nun cia e in sis te en sus acu sa -
cio nes de atri bu ción de fun cio nes de los co mi sio na dos, pe ro no son ame na zas.
«No voy a di sol ver a la Co mi sión». En las pá gi nas in ter nas se ha ce un am plio
des plie gue del en fren ta mien to. De for ma pa ra le la, el Con gre so ame na za con
un jui cio po lí ti co con tra Alar cón y pa ra dó ji ca men te es el PSC, su alia do, el
que es tá ana li zan do esa «po si bi li dad».

El pe rio dis ta no pue de evi tar aso ciar el pro ce so pe nal con tra Alar cón
con el te ma po lí ti co, por que la men ta ble men te en es te país van co gi dos de la
ma no y só li da men te uni dos por una red de re la cio nes po lí ti cas, amis to sas, de
in te re ses par ti cu la res que se ha ido te jien do des de el na ci mien to del Ecua dor
co mo Re pú bli ca. 

El 17 de abril se dan a co no cer los ar gu men tos de Alar cón, es gri mi dos
du ran te su com pa re cen cia al Con gre so, don de rei te ró lo di cho res pec to al ca -
so Pi po naz go. En un re cua dro se des ta can las de cla ra cio nes del in ge nie ro
León Fe bres Cor de ro, quien otor gó su res pal do al in te ri no y til dó de in cons -
ti tu cio na les a los tri bu na les es pe cia les, co mo la Co mi sión An ti co rrup ción. Re -
cor dó que él tam bién fue per se gui do de la jus ti cia, «jus ta men te por quien pre -
si de esa Co mi sión». A pe sar que es ob vio que si Fe bres Cor de ro res pal da a
Alar cón, el PSC tam bién lo ha rá, la no ta no ha ce nin gún aná li sis al res pec to,
más aún cuan do la nue va Cor te Su pre ma de Jus ti cia es tá in te gra da, en su ma -
yo ría, por jue ces de pro ce den cia so cial cris tia na.

El úni co co men ta rio que ha ce la pe rio dis ta SL en la pá gi na 6A es que
el pre si den te Alar cón «no apor tó con más ele men tos de los da dos en su pre -
sen ta ción»; mien tras la ame na za de jui cio po lí ti co con ti núa, es ta vez por par -
te de Pa cha ku tik y el MPD. El 18 de abril se anun cia que Alar cón de cla ra rá
nue va men te en la Cor te Su pre ma de Jus ti cia el 24, con vo ca do por el doc tor
Héc tor Ro me ro. La no ta es pe que ña, es tá en la por ta da y con una fo to de Ro -
me ro Par duc ci.
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Los días si guien tes 19, 21 y 23 con ti nua el en fren ta mien to en tre el Pri -
mer Man da ta rio y la Co mi sión An ti co rrup ción: «Prue bas en con tra del in te ri -
no», «An ti co rrup ción es con tra lo ría pa ra le la»; «Res tan a An ti co rrup ción el
sus ten to de le ga li dad», «La rrea usa de cre tos de Pre si den te pa ra de fen der An -
ti co rrup ción». En es tos ar tí cu los apa re cen los cri te rios de Fe bres Cor de ro, el
pro pio Alar cón y del pro cu ra dor del Es ta do, Mil ton Ála va, quien tam bién res -
pal da al Pre si den te de la Re pú bli ca; una so la in for ma ción apa re ce con la de -
fen sa de la Co mi sión An ti co rrup ción, en que el ti tu lar del or ga nis mo, Ra mi ro
La rrea, uti li za los de cre tos eje cu ti vos, fir ma dos por Alar cón pa ra res pal dar la
ac ción de los co mi sio na dos.

Pos te rior men te, el 24 y 25, se pu bli can dos «cor tos» so bre el res pal do
de la Asam blea Per ma nen te de De re chos Hu ma nos y del fis cal, Ro ber to Gó -
mez, a la ges tión de la Co mi sión An ti co rrup ción. Po cos días des pués el Fis -
cal de jó su si llón.

El 24 de abril el dia rio re co ge el am bien te po lí ti co que se vi ve en tor -
no al pri mer man da ta rio. «Dis mi nu ye ries go de que el Con gre so en jui cie a
Alar cón». Se ase gu ra que los asam bleís tas del FRA res pal da rán las re for mas
plan tea das por el PSC y DP, por lo que ya no exis te el ries go de un jui cio po -
lí ti co con tra el Pre si den te. La pe rio dis ta sim ple men te ha ce un aná li sis evi den -
te so bre el jue go po lí ti co, cla ro, que so la men te al guien con ex pe rien cia en es -
ta área pue de de sa rro llar es te ti po de co ne xio nes po lí ti co-ju rí di cas. Al la do de
la in for ma ción, en una co lum na ti tu la da «Blo que del FRA di vi di do» se co -
men ta so bre la po si ción del FRA en la Asam blea y su acuer do o de sa cuer do
con el PSC. La no ti cia es com ple men ta ria a la del jui cio po lí ti co y tam bién a
la del ca so Pi po nes, por esa ra zón es tá es tra té gi ca men te ubi ca da.

En to do ca so, el pre si den te Alar cón en es ta oca sión rea li zó tam bién
una cam pa ña de des pres ti gio de la Co mi sión An ti co rrup ción, a tra vés de sus
vo ce ros, los se cre ta rios de Es ta do y el Pro cu ra dor del Es ta do, ar gu men tan do
la fal ta de sus ten to ju rí di co del or ga nis mo pa ra ca li fi car el cri te rio de la Con -
tra lo ría, di ri gi da tam bién por un ami go su yo.

Pe ro, los me dios no si guie ron el jue go del Pri mer Man da ta rio. Dia rio
Hoy se man tu vo un po co al mar gen de la pe lea, aun que la pu bli có en va rias
oca sio nes evi tó co men ta rios con tra pro du cen tes con tra los co mi sio na dos, nin -
gu no de ellos cues tio na dos, en tre los que se en con tra ba Si món Es pi no sa, ar ti -
cu lis ta del pe rió di co.

El 25 de abril se pu bli ca am plia men te la de cla ra ción de Alar cón an te
el Pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, rei te ran do sus ar gu men tos.
«Una vez más ra ti fi có que no co me tió nin gu na irre gu la ri dad y, es más, vol vió
a ba sar gran par te de su de fen sa cues tio nan do la for ma có mo pre pa ra ron ‘los
in co rrup ti bles’ su in for me». Se re sal ta la par te en que Alar cón ad mi te la fal ta
de pre pa ra ción aca dé mi ca de al gu nos de los con tra ta dos, «pe ro, no es tá pro -
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hi bi do que un al ba ñil o un can tan te, pue dan rea li zar las fun cio nes de ase so -
res».

No obs tan te, el cues tio na mien to del pre si den te Alar cón res pec to al
sus ten to ju rí di co de la Co mi sión An ti co rrup ción, la Asam blea Cons ti tu yen te
acep tó su ins ti tu cio na li za ción en pri mer de ba te, así lo dio a co no cer el Hoy el
27 de abril, aun que en el ar tí cu lo no se es pe ci fi ca qué par ti dos po lí ti cos apo -
ya ron es ta ini cia ti va. El 2 de ma yo se ra ti fi ca es ta de ci sión de la Asam blea con
la apro ba ción en se gun do de ba te del pro yec to de Ley de Con trol Cí vi co de la
Co rrup ción.

Coin ci den te men te, el Tri bu nal Su pre ma Elec to ral, pre si di do por el so -
cial cris tia no Eduar do Vi lla qui rán, se pa ró de su car go al Pre si den te de la Co -
mi sión An ti co rrup ción y le qui tó sus de re chos de ciu da da nía, apa ren te men te
por unas de cla ra cio nes que in ter fe ri rían en el pro ce so elec to ral (Hoy, 29 de
ma yo/98). La no ta pe rio dís ti ca no ha ce re fe ren cia a es ta «coin ci den cia», so lo
men cio na que la Co mi sión ha plan tea do un re cur so de am pa ro cons ti tu cio nal
a fa vor de La rrea y que el pre si den te Alar cón no qui so pro nun ciar se al res pec -
to, por que «res pe ta la in de pen den cia de los di fe ren tes or ga nis mos del Es ta -
do».

El 16 de ju nio, el fis cal Ro ber to Gó mez Me ra pi dió la rea per tu ra del
su ma rio en el ca so Pi po naz go, fun da men tán do se en la ne ga ti va de pre sen tar -
se a de cla rar las 22 per so nas in vo lu cra das, por lo que el in for me se apla zó. El
31 de ju lio, en una no ta cor ta, se men cio na que el Su pe rin ten den te de Ban cos,
Jo sé Mo ri llo, no en tre ga in for me so bre pa gos efec tua dos por el Con gre so al
per so nal a con tra to que pres tó sus ser vi cios du ran te la épo ca en que el ac tual
pre si den te in te ri no, Fa bián Alar cón pre si dió el Con gre so. (7A)

En agos to des ta ca la in for ma ción que la si lla del Fis cal es tá va cía,
cuan do es tán en trá mi te las di li gen cias de los dos gran des ca sos de co rrup ción
de nun cia dos du ran te es te ré gi men; ade más, se mo cio na, sin mu cho én fa sis, la
de ci sión de Ce ci lia Cal de rón de pre sen tar un pro yec to de re so lu ción me dian -
te el cual sea el Con gre so el que ac túe co mo acu sa dor par ti cu lar en el ca so Pi -
po naz go. Pa ra en ton ces, Ce ci lia Cal de rón ya es di pu ta da de la Re pú bli ca,
mien tras que Fa bián Alar cón de ja el Pa la cio de Ca ron de let. En ton ces, las de -
cla ra cio nes de la de nun cian te em pie zan a apa re cer con ma yor fre cuen cia. El
20 de agos to, se ti tu la «Miem bro de Alar co na to pre si de Fis ca li za ción» (Co -
mi sión de Fis ca li za ción y Con trol Po lí ti co del Con gre so Na cio nal), en el tex -
to se pre sen ta el cri te rio de Ce ci lia Cal de rón. «Pe ro quien vin cu la di rec ta men -
te a (Aní bal) Nie to con el alar co na to es Ce ci lia Cal de rón».

En oc tu bre, «Aní bal Nie to pier de pi so en Co mi sión de Fis ca li za ción»
y su po si ble su ce sor es el go bier nis ta Juan Ma nuel Fuer tes. La no ta rei te ra los
re cla mos de la di pu ta da de nun cian te. «Cal de rón in sis te en vin cu lar a Nie to
con el «alar co na to». El pe rio dis ta vuel ve a es tar en me dio de los di mes y di -
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re tes, en es te ca so, en tre Ce ci lia Cal de rón y Aní bal Nie to. Pre via men te, en
sep tiem bre, el doc tor Mil ton Ála va Or ma za fue ele gi do De fen sor del Pue blo
con los vo tos del PSC, la DP y el PRE, na da se di ce so bre la vo ta ción del blo -
que del FRA, a pe sar que el tí tu lo de la no ta re la cio na a Ála va con Alar cón
«Alar co na to tie ne de fen sor». La in for ma ción tam bién pre sen ta los re cla mos
de Ce ci lia Cal de rón. «La vin cu la ción de Ála va con el alar co na to hi zo que Ce -
ci lia Cal de rón (ID) ele ve más de un gri to al cie lo en ple no Con gre so Na cio -
nal».

En es tas in for ma cio nes exis te la in ten cio na li dad del pe rio dis ta de «ha -
cer ha blar a Ce ci lia» con tra quien re pre sen ta al alar co na to, por que son pú bli -
cas las di fe ren cias en tre am bos. En me dio de es te bu lla do ca so de co rrup ción
es ne ce sa rio ex pre sar que en sep tiem bre se pu bli có el in for me de Trans pa ren -
cia In ter na cio nal que ubi ca al Ecua dor en el no ve no lu gar de co rrup ción, ade -
más, pa ra esa fe cha los co mi sio na dos an ti co rrup tos ha bían re nun cia do a sus
car gos. En no viem bre y di ciem bre no se pu bli có na da so bre el te ma.

La au sen cia de in for ma ción du ran te 60 días, así co mo en otros lap sos
de tiem pos so bre el ca so Pi po nes dan lu gar a la frag men ta ción de la no ti cia.
Mi guel Ro dri go Al si na con si de ra que és ta es una de las ra zo nes de la fal ta de
ob je ti vi dad pe rio dís ti ca. «La frag men ta ción acen túa, exa ge rán do la, la ob je ti -
va va rie dad y plu ra li dad de po si cio nes es ta ble cien do una re com po si ción fic -
ti cia con la pri ma cía del sis te ma po lí ti co».6 Es de cir, que al no pu bli car na da
so bre el ca so du ran te dos me ses, el dia rio con tri bu ye a que la gen te se ol vi de
del te ma, al go que le hu bie ra gus ta do mu cho al sin di ca do.

ALAR CÓN, 4 ME SES EN LA CÁR CEL

1999 fue se gu ra men te el peor año pa ra el doc tor Fa bián Alar cón; pe ro
en el ám bi to pe rio dís ti co que nos com pe te, den tro del ca so Pi po naz go, sur gie -
ron cua tro mo men tos im por tan tes: la de ten ción del sin di ca do (mar zo); Mu ni -
ci pio nie ga há beas cor pus a Alar cón (abril); In for me de la Mi nis tra Fis cal (ju -
nio); Alar cón sa le de la cár cel, pa ga fian za (ju lio).

En mar zo se pu bli có du ran te sie te días no ti cias en el ca so Pi po naz go.
La pri me ra y de ma yor im pac to, qui zá por que na die la es pe ra ba sa lió el 17 en
la pri me ra pá gi na «Ex pre si den te Fa bián Alar cón en la cár cel», sin fo to. Pa re -
cía una no ti cia más, ubi ca da en la par te in fe rior de la por ta da, pe ro quién la
leía que ría ma yor in for ma ción, que no hu bo en las pá gi nas in te rio res.
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La no ta no emi te nin gún jui cio de va lor, sim ple men te se re mi te a los
he chos: «El ex pre si den te in te ri no Fa bián Alar cón guar da pri sión des de ano -
che en la cár cel No. 4, en el nor te de Qui to, por or den del pre si den te de la Cor -
te Su pre ma de Jus ti cia, Héc tor Ro me ro». La no ti cia tie ne so la men te cua tro
pá rra fos y en el úl ti mo des ta ca que Alar cón «ha bría de ci di do en tre gar se, co sa
que no al can zó a cum plir por que los uni for ma dos se le ade lan ta ron». Es de -
cir, la víc ti ma (Alar cón) re suel ve no es ca par del país y en tre gar se, por que él
es tá con ven ci do de su ino cen cia, o qui zás, de su «in fluen cia» en las al tas es -
fe ras del po der (Ma huad ya es Pre si den te), don de to da vía fun cio na la ma yo -
ría par la men ta ria in te gra da por el PSC, DP y FRA.

En es ta no ti cia no se uti li zó el sen sa cio na lis mo ni ini ció la in for ma ción
con un cri te rio; por el con tra rio, el pe rio dis ta fue cau te lo so al mo men to de es -
cri bir la. ¿Por qué? Se gún Luis Arro yo Mar tí nez «…una na rra ción in co he ren -
te con los ejes dis cur si vos del pe rió di co, día a día re con fir ma dos por sus lec -
to res, se ría un rui no so ex pe ri men to de rup tu ra».7 En ese sen ti do, dia rio Hoy
nun ca fue crí ti co con Alar cón, al me nos en el ca so Pi po nes, des de que apa re -
ció la de nun cia se til dó a So lór za no de po lí ti co y du ran te el de sa rro llo del ca -
so siem pre se pu bli ca ron cri te rios a fa vor del sin di ca do.

El 18 de mar zo, en una co lum na un tan to re za ga da en la pri me ra pá gi -
na y con una pe que ña fo to de Alar cón, se ti tu la «Alar cón de be res pon der por
495 che ques». El tex to de la no ti cia no men cio na a Alar cón, sim ple men te
cuen ta so bre el en do so de va rios che ques de po si ta dos en 11 cuen tas. En la pá -
gi na seis se am plía la in for ma ción, con una fo to de la es po sa de Alar cón y sus
hi jos in gre san do a la cár cel 4. En el tex to pe rio dís ti co se des glo sa la pro vi den -
cia «emi ti da en el más ab so lu to her me tis mo, en la tar de del 17 de fe bre ro». El
lead vin cu la el te ma ju rí di co con el po lí ti co: «La or den de pri sión pre ven ti va
en con tra del ex pre si den te de la Re pú bli ca, Fa bián Alar cón, pro du jo un inu -
si ta do mo vi mien to en la Cor te Su pre ma de Jus ti cia y en el Con gre so, en don -
de pa só gran par te de la ma ña na el pre fec to de Pi chin cha, Ra fael Re yes Uri -
be», una aris ta que se man tie ne du ran te to do el pro ce so.

En un re cua dro se pre sen tan cor tos de la de fen sa de Alar cón, re cha zan -
do la pro vi den cia. El ar gu men to prin ci pal es el in for me de Con tra lo ría que ex -
cul pa al pri mer man da ta rio. Sin em bar go, no se pu bli ca la reac ción de la de -
nun cian te. A pe sar del am plio es pa cio que ocu pa la no ti cia en la pá gi na, és ta
tra ta de ser «im par cial» y más bien pre sen ta una fo to de la fa mi lia de Alar cón
in gre san do a la cár cel, in ten tan do con mo ver al lec tor.

Al res pec to Ro mán Gu bern se ña la que el fo tó gra fo de pren sa im po ne
au to ri ta ria men te su vi sión al lec tor, de un mo do que ni es ino cen te ni neu tro,
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vi sión fuer te men te con no ta da que es fil tra da o re to ca da de nue vo por el com -
pa gi na dor del pe rió di co que la reen cua dra y por el au tor del tex to que le
acom pa ña.8 Es to sig ni fi ca que el fo tó gra fo tie ne su in ten cio na li dad al fo to gra -
fiar si tua cio nes, pe ro él rea li za va rias to mas; mien tras que en la re dac ción, el
edi tor es co ge la fo to gra fía que com ple men te la in ten cio na li dad de la in for ma -
ción.

El 19 de mar zo, en la pá gi na sie te de la pri me ra sec ción, se pu bli ca con
una fo to de Alar cón en la cár cel (le yen do), más de ta lles so bre los che ques en -
do sa dos, pe ro la in for ma ción con clu ye di cien do que el in for me de los pe ri tos
ase gu ra que «… en nin gún che que apa re ce co mo gi ra dor Fa bián Alar cón, ni
exis ten che ques que es tén en do sa dos a su nom bre». Ade más en un re cua dro,
ti tu la do ¿De qué se me acu sa?, Alar cón re fu ta la pro vi den cia ase gu ran do que
és ta tie ne tras fon do po lí ti co «… en mo men tos en que el Go bier no ne ce si ta de
los vo tos del FRA pa ra for mar una nue va ma yo ría le gis la ti va». La ten den cia
de la no ta es cla ra y no re quie re ma yor aná li sis.

El 20 de mar zo, en la por ta da se pu bli ca la fo to de Alar cón ro dea do por
sus hi jos y es po sa. El pie de fo to se ña la que Alar cón es pe ra por la de ci sión de
la Cor te des pués de ana li zar los che ques en do sa dos. Se des ta ca el apo yo dia -
rio que re ci be Alar cón de su es po sa y de sus hi jos. 

La fo to gra fía mues tra a una es po sa de di ca da y preo cu pa da y a unos jó -
ve nes tris tes.

El 23 de mar zo «En tre gan cuen tas de pi po naz go», di ce el tex to que la
es po sa de Alar cón en tre gó a la pren sa cer ti fi ca cio nes no ta ria das de va rios
ban cos, que prue ban que nin gu na de esas cuen tas per te ne cía a Fa bián Alar -
cón, ni a nin gún fa mi liar su yo. La no ta di ce que «an te la ne ga ti va de las au -
to ri da des del Con se jo Na cio nal de Re ha bi li ta ción pa ra que el ex man da ta rio
ofrez ca una rue da de pren sa en la cár cel 4, su es po sa pre sen tó a los me -
dios…», no obs tan te que la se ño ra de Alar cón dio la rue da de pren sa so la, se
pu bli ca nue va men te la fo to «fa mi liar» de Alar cón con su es po sa e hi jos en la
cár cel 4. Una vez más se vic ti mi za a Alar cón y se in ten ta afec tar al lec tor, a
tra vés de la fo to gra fía.

El 24 de mar zo se pu bli ca el con te ni do de la nue va pro vi den cia de la
Cor te que ci ta a de cla rar a los ex di pu ta dos Harry Ál va rez y Luis Al mei da, así
co mo al ex se cre ta rio del Con gre so, Fa briz zio Bri to. Se com ple men ta con la
fo to de Alar cón en la cár cel 4. El 30 de mar zo, una nue va pro vi den cia, en cor -
tos.

En abril la ten den cia de la in for ma ción es la mis ma. El pri me ro, en la
2A, se pu bli ca con fo to de Fa briz zio Bri to de cla ran do, que el ex se cre ta rio del
Con gre so de fien de a Alar cón. En nin gún mo men to la no ta re cuer da la re la ción
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la bo ral y de amis tad an ti gua en tre Fa briz zio Bri to, su pa dre el juez Eduar do
Bri to Mie les, y el ex pri mer man da ta rio. Se li mi ta a pre sen tar par te de sus de -
cla ra cio nes, a fa vor de Alar cón.

El 2 de abril, el dia rio da se gui mien to a las pro vi den cias. «Seis im pli -
ca dos más en el ca so Pi po nes» (3A). En un re cua dro se pre sen tan las de cla ra -
cio nes de la ex se cre ta ria pri va da de Alar cón, Ma ría Fer nan da Cór do va, y, un
de ta lle im por tan te res pec to a un so bre que en tre gó a se cre ta ría, el que con te -
nía «el arre pen ti mien to de Eduar do Sie rra so bre sus de cla ra cio nes an te los di -
pu ta dos Ce ci lia Cal de rón y Re né Yan dún en Pa na má, de sus vín cu los con el
in te ri naz go». Aquel «de ta lle» pu do ser la no ti cia, pe ro es ta ba ca mu fla da en le -
tras di mi nu tas en tre las de cla ra cio nes de la ex fun cio na ria.

Alar cón, tras há beas cor pus

En la se gun da pá gi na de la pri me ra sec ción, dia rio Hoy pu bli ca el 8 de
abril que la se gun da sa la de lo pe nal ne gó el re cur so de há beas cor pus ju di cial
in ter pues to por el ex pre si den te in te ri no, Fa bián Alar cón. En ton ces re su ci ta
Ce ci lia Cal de rón, la de nun cian te, con sus de cla ra cio nes en el sen ti do de que
se es ta ría ne go cian do la li ber tad del ex Pre si den te In te ri no a cam bio de la
apro ba ción de los tri bu tos pa ra ce rrar la bre cha fis cal. La se gun da sa la de lo
pe nal es ta ba pre si di da por Amé ri co Ga lle gos, quien se «mos tró con tra ria do».
Los otros miem bros: Fa bián Na va rro y Car los Vi lla vi cen cio, es te úl ti mo sal -
vó su vo to. Co mo se ob ser va, a pe sar que el te ma es ju rí di co, la co lum na ver -
te bral del pro ce so es po lí ti co.

El 15 de abril, en la por ta da se ti tu la «Alar cón tras el há beas cor pus»
y el tex to se ña la que el sin di ca do en ca so Pi po nes acu dió al Mu ni ci pio Me tro -
po li ta no a so li ci tar el há beas cor pus. La no ta ad vier te que si el Mu ni ci pio nie -
ga el re cur so, Alar cón pue de ape lar an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, «cu yos
miem bros la tar de del mar tes, fa lla ron a fa vor de que el Con gre so pue da in -
ter pe lar a los in te gran tes de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia». En la am plia ción
de la in for ma ción, 10A, se ti tu la «Con gre so po drá des ti tuir a Ro me ro», ti po
ame na za. Es más se in si núa en un re cua dro que el PSC ten dría la in ten ción de
re mo ver del car go a Héc tor Ro me ro Par duc ci, pre si den te de la CSJ; mien tras
que en la no ta gran de se men cio na que los di pu ta dos de la ID, Pa cha ku tik y
DP em pe za ron a re co ger fir mas pa ra res pal dar una mo ción que per mi ta al
Con gre so des ti tuir a los vo ca les del TC.

En el ar tí cu lo am plia do «Alar cón bus ca li ber tad» (10A), se des ta ca la
re so lu ción del TC «con tro la do por una ma yo ría con for ma da por el PSC, la DP
y el pro pio FRA»; pe ro a con ti nua ción se pre sen tan de cla ra cio nes de Alar cón
des car tan do «un su pues to ma ne jo po lí ti co de la cau sa». En un re cua dro se da
a co no cer las vi si tas de per so na jes po lí ti cos que ha bría re ci bi do Alar cón en la
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cár cel, en tre ellas, la del se cre ta rio ge ne ral de la Ad mi nis tra ción, Jai me Du -
rán; el ma gis tra do de la Pri me ra Sa la de lo Pe nal de la CSJ, Eduar do Bri to
Mie les; el can ci ller, Jo sé Aya la Las so y el pre si den te de la Con fe ren cia Epis -
co pal, Ma rio Ruiz Na vas.

De ma ne ra im plí ci ta se in for ma so bre la «red» po lí ti co-ju rí di ca que en -
vuel ve al ca so Pi po naz go, he cho irre fu ta ble, que el dia rio no po día es con der.
La fo to mues tra a un Alar cón des mo ra li za do dia lo gan do con el al cal de (e),
Ma nuel Nie to, por que coin ci den te men te Ro que Se vi lla es ta ba de gi ra por Ve -
ne zue la.

El 16 de abril se pu bli ca en la se gun da pá gi na la de ci sión del Mu ni ci -
pio de Qui to de ne gar el há beas cor pus a Fa bián Alar cón, quien ape la rá di cha
re so lu ción an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, or ga nis mo de úl ti ma ins tan cia. El
lead de la in for ma ción pa re ce el de un re por ta je y no el de una no ti cia. «Se -
gu ros de que más va le lle gar tar de que nun ca, cua tro re pre sen tan tes del Mu -
ni ci pio de Pa lla tan ga (can tón Chim bo ra zo) se apre su ra ron pa ra vi si tar a Fa -
bián Alar cón an tes de su sa li da, pues con fia ban en que iba a apro bar se su li -
be ra ción». Se re fie re el pe rio dis ta a unas per so nas que que rían ha blar con
Alar cón. Re cién al fi nal del se gun do pá rra fo se men cio na la in for ma ción en
sí.

Tie ne mu cho que ver con el «es ti lo» del pe rio dis ta, que en es te ca so,
se sa le de los es que mas o «re glas» pa ra la ela bo ra ción de una no ti cia. Sin em -
bar go, el es ti lo mis mo del dia rio es to tal men te con tra rio a la for ma con ven -
cio nal y «ob je ti va» de es cri bir. Pa ra Tuch man no exis te una cla ra re la ción en -
tre los fi nes per se gui dos (ob je ti vi dad) y los me dios em plea dos (el pro ce di -
mien to pe rio dís ti co), ya que nor mal men te la uti li za ción de cier tos pro ce di -
mien tos de pen de de la lí nea po lí ti ca de una par ti cu lar or ga ni za ción pe rio dís -
ti ca; des pis tan a los lec to res ha cién do les creer que el aná li sis de la no ti cia es
im por tan te y de fi ni to rio.

Efec ti va men te, mu cho de pen de de la lí nea po lí ti ca del me dio de co mu -
ni ca ción, la for ma en que se tra ta la in for ma ción.

Los días 27, 28 y 30 de abril las in for ma cio nes pu bli ca das se re fie ren
a la «nue va ca ra del TC», ya que la nue va ma yo ría par la men ta ria: DP-ID-PRE
ce só en sus fun cio nes a los vo ca les del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, que fue ron
ele gi dos in me dia ta men te des pués de ha ber de cla ra do ce san te a Ab da lá Bu ca -
ram. La ma yo ría de en ton ces era DP-PSC y FRA. En un pá rra fo de la in for -
ma ción del 28 de abril se vin cu la la de ci sión le gal con el te ma po lí ti co. «¿Por
qué el PRE se su ma a esa ini cia ti va? Apa ren te men te, Ab da lá Bu ca ram quie re
tor pe dear la po si bi li dad de que el TC pue da otor gar la li ber tad, me dian te há -
beas cor pus, a Fa bián Alar cón? Den tro de los va lo res pe rio dís ti cos em plea dos
en es ta in for ma ción es tá el de la pre su po si ción, en el que es tán im plí ci tos los
mo de los pre vios.
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El 30, el ti tu lar di ce «Go bier no y cen troiz quier da con tro la rán el nue vo
TC». En el re cua dro «So lo PSC y FRA nie gan el ce se» se des ta ca que el par -
ti do del sin di ca do en el ca so Pi po nes no es tu vo de acuer do con di cha re so lu -
ción de la nue va ma yo ría. En tal re so lu ción, apro ba da por el Con gre so, se
con mi na a los ma gis tra dos a que, ha bien do con clui do la pró rro ga de sus fun -
cio nes, se abs ten gan de re sol ver cau sa al gu na so me ti da a su co no ci mien to. A
pe sar que es ob vio que los di pu ta dos de la nue va ma yo ría se re fe rían al pe di -
do de Alar cón de há beas cor pus, el pe rio dis ta no re la cio na pa ra na da las dos
co sas y me nos el he cho de que Ce ci lia Cal de rón, la de nun cian te, for ma par te
de esa nue va ma yo ría que ce só de sus fun cio nes a los vo ca les del TC, jus to
cuan do iban a tra tar el ca so de Alar cón. ¿Una nue va coin ci den cia en el ca so
Pi po nes?

In for me de Mi nis tra Fis cal

En ju nio, la fis cal ge ne ral de la na ción, doc to ra Ma ria na Yé pez emi te
su dic ta men a fa vor de Alar cón en el ca so Pi po nes, dia rio Hoy pu bli có el 14
de ju nio en la pá gi na 3A la no ti cia con el tí tu lo «Alar cón ex cul pa do por fis -
cal Yé pez». El lead de la in for ma ción tie ne un co men ta rio de la pe rio dis ta:
«La mi nis tra fis cal ge ne ral, Ma ria na Yé pez, «sal vó» al ex pre si den te de la Re -
pú bli ca in te ri no, Fa bián Alar cón, al dic ta mi nar que «no hay in di cios ni pre -
sun cio nes de res pon sa bi li dad por ha ber co me ti do in frac ción al gu na que hu -
bie re irro ga do da ño al Es ta do o par ti ci pa do en ella, be ne fi cián do se do lo sa -
men te de fon dos pú bli cos, por el ca so Pi po nes».

E in me dia ta men te en el úl ti mo pá rra fo se ña la que «es pro ba ble que re -
cu pe re su li ber tad en cues tión de ho ras, lue go de que Ro me ro es tu die el pro -
nun cia mien to de Yé pez». La no ta pe rio dís ti ca es tá sin fo to y so la men te tie ne
cin co pá rra fos. 

La res pues ta po lí ti ca no se ha ce es pe rar, el 15 de ju nio Hoy pu bli ca una
no ta am plia en la se gun da pá gi na de la pri me ra sec ción so bre un po si ble jui -
cio po lí ti co con tra la Fis cal, con la cro no lo gía del ca so Pi po nes, y las fo tos de
los ac to res pro ta go nis tas de es te cu le brón al es ti lo ecua to ria no: Car los So lór -
za no, Héc tor Ro me ro Par duc ci, Fa bián Alar cón, Ce ci lia Cal de rón y Ma ria na
Yé pez. 

El par ti do po lí ti co de la de nun cian te (Ce ci lia Cal de rón), la ID, es el
que ame na za con en ta blar un jui cio po lí ti co con tra la Mi nis tra Fis cal. Las
reac cio nes de «frus tra ción» que se pre sen tan son las de la acu sa do ra y las de
Víc tor Hu go Si cou ret del PRE. En la in for ma ción se rea li za el con tras te en tre
la de cep ción de unos y la ale gría de otros. «Mien tras la ID de mos tra ba su ma -
les tar por el dic ta men, en la cár cel No. 4 de Qui to, don de se ha lla de te ni do el
ex Pre si den te, des de el pa sa do 16 de mar zo, hu bo sig nos de sa tis fac ción y el
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anun cio de que, en las pró xi mas ho ras, los abo ga dos de Alar cón so li ci ta rán la
li ber tad del acu sa do». En to do mo men to se «pre su me» que el sin di ca do sal -
drá en li ber tad pró xi ma men te, co mo cuan do al con cluir un ca pí tu lo de te le no -
ve la se anun cia el si guien te epi so dio. Así lo en tien de tam bién el pro fe sor de
pe rio dis mo Fran cesc Ba ra ta cuan do di ce que la na rra ción, el sus pen so y los
sen ti mien tos a flor de piel cons ti tu yen ele men tos que siem pre han es ta do pre -
sen tes en el me lo dra ma.

En un re cua dro a par te, con una fo to de Fa bián Alar cón, se se ña la co -
mo pie za cla ve el in for me de la Con tra lo ría pa ra emi tir su fa llo la Mi nis tra
Fis cal, pe ro la pe rio dis ta no acla ra de dón de sa có di cha in for ma ción, pro ba -
ble men te del pro pio in for me de la Fis ca lía. No exis te nin gu na opi nión de la
re por te ra.

El 24 de ju nio, en la pá gi na 2A, se pre sen ta el en fren ta mien to en tre
Alar cón y Ce ci lia Cal de rón, aho ra di pu ta da de la Re pú bli ca. El ti tu lar con no -
ta esa aver sión: «Alar cón lle va a Ce ci lia a la Cor te». Se re fie re a un jui cio pe -
nal plan tea do por Alar cón con tra la par la men ta ria, por el que so li ci ta una in -
dem ni za ción de 30 mil mi llo nes de su cres. En la no ti cia se re cuer da que Ce -
ci lia Cal de rón es la prin ci pal acu sa do ra de Alar cón en el ca so Pi po nes. Exis -
te cier ta in ten cio na li dad en la in for ma ción cuan do la pe rio dis ta po ne en tre co -
mi llas la pa la bra «lim pió» pa ra re cor dar que la Fis cal emi tió un fa llo fa vo ra -
ble a Alar cón, y tam bién cuan do po ne en tre co mas un cri te rio su yo res pec to a
la reac ción de la Fis cal so bre un po si ble en jui cia mien to po lí ti co en su con tra:
«Yé pez re pli có, en to no mo les to, pe ro en voz ba ja, que de fen de rá su ac tua -
ción». Fi nal men te, di ce que «es ta pa pa» ca lien te es tá en ma nos del Pre si den -
te Su bro gan te de la CSJ re fi rién do se al pe di do de re vo ca to ria de la or den de
pri sión.

La pe rio dis ta AA uti li za cier to sen sa cio na lis mo el 25 de ju nio so bre el
es po so de Ma ria na Yé pez, quien ha bría si do ase sor par la men ta rio en la épo ca
que pre si día la Fun ción Le gis la ti va Fa bián Alar cón. Ti tu la «Es po so de Fis cal
en la nó mi na de los pi po nes», en la por ta da del dia rio. «Hoy no con si guió es -
ta ble cer si el ju ris ta acu dió a la bo rar en el Con gre so du ran te ese lap so, o si so -
lo con cu rrió men sual men te a co brar los suel dos («pi pón»). De to dos mo dos,
él ha si do un ser vi dor in ter mi ten te del Con gre so».

Luis Arro yo Mar tí nez se ña la que el es cán da lo so lo pue de en ten der se
co mo fe nó me no de los me dios. Si bien se tra ta de una reac ción de in dig na ción
de la opi nión pú bli ca, esa in dig na ción es tá me dia ti za da por unos in te re ses
eco nó mi cos y po lí ti cos con cre tos. «En úl ti ma ins tan cia los me dios cons tru yen
un mun do po si ble (o va rios si hay dis cre pan cia), per ci bi do por la so cie dad co -
mo el úni co real, y com pues to del su per fi cial e in con sis ten te re cuer do de unos
cuan tos as pec tos es pe cial men te sa lien tes del com ple jo mun do de la po lí ti ca».
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En ese sen ti do, la pe rio dis ta in ten tó crear una sub his to ria en me dio de
la tra ma cen tral. En la se gun da pá gi na, la pe rio dis ta am plía el te ma «Ma ri do
de la Fis cal, en nó mi na del Con gre so», don de agre ga su pun to de vis ta: «La
re ve la ción de que Ve las co cons ta en la lis ta del per so nal de Alar cón le van tó
du das so bre la ido nei dad del dic ta men de la Fis cal, quien, el pa sa do 12 de ju -
nio, se abs tu vo de acu sar al ex pre si den te in te ri no Fa bián Alar cón, en el jui -
cio de «pi po naz go» ins tau ra do por la di pu ta da de la ID, Ce ci lia Cal de rón».

El co men ta rio de la pe rio dis ta pa re ce ob vio y ade cua do en el con tex to
en que se re ve lan los he chos; no obs tan te, al gu nos me dios de co mu ni ca ción
no per mi ti rían la mez cla de opi nión con in for ma ción, aun que en el ca so de
dia rio Hoy pa re ce ser más bien una di rec triz del me dio.

En ju lio se pu bli ca ron so la men te cin co días no ti cias so bre el ca so, a
pe sar que fue en ese mes que Alar cón sa lió de la cár cel. El 16, en la 10A, se
in for ma so bre una pro vi den cia del pre si den te de la CSJ, Héc tor Ro me ro,
quien de ter mi nó la exis ten cia del de li to de pe cu la do y con fir mó la or den de
pri sión pre ven ti va en con tra del ex man da ta rio. «De ser en con tra do cul pa ble,
Alar cón po dría pa sar en pri sión por cin co años». Se pre sen tan fra ses de Ce ci -
lia Cal de rón (ID) y de Jor ge Ma rún (PRE), sa tis fe chos por la de ci sión del ma -
gis tra do. Ade más, se gra fi ca la no ti cia con una ca ri ca tu ra de Fa bián Alar cón
con Fer nan do As pia zu, su com pa ñe ro de cel da. Alar cón le di ce a As pia zu que
de pi pón ha bría ga na do el do ble. Se pre sen ta a un Alar cón «cul pa ble» del de -
li to del que se le acu sa, ca ri ca tu ra que re fuer za la de ci sión del doc tor Héc tor
Ro me ro, un juez no cues tio na do, al me nos por el dia rio.

La pe rio dis ta no pre sen ta la reac ción del sin di ca do, pe ro anun cia en el
epí gra fe que el ex in te ri no se pro nun cia rá «hoy». En ese sen ti do, la no ti cia es -
tá bien es truc tu ra da, sin jui cios de va lor y con el cri te rio de am bas par tes, la
acu sa do ra y el acu sa do, que se pro nun cia rá des pués.

Alar cón, li bre con fian za

El 21 de ju lio, en la por ta da, se ti tu la «Alar cón, li bre si cu bre fian za de
100 mi llo nes», don de se in for ma que el ex pre si den te in te ri no sal drá en li ber -
tad una vez que pa gue la fian za de 100 mi llo nes de su cres, fi ja da por el ti tu -
lar de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, Héc tor Ro me ro Par duc ci. Se am plía la no -
ti cia en la ter ce ra pá gi na «Ro me ro fi ja fian za y Alar cón pre pa ra ma le tas». Se
pre sen ta, ade más, el cri te rio de Ce ci lia Cal de rón, quien di jo que Ro me ro Par -
duc ci ac tuó con be ne vo len cia, por que no or de nó la re clu sión si no la pri sión.
«Lo im por tan te es que se ha pro ba do que hu bo pe cu la do y Alar cón ten drá un
re creo, por que de be rá vol ver a la cár cel».

Se anun cia tam bién que el jui cio pa sa rá a ape la ción a la Sa la de lo Pe -
nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia. En la pá gi na in ter na se pu bli ca la fo to -
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gra fía de Alar cón pre pa ran do su ma le ta, lo cual da la cer te za de que en efec -
to sal drá pron to de la cár cel.

El 22 de ju lio, se anun cia que Alar cón pa gó los 100 mi llo nes de fian -
za, pe ro no pu do sa lir por que la bo le ta de ex car ce la ción se rá emi ti da hoy. En
la fo to gra fía apa re ce Alar cón con su fa mi lia. En el se gun do pá rra fo se men -
cio na que Alar cón ob tu vo el di ne ro pa ra la fian za gra cias a un prés ta mo ban -
ca rio. Pa ra que no que de nin gu na du da se es pe ci fi ca: «El prés ta mo ban ca rio
fue otor ga do por el Ban co In ter na cio nal». En un re cua dro Alar cón con tes ta a
Ce ci lia Cal de rón di cien do que ella «se con fun dió con la se rie del cha vo y la
chi lin dri na, pues aquí no hay re creos». Más bien anun cia que la de man da rá
por per jui cios.

Es de cir, que los con flic tos po lí ti cos, tal co mo ase gu ra Fa bián Co rral,
ya no se su pe ran, co mo en otros tiem pos, con de ba te, con fron ta ción de te sis y
ca pa ci da des. Esos con flic tos se re suel ven en tre su ma rios, sin di ca cio nes, sen -
ten cias y ape la cio nes. Y, los me dios de co mu ni ca ción cons ti tu yen el es ce na -
rio don de se ven ti lan es tas cau sas po lí ti co-ju rí di cas.

El pe rio dis ta po ne én fa sis en las de cla ra cio nes de Alar cón, es pe cial -
men te aque llas en que ma ni fies ta que re tor na rá a la po lí ti ca. «Ayer, el ex pre -
si den te mos tra ba nue va men te su re tó ri ca y su in ten ción de re tor nar a la po lí -
ti ca, que no la ocul ta». Es la in ter pre ta ción del pe rio dis ta an te la efu si vi dad de
Alar cón por que va a sa lir de la cár cel.

En la por ta da, el 23 de ju lio, se pu bli ca la fo to de Alar cón sa lien do de
la cár cel. «Alar cón sa le or ti ga do de la cár cel». Re cor de mos que cuan do el sin -
di ca do fue de te ni do no se pu bli có nin gu na fo to ni se es can da li zó con la no ti -
cia. En la ter ce ra pá gi na se des ta ca que Alar cón sa lió a las 16h00 de ayer y
anun ció una reu nión con su blo que le gis la ti vo pa ra ana li zar la pos tu ra acer ca
del in cre men to del IVA. En un re cua dro se men cio na que el ca so pa sa rá a co -
no ci mien to de una de las dos sa las de lo pe nal de la Su pre ma. La pri me ra es -
tá in te gra da por Eduar do Bri to Mie les. «En ma nos de cual quie ra de las sa las
cae rá el jui cio».

Alar cón, so bre seí do

El 12 de ene ro del 2000, se pu bli ca en la se gun da pá gi na: «Po lí ti co
pre si de la Su pre ma». En el lead se se ña la que Ga lo Pi co Man ti lla ob tu vo la
pre si den cia de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia con una ma yo ría de 15 vo tos con -
sig na dos por los ma gis tra dos alle ga dos a los par ti dos so cial cris tia no, al fa ris ta
y con ser va dor».

En tre los ma gis tra dos que vo ta ron por Pi co Man ti lla es tá el doc tor
Eduar do Bri to Mie les, ma gis tra do al fa ris ta y ami go per so nal de Alar cón, es to
úl ti mo no di ce la no ti cia, por omi sión. El 21 de ene ro, en unos cor tos SU CE -
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DE EN EL PAÍS se in for ma que Alar cón acu dió a la Cor te a ren dir su tes ti -
mo nio in da ga to rio den tro del ca so Pi po nes, sin ma yor des plie gue de sus de -
cla ra cio nes.

Fi nal men te, el 25 de ma yo del 2000, Alar cón es so bre seí do, por de ci -
sión de la Pri me ra Sa la de lo Pe nal de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, in te gra -
da por los mi nis tros Car los Rio frío y Eduar do Bri to Mie les. «Alar cón no ha -
bría co me ti do nin gún de li to en las con tra ta cio nes de per so nal, du ran te el pe -
río do en el cual ejer ció la pre si den cia del Con gre so». La pe rio dis ta ha ce una
bre ve re se ña del ca so Pi po nes, sin nin gún ti po de co men ta rio, me nos re la cio -
na do con la de ci sión de la Pri me ra Sa la de lo Pe nal.

Pre via men te, la di pu ta da Ce ci lia Cal de rón de nun ció en el sa lón de se -
sio nes del Con gre so que la CSJ ha bría rea li za do dos sor teos, en el pri me ro no
re ca yó el ca so en la sa la que el acu sa do que ría y en el se gun do, ob via men te
ca yó en la sa la que in te gra el doc tor Eduar do Bri to Mie les. Nin gún me dio de
co mu ni ca ción, o al me nos, dia rio Hoy no se hi zo eco de es tas de nun cias.

MO MEN TOS PO LÍ TI COS DEL PI PO NAZ GO

El te ma po lí ti co atra vie sa to do el ca so Pi po nes. Así tam bién lo des ta -
ca el pe rio dis ta Emi lio Pa la cio, quien hi zo un aná li sis in te re san te el 21 de
mar zo de 1999 en dia rio El Uni ver so: 

Ca da vez que el ca so de los pi po nes ocu pó los ti tu la res, el país es tu vo en -
vuel to en una cri sis po lí ti ca, en cu ya re so lu ción los vo tos del FRA fue ron de -
ci si vos.
• El 30 de sep tiem bre de 1997, el ex pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus -

ti cia, Car los So lór za no, dic tó el au to ca be za de pro ce so sin di can do a Fa -
bián Alar cón. Jus to en esos mo men tos el país es ta ba con vul sio na do por la
de sig na ción de una nue va Cor te Su pre ma de Jus ti cia, cri sis que cul mi nó
cuan do la alian za DP-PSC-FRA pro vo có la caí da de So lór za no.

• El 16 de di ciem bre de 1997, Fa bián Alar cón de bió con cu rrir a la Cor te Su -
pre ma de Jus ti cia pa ra ren dir tes ti mo nio. La Asam blea Cons ti tu yen te es ta -
ba a pun to de ins ta lar se y las fuer zas po lí ti cas se ha lla ban tren za das en una
fe roz lu cha por cap tar las dig ni da des de la Asam blea. Los vo tos del FRA,
que se ha bían man te ni do in de ci sos, se su ma ron a la alian za DP-PSC.

• El 8 de abril de 1998, la Co mi sión An ti co rrup ción con fir mó las de nun cias
con tra Alar cón, que res pon sa bi li zó ame na zan do con di sol ver la. En esos
mo men tos la Asam blea dis cu tía si se in clui ría el vo to por plan cha, te sis de -
fen di da por el PSC y re cha za da por la DP. En la vo ta ción, los asam bleís -
tas del FRA se di vi die ron. 
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• El 24 de abril de 1998, Alar cón vol vió a con cu rrir a la Cor te Su pre ma. La
cri sis de la Asam blea ha bía lle ga do a su pun to más al to con la re nun cia de
Os val do Hur ta do, pre si den te de la mis ma. La cri sis se co men zó a su pe rar
cuan do fue de sig na do en su reem pla zo Luis Me jía, del FRA.

• Es ta vez la coin ci den cia se re pi te. Fa bián Alar cón es de te ni do pre ci sa men -
te cuan do el FRA dis cu te su in te gra ción a una nue va ma yo ría par la men ta -
ria. En me dio de es te con tex to, el ex man da ta rio ya de cla ró que «el FRA
nun ca se ali nea rá ni in te gra rá una ma yo ría con la ID», par ti do al que per -
te ne ce Ce ci lia Cal de rón, su prin ci pal acu sa do ra.

De ser cier tas es tas «coin ci den cias» po lí ti cas con el pro ce so ju di cial
«pi po naz go» se con clui ría que el ca so Pi po naz go fue uti li za do por los pro ta -
go nis tas de la his to ria y por el gru po de po der que ma ne ja al país. 

• En el ca so de Ce ci lia Cal de rón, gra cias a es te jui cio, ella en ca li dad de
acu sa do ra vol vió al es ce na rio po lí ti co, con una au reo la de mu jer lu cha -
do ra, ho nes ta y va lien te, que siem pre la ha acom pa ña do, pe ro que aho -
ra la re for zó con vir tién do la en su car ta de pre sen ta ción. Si tua ción que
le ha bría per mi ti do ser can di da ta a di pu ta da y, so bre to do, ga nar las
elec cio nes, y, con se cuen te men te, vol ver al Con gre so y re to mar un es -
pa cio de po der, que lo ha bría te ni do per di do des de que Alar cón se apo -
de ró del par ti do de su pa dre.

• En el ca so de Car los So lór za no, él ha bría uti li za do el ca so Pi po nes co -
mo la úl ti ma car ta den tro de su pro pio jue go co mo pre si den te de la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia. Es de cir, con si guió pu bli ci dad gra tui ta en
los me dios, aun que no siem pre a su fa vor, se hi zo co no cer por la ma -
yo ría de ecua to ria nos, si tua ción que le ha bría per mi ti do in gre sar, aun -
que por la puer ta pe que ña, a la po lí ti ca, tal co mo lo ha de mos tra do el
tiem po. Re cor de mos que por po cas ho ras for mó par te del Triun vi ra to
que sa có del Pa la cio de Ca ron de let a Ja mil Ma huad. So lór za no sa bo -
reó el po der y se gu ro que con ti nua rá in ten tan do lle gar otra vez pa ra lo
cual tie ne co mo sus alia dos a los in dí ge nas.

• El PSC tam bién ha bría uti li za do el ca so pa ra ejer cer una «pre sión» so -
bre Alar cón, a fin de que el FRA vo te, en la Asam blea Cons ti tu yen te,
a fa vor de to das sus ini cia ti vas, ase gu ran do así su po der real en el país.
En el cen tro de es ta «uti li za ción» del ca so Pi po nes, es ta rían los me dios

de co mu ni ca ción, que ha brían es ta do al ser vi cio de quie nes ejer cen el po der
en el país. Eso sig ni fi ca ría que los pe rio dis tas fue ron ar man do o cons tru yen -
do la in for ma ción a la par con los acon te ci mien tos de ter mi na dos por los pro -
ta go nis tas de es ta his to ria. 

En ton ces, se po dría ase gu rar que el te ma po lí ti co fue en efec to la mo -
ti va ción fun da men tal, tras bas ti do res, de es te bu lla do ca so.
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He mos rea li za do un aná li sis mi nu cio so so bre el se gui mien to que hi zo
el dia rio Hoy al ca so Pi po naz go, des de que se hi zo pú bli ca la de nun cia de la
eco no mis ta Ce ci lia Cal de rón de Cas tro con tra el en ton ces pre si den te in te ri no
de la Re pú bli ca y ex ti tu lar de la Fun ción Le gis la ti va, doc tor Fa bián Alar cón
Ri ve ra (agos to de 1997), has ta que la Pri me ra Sa la de lo Pe nal de la Cor te Su -
pre ma de Jus ti cia dic tó so bre sei mien to del ca so el 24 de ma yo del 2000.

Po de mos con cluir di cien do que el te ma de la po li ti za ción de la jus ti cia
y la po lí ti ca ju di cia li za da atra vie sa to do el pro ce so de ela bo ra ción de las no -
ti cias so bre pi po naz go, al me nos las que se pu bli ca ron. Una idea bien po si cio -
na da en el sub cons cien te de los ecua to ria nos que se con vir tió en la ma te ria
pri ma de los co mu ni ca do res so cia les pa ra cons truir in for ma ción de es te ca so
de co rrup ción pú bli ca.

Se ob ser va ade más, la in cli na ción de las re por te ras de en tre vis tar a la
par te acu sa da y al en tor no de per so na jes que ro dea ban al sin di ca do, es de cir,
a los mi nis tros de Es ta do, Con tra lor, en tre otros. Tam bién se des ta ca el se gun -
do pla no que ocu pa en ca si to do el pro ce so la de nun cian te, quien de sa pa re ce
de las in for ma cio nes pu bli ca das. Es to sig ni fi ca que el te ma del gé ne ro atra -
vie sa to do es te pro ce so de cons truc ción de la no ti cia.

No obs tan te que 22 pe rio dis tas es cri bie ron so bre el ca so, se evi den cia
en las no ti cias pu bli ca das una mis ma ten den cia, un es ti lo pa re ci do, una mez -
cla de opi nión e in for ma ción, que fue dis mi nu yen do a me di da que los he chos
ha bla ron por sí mis mos, en ton ces, la omi sión y la frag men ta ción ju ga ron un
rol im por tan te. La in for ma ción, con ra ras ex cep cio nes, siem pre es tu vo in cli -
na da a fa vo re cer al sin di ca do, pe ro ¿se tra tó de una po lí ti ca del dia rio, una de -
ci sión per so nal de los pe rio dis tas o el dia rio si guió el jue go de los po de ro sos
y es tu vo a sus ser vi cios? Eso tra ta re mos de de sen tra ñar cuan do co noz ca mos
las mo ti va cio nes cog ni ti vas y or ga ni za cio na les de la ins ti tu ción que es tu vie -
ron de trás de ca da no ti cia, de ca da ca pí tu lo de es ta his to ria.
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CA PÍ TU LO III

El pi po naz go 
co mo no ti cia pre con ce bi da

En es te ca pí tu lo se da rán a co no cer las mo ti va cio nes per so na les o ins -
ti tu cio na les de quie nes for ma ron la red de cons truc ción de la in for ma ción so -
bre el pi po naz go, que in flu yó de for ma per ma nen te en es te pro ce so y que se
evi den ció en las pu bli ca cio nes so bre el te ma.

En ese sen ti do, es im por tan te re cor dar que el pro ce so de la cons truc -
ción de la no ti cia im pli ca as pec tos de for ma y de fon do que es ne ce sa rio co -
no cer a fin de com pren der el re sul ta do fi nal, que lle gó a los ho ga res ecua to -
ria nos du ran te apro xi ma da men te cua tro años.

Pa ra tras pa sar la fron te ra que exis te en tre la for ma y el fon do, fue ne -
ce sa rio rea li zar en tre vis tas pro fun das a los pro ta go nis tas de es te es tu dio in -
ves ti ga ti vo, los co mu ni ca do res so cia les. Se se lec cio nó a las tres pe rio dis tas
que más es cri bie ron so bre el pi po naz go, al edi tor po lí ti co, edi tor ge ne ral y al
di rec tor del dia rio. Los as pec tos de for ma es tán con tem pla dos en el Ma nual
de Es ti lo de dia rio Hoy, que es en tre ga do a los pe rio dis tas, ape nas in gre san a
for mar par te de es te me dio de co mu ni ca ción.

Los pri me ros enun cia dos de es te do cu men to, se ña lan que Hoy es un
pe rió di co plu ra lis ta y de mo crá ti co que, de la ma ne ra más opor tu na, ve raz, ob -
je ti va e in de pen dien te, pre ten de in for mar a los ecua to ria nos de to do cuan to
acon te ce en el país, en Amé ri ca La ti na y el mun do. El pe rió di co no bus ca rá
ser par te del po der po lí ti co ni de in te re ses de gru pos eco nó mi cos.

Tam bién se re fie re a las di ver sas co rrien tes de opi nión que tie nen ca -
bi da en las pá gi nas de Hoy. «De fien de los prin ci pios de par ti ci pa ción de mo -
crá ti ca, la vi gen cia de los de re chos hu ma nos y del or den cons ti tu cio nal y le -
gal, y la con ser va ción del me dio am bien te; el pe rió di co se opo ne a la gue rra,
la tor tu ra y las di ver sas for mas de dis cri mi na ción».1

Va le men cio nar que es te do cu men to, de no mi na do Ma nual de Es ti lo, es
de uso in ter no del dia rio Hoy, y cons ti tu ye una es pe cie de guía pa ra los pe rio -
dis tas «nue vos» y un re gla men to pa ra quie nes la bo ran en es te me dio.

1. Ma nual de Es ti lo de dia rio Hoy, p. 1.



Los pe rio dis tas de dia rio Hoy de ben co no cer muy bien es tas nor mas
pa ra pro ce der a re dac tar una in for ma ción; sin em bar go, no siem pre se cum ple
al pie de la le tra lo es ti pu la do en di cho do cu men to.

Pe ro, es ta es la par te for mal de la cons truc ción de la in for ma ción, que
es im por tan te, aun que no tras cen den tal. Pa ra lle gar al fon do de es te pro ce so,
se rea li za ron las en tre vis tas men cio na das a quie nes for ma ron par te de es ta red
ad mi nis tra ti va e in for ma ti va que con tri bu yó o par ti ci pó en la pro duc ción y
ela bo ra ción de las no ti cias so bre el pi po naz go. A tra vés de sus de cla ra cio nes
se co no ce rá de qué for ma in flu yó su vi sión de los he chos, la po lí ti ca del dia -
rio o fac to res ex ter nos en la cons truc ción de las in for ma cio nes que se pu bli -
ca ron so bre el pi po naz go, des de 1997 has ta el 2000.

LA JUS TI CIA PO LI TI ZA DA 
Y LA PO LÍ TI CA JU DI CIA LI ZA DA

Los seis en tre vis ta dos, así co mo po si ble men te los do ce mi llo nes y me -
dio de ecua to ria nos, coin ci den en que la jus ti cia es tá po li ti za da y que la po lí -
ti ca es tá ju di cia li za da, por es ta ra zón, los múl ti ples ca sos de co rrup ción que
se ven ti lan en los dis tin tos juz ga dos ter mi nan es fu mán do se co mo por ar te de
ma gia o co mo di ce Ja vier Pon ce por un ac to cir cen se e ilu sio nis ta.2

El cri te rio ge ne ra li za do en tre quie nes par ti ci pa ron en la cons truc ción
de la in for ma ción so bre el pi po naz go es que Ce ci lia Cal de rón pre sen tó la de -
nun cia con tra Fa bián Alar cón por re van chis mo; que Car los So lór za no sin di có
al acu sa do por ven gan za. Sin em bar go, tam bién to dos creen que la de nun cia
te nía sus ten to le gal.

Es de cir, que des de el re por te ro has ta el di rec tor del dia rio Hoy ma ne -
ja ban un con jun to de pre sun cio nes si mi la res, cuan do ini ció el ca so Pi po naz -
go, que ló gi ca men te se re fle ja ron en la ela bo ra ción de las no ti cias. Es to sig -
ni fi ca que las no ti cias so bre el te ma ya es ta ban ela bo ra das en la men te de ca -
da uno de las pe rio dis tas así co mo en el ima gi na rio de quie nes di ri gían ese
me dio de co mu ni ca ción en los años men cio na dos.

No se tra tó de una po lí ti ca de dia rio Hoy, ya que no hu bo apa ren te men -
te la in ten ción de per ju di car ni de fa vo re cer a nin gu no de los ac to res de es te
ca so de co rrup ción pú bli ca; al me nos, así lo han di cho los en tre vis ta dos; pe -
ro, sí se evi den ció una co rrien te de des con fian za so bre la po si ble cul pa bi li dad
de Fa bián Alar cón, en ton ces pre si den te in te ri no de la Re pú bli ca, quien al ini -

70 Silvia Rey Madrid

2. Ar tí cu lo de opi nión de Ja vier Pon ce «Los pi po nes y el ilu sio nis ta», pu bli ca do el do min go 14
de di ciem bre de 1997, en la pá gi na 4A.



cio de su pe río do re ci bió el apo yo tá ci to de ca si to dos los me dios de co mu ni -
ca ción.

LA RE VAN CHA DE CE CI LIA CAL DE RÓN 
Y DE SO LÓR ZA NO

Las ideas pre con ce bi das de los pe rio dis tas so bre el pi po naz go te nían
co mo sus ten to que la mo ti va ción de Ce ci lia Cal de rón, de nun cian te, co mo de
Car los So lór za no, pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, ha bría si do po -
lí ti ca.

En el ca so de Ce ci lia Cal de rón, se gún una de las re por te ras, es ne ce sa -
rio re cor dar que Fa bián Alar cón fue miem bro del FRA, un par ti do cons trui do
por Ab dón Cal de rón, pa dre de la de nun cian te, en el que ella era par te de la di -
rec ti va na cio nal, pe ro, en el mo men to me nos pen sa do, Alar cón y un gru po de
gen te cer ca na a él se lo to mó; «por eso, creo que ha bía un re van chis mo po lí -
ti co de par te de Cal de rón».

La pe rio dis ta adu jo que tam bién era evi den te el re sen ti mien to de Car -
los So lór za no con tra Fa bián Alar cón, que se re mon ta ba a 1997, cuan do fue
des ti tui do Ab da lá Bu ca ram y es ta ban en lí nea de su ce sión di rec ta Ro sa lía Ar -
tea ga y Car los So lór za no. Exis ten pu bli ca cio nes de pren sa de cuan do So lór -
za no fue a pe dir el apo yo de los mi li ta res pa ra ac ce der al po der, ya que es ta -
ba en lí nea de su ce sión des pués de la vi ce pre si den ta Ro sa lía Ar tea ga. «No he
con ver sa do con So lór za no so bre eso, pe ro se gu ro que ha bía ese in gre dien te
del re sen ti mien to, de que vi no el ad ve ne di zo, que no le to ca ba y me ga nó la
pre si den cia de la Re pú bli ca».

Pa ra nues tra en tre vis ta da, se unió el re van chis mo de Ce ci lia Cal de rón
con el de So lór za no. «No sé si mi cri te rio se vio re fle ja do en mis no ti cias, pe -
ro pa ra mí, se en con tra ron el ham bre con la ne ce si dad, el re van chis mo po lí ti -
co de Cal de rón, el re van chis mo po lí ti co de So lór za no, con un ca so de per jui -
cio al era rio na cio nal».

El cri te rio de la pe rio dis ta que te nía co mo fuen te Con gre so es com par -
ti do por la re por te ra que cu bría la pre si den cia de la Re pú bli ca du ran te el alar -
co na to. Pa ra ella, el ca so se po li ti zó por que al fi nal de to do un pro ce so, la jus -
ti cia ter mi na di cien do que Alar cón es ino cen te, des pués de to da la do cu men -
ta ción y los in for mes que de mos tra ban lo con tra rio. «¡Có mo se ex pli ca la ac -
tua ción de los or ga nis mos de jus ti cia al en con trar ino cen te a una per so na que
pro pi ció es te ti po de si tua cio nes!».

El he cho de que la jus ti cia es té po li ti za da se re fle ja en és te así co mo
en otros ca sos, por que pri me ro se lan za un gran es cán da lo, se in ves ti ga, se
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acu sa y al fi nal, re sul ta que es ino cen te. La pe rio dis ta se ña la que es ta for ma
de ac tuar, por par te de la jus ti cia, se es tá ha cien do una prác ti ca en el país, y
eso, ob via men te, res pon de a in te re ses po lí ti cos, prin ci pal men te por que en es -
te país el Con gre so, la Cor te Su pre ma de Jus ti cia y los tri bu na les de con trol
cons ti tu cio nal tie nen la mis ma con for ma ción po lí ti ca, in te gra da por las ma yo -
rías par la men ta rias, en es te ca so, por el PSC, DP, PRE, ID, y eso los con vier -
te en or ga nis mos po lí ti cos. 

La par ti ci pa ción de la po lí ti ca en los ca sos emi nen te men te ju rí di cos ha
crea do la fi gu ra de la im pu ni dad, que se ha po si cio na do en la men te de los
ecua to ria nos, en tre ellos, los pe rio dis tas que cons tru ye ron las in for ma cio nes
so bre el pi po naz go. 

En ese sen ti do, nues tra re por te ra di ce que dia rio Hoy tra ta de ir más
allá de la no ti cia. En el ca so Pi po naz go, se ela bo ra ron las no ti cias de jan do ver
cla ra men te el tras fon do po lí ti co de la de nun cia, sin ol vi dar el sus ten to le gal
de la mis ma. «Ge ne ral men te, no so tros tra ta mos de co no cer qué ten den cia tie -
ne el juez que es tá lle van do la cau sa, quién es, có mo es, qué vin cu la cio nes po -
lí ti cas tie ne y has ta dón de pre ten de lle gar».

No obs tan te, ese me ca nis mo de tra ba jo so la men te se uti li zó du ran te la
pri me ra eta pa del pro ce so ju di cial, o sea, cuan do el doc tor Car los So lór za no
sin di có, sin or den de pri sión, a Fa bián Alar cón. En ese mo men to se pro fun di -
zó en la tra yec to ria po lí ti ca de So lór za no, su ten den cia, sus frus tra cio nes; pe -
ro, pos te rior men te, cuan do el pro ce so re cae en ma nos del doc tor Héc tor Ro -
me ro Par duc ci y lue go en las del doc tor Ga lo Pi co Man ti lla, no se otor ga el
mis mo tra ta mien to pe rio dís ti co al te ma.

Me nos aún, cuan do el ca so pa só a una de las dos sa las de lo pe nal de
la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, in te gra da por el com pa dre de Alar cón, el doc tor
Eduar do Bri to Mie les. En nin gún mo men to el dia rio re la cio nó es ta «amis tad»
con el so bre sei mien to de fi ni ti vo que dio la sa la al ca so Pi po naz go.

Has ta en ton ces, la pre sun ción de que la de nun cia fue pre sen ta da por
re van chis mo po lí ti co, res tó el ca rác ter le gal del ca so, que se evi den ció en las
in for ma cio nes pu bli ca das al res pec to. 

Nues tra ter ce ra re por te ra cu brió Con gre so a par tir de 1998. Sus no tas
pe rio dís ti cas po seen un es ti lo di fe ren te, más ob je ti vo; aun que su cri te rio es
muy pa re ci do al de las otras pe rio dis tas. Ella no des car ta la po li ti za ción del
ca so, por la for ma en que es tá es truc tu ra do el po der en el país, tan to en la Fun -
ción Le gis la ti va co mo en la Ju di cial, es pe cial men te cuan do Car los So lór za no
era pre si den te de la CSJ, los jue ces eran de sig na dos por el Con gre so. «Acor -
dé mo nos que los juz ga dos siem pre han si do for mas de chan ta je, en tre po lí ti -
cos». 

Aña de que si bien el ca so te nía sus ten tos rea les, do cu men ta les, tam -
bién siem pre tu vo un ses go po lí ti co. «El per so na je era po lí ti co, era el Pre si -
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den te In te ri no, un ex Pre si den te del Con gre so por tres opor tu ni da des, una per -
so na que reem pla zó a Bu ca ram y to do lo que sig ni fi ca ba la era bu ca ra mis ta.
Es tá lle no de sim bo lis mos, pe ro ob via men te tu vo mu cho, mu chí si mo de po lí -
ti co». 

La pe rio dis ta afir ma que ese cri te rio se vio re fle ja do en la in for ma ción,
por el he cho de te ner que re cu rrir a la opi nión de los di pu ta dos y por que quie -
ra o no, si es que el ca so avan za ba mien tras Alar cón se man te nía en el car go,
ha bía que es pe rar la au to ri za ción del Con gre so, es de cir, cum plir una se rie de
re qui si tos que cons ta ban en la mis ma sin di ca ción de So lór za no.

Las tres re por te ras que más es cri bie ron so bre el ca so Pi po naz go coin -
ci den en que el te ma era po lí ti co, des de las mo ti va cio nes de la de nun cian te,
del Pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia has ta la for ma en que es tá in -
te gra da la Fun ción Ju di cial. Pe ro, tam bién re co no cen que la de nun cia te nía
sus ten to le gal.

Esa pre sun ción ju gó un rol fun da men tal al mo men to de ela bo rar las
no ti cias, ya que di fí cil men te el o la pe rio dis ta lo gran des pren der se de sus pro -
pias per cep cio nes, por el con tra rio, son esas per cep cio nes u «ol fa to pe rio dís -
ti co» las que mar can las pau tas de cons truc ción de la in for ma ción, aquí o en
cual quier lu gar del mun do, es pe cial men te cuan do no exis te pre sión de un en -
fo que di fe ren te por par te de los edi to res ni del di rec tor. 

Y no hu bo pre sión, por que ellos pen sa ban exac ta men te igual. El edi tor
po lí ti co afir ma que evi den te men te la jus ti cia es tá po li ti za da, tan to que Fa bián
Alar cón fue de cla ra do ino cen te, a pe sar de la can ti dad de evi den cia que ha bía
en su con tra. «Car los So lór za no lo tu vo que sin di car por la pre sión pú bli ca,
por la de nun cia de Ce ci lia Cal de rón, por la de nun cia de la pren sa. Mu chas ve -
ces los jue ces, an te las evi den cias, se ven pre sio na dos a pro nun ciar se de una
ma ne ra de ter mi na da».

Pro si gue di cien do que es po si ble que, en ese mo men to, se ha ya con si -
de ra do que la sin di ca ción de Alar cón era po lí ti ca. «Es muy pro ba ble que a pe -
sar de to das las evi den cias, So lór za no no hu bie ra sin di ca do a Alar cón, qui zás
la prin ci pal mo ti va ción de So lór za no era la ven gan za con tra Alar cón por lo
del in te ri naz go, ya que So lór za no pen sa ba que era él quien de bía ser el Pre si -
den te; y, es po si ble que no lo hu bie ra sin di ca do, lo cual no prue ba que no ha -
yan ha bi do irre gu la ri da des en el ca so. Se gu ra men te, So lór za no sin di có a Alar -
cón por una ven gan za y Ce ci lia Cal de rón de nun ció a Alar cón por ven gan za,
tam bién».

El edi tor po lí ti co re co no ce que dia rio Hoy em pe zó una cam pa ña edi to -
rial con tra So lór za no, ata cán do lo de po lí ti co, por que cier tas re so lu cio nes de
la CSJ eran po li ti za das. «A mí me pa re ció y creo que a al gu nos edi to ria lis tas
de dia rio Hoy, que Car los So lór za no qui so uti li zar la CSJ co mo un ins tru men -
to pa ra ca ta pul tar se ha cia la pre si den cia de la Re pú bli ca».
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En ton ces, la in tro mi sión de So lór za no en asun tos que no le com pe tían,
co mo por ejem plo, opi nar so bre el Pre si den te de la Re pú bli ca o so bre cier tos
par ti dos po lí ti cos, dio la pau ta pa ra que sus ac cio nes en el cam po ju rí di co sean
re la cio na das tam bién en el po lí ti co. Es de cir, el per so na je per mi tió que crez -
ca y flo rez ca es te ti po de cri te rio ge ne ra li za do en el cam po pe rio dís ti co, es pe -
cial men te en tre quie nes cu brían Con gre so y CSJ. 

El edi tor ge ne ral y aho ra sub di rec tor de no ti cias, re co no ce que la po li -
ti za ción de la jus ti cia, des de la de sig na ción de los jue ces, las in fluen cias, los
tri bu na les, son par te de la co rrup ción. «Es un te ma pen dien te en el país»; por
lo que las de ci sio nes de los jue ces tie nen una car ga po lí ti ca. En el ca so del pi -
po naz go, ase gu ra, que tam bién se po li ti zó la jus ti cia. «Hu bo una pre sión po -
lí ti ca so bre la de ci sión ju di cial», y, coin ci de con el edi tor po lí ti co en que ade -
más hu bo una pre sión de la opi nión pú bli ca, he cha en par te por el pe rió di co.

Esa vi sión po lí ti ca se vio re fle ja da en las no ti cias. «Creo que en la
cons truc ción de es ta in for ma ción sí ha bía el pro pó si to de de tec tar la po si bi li -
dad de in fluen cias po lí ti cas o de po li ti za ción en las de ci sio nes de los jue ces,
no so la men te en es te ca so ais la do».

El re co no ci mien to de que el dia rio pre ten dió pro fun di zar en las mo ti -
va cio nes po lí ti cas del ca so, de mues tra que, de al gu na for ma, se tra tó de una
po lí ti ca im plí ci ta que co no cían los re por te ros a car go de la co ber tu ra del pi -
po naz go, así co mo los edi to res. No fue ron ac cio nes ais la das, ya que al pa re -
cer el dia rio tie ne la po lí ti ca de pro fun di zar en el tras fon do po lí ti co de ca da
jui cio que se tra mi ta en la CSJ, so bre to do, cuan do los im pli ca dos son po lí ti -
cos. 

El di rec tor del dia rio Hoy de aque lla épo ca ma ni fies ta que el ca so era
po lí ti co de prin ci pio a fin, ya que exis tían in te re ses cru za dos, lo cual no lo
des le gi ti ma. «Una an ti gua com pa ñe ra de par ti do, fun da do ra del FRA (Ce ci lia
Cal de rón), es ta ba pro fun da men te en con tra del doc tor Fa bián Alar cón, quien
se ha bía que da do con el FRA, en ton ces pre sen tó la de man da. Ha bía una ene -
mis tad evi den te, una con tro ver sia po lí ti ca».

Rei te ra que la jus ti cia es tá muy in fluen cia da por los po lí ti cos, por los
par ti dos po lí ti cos, y ese es el prin ci pal fac tor de ines ta bi li dad ju rí di ca en el
país, en que las sen ten cias, los pro nun cia mien tos no obe de cen a la apli ca ción
de la ley, si no al jue go de in te re ses po lí ti cos.
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DI FE REN CIA PE RIO DÍS TI CA 
EN TRE SO LÓR ZA NO Y RO ME RO

Exis te el cri te rio ge ne ra li za do de que las ac ti tu des de Car los So lór za -
no eran po lí ti cas, re fle ja das no so la men te en el ca so Pi po naz go, si no en otros
ca sos, co mo la or den de de ten ción con tra Ana Lu cía Ar mi jos y Au gus to de la
To rre; mien tras que Héc tor Ro me ro ja más hi zo no tar es te ti po de pre ten sio -
nes.

Las re por te ras des ta can, que a pe sar que Héc tor Ro me ro lle gó a la pre -
si den cia de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia por el apo yo del PSC, él en lo per -
so nal no se pre sen ta ba co mo un po lí ti co. Las ac ti tu des de Ro me ro fue ron par -
cas, ha bla ba muy po co, in clu si ve pa ra los pe rio dis tas hu bo po co ac ce so a de -
cla ra cio nes de Ro me ro so bre te mas po lí ti cos. «Yo no re cuer do que Ro me ro
ha ya he cho de cla ra cio nes con tra el Pre si den te de la Re pú bli ca o del Con gre -
so. Si bien lle gó por un par ti do po lí ti co y, po si ble men te mu chas de sus de ci -
sio nes fue ron po lí ti cas, en lo per so nal, se pre sen ta ba an te los me dios co mo
apo lí ti co; por lo tan to, era muy di fí cil su ge rir que Ro me ro era po lí ti co o que
es ta ba ha cien do pla ta for ma po lí ti ca. Es más, Ro me ro aca bó su pre si den cia y
vol vió a la sa la de la Cor te», sos tie ne una pe rio dis ta.

Pe ro, pa ra ellas, en el ca so de So lór za no fue evi den te to do su asun to
po lí ti co, por que des de el co mien zo se per fi la ba co mo un po lí ti co. Se re fuer za
es te cri te rio al men cio nar que So lór za no tu vo una frus tra da par ti ci pa ción pa -
ra Pre si den te de la Re pú bli ca, lue go con los mo vi mien tos so cia les, que se re -
ma ta in clu so con el fu gaz triun vi ra to del 21 de ene ro del 2000. «So lór za no
nun ca lo ocul tó, en cam bio, Ro me ro no dio ese ti po de se ña les. «Yo, co mo pe -
rio dis ta, hu bie ra pe ca do al til dar a Ro me ro co mo un po lí ti co o al tra tar de ver
un tras fon do en él», di jo una de las re por te ras.

Es te aná li sis se pro fun di za cuan do re cor da mos que de bi do a Ro me ro,
Fa bián Alar cón pa só cua tro me ses en la cár cel. Sin em bar go, es tam bién por
Ro me ro, que Alar cón lo gra re cu pe rar su li ber tad, des pués de pa gar una fian -
za de cien mi llo nes de su cres; y, lue go, el so bre sei mien to de fi ni ti vo que se da
en la pre si den cia de Ga lo Pi co Man ti lla tie ne pi so por una de ci sión to ma da
por Ro me ro, quien aco gió el dic ta men de la fis cal, Ma ria na Yé pez, que ex cul -
pa ba de to do a Fa bián Alar cón.

Una de las re por te ras acla ra que Héc tor Ro me ro po día to mar o no el
dic ta men de la Fis cal, pe ro lo in clu yó co mo par te del pro ce so que con clu yó
con el so bre sei mien to que lo otor gó una de las sa las de lo pe nal, de bi do a que
to do lo ac tua do por Ro me ro ha bía si do ape la do. «Fue una de es tas sa las, don -
de al pa re cer Alar cón te nía ami gos que lo li be ra ron de cul pas, en ba se al cri -
te rio de la Fis cal, aco gi do por Ro me ro».
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La pe rio dis ta afir ma que sí hu bo una de ci sión po lí ti ca de Ro me ro al
aco ger el dic ta men de la Fis cal. «No sé si se vio re fle ja do en mis no tas». Yo
le con tes to que no, que nun ca se til da ron de po lí ti cas las de ci sio nes de Ro me -
ro; pe ro sí se cues tio nó, has ta cier to pun to, la de ci sión de la Fis cal, cu yo es -
po so ha bía si do ase sor par la men ta rio, du ran te la pre si den cia en el Con gre so,
de Fa bián Alar cón. «En el ca so de Héc tor Ro me ro pa re ce que se nos pa só por
al to en la in for ma ción», res pon de.

Agre ga que aho ra, con el tiem po, en tien de que aque llo fue una for ma
de ha cer un pi so en la CSJ pa ra po der lue go de sem bo car en el so bre sei mien -
to de fi ni ti vo a fa vor de Alar cón. «Creo que la jus ti cia es tá ab so lu ta men te po -
li ti za da y que tam bién la po lí ti ca es tá ju di cia li za da. Es por las dos vías».

Pa re ce ría que es te aná li sis no se lo hi zo en el mo men to en que Ro me -
ro aco gió el dic ta men de la Fis cal, por que en las no ti cias no se cues tio nó la
in clu sión de es te cri te rio en el pro ce so, me nos aún se men cio nó que aque llo
se ría la ba se que per mi ti ría a la sa la de lo pe nal de ter mi nar el so bre sei mien to
del ca so. Es to sig ni fi ca que si la in ten ción de Héc tor Ro me ro era «des pis tar»
a los pe rio dis tas con sus po si cio nes y de cla ra cio nes par cas so bre te mas po lí -
ti cos, él lo con si guió ya que, co mo di ce una de las pe rio dis tas, mu chas de sus
de ci sio nes sí fue ron po lí ti cas, co mo la de in cluir el dic ta men de la Fis cal en
el pro ce so con tra Alar cón.

En efec to, Héc tor Ro me ro siem pre se pre sen tó co mo un ti po más in de -
pen dien te que Car los So lór za no, quien al fi nal de su ca rre ra hi zo ca ta pul ta po -
lí ti ca. Una de las re por te ras in di ca que en el mo men to en que So lór za no, el
pre si den te de la fun ción que de be ser la más au tó no ma del Es ta do, em pe zó a
ha blar de los so cial cris tia nos co mo que son los due ños del país, más allá, que
sea cier to o men ti ra, es ta ba me tién do se e in mis cu yén do se en co sas po lí ti cas;
por esa ra zón, las no ti cias tu vie ron el ses go po lí ti co, «aun que uno no quie ra
re fle jar lo», ya que un buen lec tor se da cuen ta en se gui da. Agre ga que fue su
obli ga ción co mo pe rio dis ta de cir lo. «No so tros no nos es tá ba mos in ven tan do
na da. Una per so na que se man tie ne in for ma da se da cuen ta al pa so de eso».

Los edi to res y el di rec tor del dia rio coin ci den con es tas opi nio nes. El
edi tor ge ne ral se ña la que en la his to ria del país, So lór za no ha si do una fi gu ra
más in vo lu cra da en el de ba te po lí ti co y en las ac cio nes de los po lí ti cos, en el
jue go de fuer zas po lí ti cas. «Eso se lo vio lue go, el 21 de ene ro, evi den te men -
te en ton ces no sa bía mos lo que se ve nía»; mien tras que en el ca so de Héc tor
Ro me ro, su tra yec to ria no fue tan po lí ti ca, tan con fron ta cio nal co mo la de So -
lór za no, qui zás eso se re fle jó en la in for ma ción. «La Fun ción Ju di cial, de arri -
ba aba jo, es ta ba to ma da por in fluen cias po lí ti cas». Acla ra que por par te del
dia rio no hu bo una pre dis po si ción dis tin ta en tre uno y otro Pre si den te de la
CSJ.
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El di rec tor di ce que el dia rio tu vo va rios ele men tos pa ra tras lu cir aque -
lla vi sión po lí ti ca en las de ci sio nes de So lór za no. Se gún él, con si de ran do la
tra yec to ria ge ne ral del doc tor Car los So lór za no, era evi den te su evo lu ción de
un juez que en un mo men to tu vo el re co no ci mien to ciu da da no ge ne ral cuan -
do in clu so sos tu vo que iba a ha blar so la men te a tra vés de pro vi den cias, a un
pro ta go nis ta de la vi da pú bli ca tan ma ni fies ta men te in te re sa do por el po der,
que par ti ci pó en un gol pe de Es ta do. «Eso no se pro du jo de la no che a la ma -
ña na. Fue una evo lu ción del doc tor So lór za no y no me pa re ce im pro ba ble,
aun que no ten go en la me mo ria los tex tos exac tos, que es te gus to por el po -
der y la po lí ti ca ha ya si do per ci bi do por los pe rio dis tas con an ti ci pa ción y se
ha ya se ña la do».

El edi tor po lí ti co es más di rec to y fron tal. Aun que coin ci de en que
Héc tor Ro me ro si guió el ca so con una gran in de pen den cia, y, a pe sar de las
pre sio nes po lí ti cas, lla mó a ple na rio a Alar cón; ase gu ra que la se gun da sa la de
lo pe nal lo ab sol vió por ra zo nes po lí ti cas. Pa ra ar gu men tar es te cri te rio, re -
cuer da que el pro ce so de reor ga ni zar la ad mi nis tra ción de jus ti cia sur ge a raíz
de la caí da de Ab da lá Bu ca ram.

Es más, re me mo ra un he cho tras cen den tal. «Cuan do Fe bres Cor de ro
fue acu sa do de irre gu la ri da des en los fon dos re ser va dos y el Pre si den te de la
CSJ lo sin di có, lue go lo lla mó a ple na rio, él (Fe bres Cor de ro) se dio cuen ta
de la im por tan cia pa ra los po lí ti cos de con tro lar las sa las de lo pe nal de la
CSJ, por que son la úl ti ma ins tan cia».

De acuer do con es te aná li sis, no es tan im por tan te quién es el Pre si den -
te de la CSJ, por que él no es quien to ma la de ci sión de fi ni ti va, si no una de las
sa las de la CSJ. «Des de en ton ces el PSC se preo cu pó de te ner siem pre un con -
trol de las sa las de lo pe nal, eso es al go que se pue de ve ri fi car. Por lo ge ne ral,
tie nen un Ma gis tra do so cial cris tia no, en ca da una de las sa las, y otro ma gis -
tra do de un par ti do po lí ti co alia do». A cri te rio del edi tor po lí ti co, Fa bián Alar -
cón tam bién se preo cu pó de te ner un ma gis tra do en una de las sa las de lo pe -
nal.

«Se po día des po li ti zar cual quier co sa, me nos las sa las de lo pe nal». En
las dos sa las hay un Ma gis tra do so cial cris tia no y otro de la DP, que eran alia -
dos; y, el ter cer Ma gis tra do, en la una, es con ser va dor, y en la otra, es del
FRA. El Ma gis tra do del FRA se lla ma Eduar do Bri to Mie les, es el com pa dre
de Fa bián Alar cón y su hi jo, Fa briz zio Bri to era el se cre ta rio del Con gre so, y
lue go fue Go ber na dor de Ma na bí.

Es tá cla rí si mo que el pre si den te Alar cón te nía un ma gis tra do de la CSJ, te -
nía a su alia do del PSC, o sea ga na ba dos a tres. En ton ces, to do ca so de Fa bián
Alar cón que va ya a la CSJ va a ser ab suel to, por que prác ti ca men te tie ne com -
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pra da la in mu ni dad. El nun ca va a ser sen ten cia do a no ser que se pe lee con
los so cial cris tia nos, y co mo Alar cón no es ton to, eso no ha rá nun ca.

Es te cri te rio que es tá tan cla ro en la men te del edi tor po lí ti co no fue
tras la da do a la in for ma ción que se ela bo ró so bre el ca so Pi po naz go. En la no -
ti cia del so bre sei mien to, pu bli ca da el 25 de ma yo del 2000, ni si quie ra se re -
la cio nó la amis tad de Eduar do Bri to con Fa bián Alar cón, me nos es te aná li sis
que de al gu na for ma de bió de ve lar se.

El edi tor po lí ti co ase gu ra que con la reor ga ni za ción de la CSJ, se con -
si guió des po li ti zar a es ta fun ción del Es ta do en un 50%, en ton ces, exis te un
50% de jue ces po lí ti cos y la otra mi tad de jue ces in de pen dien tes. Pe ro, la idea
de es to, es que se va a des po li ti zar po co a po co, ya que los ma gis tra dos aho -
ra son vi ta li cios y, en ca so de fa lle ci mien to (has ta aho ra han muer to dos: Ma -
ria na Ar gu do y el doc tor Ju lio Na va rre te) es la pro pia CSJ la que los nom bra.
«En ton ces, se va pu ri fi can do a sí mis ma. Lle ga rá un mo men to en que to da la
CSJ se rá in de pen dien te, yo su pon go que des pués de unos 20 años, así lo di -
se ña ron ellos. Por eso, yo sos ten go que la CSJ de be se guir co mo es tá, ya que
al gún día se des po li ti za rá, pe ro si el Con gre so vuel ve a de sig nar otros jue ces,
se va a po li ti zar otra vez».

De acuer do con es te cri te rio, la CSJ con ti nua rá po li ti za da en un 50%
du ran te 20 años más, es de cir, ma nia ta da a las de ci sio nes po lí ti cas de quie nes
tie nen esa cuo ta de po der en la Fun ción Ju di cial. Es ta per cep ción que se gu ra -
men te no es ais la da, pro ba ble men te se tras lu ci rá en las in for ma cio nes so bre
los ca sos de co rrup ción pú bli ca que se pre sen ten en los pró xi mos vein te años.

La pe rio dis ta que es cri bió la in for ma ción res pec to al so bre sei mien to
del ca so Pi po naz go, se ña la que se gu ra men te se le pa só por al to la vin cu la ción
po lí ti ca, por que la re la ción en tre Eduar do Bri to y Fa bián Alar cón es ta ba más
que cla ra. «A lo me jor por cues tión de es pa cio, pe ro eso es tu vo cla ro en el dia -
rio. No ha ber re gis tra do esa re la ción en la cons truc ción de la in for ma ción pue -
de con si de rar se un error. No sé qué pa só».

Res pec to, al tra ta mien to que se le dio a So lór za no en el dia rio, ca li fi -
can do de po lí ti cas sus de ci sio nes, ella cree que se gu ra men te aque llo res pon -
día a la lí nea del pe rió di co. «Por esa ra zón se per mi tió su pu bli ca ción».

Más que res pon der a la lí nea del pe rió di co, da la im pre sión que res pon -
día a las per cep cio nes in di vi dua les de quie nes par ti ci pa ron en la cons truc ción
de la in for ma ción, des de el di rec tor has ta las re por te ras, es de cir, pri mó la pre -
sun ción que te nían to dos so bre la po li ti za ción de la jus ti cia y en es pe cial, res -
pec to a las as pi ra cio nes po lí ti cas del pre si den te de la CSJ, Car los So lór za no.
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¿UNA PO LÍ TI CA VE LA DA, 
IM PLÍ CI TA O EX PLÍ CI TA?

De acuer do con la in for ma ción pro por cio na da por los en tre vis ta dos, la
po lí ti ca de dia rio Hoy so bre el ca so Pi po naz go fue dar to da la aper tu ra e im -
por tan cia que el ca so te nía, sin res tric cio nes y sin una vi sión es pe cí fi ca so bre
el en fo que que se de be ría otor gar a ca da no ti cia que se es cri bía so bre el te ma.

Es tas po lí ti cas ge ne ra les del pe rió di co son de ter mi na das por el con se -
jo edi to rial, el que ge ne ral men te se reú ne los lu nes al me dio día pa ra ana li zar
los te mas más im por tan tes de la vi da del país. So bre la ba se de esa de ci sión
tie nen que tra ba jar los edi to res de área, los re por te ros, cro nis tas, etc.

El con se jo edi to rial es tá con for ma do por el di rec tor, el ge ren te, edi tor
ge ne ral, edi tor es pe cial, edi tor po lí ti co, edi tor eco nó mi co, edi tor de co mu ni -
dad y los edi to ria lis tas del pe rió di co.

Pe ro, és ta es una po lí ti ca ge ne ral pa ra to dos los ca sos de co rrup ción.
Se gún, los edi to res, dia rio Hoy man tie ne una lu cha fron tal con tra to da for ma
de co rrup ción y una po si ción edi to rial, in for ma ti va y de opi nión res pec to a es -
te te ma. «Pe ro és ta es una ta rea de li ca da, por que uno no de be con fun dir la lu -
cha con tra la co rrup ción con la li ge re za en pre sen tar acu sa cio nes o de nun cias
que afec ten el ho nor y la in te gri dad de per so nas o ins ti tu cio nes». Pa ra el di -
rec tor del dia rio tam bién es una for ma de co rrup ción pre sen tar co mo co rrup -
ción he chos que ca re cen de fun da men tos su fi cien tes y que no son ta les. 

El edi tor ge ne ral rea fir ma es ta lí nea del dia rio al sos te ner que Hoy ha
es ta ble ci do una po lí ti ca de opo si ción y de de nun cia a la co rrup ción. In clu so,
ha crea do es pa cios pe rio dís ti cos pro pios, don de se re co gen es te ti po de de nun -
cias y se de sa rro lla esa in for ma ción en las pá gi nas pro pias del pe rió di co y en
un su ple men to se ma nal, de no mi na do Blan co y Ne gro.

Las tres pe rio dis tas que es cri bie ron so bre el pi po naz go coin ci den en
que la lí nea po lí ti ca fue que se in ves ti gue a fon do to do. «El dia rio se me tió de
lle no en el te ma, por que que ría que sal ga a la luz to da la ver dad», sos tie ne una
de ellas. 

El te ma con ci tó la aten ción de los me dios y en par ti cu lar de dia rio Hoy,
de bi do a que Fa bián Alar cón siem pre ha si do una fi gu ra cla ve den tro de la po -
lí ti ca na cio nal, ade más, el he cho mis mo de que se tra ta ba de un pre si den te de
la Re pú bli ca sin di ca do por el uso in de bi do de fon dos del Es ta do cons ti tuía al -
go no ve do so.

Una de las re por te ras ex pre sa que to do el mun do ha es ta do pen dien te
de las mo vi das po lí ti cas de Fa bián Alar cón, ya que se sa be que de trás de él
siem pre han ha bi do co sas os cu ras. «Creo que era una opor tu ni dad pa ra em pe -
zar a de mos trar la otra ca ra de Alar cón, que no es so la men te el «há bil po lí ti -
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co» pa ra ar mar ma yo rías, si no que tam bién es un ti po que sa be ma ne jar lo que
es el po der su cio, la co rrup ción».

Pien so que esa fue la po lí ti ca del dia rio, agre ga, por el mis mo he cho
de que no ha ya ha bi do pre sio nes, ni li nea mien tos ni que te di gan mi ra es to no
pu bli ques. Lo que sí exi gían era que se con tras te la in for ma ción, co mo en
cual quier me dio. Sa lía al go del jui cio, pues ha bía que ir a cons ta tar con los
abo ga dos y la ver sión in me dia ta de la otra par te. «Pe ro nun ca di je ron no sa -
quen eso».

La pe rio dis ta des ta ca que en esa épo ca, en la sec ción po lí ti ca del dia -
rio, ha bía mu cha li ber tad pa ra dar el tra ta mien to que el re por te ro creía con ve -
nien te. «Ob via men te si hu bie ra es ta do el edi tor en de sa cuer do no me hu bie se
pu bli ca do o si es que te nía que au men tar o qui tar al gu nos ele men tos de la no -
ta hu bie ra pues to sus ini cia les jun to a las mías, por que esa es la po lí ti ca del
pe rió di co».

En efec to, el fil tro que tie nen las no ti cias es cri tas por las re por te ras, en
es te ca so, es el edi tor po lí ti co, quien an tes de que se im pri man las pá gi nas,
pri me ro lee las no ti cias que le lle gan. Se gún su cri te rio, él edi ta, au men ta, co -
rri ge y una vez que se ha ce to do eso pa sa a im pri mir se. «El edi tor po lí ti co es
nues tro fil tro, él es la ca be za que sa be ha cia don de tie ne que ir la in for ma ción,
se gún la po lí ti ca que de ter mi nó el pe rió di co», ex pre sa la re por te ra.

En es te sen ti do, las in for ma cio nes que se es cri bie ron so bre el pi po naz -
go sur gie ron co mo con se cuen cia de los he chos y su co ne xión po lí ti ca fue el
re sul ta do de la per cep ción de ca da una de las pe rio dis tas que cu brie ron los
acon te ci mien tos. Ló gi ca men te que si no hu bo un lla ma do de aten ción de los
edi to res, aque llo sig ni fi ca ba que ellos tam bién coin ci dían con ese cri te rio.

Sin pre sio nes

El edi tor ge ne ral cuen ta que dia rio Hoy to mó la de nun cia y le dio im -
por tan cia. «Se gui mos de la me jor for ma po si ble el de sa rro llo de la in ves ti ga -
ción ju rí di ca, có mo evo lu cio nó el ca so en los am bien tes ju di cia les, pe ro tam -
bién en los am bien tes po lí ti cos, có mo se fue de sen vol vien do. La po lí ti ca fue
dar le se gui mien to al ca so».

El se gui mien to pe rio dís ti co fue po lí ti co y ju rí di co por que am bos es ta -
ban de la ma no. Los per so na jes eran po lí ti cos y la de nun cia, ju rí di ca. Los pe -
rio dis tas bá si ca men te es ta ban pen dien tes de las pro vi den cias emi ti das por la
CSJ y de los pro nun cia mien tos de los po lí ti cos (Con gre so, Eje cu ti vo) so bre el
te ma.

Al pa re cer hu bo una po lí ti ca cla ra del dia rio de dar se gui mien to al ca -
so, el es pa cio ne ce sa rio y la con no ta ción que te nía por el he cho que el prin ci -
pal acu sa do era en 1997 Pre si den te In te ri no de la Re pú bli ca; y, so bre to do,
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por que era la me jor ma ne ra de des cu brir el me ca nis mo ba jo el cual ope ra el
Con gre so de for ma in ter na.

Pe ro no hu bo una po lí ti ca ex plí ci ta so bre el en fo que que de bían dar los
re por te ros al te ma; más bien se tra ta ba de una po lí ti ca im plí ci ta de «de jar a
cri te rio de los pe rio dis tas di cho en fo que». Si ana li za mos de te ni da men te esa
de ci sión, va mos a des cu brir que era una li ber tad li mi ta da, por que en 1997,
1998 y par te del 99, an tes de que se pu bli quen las re for mas cons ti tu cio na les
es ta ble ci das por la Asam blea Na cio nal, el ac ce so de los pe rio dis tas a do cu -
men tos pú bli cos era prác ti ca men te ve da do.

Al ofre cer esa li ber tad «in ves ti ga lo que quie ras», que apa ren te men te
se ape ga ba a los prin ci pios del dia rio so bre la li ber tad de ex pre sión y a los va -
lo res pro fe sio na les e in trín se cos de los co mu ni ca do res, no se ga ran ti za ba ab -
so lu ta men te na da, me nos aún si las re por te ras es ta ban su je tas al día a día, que
di fí cil men te de ja tiem po pa ra rea li zar una in ves ti ga ción real. Res pec to al úni -
co su ple men to de la re vis ta Blan co y Ne gro que su pues ta men te efec tuó una
in ves ti ga ción so bre el ca so, ana li za re mos des pués.

El con flic to del di rec tor

Las po lí ti cas del dia rio son fi ja das por el con se jo edi to rial, sin em bar -
go, el di rec tor, la má xi ma au to ri dad del pe rió di co, jue ga un rol sus tan cial en
el ma ne jo to tal del me dio de co mu ni ca ción. Des de la fun da ción de dia rio Hoy,
el doc tor Ben ja mín Or tiz ha ejer ci do es te car go has ta el 17 de fe bre ro de 1999,
fe cha en que re nun ció pa ra asu mir una fun ción pú bli ca co mo mi nis tro de Re -
la cio nes Ex te rio res, du ran te el go bier no del doc tor Ja mil Ma huad Witt, quien
fue de rro ca do por el le van ta mien to del 21 de ene ro del 2000. 

Su per mi si bi li dad en el ca so Pi po naz go no es muy cla ra, es más, pa re -
ce tá ci ta an tes que ex plí ci ta, pe ro ana li ce mos ¿por qué?

Una de las pe rio dis tas cuen ta que al co mien zo del go bier no de Fa bián
Alar cón hu bo una vin cu la ción de apo yo del dia rio al nue vo go bier no. In clu -
si ve re cuer da que la pri me ra vi si ta ofi cial del «dúo di ná mi co» (Fa bián Alar -
cón y Cé sar Ver du ga), fue al pe rió di co. «Eso te nía cier ta ló gi ca, por que la pre -
si den cia de la Re pú bli ca se co ci nó en dia rio Hoy».

Ella ba sa su co men ta rio en su ex pe rien cia co mo pe rio dis ta del Hoy,
que cu brió Par la men to en fe bre ro de 1997, du ran te la caí da de Ab da lá Bu ca -
ram, cuan do el Con gre so lo ce só de sus fun cio nes por «in ca pa ci dad men tal»;
y, cuan do el Ecua dor con ta ba con tres pre si den tes. Ella fue tes ti go di rec ta de
to dos los acon te ci mien tos en el Pa la cio Le gis la ti vo y su vin cu la ción con el
dia rio le per mi tió co no cer los «otros de ta lles».

Pe ro, ella ase gu ra que la par ti ci pa ción de Ben ja mín Or tiz en es tos he -
chos es pú bli ca. «Hay un ar tí cu lo es cri to por Ben ja mín Or tiz en el li bro Que
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se va ya, don de él cuen ta có mo fue ron las reu nio nes en tre Alar cón, Ben ja mín
Or tiz, Ja mil Ma huad. No re cuer do qué otros per so na jes más, pa ra ha cer la
trian gu la ción de ma ne ra que Fa bián Alar cón lle gue a la pre si den cia y no Ro -
sa lía Ar tea ga. No co noz co la mo ti va ción del dia rio pa ra no que rer que Ro sa -
lía sea la pre si den ta. Lo que sí sé y cons ta en el li bro to da la his to ria de có mo
se hi zo y se co ci nó el asun to en el pe rió di co Hoy».

Agre ga que hu bo un ne xo en tre Ben ja mín Or tiz y Fa bián Alar cón al
co mien zo del alar co na to. «Y yo lo ex pli ca ría por la amis tad o la cer ca nía de
Ben ja mín Or tiz con Ja mil Ma huad». 

Esa «amis tad» se ha bría re fle ja do en el apo yo del dia rio a la pre si den -
cia de Fa bián Alar cón, al me nos en el ini cio del in te ri naz go. «Si tú re vi sas la
in for ma ción de los ini cios del go bier no de Alar cón, dia rio Hoy ha bla muy
bien de Alar cón. Pe ro, prác ti ca men te se cam bia la po si ción del dia rio en la
me di da en que se iban vien do ma ne jos no san tos en su ad mi nis tra ción y así
co mo le ha bía apo ya do, la po si ción del dia rio se fue re vir tien do y eso se pue -
de no tar en los edi to ria les».

El apo yo de dia rio Hoy al go bier no de Fa bián Alar cón se ex pli ca de
for ma ge ne ral por la cri sis po lí ti ca que ha bía vi vi do el Ecua dor en fe bre ro de
1997 con la caí da de Ab da lá Bu ca ram, quien per ma ne ció en el po der so la men -
te seis me ses. Pe ro, el res pal do que apa ren te men te ha bría brin da do el di rec tor
del pe rió di co a Fa bián Alar cón pa ra que asu ma la pre si den cia, se pre su me fue
una de ci sión in di vi dual de Or tiz y no una po lí ti ca del dia rio.

El edi tor po lí ti co del dia rio en esa épo ca tam bién men cio nó es te he cho.
Él cuen ta que la re vis ta Blan co y Ne gro te nía mu cha li ber tad pa ra rea li zar sus
in ves ti ga cio nes, a pe sar que el di rec tor de dia rio Hoy, Ben ja mín Or tiz ha bía
si do un ca ta li za dor pa ra que Fa bián Alar cón asu ma la pre si den cia. «Eso no es
nin gún se cre to por que el mis mo Ben ja mín Or tiz lo cuen ta en un li bro que sa -
lió pu bli ca do en el dia rio Hoy, Que se va ya, so bre la caí da de Bu ca ram. En -
ton ces, dia rio Hoy que ju gó un pa pel im por tan te en la caí da de Bu ca ram, cu -
yo di rec tor tam bién ju gó un pa pel im por tan te en la su bi da de Alar cón, lue go
no tu vo nin gún in con ve nien te en que la Uni dad de In ves ti ga ción pu bli que va -
rios su ple men tos so bre la in mo ra li dad de Fa bián Alar cón».

Es te cri te rio del edi tor po lí ti co ra ti fi ca la pre sun ción de que Ben ja mín
Or tiz ofre ció su res pal do per so nal a Fa bián Alar cón y no ins ti tu cio nal, ya que
dia rio Hoy no adop tó una po si ción ra di cal de ocul ta mien to de los he chos ni
de en tre guis mo to tal en el pe río do del alar co na to, aun que sí lo res pal dó has ta
cier to lí mi te. 

Una de las pe rio dis tas di ce que el dia rio cam bió to tal men te por que se
dio cuen ta que co me tió un error al ha ber apo ya do a Alar cón, es to su ce dió
cuan do em pie zan a sa lir una se rie de ac tos de co rrup ción, in ves ti ga dos in clu -
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si ve por Blan co y Ne gro. «El dia rio to pán do se an te es tos he chos, tan evi den -
tes de co rrup ción, co mo que di ce, bue no es tu ve lo co».

Ella se ña la que sus no tas no fue ron in flui das por la po si ción del dia rio.
El pe rió di co lo que hi zo fue dar luz ver de a mis in for ma cio nes. Por más que
tú ten gas un cri te rio for ma do so bre la cul pa bi li dad o no de una per so na tie nes
que ma ne jar una in for ma ción ba jo pre sun cio nes por que no so mos jue ces, rei -
te ra la re por te ra.

Pe ro, ¿cuál real men te era la po si ción del dia rio? Evi den te men te, en el
mo men to que el con se jo edi to rial es ta ble ció co mo po lí ti ca del dia rio dar la
aper tu ra ne ce sa ria pa ra el ca so Pi po naz go, tam bién se ini ció una cam pa ña
«ve la da» con tra el doc tor Car los So lór za no, pre si den te de la CSJ, quien le -
van tó el au to ca be za de pro ce so con tra Alar cón.

Así lo re co no ce in clu si ve el edi tor po lí ti co Car los Ji jón «Dia rio Hoy sí
em pe zó una cam pa ña edi to rial de ata car a So lór za no de po lí ti co». Aun que to -
dos han acla ra do que la in ten ción no era qui tar le pi so a la de nun cia, pa re ce
ob vio, que de al gu na ma ne ra, el tras fon do era ése. Pa ra mues tra un bo tón. Re -
cor de mos la in for ma ción pu bli ca da el do min go 5 de oc tu bre de 1997 «Glo ria
y oca so de un juez», don de se acu sa a So lór za no de pre ten der la pre si den cia.
«Pe ro, fi nal men te no es ele gi do pre si den te in te ri no ni con fir ma do en la Cor te
y co me te un úl ti mo ac to de ven gan za po lí ti ca –la pro vi den cia en cau san do a
Alar cón– (…)»

Pe ro, Ben ja mín Or tiz se de fien de y ar gu men ta que más que res pal do a
Alar cón fue una ac ti tud de es pe ra, de ver qué pa sa ba…

Res pec to a su «amis tad» con Alar cón, di ce que lo co no ce al igual que
a to dos los po lí ti cos ecua to ria nos. «No ten go una amis tad es pe cial con él».
Aun que re co no ce que, en cur sos dis tin tos, am bos (Or tiz y Alar cón) es tu vie -
ron en el mis mo co le gio. «Pe ro eso me pa sa con el se ñor Ne bot, que tam bién
fue del San Ga briel o con el doc tor Ma huad, o con el doc tor Hur ta do, con
quien es tu ve unos años en la Uni ver si dad». Es de cir, rei te ra Or tiz, que son
per so nas que él ha co no ci do, pe ro no se pue de de cir que lo une, en el ca so de
Alar cón, nin gu na amis tad es pe cial.

Aun que su amis tad muy es tre cha con Ja mil Ma huad pu do ha ber in flui -
do pa ra que Ben ja mín Or tiz to me par ti do en la dis pu ta que exis tía en tre tres
au to pro cla ma dos pre si den tes de la Re pú bli ca. 

Pa ra que no que de nin gu na du da so bre su «im par cia li dad» en es tos
acon te ci mien tos, Or tiz con tó su ver sión so bre la par ti ci pa ción que tu vo en la
ne go cia ción que con clu yó con la po se sión de Fa bián Alar cón co mo pre si den -
te in te ri no de la Re pú bli ca.

Se gún Or tiz, él es ta ba ave ri guan do, co mo pe rio dis ta, qué mis mo pa sa -
ba. En ton ces, lla mó al doc tor Ja mil Ma huad, quien le in for mó que po dría dar -
se una fór mu la de so lu ción pa ra que el país de je de te ner tres pre si den tes. Es -
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ta se ría que ha ya una nue va elec ción en el Con gre so, pa ra lo cual te nían que
re nun ciar los tres pre si den tes, en tre ellos, Alar cón. Ma huad in vi tó a Or tiz a la
reu nión que él ten dría con Alar cón en el Ho tel Qui to. «Yo me fui por que ahí
es ta ba la can de la in for ma ti va y con gran sin ce ri dad pon go ahí (en el li bro),
có mo par ti ci pé en el diá lo go».

Al con tras tar su ver sión con el ar tí cu lo es cri to en el li bro Que se va ya,
se evi den cian pe que ñas di fe ren cias. Por ejem plo, Or tiz cuen ta en el li bro que
él lla mó a Ma huad pa ra leer le el edi to rial que sal dría pu bli ca do al si guien te
día, don de pro po nía una fór mu la de so lu ción que al pa re cer coin ci día con el
diag nós ti co que ha bía ela bo ra do la Asam blea de Qui to. «Una fór mu la que
tam bién te nía sim pa tía en las FF.AA.», se ña la. En ton ces, Ma huad lo in vi tó a
par ti ci par del diá lo go con Alar cón «Va a ser im por tan te que Alar cón co noz ca
lo que pien sa el dia rio. Ven al Ho tel Qui to a con ver sar con Alar cón. Ten go un
en car go com pli ca do». Al pa re cer Ma huad te nía el en car go de di ri mir el con -
flic to, ¿quién le en tre gó ese en car go?, no di ce el ar tí cu lo.

Du ran te la reu nión, Or tiz cor ta el diá lo go en tre Ma huad y Alar cón pa -
ra pre gun tar le a Alar cón «¿si tú re nun cias, crees que el Con gre so te ele gi ría
de nue vo? Alar cón con tes tó, sin du dar, con un ro tun do sí, es toy se gu ro. En -
ton ces haz lo y ayu da a dar sa li da a la cri sis, le pe di mos ca si en co ro», cuen ta
Or tiz en el li bro. Más ade lan te, na rra que tras la reu nión en el Ho tel Qui to,
«nos di ri gi mos a re dac tar el tex to del acuer do en tre Fa bián Alar cón y Ro sa lía
Ar tea ga (am bos ha bían acep ta do re nun ciar) en una ofi ci na tran qui la. La más
al al can ce era la Di rec ción del pe rió di co».

La pre gun ta de Or tiz a Alar cón es sin to má ti ca e in clu si ve la mis ma
pro pues ta, aque lla de no mi na da fór mu la de so lu ción, por que si re nun cia ban
Ro sa lía Ar tea ga y Fa bián Alar cón, ló gi ca men te el Con gre so iba a vol ver a ele -
gir a Alar cón, que te nía el res pal do del PSC, la DP, ID y otros par ti dos po lí ti -
cos pe que ños; mien tras que Ro sa lía Ar tea ga ni si quie ra con ta ba con un par ti -
do po lí ti co pro pio de dos di pu ta dos co mo Alar cón; tam po co con ta ba con el
res pal do de nin gún blo que le gis la ti vo. Es de cir, que am bos emi sa rios (Ma -
huad y Or tiz) es ta ban me dian do pa ra que Alar cón asu ma la pre si den cia. Aque -
llo tam bién se evi den cia en el he cho de que Ben ja mín Or tiz uti li zó su ofi ci na
en el dia rio Hoy pa ra re dac tar di cho acuer do. 

Pe ro, Or tiz acla ra que su co la bo ra ción fue ab so lu ta men te pa trió ti ca,
que no te nía nin gún in te rés en que Alar cón fue ra pre si den te de la Re pú bli ca.
«No te nía nin gu na par ti ci pa ción po lí ti ca, creía co mo ecua to ria no que el país
es ta ba en una si tua ción la men ta ble te nien do tres pre si den tes y, en un mo men -
to da do, una opi nión po día ayu dar a es cla re cer eso en una con ver sa ción, creo
que eso nos ha pa sa do a to dos los pe rio dis tas que es ta mos en mo men tos cru -
cia les».
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El ex di rec tor del dia rio rei te ra que aquel he cho no tu vo na da que ver
con cier to tiem po de es pe ra que el dia rio con ce dió a la ad mi nis tra ción de Alar -
cón. Es más, agre ga que Alar cón creía que po día man te ner el res pal do de los
me dios de co mu ni ca ción con una ac ti tud «amis to sa» ha cia la pren sa, a tra vés
de mu chas in vi ta cio nes a al mor zar. «Lle gó un día en que los del dia rio Hoy le
di ji mos que si la in vi ta ción no obe de cía a un asun to sus tan cial no íba mos a ir,
por su tiem po y por el nues tro». Cuen ta que hu bo una reu nión en la que ya no
ha bía ni de qué ha blar.

Es te apa ren te acer ca mien to en tre dia rio Hoy y Fa bián Alar cón, tan evi -
den te en 1997, se fue com pli can do con el trans cur so del tiem po y an te las
prue bas de cier tas irre gu la ri da des co me ti das en el alar co na to.

El edi tor ge ne ral tam bién de fien de la in de pen den cia del dia rio fren te
al go bier no de Alar cón y es pe cí fi ca men te fren te a los múl ti ples ca sos de co -
rrup ción co me ti dos du ran te el in te ri naz go. «Yo le es toy ha blan do co mo ins ti -
tu ción, co mo pe rió di co. No sé si ha bría una amis tad en tre Ben ja mín Or tiz y
Fa bián Alar cón». No obs tan te, re co no ce que exis te por par te de los me dios un
jue go co ti dia no con el po der. «Yo ma ña na voy a al mor zar con el pre si den te de
la Re pú bli ca». Acla ra que no es tá de fen dien do a Or tiz.

De re pen te, sur gió un he cho ines pe ra do. En es te tra mo del diá lo go con
Cor ne jo y cuan do so la men te ha bían trans cu rri do 15 mi nu tos de la en tre vis ta,
el ac tual sub di rec tor de in for ma ción, se co gió la ca be za y di jo que no so por -
ta ba el do lor, que ha bía su fri do en ese ins tan te un ata que de ja que ca (mi gra -
ña), que le nu bla ba has ta los ojos, por lo que no po día coor di nar bien sus ideas
y que no po día con ti nuar con la en tre vis ta. Adi cio nal men te, ma ni fes tó que es -
te ti po de mi gra ña le da ba una vez al año y que jus to le ha bía da do en ese mo -
men to. Va rios pe rio dis tas que han tra ba ja do en dia rio Hoy, a quie nes les con -
té es ta anéc do ta, se asom bra ron por es te he cho y di je ron que nun ca Die go
Cor ne jo ha bía de ja do de tra ba jar por una mi gra ña. ¿Qué ra ro, no?

En to do ca so, aun que apa re ce cla ra la exis ten cia de un ne xo en tre Ben -
ja mín Or tiz y Fa bián Alar cón, gra cias a la amis tad en tre Ben ja mín Or tiz y Ja -
mil Ma huad (no se sa be cuál era el in te rés de Ma huad pa ra que Alar cón asu -
ma la pre si den cia de la Re pú bli ca, qui zás, es to sea mo ti vo de otro es tu dio in -
ves ti ga ti vo), no se pue de afir mar que aque llo in flu yó en la po lí ti ca del dia rio
con res pec to al ca so Pi po naz go, que de he cho, no fue ex plí ci ta.

Lo que sí se pue de afir mar, se gún ver sio nes de las pe rio dis tas es que
hu bo, al prin ci pio del in te ri naz go una po lí ti ca de apo yo o de es pe ra co mo di -
ce Ben ja mín Or tiz, que en to do ca so, sig ni fi ca ba apo yo tá ci to al no pu bli car
na da en con tra de Fa bián Alar cón. «Creo que pa ra las per so nas que to da vía
cree mos en la ins ti tu cio na li dad del país, es ta ba por en ci ma eso, por esa ra zón
se le au pa ba a Alar cón, se le so por ta ba en el sen ti do de apun ta lar lo de cier ta
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ma ne ra, pe ro creo, que pe se a eso, nun ca se per dió de vis ta quién era Alar -
cón», sos tie ne una de las re por te ras.

Alar cón siem pre fue lo que es, un ma nio bra dor, un ti po que con dos di -
pu ta dos fue ca paz de le van tar se con la pre si den cia de la Re pú bli ca, ofre cien -
do el cie lo y el in fier no al mis mo tiem po, rei te ra la pe rio dis ta.

El edi tor po lí ti co afir ma que efec ti va men te al co mien zo del alar co na -
to hu bo la in ten ción de los me dios, es pe cial men te de Qui to, de apo yar lo. «Ha -
bía mos vi vi do una cri sis se ria, se ha bía cam bia do de go bier no, se dio un gol -
pe de Es ta do, por lo que to do el mun do que ría es ta bi li dad y a na die le hu bie -
ra gus ta do que Alar cón se cai ga en seis me ses, des pués de los seis me ses del
go bier no de Bu ca ram».

Él cree que Alar cón se lle vó tan ta o más pla ta que Bu ca ram, «pe ro a
no so tros no nos dis gus tó de ma sia do, aun que sí sa bía mos». Agre ga que en el
cír cu lo pe que ño de Qui to, era fá cil en con trar se con Alar cón, exis tía una ma -
yor pro xi mi dad. «Si us ted no fue com pa ñe ro de él en el co le gio, fue com pa -
ñe ro de su her ma no. Los cír cu los son muy pe que ños, yo me acuer do que Die -
go Arau jo, sub di rec tor de in for ma ción en dia rio Hoy, un hom bre in ta cha ble,
co rrec to, ha bía si do com pa ñe ro de pu pi tre de Fa bián Alar cón». Acla ra que no
es tá di cien do que Arau jo fa vo re ció en al go en la in for ma ción a Alar cón, pe ro
«evi den te men te se rá mu cho más fá cil acu sar a al guien a quien us ted no co no -
ce a al guien que fue su com pa ñe ro de pu pi tre».

Pa ra ar gu men tar su ver sión, des ta ca que la es cue la de de re cho de Qui -
to es una, es de cir, que si al guien es tu dió de re cho en Qui to, co no ce a la gen -
te de su ge ne ra ción, por es te mo ti vo, las de nun cias con tra los po lí ti cos se rra -
nos pro vie nen de Gua ya quil y las de nun cias con tra los po lí ti cos gua ya qui le -
ños pro vie nen de Qui to. «Igual su ce de en Gua ya quil, si us ted es di rec tor de
dia rio El Uni ver so es pro ba ble que ha ya si do com pa ñe ro de Jai me Ne bot o
que sea ami go de Fe bres Cor de ro. Es el me dio, las ciu da des son muy pe que -
ñas, muy re du ci das, ce rra das».

Pa ra el edi tor po lí ti co, de al gu na ma ne ra, se mi ni mi zó lo de Fa bián
Alar cón en dia rio Hoy, aun que tam bién re co no ce que lue go, Hoy tu vo una ac -
ti tud muy va lien te, pe se a ha ber apo ya do al go bier no de Alar cón, pu bli có las
de nun cias del pi po naz go, el ca so de la ro pa usa da, gas tos re ser va dos del mi -
nis tro Ver du ga. «Yo ten go la im pre sión que fue un go bier no tan co rrup to que
no se lo po día ta par».

Afir ma que ha bía una re la ción de amis tad en tre Fa bián Alar cón y Ben -
ja mín Or tiz, pe ro, que esa si tua ción nun ca in flu yó en el tra ta mien to de la in -
for ma ción. «Nun ca ocu rrió que Ben ja mín Or tiz qui sie ra ocul tar lo que la Uni -
dad de In ves ti ga ción es ta ba des cu brien do», re fi rién do se so bre to do a otros ca -
sos de co rrup ción co mo la Ro pa Usa da, por que en el ca so Pi po naz go, la uni -
dad de in ves ti ga ción nun ca des cu brió na da más que in for mes pú bli cos.
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En efec to, Ben ja mín Or tiz ma ni fies ta que su par ti ci pa ción en la cons -
truc ción de las no ti cias del ca so Pi po naz go fue dar el es pa cio en el pe rió di co
pa ra que se ha gan las in ves ti ga cio nes, sin nin gu na res tric ción. «Us ted po drá
com pro bar, si con ver sa con ellos (pe rio dis tas), que no hu bo nin gún pe di do, re -
co men da ción, ni ad ver ten cia», afir ma ción que fue ra ti fi ca da por las pe rio dis -
tas en tre vis ta das. 

Or tiz se ña la que él es ta ba aten to que el dia rio es té de bi da men te sus ten -
ta do, que las afir ma cio nes del dia rio sean só li das, creí bles, se rias, que no ten -
gan pre ten sio nes per so na les ni po lí ti cas, «ese era mi tra ba jo». Pe ro, aña de,
que no re cuer da una in ter ven ción es pe cial su ya en es te ca so. «No pue do afir -
mar que yo hi ce una ob ser va ción a tal ar tí cu lo, yo ha cía eso con to do el pe -
rió di co y par ti ci pa ba en las reu nio nes don de se fi ja ban los te mas, en las que
se gu ra men te, no me acuer do tam po co, se ha brá di cho en al gu na oca sión que
hay que se guir con mu cha aten ción el pi po naz go, por que es im por tan te».

Es ver dad que el tiem po ha trans cu rri do des de que se plan teó la de nun -
cia del ca so Pi po naz go (1997), y que di fí cil men te el doc tor Ben ja mín Or tiz va
a re cor dar me tó di ca men te cuá les fue ron las de ci sio nes que se adop ta ron so -
bre es ta in ves ti ga ción; pe ro, sí po de mos re fres car la me mo ria al ana li zar cuá -
les fue ron los re sul ta dos que ob tu vo la Uni dad de In ves ti ga ción del dia rio,
don de al pa re cer exis tía to tal li ber tad.

BLAN CO Y NE GRO: 
PI PO NES SO CIE DAD ANÓ NI MA

Ben ja mín Or tiz no qui so res pon der so bre la me cá ni ca de tra ba jo de la
re vis ta Blan co y Ne gro, ya que di jo aque lla era una fun ción de le ga da al edi -
tor ge ne ral.

El edi tor ge ne ral tam bién ar gu men tó que de bi do a los años que han
trans cu rri do no se acuer da muy bien, «pe ro creo que lo que se pu bli có fue la
me jor in for ma ción po si ble que dis po nía mos en ese tiem po, la que fue su fi -
cien te en esas con di cio nes y en ese mo men to».

¿Pe ro, qué tan su fi cien te fue? El su ple men to de no mi na do «Pi po nes,
So cie dad Anó ni ma», prác ti ca men te des glo sa el in for me del con tra lor Ben ja -
mín Te rán Va rea, quien ex cul pó al doc tor Fa bián Alar cón de cual quier res pon -
sa bi li dad en la con tra ta ción de per so nal even tual, que no de ven ga ba su suel -
do tra ba jan do en el Con gre so.

«Es pro ba ble que se ha ya rea li za do es te nú me ro en ba se al in for me del
Con tra lor», sos tie ne el edi tor ge ne ral. En ton ces, ¿dón de es tá la in ves ti ga -
ción?, si aquel era un do cu men to pú bli co, al que los me dios te nían ac ce so.
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Él re co no ce que hu bo un in for me pre li mi nar, pe ro que de bi do a una
ma la ex pe rien cia, «no re cuer do en qué ca so, pe ro era un ca so gor do», se usó
un in for me pre li mi nar, cuan do lue go, la Con tra lo ría des vir tuó di cho in for me.
«Lo que es pre li mi nar es pre li mi nar, des pués vas a la fuen te y di ce no, yo des -
co noz co eso, ya ve ri fi ca mos, in ves ti ga mos, es to se ne gó y se com pro bó que
es ta ba equi vo ca do, en ton ces, cuan do uno pu bli ca es más com pli ca do, es lo
que nos pa só co mo ex pe rien cia».

A par tir de en ton ces, la nor ma que dia rio Hoy apli ca es tra ba jar, en lo
po si ble, con in for mes de fi ni ti vos de la Con tra lo ría o de ins ti tu cio nes co mo
aque lla. «Eso, cla ro, pue de li mi tar la cons truc ción de la in for ma ción, pe ro
pro vie ne de una fuen te se gu ra», sos tie ne el edi tor ge ne ral.

En la cons truc ción de la in for ma ción del su ple men to Blan co y Ne gro
no se uti li zó ni co mo re fe ren cia el in for me pre li mi nar de la Con tra lo ría que
por su con te ni do, to tal men te con tra rio a la ver sión fi nal, hu bie ra si do un in te -
re san te apor te pa ra los lec to res. No ha bía ne ce si dad de co rrer ries gos, se po -
día acla rar que se tra ta ba de un in for me que lue go fue su plan ta do por otro. En
to do ca so, la de ci sión adop ta da fue del edi tor ge ne ral.

Una de ci sión cues tio na ble por que en el aná li sis pe rio dís ti co rea li za do
en el ca pí tu lo an te rior se ob ser va que una de las pe rio dis tas te nía en sus ma -
nos el in for me pre li mi nar, in clu si ve pu bli có unos cor tos res pec to al mis mo. 

Las pe rio dis tas, re co no cen que es di fí cil ha cer pe rio dis mo in ves ti ga ti -
vo en el país, por la fal ta de re cur sos eco nó mi cos de los me dios y por lo com -
pli ca do que es te ner ac ce so a do cu men ta ción re ser va da, es pe cial men te an tes
de las re for mas cons ti tu cio na les in tro du ci das por la Asam blea Na cio nal.

Pa ra una de ellas, Blan co y Ne gro es una re vis ta in ves ti ga ti va en la me -
di da de las po si bi li da des y de los re cur sos. Sos tie ne que pa ra rea li zar una in -
ves ti ga ción se ria, los pe rio dis tas se ten drían que de mo rar uno o dos años, pe -
ro, Blan co y Ne gro tie ne que pu bli car se ca da se ma na. «Mu chas ve ces, en una
se ma na, tu equi po de gen te no avan za a re co pi lar to da la do cu men ta ción o a
lle nar to das las aris tas, las con fron ta cio nes que de be ría te ner».

Res pec to al nú me ro de di ca do al pi po naz go, la pe rio dis ta con si de ra que
po si ble men te ese Blan co y Ne gro tu vo pre mu ra del cie rre. «Creo que Blan co
y Ne gro de bió ha ber he cho más en tre gas so bre el te ma pa ra pro fun di zar más
en la in ves ti ga ción, la que de pen de mu chas ve ces de los do cu men tos a los que
ten gas ac ce so».

Sos tie ne que in ves ti ga ción pe rio dís ti ca se ria y gran de en el país prác -
ti ca men te no exis te, es in ci pien te. «Creo que una in ves ti ga ción no tie nes que
sa car la ca da se ma na, si no cuan do tie nes lis ta la in for ma ción, cuan do tie nes
con fron ta do to do y has lle ga do a lo úl ti mo de lo úl ti mo. Aquí (en el Ecua dor),
ni la re vis ta Blan co y Ne gro, ni los pro gra mas de te le vi sión que di cen ser in -
ves ti ga ti vos, lo han lo gra do».
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Es te cri te rio tie ne su va li dez, ya que el pe rio dis mo in ves ti ga ti vo en el
Ecua dor no ha cre ci do ni ha si do to ma do muy en se rio. Es más, se gún los en -
tre vis ta dos, la re vis ta Blan co y Ne gro es la más re pre sen ta ti va del pe rio dis mo
in ves ti ga ti vo en el país.

Otra de nues tras re por te ras, se ña la que ha cer pe rio dis mo de in ves ti ga -
ción tie ne sus com ple ji da des. Ella di ce que exis ten ca sos co mo el pi po naz go
en el que no ha bía mu chas fuen tes a don de re cu rrir, ¿cuá les son las fuen tes?
La Con tra lo ría, Co mi sión An ti co rrup ción o las ins tan cias que es tán den tro del
Con gre so. «So lo que da creer la in for ma ción que ellos di cen, las fuen tes ofi -
cia les, no tie nes otras, o si no có mo com prue bas».

Aña de que el pe rio dis mo in ves ti ga ti vo tie ne sus lí mi tes, no so la men te
eco nó mi cos, si no tam bién en cuan to a las fuen tes se re fie re, cla ro, de pen dien -
do del te ma, por ejem plo, to do lo que tie ne que ver con el ma ne jo de ci fras
ofi cia les es muy di fí cil que una ins ti tu ción que no sea del go bier no ma ne je ci -
fras rea les. «To do eso es par te del en gra na je y de la im por tan cia que tie ne la
ins ti tu cio na li dad, de que sea fuer te, real».

Pa ra ella, en pe rio dis mo de in ves ti ga ción lo que que da es de cir las co -
sas has ta don de se pue de, por que si tú no tie nes pa pe les, o ac ce so a al guien
que te de mues tre lo con tra rio, ¿qué ha ces? «Es una lu cha de ti ta nes».

Es to es cier to, por esa ra zón mu chos me dios de co mu ni ca ción se rios
pre fie ren pu bli car lo po co que se ha lo gra do in ves ti gar an tes que sa car con je -
tu ras apre su ra das sin nin gún do cu men to de res pal do, ya que un pie en fal so y
la ima gen que los me dios lo gran cons truir du ran te años se pue de ver afec ta da
por una no ti cia sin ga ran tías.

No obs tan te, una de las re por te ras fue más ra di cal en sus co men ta rios.
Ella di jo que si Blan co y Ne gro so la men te se li mi tó a re co ger esa in for ma ción
de la Con tra lo ría, en ton ces, no hu bo su fi cien te in ves ti ga ción. «De be ha ber si -
do un error del pe rió di co».

Error o no, la im pre sión que da es te su ple men to de in ves ti ga ción es
que no pro fun di zó en el te ma y que se que dó un po co en la su per fi cie. Ade -
más, fue el úni co nú me ro (di ciem bre de 1997) que el dia rio de di có a un ca so
de co rrup ción pú bli ca de tan ta im por tan cia, cu yo prin ci pal im pli ca do era el
Pre si den te In te ri no de la Re pú bli ca. Es de cir, que la Uni dad de In ves ti ga ción
no dio se cuen cia al ca so, a pe sar que el dia rio dio aper tu ra y es pa cio a los pe -
rio dis tas pa ra que rea li cen sus in ves ti ga cio nes.

Mien tras es to su ce día en la Uni dad de In ves ti ga ción, don de tam bién
pri ma ron las pre sun cio nes so bre la re van cha po lí ti ca de Ce ci lia Cal de rón y
Car los So lór za no con tra Alar cón, en la pri me ra sec ción del dia rio (no ti cias) se
til da ban de po lí ti cas las de ci sio nes del men cio na do ma gis tra do, cri te rio con el
que to dos «coin ci dían», tan to re por te ras, edi to res, así co mo el di rec tor del pe -
rió di co.
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De una for ma ve la da, se es ta ba apo yan do al go bier no de Fa bián Alar -
cón y se pre ten dió mi ni mi zar, co mo ra ti fi có el edi tor po lí ti co, la de nun cia del
pi po naz go, per mi tien do que tan to pe rio dis tas co mo edi to ria lis tas es cri ban
con tra Car los So lór za no. Y, la su pues ta in ves ti ga ción rea li za da en Blan co y
Ne gro so la men te rei te ra es ta idea, ya que no se pro fun di zó en el te ma, ni si -
quie ra se con fron ta ron las ver sio nes de los in for mes de la Con tra lo ría.

Hu bo, in clu si ve, cier ta for ma de vic ti mi za ción ha cia Alar cón, cuan do
fue de te ni do en su do mi ci lio. Al res pec to, el di rec tor re co no ce el co ra je de
Alar cón de ir a la cár cel, mien tras otros per so na jes in vo lu cra dos en ac tos de
co rrup ción pre fie ren es ca par.

¿Cuán to hu bie ra ayu da do a es te país que el jui cio al se ñor Da hik se rea li -
ce?, sin esa or den de pri sión, im por ta más que él es té aquí pa ra es cla re cer la
ver dad, que esa es pe cie de tea tra li dad de que es té pró fu go. ¿Cuán to hu bie ra
ga na do el país que el jui cio al se ñor Ver du ga se rea li ce?, que él es té aquí pre -
sen te de fen dién do se y dé la ex pli ca ción que nos tie ne que dar. ¿Cuán to hu bie -
ra ga na do el país si es que el jui cio al pre si den te Ma huad se rea li za? Si es que
hay ra zo nes de en jui cia mien to, jus ti fi ca das o no, que se las si ga, que ha ya un
jui cio, que si ga en el país.

Agre ga que no es tá de acuer do ni con las otras ór de nes de pri sión pre -
ven ti va, ni con és ta (con tra Alar cón), «pe ro su pon go que Alar cón ha brá pen -
sa do que te nía bue nas ra zo nes pa ra pen sar que po dría ga nar el jui cio».

El cri te rio del di rec tor es que Alar cón tu vo el co ra je de que dar se en el
país y en fren tar la or den de pri sión que pe sa ba en su con tra. Una de las pe rio -
dis tas se ña la que pro ba ble men te, el dia rio ca yó en el jue go há bil de Alar cón.
«Fí ja te que Alar cón es una per so na muy há bil y tal vez, con sus de cla ra cio nes
pos te rio res en las que se mos tró dis pues to a ir pre so, in ten tó ma ni pu lar a los
me dios, don de apa re ció co mo la víc ti ma. Pue de ser que dia rio Hoy ca yó en
es te jue go».

La re por te ra que cu bría Con gre so con fie sa que ella fue una de las pri -
me ras pe rio dis tas que en tre vis tó a Alar cón en la cár cel. «Él pre ten día pre sen -
tar se co mo la víc ti ma, ob via men te, quien es tá en una si tua ción de des ven ta ja
siem pre va a pre sen tar se co mo una víc ti ma, es al go cul tu ral que tie nen los po -
lí ti cos en la ca be za».

Es más, re cuer da que hu bo mu chos co men ta rios de que Alar cón es tu -
vo por es ca par del país o que es tu vo es ca pan do y que ahí lo cap tu ra ron. «Son
co sas que nun ca se com pro ba ron, pe ro eran ver sio nes que sa lie ron del pro pio
mi nis te rio de go bier no, cuan do Alar cón fue arres ta do». En esa épo ca es ta ba
de pre si den te Ja mil Ma huad y Vla di mi ro Ál va rez era el mi nis tro de Go bier -
no. «La gen te que tra ba ja ba con Vla di mi ro Ál va rez co men ta ba eso has ta co -
mo un chis te».
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Sí, él di jo que iba a en tre gar se, pe ro no hu bo nin gún re por te ro que yo
re cuer de que ha ya es ta do en el mo men to de la ba ti da pa ra la cap tu ra. Ob via -
men te, en sus pri me ras de cla ra cio nes, él di jo que sí se iba a en tre gar. «Nin gún
la drón di ce sí ya ro bé, aho ra voy a en tre gar me», di ce la pe rio dis ta, al tiem po
de acla rar que «no es que le di ga la drón, si no que se ase me ja». Sin em bar go,
re co no ce que al gu na pren sa sí ca yó en el jue go de Alar cón de con ver tir lo en
víc ti ma, sin es pe ci fi car cuál.

La li ber tad que exis tía en dia rio Hoy pa ra es cri bir so bre el pi po naz go
es de fen di da por el edi tor ge ne ral, quien ex pli ca que exis te una di ná mi ca que
es par te de la cul tu ra in ter na de la re dac ción del pe rió di co y es que hay mu -
cha li ber tad pa ra re dac tar in for ma cio nes. «Hay una orien ta ción ge ne ral que se
ela bo ra se ma nal men te, pe ro no hay una orien ta ción es pe cí fi ca so bre la cons -
truc ción de ca da no ti cia».

Esa orien ta ción de pen de ex clu si va men te de ca da una de las pe rio dis -
tas, que en es te ca so, par ti ci pa ron de la cons truc ción de las no ti cias so bre el
pi po naz go. ¿Sus pun tos de vis ta coin ci die ron con la lí nea del pe rió di co?

En pri me ra ins tan cia, se pu de afir mar que sí, que ellas es ta ban de
acuer do en que So lór za no es ta ba per fi lán do se co mo po lí ti co. Pe ro, ¿cuál es su
cri te rio per so nal so bre el ca so? ¿Cuál es su ten den cia po lí ti ca?

LAS PE RIO DIS TAS

Las co mu ni ca do ras so cia les que par ti ci pa ron en la cons truc ción de la
in for ma ción son pro fe sio na les, con mu chos años de ex pe rien cia, so bre to do,
en la co ber tu ra de te mas po lí ti cos. La de nun cia del pi po naz go les lla mó la
aten ción y les gus tó por que se tra ta ba de la pri me ra vez que un Pre si den te del
Con gre so era de nun cia do por mal uso de fon dos pú bli cos, coin ci día ade más,
que el de nun cia do ejer cía en 1997 las fun cio nes de Pre si den te In te ri no de la
Re pú bli ca. Otro as pec to por el que gus tó mu cho el te ma era por que, a tra vés
de la de nun cia, se pre sen ta ba la opor tu ni dad de co no cer el fun cio na mien to in -
ter no del Con gre so Na cio nal.

Ana An gu lo (AA) tie ne nue ve años de co ber tu ra pe rio dís ti ca en te mas
po lí ti cos. Su tra yec to ria pro fe sio nal la cons tru yó en dia rio Hoy. Ha la bo ra do
en va rios me dios de co mu ni ca ción, en tre otros, El Uni ver so. Su fuen te siem -
pre ha si do el Con gre so Na cio nal. Ten den cia po lí ti ca, el so cia lis mo. No es tá
afi lia da a nin gún par ti do po lí ti co, es más no cree en ellos.

Ella es cri bió la pri me ra no ti cia so bre el pi po naz go el 12 de agos to de
1997, en una co lum na de cor tos, de no mi na da NUE VAS DEL PAÍS, cuan do
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Car los So lór za no lla mó a Ce ci lia Cal de rón, a tra vés de una pro vi den cia, pa ra
que pro fun di ce en su de nun cia con tra Fa bián Alar cón.

Al res pec to, AA di ce que su obli ga ción pe rio dís ti ca co mo re por te ra
que cu bría Con gre so y CSJ, era rea li zar la co ber tu ra y es tar pen dien te de las
pro vi den cias. Ella se ña la que des de el pri mer mo men to le gus tó el te ma por
dos ra zo nes: por el tras fon do po lí ti co que te nía la de nun cia y, en el ám bi to pe -
rio dís ti co, era la pri me ra vez que se po nía en evi den cia un he cho de esa na tu -
ra le za.

Ella con si de ra ba que era ne ce sa rio con tri buir al co no ci mien to en el
país de lo que su ce día en el Con gre so, de la for ma có mo se re par ten las cuo -
tas po lí ti cas en el Par la men to, Di ce que a tra vés del ca so Pi po nes se pu do ha -
cer una ra dio gra fía de có mo ope ra un Pre si den te del Con gre so, de có mo los
di pu ta dos le pre sen tan un lis ta do de per so nas pa ra que se les dé car gos, nom -
bra mien tos y a su vez, pa ra te ner a esos di pu ta dos, be ne fi cia rios de las pre -
ben das, cer ca nos al Pre si den te del Con gre so, y ob via men te, fa vo ra bles a las
de ci sio nes que se to men en ese sec tor.

AA ma ni fies ta que eso era al go que to do el mun do sa bía, pe ro que no
ha bía po di do ser ex pli ca do. «Te nía mos no so tros un ca so grá fi co, prác ti co pa -
ra in di car le al país có mo se ope ra en el Pa la cio Le gis la ti vo».

So bre el te ma de la po li ti za ción de la de nun cia, ella ase gu ra que sí fue
po li ti za da, a pe sar que Ce ci lia Cal de rón te nía fun da men tos le ga les pa ra res -
pal dar su de nun cia. «Se tra ta ba de la pri me ra oca sión en que una per so na de -
nun cia a un Pre si den te del Con gre so de una ma ne ra tan fron tal, por que lo del
pi po naz go no es al go nue vo en el Par la men to, no es que se da so la men te en
la épo ca de Alar cón, es un fe nó me no que se dio an tes y que, al pa re cer, se gui -
ría su ce dien do».

La pe rio dis ta se en tu sias ma con el te ma y di ce que le hu bie ra gus ta do
ha cer una in ves ti ga ción en que dia rio Hoy sea el de nun cian te. «Pe ro, co mo tú
sa bes, en aquel tiem po era di fí cil ac ce der a cier ta do cu men ta ción, so bre to do,
del Con gre so. Esa in for ma ción so li ci ta da por el ór ga no re gu lar pue de du rar
has ta 20 años». En la Cons ti tu ción ac tual, exis te una nor ma ti va re fe ri da al há -
beas da ta, que per mi te a los pe rio dis tas exi gir do cu men tos, in clu si ve, me dian -
te un juez.

AA di ce que su ten den cia po lí ti ca es tá de fi ni da, «yo la ubi ca ría en el
so cia lis mo»; aun que di ce que pa ra es cri bir se pa ra esa in cli na ción po lí ti ca. «A
lo me jor se no ta al go de mi ten den cia en mis no tas, pe ro yo he tra ta do de abs -
traer cual quier si tua ción, por que ade más no soy afi lia da a nin gún par ti do po -
lí ti co, es sim ple men te mi lí nea, mi ideo lo gía, có mo yo pien so. He tra ta do de
no mez clar eso en mis no tas, he in ten ta do es cri bir lo que veía».

Ten go nue ve años de es cri bir so bre po lí ti ca, agre ga AA, al tiem po de
ex pre sar su con cep to so bre la po lí ti ca. «En ten di da en el buen sen ti do, la po lí -
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ti ca es lo me jor, un ser vi cio ha cia los ciu da da nos; pe ro, vis ta co mo se ma ne -
ja en el país, real men te ten go un mal con cep to, por que creo que de be ría ha ber
in de pen den cia en tre las fun cio nes del Es ta do».

Ac to se gui do, pre gun ta, ¿pe ro có mo pue de ha ber in de pen den cia de las
fun cio nes, si es tás vien do una CSJ nom bra da por el Con gre so, un Tri bu nal
Cons ti tu cio nal don de es tán re pre sen ta dos los par ti dos po lí ti cos, una Fis cal de
la na ción que eli gen los po lí ti cos? «Tú es tás vien do que la Con tra lo ría, De -
fen so ría del Pue blo, prác ti ca men te son el re par to del pas tel y la CSJ que es tá
vi gen te fue la con se cuen cia del reor de na mien to de las fuer zas po lí ti cas a raíz
de la caí da de Ab da lá Bu ca ram, cuan do na ce prác ti ca men te el pac to DP-PSC
y es lo que se re fle ja en las Cor tes, has ta en el úl ti mo juez».

Su gie re que los miem bros de es tos or ga nis mos sean nom bra dos de la
mis ma for ma co mo se in te gra ac tual men te la Co mi sión de Con trol Cí vi co de
la Co rrup ción, es de cir, a tra vés de los co le gios elec to ra les.

Su agu da vi sión so bre la po lí ti ca la ha con ver ti do en una pe rio dis ta te -
mi da por los pre si den tes de tur no del Con gre so Na cio nal. Y su per cep ción so -
bre la po lí ti ca y la jus ti cia fue la que mar có la pau ta en la cons truc ción de las
no ti cias so bre el pi po naz go. 

Mi riam Ur bi na Pa rre no (MUP) tie ne tre ce años de ejer ci cio pro fe sio -
nal en la co ber tu ra del área po lí ti ca, y tres años en dia rio Hoy. Se con si de ra
una pe rio dis ta ra di cal, sin ten den cia po lí ti ca ni afi lia ción par ti dis ta al gu na.

La fuen te que más ha cu bier to MUP es el Pa la cio Ca ron de let, y, en me -
nor es ca la, el Le gis la ti vo y Ju di cial. Es de cir, el área po lí ti ca.

Su cri te rio per so nal so bre el ca so Pi po naz go es que fue uno más de los
ca sos de co rrup ción de es te país, don de su pro ta go nis ta (Fa bián Alar cón) sa -
lió li bre des pués de to do un pro ce so ju di cial, en el que in flu yó mu cho que
cier tos as pec tos le ga les fue ron to ma dos en cuen ta de for ma po lí ti ca por los or -
ga nis mos de jus ti cia.

Agre ga que es te ti po de ca sos se ha con ver ti do en una es pe cie de prác -
ti cas dia rias de la ac ti vi dad po lí ti ca del país. «No es el pri me ro ni el úl ti mo
es cán da lo que vi ve el país, pe ro sí fue un ca so que con mo vió, prin ci pal men -
te por que es ta ba in vo lu cra do un pre si den te in te ri no, Fa bián Alar cón, quien
siem pre se ca rac te ri zó en su vi da po lí ti ca por la ma nio bra po lí ti ca, el ma ne jo
po lí ti co, la ne go cia ción, el acuer do po lí ti co pa ra al can zar sus ob je ti vos».

MUP con si de ra que la per cep ción del pe rio dis ta in flu ye mu cho al mo -
men to de es cri bir la no ti cia. «Es muy re la ti vo de cir que la pren sa tie ne que ser
to tal y ab so lu ta men te ob je ti va, por que en la prác ti ca es di fí cil y no ne ce sa ria -
men te por in te re ses po lí ti cos o eco nó mi cos, si no más bien por la per cep ción
in di vi dual que tie ne el pe rio dis ta de los he chos».

Así es, la per cep ción in di vi dual de ca da uno de los pe rio dis tas, edi to -
res y del di rec tor del dia rio in flu yó sus tan cial men te en la cons truc ción de las
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no ti cias del pi po naz go. Su cri te rio de fi ni do res pec to a la po lí ti ca, de acuer do
con sus ex pe rien cias en es te cam po, cons ti tu yó el bar niz que cu brió to do el
pro ce so.

De la co ber tu ra de los acon te ci mien tos sa le un pro duc to que en al gu -
nos ca sos pue de ser sub je ti vo, aña de MUP. Ade más, di ce que in flu ye mu cho
los va lo res per so na les del pe rio dis ta, quien de be es tar pre pa ra do en te mas
eco nó mi cos, po lí ti cos, so cia les, o sea, tie ne que es tar al día en to do lo que sig -
ni fi ca el de sa rro llo del país. «Yo creo que sí in flu ye mu cho la pre pa ra ción y
la per cep ción de lo que es el en tor no de ca da uno de no so tros».

MUP di ce que su ca so es di fe ren te al de otros pe rio dis tas, ya que sus
her ma nos y pa dres es tán de di ca dos a otros ne go cios que no tie nen que ver con
la po lí ti ca, y su es po so tam bién es pe rio dis ta. «Exis ten pe rio dis tas que es tán
afi lia dos a par ti dos po lí ti cos y si no es tán afi lia dos, por lo me nos tie nen una
mi li tan cia ac ti va. Hay mu chos co mu ni ca do res que se iden ti fi can con la cen -
troiz quier da, o con la de re cha, yo no. Soy una pe rio dis ta muy ra di cal en la for -
ma de ver la ac ti vi dad po lí ti ca, es blan co o es ne gro».

Aña de que tre ce años de cu brir el área po lí ti ca van en se ñan do a co no -
cer ca da sec tor, a sa ber sus in cli na cio nes, a co no cer qué es lo que bus can. «Tú
sa bes que en de ter mi na da de cla ra ción de tal o cual po lí ti co, es tá in mer so cier -
to ti po de in te re ses. Mi ex pe rien cia me ayu da mu chí si mo, por que al es cri bir
mis no tas, tra to de re fle jar lo que es tá ocu rrien do, más allá de lo que di ga tex -
tual men te A o B en tre vis ta do.

MUP sos tie ne que tie ne la idea cla ra del que ha cer po lí ti co en el Eje cu -
ti vo y en el Con gre so. «Eso te da la pau ta pa ra co no cer có mo se ha ce po lí ti ca
en el país, a tal pun to que las co sas cam bian cons tan te men te, siem pre es tás
vien do a la de re cha ali neán do se con la iz quier da, de acuer do con las con ve -
nien cias de ca da sec tor po lí ti co, pe ro te ner cla ro el ma ne jo po lí ti co de ca da
sec tor ayu da mu cho al mo men to de ela bo rar las no ti cias».

Efec ti va men te, ella es una pe rio dis ta ra di cal que tie ne sus ideas cla ras
so bre lo que es la po lí ti ca en el país y en es pe cial, los po lí ti cos. Tie ne su cri -
te rio per so nal so bre Fa bián Alar cón y tam bién so bre el pi po naz go, el que se -
gu ra men te de al gu na for ma in flu yó en la ela bo ra ción de la in for ma ción.

Co mo ella mis ma di ce «no se ca sa con na die», así es co no ci da en el
Con gre so y en el Pa la cio de Ca ron de let, co mo una pe rio dis ta neu tral y al mis -
mo tiem po ra di cal. 

Sau dia Le vo yer (SL), tie ne seis años de co ber tu ra pe rio dís ti ca en el
área po lí ti ca. Ini ció su ac ti vi dad pro fe sio nal en dia rio El Co mer cio, lue go es -
tu vo en el Hoy, cu brien do Con gre so y la Cor te Su pre ma de Jus ti cia. No tie ne
ten den cia po lí ti ca, es más, se au to de no mi na anár qui ca o es cép ti ca. En la ac -
tua li dad es coor di na do ra de la sec ción po lí ti ca en dia rio El Co mer cio.
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La opi nión per so nal de nues tra pe rio dis ta es que el ca so Pi po naz go
cons ti tu yó una pri me ra lec ción so bre el mal ma ne jo de fon dos pú bli cos, ya
que en lo fun da men tal se tra tó de una mal ver sa ción de fon dos pú bli cos. 

El pi po naz go es una prác ti ca co mún en el Con gre so, ase gu ra. «Es
cues tión de re co rrer ofi ci nas, ver ocho o nue ve per so nas que pa san sen ta das
sin ha cer na da, en el peor de los ca sos, es muy mis te rio so». El dra ma, di ce, es
que no hay quien de nun cie, pe ro en es te ca so, hu bo una es pe cie de ba se do -
cu men ta da pa ra ini ciar la in ves ti ga ción.

Res pec to a su ten den cia po lí ti ca, se ña la que siem pre que le pre gun tan
eso, ella se de fien de di cien do que es anár qui ca y, a ve ces, has ta es cép ti ca. «Yo
creo en la po lí ti ca, pe ro dis tin ta a la que se prac ti ca en el país». Ase gu ra que
esa in de pen den cia po lí ti ca, el he cho de no creer en nin gún par ti do po lí ti co, le
otor ga mu chas ven ta jas al mo men to de es cri bir.

Ella con si de ra que de be ha ber jus ti cia en igual dad de opor tu ni da des
pa ra to dos. «Me re vien ta so bre ma ne ra el he cho de que cier tas per so nas sean
las que es tán po dri das en pla ta, lle nas de di ne ro, no me pa re ce que sea lo ho -
nes to». Es par ti da ria de que se re dis tri bu ya la ri que za, pa ra lo cual exis ten me -
ca nis mos, «pe ro en es te país lo que rei na es la im po si ción de una cla se po lí ti -
ca ha cia la so cie dad, y la gen te acep ta por que es tá can sa da, sin di ne ro y quie -
re es ta bi li dad. Pe ro, no se ad vier ten las con se cuen cias, de aquí a dos o tres
años».

Rei te ra que no se pue de iden ti fi car con al go que es la an tí te sis de lo
que de be ría ser y que es jus ta men te en lo que cree, es de cir, el par ti do po lí ti -
co co mo ins ti tu ción de ser vi cio a la co mu ni dad. «Nun ca me van a po der co -
nec tar con al gún par ti do. Ten go mis prin ci pios po lí ti cos, mis creen cias, pe ro,
creo que cuan do uno par ti ci pa en la cons truc ción de la in for ma ción, don de de
he cho, uno tie ne el po der de de ci dir, de be pri mar so bre to do un con cep to éti -
co», aun que re co no ce que la éti ca es muy sub je ti va a la lar ga, «pe ro creo que
es lo más va lio so que se pue de te ner en es te ofi cio». Eso sig ni fi ca, a su cri te -
rio, tra tar de ser equi li bra da, o sea, si es que el uno di ce A, dar el es pa cio pa -
ra que el otro di ga B, pe ro que eso no se con vier ta en un di me y di re te, si no
sim ple men te en he chos.

Acla ra que las no tas pe rio dís ti cas de ben de cir que hay de trás de las pa -
la bras. «Jus ta men te el éxi to del pe rio dis mo es tá en de cir que es lo que es tá en
jue go».

En ese sen ti do, co mo pe rio dis ta de dia rio Hoy, en el ca so Pi po naz go,
tras lu ció en las in for ma cio nes las mo ti va cio nes po lí ti cas que im pul sa ron es te
pro ce so ju di cial y la se rie de he chos po lí ti cos que ro dea ron el ca so, de una
ma ne ra im par cial.
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LOS EDI TO RES

Car los Ji jón (CJ), abo ga do de pro fe sión, de lar ga tra yec to ria en el pe -
rio dis mo. Gua ya qui le ño. Tra ba jó en dia rio Hoy por tres años, co mo edi tor po -
lí ti co y je fe de re dac ción. Ac tual men te, la bo ra en Ecua vi sa co mo di rec tor de
no ti cias. Tie ne ten den cia li be ral en lo po lí ti co y en lo eco nó mi co. No es tá afi -
lia do a nin gún par ti do po lí ti co.

En su opi nión, el pi po naz go es uno de los ca sos de ma yor co rrup ción
po lí ti ca en los úl ti mos tiem pos, que in vo lu cró a mu cha gen te e ins ti tu cio nes y
en el que fi nal men te fue ab suel to el prin ci pal acu sa do, Fa bián Alar cón. Se ña -
la que de al gu na for ma, la so cie dad acep ta co mo nor mal es tos ca sos de des -
ho nes ti dad. «Yo re cuer do que cuan do Ce ci lia Cal de rón de nun cia ba el ca so,
una gran par te de la opi nión pú bli ca de cía: pe ro, se ño ra, por qué ha ce tan to
es cán da lo, lo que di ce es una bar ba ri dad, tie ne odio a es te po bre hom bre, es
una cues tión per so nal».

Re cuer da ade más, que cuan do Alar cón fue ab suel to por la se gun da sa -
la de lo pe nal, a na die le lla mó la aten ción, na die di jo có mo era po si ble, qué
ma los po lí ti cos, ni ocu pó los pri me ros ti tu la res en la pren sa, fue una co sa que
pa só inad ver ti da. «Y, lue go, al gún edi to ria lis ta o co lum nis ta aña dió que él
siem pre su po que el ca so es tu vo po li ti za do. Me pa re ce que la co rrup ción ha
per mea bi li za do tan to a la so cie dad que ese no fue un ca so que nos im pre sio -
nó a los ecua to ria nos».

¿En qué con sis tió el pi po naz go? CJ di ce, se gún las prue bas, que Alar -
cón cuan do fue pre si den te del Con gre so creó to da una red de em pleo, en ro ló
co mo tra ba ja do res a una gran can ti dad de per so nas, que no ha cían nin gu na la -
bor en el Par la men to, sin em bar go, el Con gre so les pa ga ba. A es ta red de em -
pleo se les pa ga ba con fon dos del Es ta do. Nun ca se lle gó a com pro bar que ese
di ne ro fue de po si ta do en una cuen ta de Fa bián Alar cón, esa fue la de fen sa de
Alar cón, pe ro, des de el pun to de vis ta de CJ, Alar cón com pró to da esa red, es
de cir, al con ce der a al gún di pu ta do que vein te pa rien tes su yos es tén en ro la dos
en el Con gre so, es ta ba com pran do la vo lun tad de ese di pu ta do y de tan tos
más, a quie nes ha bía he cho fa vo res.

Aña de que de esa for ma Alar cón lle gó a ser pre si den te del Con gre so y
lue go pre si den te de la Re pú bli ca. «En ton ces, él (Alar cón) sí se be ne fi ció del
di ne ro del Es ta do, ya que si Alar cón les hu bie ra pa ga do de su bol si llo a los
em plea dos y a los di pu ta dos, no ha bría pro ble ma, pe ro uti li zó di ne ro del Es -
ta do pa ra pa gar fa vo res po lí ti cos. Des de mi pun to de vis ta, eso cons ti tu ye pe -
cu la do, por que él (Alar cón) se be ne fi ció, a tal pun to que ob tu vo la pre si den -
cia de la Re pú bli ca, pa ra eso uti li zó di ne ro del Es ta do, por que eso que se pa -
gó nun ca fue un tra ba jo pa ra el Con gre so».
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Es te cri te rio de CJ res pec to al pi po naz go y a su eje cu tor, Fa bián Alar -
cón, es muy cla ro, pe ro no se re fle jó en la in for ma ción que se pu bli có so bre
el te ma. Es más, co mo ya se ha men cio na do, exis te una par te de las pu bli ca -
cio nes, la pri me ra, en que de al gu na for ma se des le gi ti ma la de nun cia y se
otor ga un apo yo tá ci to al prin ci pal im pli ca do.

En ton ces, el cri te rio per so nal del edi tor po lí ti co no fue im pues to a las
pe rio dis tas, si no que ellas es cri bie ron de acuer do con sus pro pias per cep cio -
nes del ca so y tam bién con cier ta cau te la, ya que ni los pe rio dis tas ni los me -
dios pue den ac tuar co mo jue ces.

So bre su ten den cia po lí ti ca, CJ acla ra que es cos te ño, pe ro no so cial -
cris tia no ni bu ca ra mis ta. Re co no ce que na die es apo lí ti co, por lo que sí tie ne
un cri te rio po lí ti co, aun que no par ti dis ta. «Ten go una ten den cia li be ral. Soy li -
be ral en lo po lí ti co y en lo eco nó mi co».

En ese sen ti do, se ña la que dia rio Hoy es tá com pro me ti do con la de mo -
cra cia, li ber tad de ex pre sión, ho nes ti dad. Es un me dio plu ra lis ta don de la bo -
ran per so nas de dis tin to cri te rio. Por ejem plo, los cri te rios de Ben ja mín Or tiz
con los de Ja vier Pon ce son to tal men te opues tos. Ade más, es tá co mo edi to ria -
lis ta Mi guel Ma cías Hur ta do que tie ne una po si ción y tam bién es tá Fe li pe
Bur ba no, que tie ne otra.

Die go Cor ne jo (DC), edi tor ge ne ral, sub je fe de in for ma ción.
El tiem po con él fue cor to, de bi do al in ci den te de su mi gra ña, pe ro al

me nos su cri te rio per so nal so bre el ca so Pi po naz go sí se lo gró re co ger.
Cor ne jo sos tie ne que en el ca so Pi po naz go no se pu do es ta ble cer el co -

me ti mien to de un de li to de acuer do con lo que es tá pre vis to en las le yes, pe -
se a que la de nun cia, in clui das las ar gu men ta cio nes de la Co mi sión An ti co -
rrup ción es ta ble cían la co mi sión de va rios de li tos.

El otro as pec to, pa ra DC, es lo que pe sa so bre la his to ria del país res -
pec to a la jus ti cia que no es ta ble ció la co mi sión de un de li to. «Una si tua ción
es té ti ca men te ne ga ti va, fea, es de cir, por lo me nos se pu do ver que exis tía el
trá fi co de in fluen cias, aun que creo ese era uno de los de li tos de los que se acu -
sa ba a Alar cón, es de cir, el país no fi jó un de li to, no es ta ble ció san cio nes y
lue go per mi tió que una co sa de mal gus to, por lo me nos, que da ra en la his to -
ria po lí ti ca del país».

Su co men ta rio cau to so bre el ca so Pi po naz go tam po co se vio re fle ja do
en la ela bo ra ción de las no ti cias del pi po naz go ni en la lí nea po lí ti ca del dia -
rio. Es más, el dia rio se li mi tó a pu bli car lo que los or ga nis mos com pe ten tes
emi tían, es de cir, pro vi den cias, in for mes, etc.; y, un su ple men to, a car go del
edi tor ge ne ral, en el que no se rea li zó una in ves ti ga ción ex haus ti va.

Ben ja mín Or tiz, no dio a co no cer su cri te rio per so nal so bre el ca so.
Los cri te rios per so na les de las pe rio dis tas, so bre la po li ti za ción de la

jus ti cia, de al gu na for ma in ci die ron en la cons truc ción de las no ti cias so bre el
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pi po naz go; ya que al pa re cer, hu bo una «coin ci den cia» de cri te rios, des de el
di rec tor has ta las re por te ras res pec to a la in tro mi sión de la po lí ti ca en la Fun -
ción Ju di cial.

De he cho, el te ma de la jus ti cia po li ti za da y de la po lí ti ca ju di cia li za -
da atra vie sa to do el pro ce so de cons truc ción de la in for ma ción, y su con no ta -
ción cre ció de bi do al es ti lo de las re por te ras, de mez clar in for ma ción con opi -
nión.

Tam bién tu vo mu cha in ci den cia la con fron ta ción pú bli ca que se rea li -
zó a tra vés de dia rio Hoy en tre los dos po de res del Es ta do: la Fun ción Eje cu -
ti va y la Ju di cial. Se uti li za ron ti tu la res un po co sen sa cio na lis tas, que nin gu -
no de los en tre vis ta dos des car tó.

EL SEN SA CIO NA LIS MO 
EN LA IN FOR MA CIÓN

Pa ra el edi tor po lí ti co, los me dios de co mu ni ca ción en ge ne ral han si -
do las ca jas de re so nan cia del po der po lí ti co en los es cán da los de co rrup ción
pú bli ca. En ese sen ti do, una de las re por te ras di ce que no hay co mo ne gar, que
a ve ces, la pren sa cae en esos es pa cios en que sim ple men te se con vier te en
una re co ge do ra, de que el uno di jo es to y el otro, aque llo.

«Sí se cae en eso, es di fí cil man te ner un hi lo con duc tor cons tan te, es
bas tan te de li ca do, pe ro, sí cae en el sen sa cio na lis mo. Mien tras más al to sea el
per so na je más es cán da lo hay, la gen te es tá más ávi da de lec tu ra y yo creo, que
mu chas ve ces se ex plo ta eso, la men ta ble men te se ex plo ta so lo eso», ex pre sa
la pe rio dis ta.

Res pec to a la pe lea pú bli ca que se dio a tra vés de dia rio Hoy en tre el
Eje cu ti vo y la Fun ción Ju di cial y en tre el Eje cu ti vo y la Co mi sión de Con trol
Cí vi co de la Co rrup ción, una re por te ra di jo que ca si to dos los me dios caen en
ese ti po de sen sa cio na lis mo, no so la men te dia rio Hoy, por que to dos los me -
dios bus can una for ma de ven der. «Qui zás, esa fue la po lí ti ca (el en fren ta -
mien to), pe ro no con la in ten ción de ha cer da ño, si no de pro vo car o ge ne rar
opi nión pú bli ca so bre de ter mi na do te ma».

Re co no ce que sí se sue le uti li zar la cons truc ción de la in for ma ción ti -
po no ve la, es pe cial men te, los ti tu la res, pe ro, di ce que no es una prác ti ca co -
mún. «Sí se lo ha ce con te mas a los que se da un tra ta mien to con ti nuo, por -
que es una for ma de man te ner al lec tor pen dien te de lo que va a sa lir al día si -
guien te, en ton ces, más bien es un gan cho pa ra con ser var un lec tor fi jo so bre
de ter mi na do te ma».
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Y, el ca so Pi po naz go fue uno de los te mas con ti nuos de dia rio Hoy en -
tre 1997, 1998 y 1999, ya que en el 2000 so la men te se pu bli có la no ti cia res -
pec to al so bre sei mien to. Es de cir, que en es te te ma sí se uti li zó cier to sen sa -
cio na lis mo, es pe cial men te en los ti tu la res que bus ca ban el en fren ta mien to en -
tre dos po de res del Es ta do.

El di rec tor de Hoy ex pre sa que efec ti va men te el dia rio otor gó mu cha
con no ta ción al ca so. «Ima gí ne se un en jui cia mien to al Pre si den te de la Re pú -
bli ca con pe di do de pri sión o una pri sión de un ex Pre si den te de la Re pú bli ca
es no ti cia gran de en cual quier lu gar del mun do». No des car tó que dia rio Hoy
ha ya caí do en el sen sa cio na lis mo, que es la vo ca ción ge ne ral de los me dios.

Una de las pe rio dis tas de fien de sus ar tí cu los en los que se dio pa so a
la pug na de po de res. «Mi es ti lo es po lé mi co». Se ña la que si Alar cón era pre -
si den te de la Re pú bli ca y el que ma ne ja ba el ca so tam bién era pre si den te, pe -
ro de la CSJ, «am bos re pre sen ta ban a una fun ción del Es ta do». Agre ga que a
lo me jor, ella per ci bía eso al mo men to de es cri bir. «Por que tú sa bes per fec ta -
men te que un pe rio dis ta tras lu ce sus emo cio nes, sen sa cio nes, per cep cio nes a
la ho ra de es cri bir».

Crear la po lé mi ca, el en fren ta mien to y bus car el tras fon do po lí ti co de
una de nun cia for man par te de una ma ne ra de ha cer pe rio dis mo, que en ca sos
exa ge ra dos pue de caer en el ama ri llis mo. Hoy no su cum bió a eso, pe ro des le -
gi ti mó de al gu na for ma el as pec to le gal de la de nun cia, al im po ner en las no -
ti cias una se rie de pre sun cio nes per so na les de quie nes par ti ci pa ron en la cons -
truc ción de las in for ma cio nes so bre el pi po naz go.

A nues tra en tre vis ta da le en can ta es cri bir una in for ma ción don de se
evi den cia el en fren ta mien to, la po lé mi ca, ya que su es ti lo va con ese ti po de
no ti cias. Tam bién aco tó que pre fie re gra fi car la no ti cia con una bue na fo to.
«Si no ten go la fo to bue na, ca si ca si ten go que re tra tar le la no ta al lec tor».

Lo que ha ce el edi tor po lí ti co al ti tu lar es sa car una idea, una sín te sis
de la no ti cia, sin em bar go, no siem pre los ti tu la res es tán co nec ta dos con los
tex tos, di ce una re por te ra. Tam bién el edi tor es co ge las fo to gra fías.

Res pec to al uso de las fo to gra fías, es pe cial men te aque llas en que apa -
re ce Alar cón con su fa mi lia en la cár cel, el edi tor ge ne ral sos tie ne que no exis -
tía la in ten cio na li dad de ins pi rar pe na en el lec tor. «Pe ro, hay un he cho dis tin -
to, que Alar cón tu vo la in ten ción de en tre gar se. No es toy a fa vor ni en con tra,
pe ro hay una ac ti tud di fe ren te. Es el pri mer ca so en que un ex Pre si den te se
en tre ga a la jus ti cia. Y, co mo he cho no ti cio so es muy in te re san te ver a los hi -
jos y a la es po sa en la cár cel». Acep tó que se uti li zó mu cho es te re cur so ico -
no grá fi co.

Sin em bar go, es la mez cla de opi nión con in for ma ción la que in flu yó
mu cho en es te sen sa cio na lis mo, con tro la do, que se dio en dia rio Hoy.
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En la sec ción de con te ni dos in for ma ti vos del Ma nual de Es ti lo de dia -
rio Hoy cons ta co mo re gla la si guien te: «To da no ti cia se es cri bi rá en ter ce ra
per so na y no con ten drá co men ta rios ni opi nio nes del re por te ro».3

OPI NIÓN-IN FOR MA CIÓN

La nor ma del Ma nual de Es ti lo no siem pre se cum ple. Una de nues tras
pe rio dis tas en tre vis ta das re co no ce que exis te un ma nual de es ti lo don de se
acla ra lo que es in for ma ción con lo que es opi nión, «pe ro a la ho ra de es cri -
bir, a ve ces, se des li zan al gu nas opi nio nes que si es tán den tro del te ma no te
ha cen pro ble ma».

Ella acla ra que la po lí ti ca del dia rio no es que la pe rio dis ta opi ne, «lo
que su ce de es que a ve ces hay cier ta pe mi si bi li dad, pe ro esa no es la rea li -
dad». Se ña la que el edi tor po lí ti co no se mo les ta por la mez cla de opi nión con
in for ma ción, por que Hoy es un dia rio po lí ti co, has ta en las pá gi nas cul tu ra les,
se ob ser va al gu na co sa po lí ti ca. «Tal vez por co no cer que el dia rio es emi nen -
te men te po lí ti co es que se des li zan cier tas opi nio nes». Di ce que el dia rio to -
ma par ti do. «Es un dia rio de cen tro».

Es to sig ni fi ca que a pe sar que el ma nual de es ti lo pro hí be el uso de ad -
je ti vos en las in for ma cio nes, el ca rác ter po lí ti co del dia rio da la pau ta pa ra que
los pe rio dis tas es cri ban de una for ma po lé mi ca, uti li zan do ad je ti vos y de cier -
ta ma ne ra, to man do par ti do so bre al gún he cho o acon te ci mien to.

Una de las pe rio dis tas di ce que el es ti lo del pe rió di co es una mez cla de
opi nión, in ter pre ta ción de los he chos, y su in ci den cia, pa ra lo cual cuen ta con
tres ele men tos bá si cos en la cons truc ción de la no ti cia: el ti tu lar prin ci pal, el
an te tí tu lo y la cáp su la, que es una es pe cie de lead. «Es tos tres ele men tos no
de ben ser igua les, tie nen que ser to tal men te di fe ren tes, de mo do que el lec tor
en el mo men to que le yó la cáp su la, el an te tí tu lo y el ti tu lar, prác ti ca men te es -
té in for ma do de lo que sig ni fi ca el he cho, la no ti cia».

La po lí ti ca del dia rio es la re duc ción de es pa cios, de la que es tán muy
con ven ci dos los di rec ti vos. A su cri te rio, la gen te en la ac tua li dad no tie ne
tiem po pa ra leer una me dia pá gi na del pe rió di co y mu chas per so nas ni si quie -
ra leen los dia rios, en ton ces, la idea es lle gar al lec tor con el re su men más
com ple to que se pue da. «Esa es la idea del pe rió di co», ex pre sa la re por te ra.

El es ti lo de una de las pe rio dis tas pa re ce con tras tar con el de las otras
re por te ras, ella ar gu men ta que nun ca le lla ma ron la aten ción en el dia rio.
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Ase gu ra que dia rio Hoy es muy po li ti za do, lo cual fue evi den te en
1997, lue go de ca yó en 1998 y 1999 por que el dia rio to mó par ti do por el pre -
si den te Ma huad. «No es toy fal tan do a la ver dad, es cues tión de leer el pe rió -
di co to dos esos años, ahí co mo que hu bo un gi ro, ya no era un dia rio po lí ti -
co». Ade más, des ta ca que dia rio Hoy siem pre es tu vo iden ti fi ca do más con
pro yec tos de cen troiz quier da en el país. «La men ta ble men te, a ve ces, las pá gi -
nas edi to ria les se ven en las in for ma cio nes, pe ro, per so nal men te a mí nun ca
me to ca ron mis no tas».

La pe rio dis ta acep ta que las in for ma cio nes es tán car ga das de co men -
ta rios, a tal pun to que mu chas pa re cen ar tí cu los de opi nión. El edi tor po lí ti co
re co no ce que cuan do lle gó a dia rio Hoy en con tró que en la sec ción po lí ti ca se
opi na ba mu cho. «Me pa re ció que eso era un error, el pe rió di co no de bía mez -
clar su par te de opi nión que es tá en la pá gi na edi to rial, fir ma do ca da ar tí cu lo,
y que las no ti cias tie nen que ser ob je ti vas».

Di ce que se preo cu pó mu cho de eso. «No le pue do de cir si tu ve éxi to
en eso, pe ro por lo me nos lo in ten té». Rei te ra que no es per mi ti do mez clar
opi nión con in for ma ción.

Al pa re cer el edi tor po lí ti co no tu vo éxi to en su in ten ción, ya que se
per mi tió que ar tí cu los de aná li sis co mo «Glo ria y oca so de un juez», se pu bli -
quen en la sec ción po lí ti ca co mo in for ma ción, y que la ma yo ría de no ti cias es -
tén car ga das de opi nio nes.

Un as pec to que tam bién de ja du das al ana li zar las pu bli ca cio nes de
dia rio Hoy so bre el ca so Pi po naz go, es el se gun do pla no en el que que da Ce -
ci lia Cal de rón, la de nun cian te, du ran te el pro ce so de la ela bo ra ción de la no -
ti cia.

GÉ NE RO

A pe sar de la evi den cia de que Ce ci lia Cal de rón que dó en un se gun do
pla no des pués de la de nun cia, las re por te ras acla ran que de nin gún mo do se
de bió al asun to de gé ne ro, que esas con si de ra cio nes no fue ron to ma das en
cuen ta al mo men to de la cons truc ción de la in for ma ción.

Pe ro, lo ex tra ño de es tos cri te rios es que pro vie nen so bre to do de las
mu je res re por te ras, pa ra quie nes el te ma de gé ne ro no in flu ye pa ra na da en la
cons truc ción de las no ti cias. Mien tras que el edi tor po lí ti co opi na to tal men te
di fe ren te.

Él sos tie ne que la cues tión de gé ne ro siem pre jue ga un pa pel im por tan -
te en la po lí ti ca del Ecua dor. «Me pa re ce que Ce ci lia Cal de rón no es to ma da
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muy en se rio por que es mu jer, creo que eso se re fle ja en la in for ma ción en tér -
mi nos ge ne ra les».

Se gún él, las mu je res en el Ecua dor no son to ma das en se rio en la po -
lí ti ca. El edi tor po lí ti co sos tie ne que el asun to de Su sa na Gon zá lez4 fra ca só
por que es mu jer, igual su ce dió en el ca so de Ro sa lía Ar tea ga, ya que el úni co
ob je ti vo por el que se eli ge Vi ce pre si den te es pa ra que reem pla ce al Pre si den -
te. Se ar gu men tó que Ro sa lía ha bía es ta do muy cer ca na a Bu ca ram; cuan do
Alar cón ha bía de ja do de ser bu ca ra mis ta la no che an te rior a las mar chas, y
Ro sa lía de jó de ser bu ca ra mis ta al día o al mes si guien te que lle gó a la vi ce -
pre si den cia.

«En el ca so Pi po naz go, la per so na que ha cía la de nun cia era po co creí -
ble por que era mu jer, y por eso, pa só Ce ci lia Cal de rón a un se gun do pla no»,
ex pre sa. Po ne co mo ejem plo tam bién el con flic to en tre la en ton ces go ber na -
do ra del Gua yas, Jua na Va lle jo y el In ten den te. «En tre la go ber na do ra y el in -
ten den te, el que re ci bió el res pal do del Pre si den te fue el In ten den te y la go -
ber na do ra tu vo que re nun ciar».

Un aná li sis sen ci llo que pa re ce de ma sia do ob vio, ya que el te ma de gé -
ne ro, aun que pa re ce ría pa sa do de mo da, de nin gu na ma ne ra ha si do to tal men -
te ex clui do de la so cie dad ecua to ria na. Aún exis te y per sis te en to das las es -
fe ras, so bre to do, en la po lí ti ca, don de la mu jer to da vía jue ga un rol se cun da -
rio y mi no ri ta rio. La par ti ci pa ción de la mu jer en la po lí ti ca se ha in cre men -
ta do pe ro si gue sien do in ci pien te com pa ra da con la del hom bre. Por ese mo -
ti vo, la re fle xión del edi tor po lí ti co so bre la des ven ta ja de la de nun cian te (Ce -
ci lia Cal de rón) por ser mu jer es vá li da.

No obs tan te, es ex tra ño que una per so na con un cri te rio bien de fi ni do
so bre gé ne ro y que en aquel tiem po te nía la po si bi li dad de ba lan cear la in for -
ma ción, to man do más en cuen ta a la de nun cian te, no lo ha ya he cho, pues la
in for ma ción se es cri bió en los tér mi nos ma chis tas que nor mal men te se lo ha -
ce. En sín te sis, la teo ría no se apli có en es te ca so, en dia rio Hoy.

A pe sar de es te des fa se en tre teo ría y prác ti ca, su cri te rio es muy im -
por tan te, por que co mo edi tor po lí ti co te nía las fun cio nes de de ter mi nar el con -
te ni do po lí ti co del dia rio Hoy, qué in for ma ción se pu bli ca ba, que no se pu bli -
ca ba, qué era im por tan te. Ade más, su par ti ci pa ción en la cons truc ción de la
no ti cia co mo ca be za de equi po. «La ma ne ra de cons truir la no ti cia, la ubi ca -
ción, los es pa cios. Una co sa es que sal ga la in for ma ción en la pá gi na 3 a cin -
co co lum nas y otra, que sal ga en la pá gi na 10 a una co lum na, de acuer do con
la im por tan cia de la no ti cia. Es la de ci sión del edi tor».
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Una de las pe rio dis tas pre su me que no hu bo la in ten cio na li dad de de -
jar a Ce ci lia Cal de rón en un se gun do pla no al mo men to de re dac tar la no ti cia,
si no que pri ma ron los ele men tos que sal ta ban a la vis ta. «Se uti li za ba lo fres -
co, la pro vi den cia nue va de la CSJ o la am plia ción de la sin di ca ción. Cal de -
rón iba que dan do en se gun do pla no, pe ro no era pre me di ta do, si no que eran
los ele men tos de la no ti cia fres ca».

Rei te ra que na da tie ne que ver el asun to de gé ne ro. Es más, se ña la que
la de nun cia pre sen ta da por Ce ci lia Cal de rón la reac ti vó po lí ti ca men te; mien -
tras que a Alar cón le ha bría per ju di ca do. A So lór za no tam bién le ha bría be ne -
fi cia do. «Es una per so na que ha es ta do en el can de le ro».

Pa ra nues tra se gun da re por te ra dia rio Hoy no tie ne una po si ción de fi -
ni da ni a fa vor ni en con tra de las mu je res, más bien es una po si ción equi li -
bra da, es de cir, el mis mo tra ta mien to pa ra to dos. Ella con si de ra que Ce ci lia
Cal de rón cum plió un pa pel: ser la de nun cian te, y más allá de eso, la in ves ti -
ga ción con ti nuó su cur so nor mal, don de los ac to res prin ci pa les eran la CSJ,
Co mi sión An ti co rrup ción y el pro pio Fa bián Alar cón.

Su cri te rio es que tam po co in flu yó el he cho de que Cal de rón, en el mo -
men to que pre sen tó la de nun cia, no ha ya es ta do en el cam po po lí ti co, «por -
que Ce ci lia Cal de rón tie ne una lar ga tra yec to ria po lí ti ca, en ton ces, que ha ya
es ta do o no en la vi da po lí ti ca en ese mo men to, no creo que ha ya si do tras -
cen den tal».

Nues tra ter ce ra re por te ra tam bién coin ci de en que no tu vo que ver el
asun to de gé ne ro en la cons truc ción de la in for ma ción so bre pi po naz go. Sim -
ple men te ella era la de nun cian te, y lue go, cuan do se la bus có pa ra que en tre -
ga ra más in for ma ción, ya no te nía.

El cri te rio de las pe rio dis tas es muy su per fluo, y qui zás pro ven ga de
sus pro pios es que mas men ta les, in tro du ci dos des de su ni ñez en la es cue la y
en el ho gar. En to do ca so, nin gu na de ellas ad vir tió o re co no ció que el te ma
de gé ne ro ha ya in flui do en la ela bo ra ción de la in for ma ción so bre pi po naz go.

Opi nión que es com par ti da por el di rec tor del dia rio. Él se ña la que el
se gun do pla no de Ce ci lia Cal de rón no se de bió a na da de li be ra do. «De be ser
que ella de jó en ma nos de los jue ces. En rea li dad, la ac ción que in te re sa ba pa -
ra el pú bli co era lo que de ci die ran los jue ces, por que de ahí sa lía el ac to de
au to ri dad, de ad mi nis tra ción de jus ti cia».

AS PEC TO ECO NÓ MI CO

Al pa re cer, el as pec to eco nó mi co no in flu yó en el tra ta mien to del ca so
Pi po naz go en dia rio Hoy. Así lo con fir man los en tre vis ta dos. Una pe rio dis ta
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di ce que el te ma eco nó mi co pe sa mu cho en to dos los me dios, prin ci pal men te
cuan do es pu bli ci dad, pe ro en es te ca so, no re cuer da que ha ya ha bi do una dis -
po si ción es pe cí fi ca de ba jar le el per fil a las no ti cias de pi po naz go pa ra no
afec tar la pu bli ci dad del pe rió di co. «Ha ha bi do otros ca sos, en los que uno sa -
be que hay de ter mi na dos asun tos que no se de ben to car, por que tie nen una re -
la ción eco nó mi ca di rec ta con el pe rió di co, que pue de afec tar; pe ro, en es te ca -
so, no».

Ella re cuer da que ha ce seis me ses los pe rio dis tas se reu nie ron con el
due ño del pe rió di co, don de les die ron a co no cer la úl ti ma en cues ta del ti po de
lec to res de dia rio Hoy. «Nues tros lec to res son de cla se me dia ha cia arri ba, son
pro fe sio na les, gen te que tie ne in gre sos de 12, 20, 25 y 30 mi llo nes de su cres,
gen te eco nó mi ca men te sol ven te, in te lec tua les, que son ca pa ces de de sa rro llar -
se nor mal men te en el país. En ton ces, la po lí ti ca del pe rió di co es es cri bir pa ra
esos lec to res».

La ten den cia es es cri bir pa ra sa tis fa cer a ese lec tor, que es apro xi ma -
da men te el 70% de usua rios del Hoy. En esa pers pec ti va, di ce, que el tra ta -
mien to que se le da a la Sec ción Di ne ro es cla ve, por que esa sec ción es tá de -
di ca da a ese lec tor es pe cí fi co, gen te aco mo da da, que en mu chos ca sos es tá
har ta de la po lí ti ca y de las bu llas, ma ni fes ta cio nes, huel gas, y que quie re sa -
ber no ti cias nue vas, po si ti vas so bre sus em pre sas, sus ac ti vi da des. «Eso es tá
cla ro en el pe rió di co y to dos los re por te ros sa be mos eso».

En ese sen ti do, agre ga la pe rio dis ta, ese lec tor del dia rio no es pe ra ba
un Pre si den te de la Re pú bli ca in vo lu cra do en un es cán da lo, re fi rién do se al ca -
so Pi po naz go. Es de cir, que en dia rio Hoy exis te cier ta aper tu ra pa ra los te mas
po lí ti cos, pe ro en el te ma eco nó mi co hay mu chas li mi tan tes, por que se tra ta
de una em pre sa que tie ne cier tos in te re ses adi cio na les. «No nos po de mos en -
ga ñar, los me dios de co mu ni ca ción son an te to do y so bre to do, em pre sas y eso
no pue de ol vi dar se, ni los que tra ba ja mos ahí ni nues tros lec to res», di ce una
de nues tras en tre vis ta das.

Ade más, con si de ra que los me dios de ben ser un con tra po der. «De be -
ría mos re ve lar las co sas que pa san en el in te rior del po der y en al gu na me di -
da se ha lo gra do, es pe cial men te cuan do los me dios de nun cian co sas que han
lle ga do has ta las cor tes». Ella no des car ta que los me dios for men par te del
jue go del po der, to man do en cuen ta que son em pre sas con ca pi ta les, de di ca -
das a pro du cir no ti cias, a ven der in for ma ción.

El di rec tor se ña la que los me dios de co mu ni ca ción jue gan un rol cen -
tral en el jue go del po der, por que son un ele men to de po der, par te del po der,
ejer cen el po der. «El po der de lle gar al pú bli co ma si va men te, los con vier te en
ele men tos de ci si vos en las per cep cio nes del pú bli co so bre los di fe ren tes he -
chos».
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El te ma eco nó mi co no tu vo na da que ver en la cons truc ción de la in -
for ma ción so bre el pi po naz go, de he cho, el te ma po lí ti co tie ne cier ta li ber tad
que se ha ra ti fi ca do por las re por te ras, quie nes ase gu ran que en nin gún mo -
men to el di rec tor o los edi to res les con di cio na ron el en fo que de las no ti cias.

Pe ro, ellas es tán sa tis fe chas con el tra ba jo rea li za do? Las re por te ras no
es tán to tal men te sa tis fe chas con su par ti ci pa ción en es te ca so de co rrup ción,
por que siem pre que da al go más por ha cer.

Una de ellas con si de ra que se de be ría ha cer una in ves ti ga ción de los
vein te años de es ta úl ti ma eta pa de mo crá ti ca. «Me hu bie ra gus ta do te ner el
tiem po su fi cien te y los re cur sos eco nó mi cos ne ce sa rios pa ra ha ber am plia do
la in ves ti ga ción, por que creo que lo que hi zo Alar cón pa só por otras ad mi nis -
tra cio nes».

Ella pro si gue di cien do que el ca so se que dó en la for ma. «To dos te ne -
mos de re cho a tra ba jar, pe ro un tra ba jo don de yo de ven gue el suel do, por que
si no, en ese car go po dría es tar una per so na ho nes ta». Ella ase gu ra que to da -
vía hay pi po nes en el Con gre so, hay po cos, pe ro hay. «Pa ra qué tan ta co sa, pa -
ra qué la de nun cia de Ce ci lia Cal de rón, si fi nal men te con ti núa el pi po naz go,
pe ro ta pa do».

En to do ca so, es ta sen sa ción o frus tra ción de que se pu do ha ber he cho
mu cho más no so la men te se ha da do en el ca so Pi po naz go, si no en to dos los
ca sos de co rrup ción pú bli ca, di ce otra pe rio dis ta.

Efec ti va men te son frus tra cio nes, se ña la, por que a ra tos di ces yo es cri -
bo tan to, es toy ex pli can do lo que pa sa de trás de la no ti cia pa ra que fi nal men -
te a na die le im por te, pa ra que no se com pon ga na da. «Es frus tran te en ese
sen ti do, por que cuan do tú ves las mis mas prác ti cas po lí ti cas de ses pe ra, pe ro,
por otro la do, cuen tas con una, dos, tres per so nas lim pias nue vas, y lo úl ti mo
que mue re es la es pe ran za».

Ellas que fue ron las obre ras de la co mu ni ca ción, que te jie ron, ela bo ra -
ron, pro du je ron las no ti cias so bre el pi po naz go no se sien ten to tal men te sa tis -
fe chas con el tra ba jo rea li za do, por que tie nen la sen sa ción que se que dó en el
show, en el es pec tá cu lo, en la tea tra li dad de cua tro me ses de pri sión pa ra lue -
go, la jus ti cia re sol ver que Fa bián Alar cón era ino cen te, que nun ca hi zo na da
al mar gen de la ley. En ton ces, ¿pa ra qué tan ta bu lla?

Y, los me dios de co mu ni ca ción en el cen tro del jue go po lí ti co, en ca li -
dad de ca jas de re so nan cia de lo que acon te ce en los cam pos po lí ti co y ju di -
cial, man te nién do se prác ti ca men te al mar gen de la pe lea, al gu nas ve ces, pe ro
otras, de fi nién do se. En el ca so Pi po naz go, hu bo cier ta ten den cia de fa vo re cer
al im pli ca do al prin ci pio, pe ro pos te rior men te, se ob ser vó cier ta neu tra li dad
en el tra ta mien to del ca so, en la cons truc ción de la in for ma ción y en el otor -
ga mien to de es pa cios pa ra di cho te ma.
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Pe ro, al go que que da cla ro es que tan to re por te ras, co mo los edi to res y
el di rec tor de dia rio Hoy ma ne ja ban un con jun to de pre sun cio nes res pec to a
la po li ti za ción del ca so, que se tras lu cie ron en las in for ma cio nes, al prin ci pio,
de for ma muy evi den te, y lue go, de for ma ca si re za ga da. Es de cir, que las no -
ti cias que se pu bli ca ron so bre el pi po naz go, es ta ban pre con ce bi das, pree la bo -
ra das en la men te de ca da uno de ellos-as.

Esa for ma par ti cu lar de de fi nir el tra ta mien to de un te ma, no es gra tui -
ta, las re por te ras que más es cri bie ron so bre el pi po naz go son pro fe sio na les de
lar ga tra yec to ria pe rio dís ti ca en la co ber tu ra del área po lí ti ca, al igual que los
edi to res y mu cho más el di rec tor del dia rio. Por lo que, sus pre sun cio nes res -
pec to a la de nun cia, la de nun cian te y el de nun cia do, coin ci die ron au to má ti ca -
men te, por cues tión de «ol fa to pe rio dís ti co», pa ra el efec to con tri bu yó mu cho
el es ti lo de la ma yo ría de co mu ni ca do res de Hoy, aque lla mez cla de in for ma -
ción con opi nión, que mu chas ve ces trans gre dió los lí mi tes que exis ten en tre
la ob je ti vi dad y la sub je ti vi dad.
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Con clu sio nes

Des pués de va rios me ses de in ves ti ga ción y de acuer do con mi pro pia
ex pe rien cia co mo co mu ni ca do ra so cial, pue do afir mar sin te mor a co me ter un
error que la de nun cia del pi po naz go fue des le gi ti ma da des de el ini cio por los
pe rio dis tas al co no cer quien pre sen to la que re lla en la Fun ción Ju di cial y por
lo tan to en la pa les tra de lo pú bli co.

Aquel «ol fa to» pe rio dís ti co fue tras la da do a la in for ma ción que se ela -
bo ro so bre el te ma, y fue per mi ti da su pu bli ca ción, por que la per cep ción de
los edi to res era la mis ma. Esa par ti cu lar for ma de «ver» las di fe ren tes si tua -
cio nes que se pre sen tan en la po lí ti ca y que se mez clan con lo ju di cial es pro -
pia de quie nes, día a día cons tru yen la no ti cia, bus can do siem pre la aris ta no -
ve do sa o es can da lo sa que en gan che al lec tor.

Es de cir, que la de nun cia ju rí di co-le gal que dó re za ga da a un se gun do
pla no, ha ya o no ha ya te ni do fun da men tos. La pe lea pú bli ca, el show, ape nas
em pe za ba y pro me tía ob te ner los pri me ros rai tings de sin to nia.

Es ta pri me ra per cep ción fue ra ti fi ca da cuan do otro de los pro ta go nis -
tas, el Pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, aco gió la de nun cia.

En ton ces, co mo un re gue ro de pól vo ra o co mo di ría Ra mo net «por mi -
me tis mo», los pe rio dis tas ini cia ron una «ca ce ría de bru jas», sa can do a la luz
pú bli ca los an te ce den tes, tan to de la de nun cian te co mo de quien aco gió la de -
nun cia, que su pues ta men te in flu ye ron en una ac ti tud de ven gan za y re van cha
con tra el Pre si den te de la Re pú bli ca, el re pre sen tan te de to dos los ecua to ria -
nos, un hom bre que a pe sar de po seer una ho ja de vi da den tro de la po lí ti ca,
po si ble men te me nos trans pa ren te que sus su pues tos de trac to res, en aquel mo -
men to era in to ca ble por que sim bo li za ba el man te ni mien to del sta tu quo.

Es tas ideas pre con ce bi das de los pe rio dis tas que son el re sul ta do del
ele men to cog ni ti vo de los se res hu ma nos, in mer sos en un de ter mi na do cam -
po, o co mo di ría Pie rre Bour dieu, la do xa, cons ti tu ye ron el as pec to cla ve o
fun da men tal pa ra la cons truc ción de to das las no ti cias del pi po naz go.

Ba jo es tas cir cuns tan cias no ha bía ne ce si dad que el me dio de co mu ni -
ca ción se ex pon ga an te sus pro pios pe rio dis tas al im po ner una po lí ti ca de apo -
yo al Pre si den te de la Re pú bli ca, la cual de al gu na for ma era tá ci ta, mu cho
más, si ob ser va mos la par ti ci pa ción del di rec tor del dia rio en la asun ción de



Alar cón co mo Pri mer Man da ta rio y su pos te rior ac tua ción co mo mi nis tro de
Re la cio nes Ex te rio res en el go bier no de Ja mil Ma huad. 

Pa ra Ra mo net el pri me ro de to dos los po de res es el eco nó mi co, por lo
tan to, no po de mos ol vi dar que los me dios de co mu ni ca ción son em pre sas que
se sus ten tan con pu bli ci dad, de acuer do al pú bli co al que es tán di ri gi dos. En
el ca so es pe ci fi co de dia rio Hoy, su pú bli co es el de cla se me dia y al ta, eso
sig ni fi ca, que aque llos lec to res, la ma yo ría eje cu ti vos, em pre sa rios, no que -
rían ver al Pre si den te de la Re pú bli ca in vo lu cra do en ac tos de co rrup ción. Así
in clu si ve lo ra ti fi co uno de los cro nis tas par la men ta rios en tre vis ta dos «la re -
pren da de los me dios es con pio la» «(…) a los me dios no les con vie ne ene -
mis tar se con los gru pos de po der».

Nun ca se re vir tió es te apo yo tá ci to al Pre si den te de la Re pú bli ca, sim -
ple men te cuan do avan zo el pro ce so le gal y se or de nó la pri sión del acu sa do,
el ya no po seía aque lla in ves ti du ra. Ade más, una no ti cia co mo esa no se pue -
de omi tir, hu bie ra si do de ma sia do ob vio y muy ne ga ti vo pa ra el me dio de co -
mu ni ca ción.

Pe ro si se omi tió en su mo men to la red de re la cio nes po lí ti co-ju rí di cas
y de amis tad en tre el acu sa do, los jue ces y los fun cio na rios de los or ga nis mos
de con trol que tu vie ron en sus ma nos la de ci sión de ab sol ver al de nun cia do.
Pa ra mues tra un bo tón, la amis tad del sin di ca do con el juez de la Se gun da Sa -
la de lo Pe nal, que de ter mi no el so bre sei mien to del ca so, he cho co no ci do por
la ma yo ría de per so nas in mer sas en el cam po po lí ti co, pe ro des co no ci do por
el co mún de los ecua to ria nos.

Se omi tió la re la ción en tre el sin di ca do, el Con tra lor de la épo ca y la
Mi nis tra Fis cal, de sig na dos en esas fun cio nes por la «apla na do ra» PSC-DP-
FRA cu yos in for mes ab sol vie ron al acu sa do. 

Al omi tir es ta red de re la cio nes en tre el sin di ca do, las au to ri da des de
con trol y al gu nos jue ces de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, el me dio de co mu -
ni ca ción abrió una bre cha in men sa en tre la rea li dad y la fic ción que se pu bli -
ca ba ca da día.

Es de cir, el tra ta mien to del pi po naz go, así co mo de la ma yo ría de ca -
sos de co rrup ción que se han de nun cia do en el país, ha si do frag men ta do y
par cia li za do, dos lu ga res co mu nes por don de atra vie san ca si to dos los me dios
de co mu ni ca ción.

Los pe rio dis tas al re cu rrir, en su ma yo ría a las fuen tes ofi cia les, es ta -
ban au to má ti ca men te par cia li zan do la in for ma ción, ya que las pu bli ca cio nes
del pi po naz go iban al rit mo de los pro nun cia mien tos de las au to ri da des que
re pre sen tan a los ór ga nos de con trol. No se apli có el pe rio dis mo de in ves ti ga -
ción, por que sen ci lla men te es te no exis te en el país.

En el cam po pe rio dís ti co se uti li zan mu cho los da tos pro por cio na dos
por las fuen tes ofi cia les, por que a ve ces ni es ne ce sa rio ir has ta don de ellos,
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la in for ma ción lle ga al pe rio dis ta. Se pue de de cir que es rá pi da, opor tu na;
cuan do se tra ta de ci fras, pro vi den cias (do cu men tos de res pal do) tam bién es
ve raz. O sea, se tra ta de in for ma ción a la ma no so bre te mas ac tua les, que de -
bi do a la pre mu ra del tiem po pa ra en tre gar en la re dac ción del me dio cier ta
can ti dad de in for ma ción, es real men te va lio sa.

La au sen cia de in ves ti ga ción pe rio dís ti ca en nues tro país se de be ex -
clu si va men te a que nin gún me dio de co mu ni ca ción o agen cia de no ti cias
quie re «in ver tir» sus re cur sos, eco nó mi cos y hu ma nos, así co mo tiem po en la
in ves ti ga ción de un su pues to ca so de co rrup ción, por que es tán in mer sos en
«el día a día» pa ra lo cual re quie ren de to do su per so nal. La con tra ta ción de
pe rio dis tas nue vos pa ra la in ves ti ga ción re quie re un gas to «ex tra» que na die
lo quie re asu mir. La re vis ta Blan co y Ne gro de dia rio Hoy es un buen in ten -
to, que la men ta ble men te se ha que da do en mu chos ca sos so la men te en el
enun cia do y en la di fu sión de do cu men tos ofi cia les. Es de cir, no ha lo gra do
cua jar en su rol de in ves ti ga dor, des cu bri dor y por que no, de nun cia dor de ac -
tos co me ti dos al mar gen de la ley. 

El te ma de gé ne ro es tu vo pre sen te en la cons truc ción de las no ti cias
del pi po naz go de una ma ne ra ca si im per cep ti ble. La de nun cian te siem pre ocu -
po es pa cios pe que ños y la ma yo ría de oca sio nes bri llo por su au sen cia. No fue
to ma da en cuen ta, por que en nues tro país to da vía las mu je res no he mos irrum -
pi do con fuer za en el cam po po lí ti co. Co mo que los te mas con si de ra dos «se -
rios» to da vía es tán en ma nos de los hom bres. Las mu je res sim ple men te han
si do uti li za das por los par ti dos po lí ti cos pa ra re lle nar cier to por cen ta je que
exi ge la Ley de Elec cio nes. 

La do xa en los ecua to ria nos res pec to al te ma de gé ne ro es tá bien en -
rai za da, aun que es te ya ha si do su pe ra do en cier tos paí ses de La ti noa mé ri ca,
pa re ce que en el nues tro ten drán que pa sar al gu nas na vi da des más pa ra que
es to ocu rra. Es tá tan en rai za do el te ma, que las pe rio dis tas que es cri bie ron so -
bre el pi po naz go ni se die ron cuen ta que es ta ban ex clu yen do a una de las pro -
ta go nis tas de es ta de nun cia, con ver ti da en un dra ma ti po no ve la. Es de cir, lo
hi cie ron de for ma sin to má ti ca y au to má ti ca.

Al con ver tir el ca so en un dra ma, ti po no ve la, fue evi den te que el dia -
rio uti li zo cier to sen sa cio na lis mo, es pe cial men te al per so na li zar y con fron tar
a los pro ta go nis tas de las tres fun cio nes del Es ta do, así co mo al Pre si den te de
la Co mi sión de Con trol Cí vi co de la Co rrup ción, ha cien do asis tir al lec tor a
una pe lea pú bli ca sin an te ce den tes, cu yo úni co re qui si to era la com pra del dia -
rio, con lo cual ob te nía el pa se di rec to, en pri me ra fi la, al show.

Un show frag men ta do, con ta do de a po co y a ve ces, echa do al ol vi do.
Hu bo me ses en que na da se pu bli có del so na do ca so, si tua ción que con tri bu -
yo pa ra que la gen te, el lec tor, tam bién lo va ya ol vi dan do.
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En es te as pec to, tie ne ra zón Car los Ji jón al afir mar que es te ca so de co -
rrup ción no nos im pre sio no a los ecua to ria nos, ya que es ta mos co mo «in mu -
ni za dos» por tan tas de nun cias, es cán da los, jui cios, de cla ra cio nes po lé mi cas,
sen ten cias, que a la fi nal no con du cen a na da. To das o la ma yo ría de ellas que -
dan en el enun cia do, en la in ves ti ga ción.

Pe ro la au sen cia du ran te pe río dos lar gos, co mo me ses, de no ti cias so -
bre un de ter mi na do te ma no es tan evi den te pa ra el lec tor de bi do a la su pe ra -
bun dan cia de in for ma ción que exis te en la ac tua li dad. Así lo rei te ra Ra mo net
«La in for ma ción se ocul ta por que hay de ma sia da pa ra con su mir y, por tan to,
no se per ci be la que fal ta. Es ta mos en un sis te ma en el que ha de sa pa re ci do la
vi si bi li dad de la cen su ra». Agre ga que las ca rac te rís ti cas de la in for ma ción ac -
tual son: su pe ra bun dan te, rá pi da y an tes que na da, es una mer can cía.

Ra mo net rei te ra que la acu mu la ción de in for ma ción am pu ta la in for -
ma ción. «La for ma mo der na de la cen su ra con sis te en su pe ra ña dir y acu mu -
lar in for ma ción. La for ma mo der na y de mo crá ti ca de la cen su ra no es la su -
pre sión de in for ma ción, es el agre ga do de in for ma ción».1

El au tor sos tie ne que si aho ra hay que em pe zar a de cir que más in for -
ma ción da me nos li ber tad ha brá que de sa rro llar otro me ca nis mo in te lec tual.
La pre gun ta es cual?

Al res pec to, el an tro pó lo go Mau ro Cer bi no se ña la que la éti ca del pe -
rio dis ta no es so lo la que es tá plan tea da y sus cri ta en acuer dos y pac tos gre -
mia les si no que es tá di vi di da en dos as pec tos: por un la do la res pon sa bi li dad
per so nal del de cir y por el otro, la res pon sa bi li dad de de jar al lec tor la po si bi -
li dad de in ter ve nir sub je ti va men te en las no ti cias.2

Pe ro, que sig ni fi ca que el lec tor in ter ven ga sub je ti va men te en las no ti -
cias? Eso sig ni fi ca que los pe rio dis tas se las tie nen que in ge niar pa ra ar mar
tex tos «in com ple tos» pa ra de jar al lec tor la po si bi li dad de com ple tar el re la -
to, cons truir su pro pio tex to a par tir de lo que lee y de es ta for ma par ti ci par
ac ti va men te en lo que acon te ce y te ner una po si ción sub je ti va.

Es to es, que el pe rio dis ta al mo men to de es cri bir tie ne que es tar cons -
cien te de su res pon sa bi li dad al de cir al go y por su pues to asu mir las con se -
cuen cias de ese «de cir». De igual ma ne ra, tie ne que asu mir su res pon sa bi li -
dad so bre lo que omi te.

Un ac to de au to cons tric ción que ca da co mu ni ca dor so cial de be plan -
teár se lo, el cual de be atra ve sar va lo res y prin ci pios co mo la éti ca y la res pon -
sa bi li dad, sin los cua les, por mu cho co no ci mien to y ex pe rien cia que po sea, no
es ta rá to tal men te pre pa ra do pa ra asu mir la gran ta rea de co mu ni car.

110 Silvia Rey Madrid

1. Ig na cio Ra mo net, La ti ra nía de la co mu ni ca ción, pp. 31, 34, 54.
2. Mau ro Cer bi no, «Co rrup ción y Pe rio dis mo», con fe ren cia dic ta da en se mi na rio Ha cia un pe -

rio dis mo cí vi co, no viem bre 2000.



Bi blio gra fía

Ana li si. Qua derns de co mu ni ca ció, Bra sil, UAB, 1999.
Arro yo Mar tí nez, Luis, y otros. La co rrup ción po lí ti ca, Es pa ña, Alian za Edi to rial,

1997.
Berns tein, Carl; Wood ward, Bob. To dos los hom bres del Pre si den te, Es ta dos Uni dos,

1984.
Bour dieu, Pie rre. Res pues tas pa ra una an tro po lo gía re fle xi va, 1995.
Cha rron, Jean. Los me dios y las fuen tes (co mu ni ca ción po lí ti ca), 1998.
Del Río Rey na ga, Ju lio. Pe rio dis mo in ter pre ta ti vo, 1978.
Edel man. La cons truc ción del es pec tá cu lo po lí ti co, 1991.
Fish man. La ela bo ra ción de la no ti cia, 1980.
Gu bern, Ro mán. La mi ra da opu len ta, Bar ce lo na, 1987.
Me mo rias de la Pri me ra Con fe ren cia Na cio nal An ti co rrup ción, Qui to-Gua ya quil, ju -

lio 1998.
Mu che, Fran zis ka. «Pren sa vs. Te le vi sión», re vis ta Chas qui, No. 68.
Ra mo net, Ig na cio. La ti ra nía de la co mu ni ca ción.
Ro dri go Al si na, Mi guel. La cons truc ción de la no ti cia, Pai dós, 1984.
Tor to sa, Jo sé Ma ría. Co rrup ción, Es pa ña, Ica ria Edi to rial, 1995.
Van Dijk, Teun A. La no ti cia co mo dis cur so, Pai dós, 1980.





Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se de Ecua dor

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var es una ins ti tu ción aca dé mi ca
in ter na cio nal au tó no ma. Se de di ca a la en se ñan za su pe rior, la in ves ti ga ción y
la pres ta ción de ser vi cios, es pe cial men te pa ra la trans mi sión de co no ci mien -
tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos. La uni ver si dad es un cen tro aca dé mi co des ti na -
do a fo men tar el es pí ri tu de in te gra ción den tro de la Co mu ni dad An di na, y a
pro mo ver las re la cio nes y la coo pe ra ción con otros paí ses de Amé ri ca La ti na
y el mun do.

Los ob je ti vos fun da men ta les de la ins ti tu ción son: coad yu var al pro ce -
so de in te gra ción an di na des de la pers pec ti va cien tí fi ca, aca dé mi ca y cul tu ral;
con tri buir a la ca pa ci ta ción cien tí fi ca, téc ni ca y pro fe sio nal de re cur sos hu ma -
nos en los paí ses an di nos; fo men tar y di fun dir los va lo res cul tu ra les que ex -
pre sen los idea les y las tra di cio nes na cio na les y an di na de los pue blos de la
su bre gión; y, pres tar ser vi cios a las uni ver si da des, ins ti tu cio nes, go bier nos,
uni da des pro duc ti vas y co mu ni dad an di na en ge ne ral, a tra vés de la trans fe -
ren cia de co no ci mien tos cien tí fi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les.

La uni ver si dad fue crea da por el Par la men to An di no en 1985. Es un or -
ga nis mo del Sis te ma An di no de In te gra ción. Tie ne su Se de Cen tral en Su cre,
Bo li via, se des na cio na les en Qui to y Ca ra cas, y ofi ci nas en La Paz y Bo go tá.

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var se es ta ble ció en Ecua dor en
1992. Ese año sus cri bió con el go bier no de la re pú bli ca el con ve nio de se de
en que se re co no ce su es ta tus de or ga nis mo aca dé mi co in ter na cio nal. Tam bién
sus cri bió un con ve nio de coo pe ra ción con el Mi nis te rio de Edu ca ción. En
1997, me dian te ley, el Con gre so in cor po ró ple na men te a la uni ver si dad al sis -
te ma de edu ca ción su pe rior del Ecua dor, lo que fue ra ti fi ca do por la cons ti tu -
ción vi gen te des de 1998.

La Se de Ecua dor rea li za ac ti vi da des, con al can ce na cio nal y pro yec -
ción in ter na cio nal a la Co mu ni dad An di na, Amé ri ca La ti na y otros ám bi tos
del mun do, en el mar co de áreas y pro gra mas de Le tras, Es tu dios Cul tu ra les,
Co mu ni ca ción, De re cho, Re la cio nes In ter na cio na les, In te gra ción y Co mer -
cio, Es tu dios La ti noa me ri ca nos, His to ria, Es tu dios so bre De mo cra cia, Edu ca -
ción, Sa lud y Me di ci nas Tra di cio na les, Me dio Am bien te, De re chos Hu ma nos,
Ges tión Pú bli ca, Di rec ción de Em pre sas, Eco no mía y Fi nan zas, Es tu dios In -
ter cul tu ra les, In dí ge nas y Afroe cua to ria nos.





Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se rie Ma gís ter

1 Mó ni ca Man ce ro Acos ta, ECUA DOR Y LA IN TE GRA CIÓN AN DI -
NA, 1989-1995: el rol del Es ta do en la in te gra ción en tre paí ses en de sa -
rro llo

2 Ali cia Or te ga, LA CIU DAD Y SUS BI BLIO TE CAS: el graf fi ti qui te ño
y la cró ni ca cos te ña

3 Xi me na En da ra Ose jo, MO DER NI ZA CIÓN DEL ES TA DO Y RE FOR -
MA JU RÍ DI CA, ECUA DOR 1992-1996

4 Ca ro li na Or tiz Fer nán dez, LA LE TRA Y LOS CUER POS SUB YU GA -
DOS: he te ro ge nei dad, co lo nia li dad y su bal ter ni dad en cua tro no ve las
la ti noa me ri ca nas

5 Cé sar Mon ta ño Ga lar za, EL ECUA DOR Y LOS PRO BLE MAS DE LA
DO BLE IM PO SI CIÓN IN TER NA CIO NAL

6 Ma ría Au gus ta Vin ti mi lla, EL TIEM PO, LA MUER TE, LA ME MO -
RIA: la poé ti ca de Efraín Ja ra Idro vo

7 Con sue lo Bo wen Man zur, LA PRO PIE DAD IN DUS TRIAL Y EL
COM PO NEN TE IN TAN GI BLE DE LA BIO DI VER SI DAD

8 Ale xan dra As tu di llo Fi gue roa, NUE VAS APRO XI MA CIO NES AL
CUEN TO ECUA TO RIA NO DE LOS ÚL TI MOS 25 AÑOS

9 Ro lan do Ma rín Ibá ñez, LA «UNIÓN SU DA ME RI CA NA»: al ter na ti va
de in te gra ción re gio nal en el con tex to de la glo ba li za ción

10 Ma ría del Car men Po rras, APRO XI MA CIÓN A LA IN TE LEC TUA LI -
DAD LA TI NOA ME RI CA NA: el ca so de Ecua dor y Ve ne zue la

11 Ar man do Mu yu le ma Ca lle, LA QUE MA DE ÑU CAN CHIC HUA SI
(1994): los ros tros dis cur si vos del con flic to so cial en Ca ñar

12 So fía Pa re des, TRA VE SÍA DE LO PO PU LAR EN LA CRÍ TI CA LI TE -
RA RIA ECUA TO RIA NA

13 Isa bel Cris ti na Ber mú dez, IMÁ GE NES Y RE PRE SEN TA CIO NES DE
LA MU JER EN LA GO BER NA CIÓN DE PO PA YÁN



14 Pa blo Nú ñez En da ra, RE LA CIO NES IN TER NA CIO NA LES DEL
ECUA DOR EN LA FUN DA CIÓN DE LA RE PÚ BLI CA

15 Ga brie la Mu ñoz Vé lez, RE GU LA CIO NES AM BIEN TA LES, RE CON -
VER SIÓN PRO DUC TI VA Y EL SEC TOR EX POR TA DOR

16 Ca ta li na León Pe sán tez, HIS PA NOA MÉ RI CA Y SUS PA RA DO JAS
EN EL IDEA RIO FI LO SÓ FI CO DE JUAN LEÓN ME RA

17 Re né Lauer, LAS PO LÍ TI CAS SO CIA LES EN LA IN TE GRA CIÓN
RE GIO NAL: es tu dio com pa ra do de la Unión Eu ro pea y la Co mu ni dad
An di na de Na cio nes

18 Flo ren cia Cam pa na Al tu na, ES CRI TU RA Y PE RIO DIS MO DE LAS
MU JE RES EN LOS AL BO RES DEL SI GLO XX

19 Alex Ai llón Val ver de, PA RA LEER AL PA TO DO NALD DES DE LA
DI FE REN CIA: co mu ni ca ción, de sa rro llo y con trol cul tu ral

20 Mar co Na vas Al vear, DE RE CHOS FUN DA MEN TA LES DE LA CO -
MU NI CA CIÓN: una vi sión ciu da da na

21 Mart ha Du brav cic Alai za, CO MU NI CA CIÓN PO PU LAR: del pa ra dig -
ma de la do mi na ción al de las me dia cio nes so cia les y cul tu ra les

22 Lu cía He rre ra Mon te ro, LA CIU DAD DEL MI GRAN TE: la re pre sen ta -
ción de Qui to en re la tos de mi gran tes in dí ge nas

23 Ra fael Po lo Bo ni lla, LOS IN TE LEC TUA LES Y LA NA RRA TI VA
MES TI ZA EN EL ECUA DOR

24 Ser gio Mi guel Huar ca ya, NO OS EM BRIA GUÉIS…: bo rra che ra, iden -
ti dad y con ver sión evan gé li ca en Ca cha, Ecua dor

25 Án gel Ma ría Ca sas Gra gea, EL MO DE LO RE GIO NAL AN DI NO: en -
fo que de eco no mía po lí ti ca in ter na cio nal

26 Sil via Rey Ma drid, LA CONS TRUC CIÓN DE LA NO TI CIA: co rrup -
ción y pi po naz go
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Sil via Rey Ma drid
(San ta Ro sa, El Oro,
1968) ob tu vo su li cen cia -
tu ra en co mu ni ca ción so -
cial en la Uni ver si dad Téc -
ni ca de Ma cha la. Rea li zó
el di plo ma do en co mu ni -
ca ción, con men ción en
pe rio dis mo de in ves ti ga -
ción, y la maes tría en es tu -
dios la ti noa me ri ca nos,
con men ción en co mu ni -
ca ción, en la Uni ver si dad
An di na Si món Bo lí var, Se -
de Ecua dor.

Ha si do di rec to ra de
pren sa del Con gre so Na -
cio nal, cro nis ta par la men -
ta ria, pe rio dis ta de ra dio,
pren sa y te le vi sión, así co -
mo ar ti cu lis ta en dia rios
de su pro vin cia.

Ade más ob tu vo el pri -
mer lu gar en el Con cur so
de Cuen tos Cor tos de la
Pro vin cia de El Oro, or ga -
ni za do por dia rio El Na -
cio nal. Su cuen to «La Hi ja
de Lu ci fer» fue pu bli ca do
por el men cio na do me dio
de co mu ni ca ción.

Es ta in ves ti ga ción se lle vó a ca bo con el
ob je ti vo de de ve lar los me ca nis mos que uti li -
zan los pe rio dis tas y me dios de co mu ni ca ción
pa ra cons truir las no ti cias de to dos los días.
¿De qué o de quié nes de pen de el en fo que o
pun tos de vis ta im plí ci tos en la in for ma ción?
¿So bre la ba se de qué se se lec cio nan los te -
mas que se pu bli can? ¿Cuál es el mo de lo do -
mi nan te que se pre sen ta en las no ti cias? És tas
son al gu nas de las in te rro gan tes que es te li bro
bus ca con tes tar.

Pa ra abor dar el vas to te ma de la co rrup -
ción pú bli ca la au to ra rea li za una in ves ti ga -
ción so bre el «ca so pi po naz go» pro du ci do a
par tir de la de nun cia de una di pu ta da con tra
un ex pre si den te del Con gre so Na cio nal,
quien, por es ta de nun cia, se con vir tió, ade -
más, en el pri mer ex pre si den te de la re pú bli -
ca que ha ido a pri sión.

La au to ra ana li za –uti li zan do mé to dos
cuan ti ta ti vos y cua li ta ti vos– có mo el te ma fue
cu bier to por un me dio de co mu ni ca ción es cri -
to, en un pe río do de cua tro años (agos to de
1997- ma yo del 2000), y rea li za un aná li sis
pe rio dís ti co que to ma en cuen ta el es pa cio
otor ga do a la in for ma ción, la ubi ca ción de la
no ti cia, el ti tu lar, el re cur so grá fi co y las re la -
cio nes exis ten tes con ca sos o he chos pa ra le -
los. Pa ra el es tu dio cua li ta ti vo, la in ves ti ga ción
in clu yó en tre vis tas con el fin de co no cer las
mo ti va cio nes de los co mu ni ca do res so cia les
que cons tru ye ron es tas in for ma cio nes, la po lí -
ti ca del dia rio y de su di rec tor, y có mo es to in -
ci dió en el en fo que que pre va le ció en la ma -
yo ría de las no ti cias so bre es te te ma.

La in ves ti ga ción re ve la que el pe rió di co
te nía una lí nea o po lí ti ca pa ra el tra ta mien -
to de es te ca so, así co mo la pre dis po si ción
de los pe rio dis tas pa ra fa vo re cer o des fa -
vo re cer a los im pli ca dos. 


