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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Esta investigación consiste en describir la cobertura del caso Watergate por los 

diarios El Comercio y Correo, además de dar a conocer la labor de la prensa peruana 

en su difusión.  

Es importante señalar que la siguiente monografía es importante para el 

periodismo, ya que el caso Watergate es un suceso que marcó un antes y después en el 

periodismo, lo cual se vio reflejado en la gran cobertura que se le dio.  

En la primera parte de la monografía se trataran los casos y escándalos políticos 

de mayor importancia de la historia del periodismo. Se describirán casos de corrupción 

en el Perú, como los del gobierno de Alberto Fujimori y los Petroaudios. 

 

En la segunda parte de mi investigación se hablará de la ética periodística en 

difusiones relacionadas a personajes públicos, también se hará un hincapié en la 

importancia del periodismo de investigación.  
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También se explicará el alcance que ha tenido el nuevo periodismo de filtración.  

 

Y finalmente, como tercera parte, se detallará cronológicamente la cobertura del 

caso Watergate por los diarios Correo y El comercio. 

En la tercera parte se incluye opinión de especialistas, como la jefa de prensa de 

política del Diario Correo, Mari Liss Núñez, y el periodista de investigación Edmundo 

Cruz.  

 

Los métodos aplicados varían desde uso de tablas de contenidos, entrevistas, 

análisis documental y fotografías a las principales portadas de los diarios entre 1972 y 

1974.  
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CAPÍTULO I 

 

CASOS HISTÓRICOS DE ESCANDALOS POLÍTICOS 

 

 

 

1.1 Casos de corrupción en el mundo 

A lo largo del tiempo han acontecido hechos trascendentales que han marcado 

un antes y un después en las diferentes naciones del mundo. Desde tiempos 

inmemorables, la forma de dirigir a una nación fue denominada política. Es a hí donde 

se hará un paréntesis, ya que es importante recordar los casos de corrupción más 

trascendentales de la historia. 

1.1.1. Los papeles del pentágono 

Entre los años  1945 y 1967 hubo una batalla incesante en la región asiática 

conocida como indochina, exactamente en Vietnam. Esta batalla fue denominada 

“Guerra de Vietnam”, la cual fue considerada como una de las más sanguinarias y 

desastrosas para los países que participaron.  

El objetivo del documento denominado como “los papeles del pentágono”,  era 

revelar la implicancia de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam, lo cual obligó a 

informar la gran mentira que fabricó el estado americano.  
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En una publicación realizada por el portal del diario El País, se describe lo que 

significó dicha revelación para la población estadounidense y mundial: 

Todo era una fabricación para implicar más al país en un conflicto que perdió y 

cuyas cicatrices siguen sin cerrarse. El presidente Richard Nixon no estuvo 

implicado en los Papeles del Pentágono. (El País 2011) 

El documento demostró que el ejército estadounidense había provocado la 

extensión de la guerra de Vietnam, además que el ex presidente Lyndon Johnson, 

aseguró que se pondría un alto a la lucha armada. Años más tarde Nixon obligó a la 

prensa no ahondar más en las revelaciones del documento.  

1.1.2. El caso Profumo 

El Reino Unido atravesaba una época dura en política. Eran los años 60’s, hasta 

que un escándalo político hizo estallar una crisis total, se trataba del ministro de guerra, 

John Profumo, quien se vio envuelto en un escándalo sexual con la corista de 19 años, 

Cristine Keeler, quien para muchos era una dama de compañía.  

Según el portal web Semana 35, se sabía que el ministro era casado, además que 

la señorita tenía como otros pretendientes al agregado naval de la embajada rusa en el 

Reino Unido, Yevgeny Ivanov, un presunto espía. (2013). 

En la época se vivía un ambiente tenso por la Guerra Fría, los medios informaban 

al respecto, indicando que Keeler había tenido un doble amorío, sin embargo el 
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escandalo se suscitó cuando se planteó la teoría que la joven habría estado con ambos 

hombres, para sacarles información. 

El informe publicado por Semana 35, indicó que Profumo se había defendido 

diciendo que no hubo nada apropiado en la relación con Keeler, sin embargo dicha 

negación fue cambiando. (2013) 

La presión mediática se volvió intimidante para el ministro británico, quien 

renunció en 1963, tras haber dado información falsa al parlamento sobre su relación. 

El ruso Ivanov fue deportado a su país, y Keeler fue condenada nueve meses de prisión 

por perjurio. 

En un recordatorio histórico difundido por el portal web del diario El País de 

España, Keeler declaró 20 años después del escándalo, alegando que jamás hablo de 

política con Profumo, ni con Ivanov, ya que su relación con ambos fue puramente 

sexual. (1983). 

1.1.3 Escándalo de Berlusconi  

El ex presidente del Consejo de Ministros de la República de Italia, Silvio 

Berlusconi, estuvo envuelto en más de un escándalo durante su vida política. Entre 

sobornos y placeres, el político siempre tuvo una vida polémica, fue así como el 

escándalo en el que estuvo implicado, denominado Proceso Ruby, tuvo como principal 

arista una presunta  acusación de prostitución a menores de edad. 
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Según un informe cronológico presentado por El mundo, el día 03 de mayo de 

2009, se informaba en medios italianos, que la esposa de Berlusconi, Verónica Lario, 

le pedía el divorcio debido a una acusación grave que incluía a su esposo en trata de 

menores de edad. (2011). 

Meses después se informó que había fotografías de fiestas sexuales, que 

organizaba Berlusconi, las cuales tenían a menores de edad como invitadas. Además 

de participar de las fiestas, el político les daba dinero y las incluía en sus planes para 

futuras elecciones. 

La cronología publicada por el portal El Mundo, informó que el 09 de febrero del 

año 2011, la Fiscalía de Milán solicitó un juicio a Berlusconi por presunta incitación a 

prostitución de menores de edad. (2011). 

La demanda de la fiscalía tuvo su resolución en el año 2013, cuando se le dictó a 

7 años por delito de primer grado, la cual incluía incitación de prostitución de menores 

y abuso de autoridad en el proceso Ruby.  

 

1.1.4 El caso Plame 

En el año 2003, el ex embajador estadounidense, Joe Wilson, fue enviado a Niger 

con la finalidad de verificar si Irak tenía planeado comprar uranio para la fabricación 

de armamento nuclear.   
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En un artículo publicado por  el portal web Cadena Ser, la información que se 

recabó en Africa no habría sido tan alarmante, sin embargo el presidente Bush, utilizó 

dicha información para justiciar la invasión del ejército estadounidense en Irak. (2007). 

Sin embargo la polémica del caso, tuvo apogeo cuando se descubrió que la esposa 

del ex embajador, Valeria Plame, había sido agente encubierta en la CIA. 

Según el portal Cadena Ser, el 14 de Julio del 2003, el columnista Robert D. 

Novak, informó de la identidad de Plame, sin embargo divulgar la identidad de un 

agente federal era un delito, además de poner en riesgo la seguridad nacional, ya que 

incluía la filtración de la información de armas nucleares. (2007). 

La publicación de Novak nombraba a un alto cargo público, quien más adelante 

sería descubierto, se trataba de Lewis Libby, quien fue acusado por falso testimonio y 

perjurio. Se le dictó  25 años de prisión.  

 

1.1.5  Odebrecht en Latinoamérica:  

El inicio de uno de los recientes casos más escandalosos de la política 

internacional, tuvo lugar hace dos años atrás, incluso en los principales medios 

mundiales: 

 

 

En junio de 2015, la policía brasileña encargada de investigar la macrotrama 

corrupta de la petrolera estatal Petrobras arrestaba, en su lujosa casa de São Paulo, 
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a uno de los empresarios más poderosos de Brasil, Marcelo Odebrecht. (El País 

2017). 

 

La constructora más grande de América Latina, tiene sedes en más de 28 países, 

y así fue como empezaron a salir a la luz casos escandalosos de sobornos, con la 

finalidad de obtener contratos millonarios.  

En el artículo publicado por El País, se informó también que el caso ha implicado 

presidentes y ex presidentes de varios países de Latinoamérica, entre ellos Juan Manuel 

Santos, presidente de Colombia, quien habría permitió que se pagaran más de 11 

millones de dólares en sobornos al gobierno.  (2017). 

En Brasil se tejió una red de corrupción mayor, ya que  se estima un aproximado 

de 320 millones de dólares en sobornos a altos cargos políticos y donaciones para 

campañas electorales. 

En Argentina, Odebrecht también participó activamente, El país informó que 

durante el gobierno de Nestor y Kristina Kirchner, se movilizaron aproximadamente 

35 millones de dólares, que fueron destinados a intermediarios políticos. (2017). 

La red de corrupción está en casi todos los países de Latinoamérica y la lista sigue 

creciendo en torno a este caso, incluso los medios internacionales manejan nombres de 

políticos que pronto saldrán a la luz.  
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1.2. Casos históricos de corrupción política en el Perú 

El Perú es un país que ha sido testigo de innumerables casos de corrupción, sin 

embargo es fundamental mencionar los que han tenido mayor trascendencia.  

 

1.2.1. Los vladivideos 

El gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, estuvo envuelto en diferentes 

casos de corrupción y delitos de lesa humanidad, sin embargo es su asesor presidencial, 

Vladimiro Montesinos, quien manejaba la mayoría de tácticas relacionadas a los 

sobornos y delitos cometidos en dicho gobierno.  

Los vladivideos, fueron una colección de grabaciones hechas por Vladimiro 

Montesinos en su casa de playa. En dichas grabaciones, se podía observar al ex asesor 

fujimorista sobornando a dirigentes políticos.  

La prueba fidedigna de la corrupción en el gobierno fujimorista, se encuentra en 

los vladivideos, ya que se puede observar cientos de negociaciones ilegales entre el ex 

asesor, Montesinos y  los innumerables personajes públicos inmersos en el caso.  

Lo que significó el descubrimiento de los vladivideos, fue importante para todos 

los peruanos, ya que las sospechas se volvían realidad:  

 



12 
 

La transmisión del primer “Vladivideo” en televisión nacional sustentó las 

denuncias que se venían haciendo desde hacía tiempo. Fujimori perdió el 

control sobre el Congreso y su legitimidad fue dañada, forzándolo a convocar 

nuevas elecciones. (Delfín 2014: 2). 

 

Los divulgación de los vladivideos, significó la caída del gobierno fujimorista. 

Tras el destape, Montesinos huyó del país y Alberto Fujimori partió a Japón, mandando 

su renuncia vía fax, sin embargo el pleno del congreso no la aceptó. Años más tarde el 

ex presidente sería extraditado al Perú y se le dictó 25 años de prisión por crímenes de 

corrupción y lesa humanidad.  

 

Claramente los Vladivideos son registros invaluables de la corrupción que 

definió al régimen de Alberto Fujimori. No son recuentos verbales indirectos 

sino registros audiovisuales de transacciones y negociaciones ilegales entre 

Montesinos y cientos de personas2 — una red 4 vasta de jueces, abogados, 

periodistas, empresarios y políticos. (Delfín 2014: 3-4). 

 

 

 

 

1.2.2.  Petroaudios 
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En el segundo gobierno de Alan García (2006 – 2011), tuvo diferentes 

irregularidades,  sin embargo el caso de los petroaudios o petrogate, fue el más sonado 

durante dicho mandato. El año 2008 fue testigo de dicha revelación.  

Ese año se debeló  un escándalo que envolvía a las empresas petroleras 

PERUPETRO S.A. y DISCOVER PETROLEUM INTERNATIONAL S.A. Sin 

embargo lo curioso del caso fue que dicha alianza presentaba un desbalance total e 

incluía actos de corrupción que incluían funcionarios del gobierno aprista.   

En un informe realizado por la Pontificia Universidad Católica, se indica que en 

el caso participaron ex vicepresidente de PERUPETRO, Alberto Quimper y el ex 

ministro de Pesquería, Rómulo León, el empresario Rafael Fortunato Canaán y 

presuntas reuniones entre León y Jorge del Castillo, quien era premier en el gobierno 

de García. (2012) 

Luego del descubrimiento, se presentó la denuncia hacia Romulo León, Rafael 

Canaan, Alberto Quimper, entre otros, por delitos de Asociación ilícita para Delinquir, 

Tráfico de influencias, Negociación incompatible, entre otros.  Esto generó la renuncia 

de todo el gabinete ministerial y actualmente se sigue investigando el caso, tras 

presuntas implicancias del ex presidente Alan García. 
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1.2.3. Odebrecht en el Perú 

En el contexto internacional se conoce al caso Odebrecht por haber abarcado casi 

toda Latinoamérica, sin embargo en el Perú no debería ser sorpresa, ya que dicha red 

de corrupción viene trabajando ilícitamente en nuestro país desde hace muchos años. 

El Perú es para muchos el escenario perfecto para cometer delitos de dicha magnitud: 

 

Las adendas se evalúan en un escenario de negociación bilateral entre Gobierno 

y operador, con reducida transparencia y conocimiento de la sociedad civil y sin 

pautas referenciales. Evidentemente, este es de suyo un campo fértil para la 

corrupción. (Guasch 2017: 1) 

Las acusaciones son diversas en nuestro país, entre la lista larga se encuentra el 

ex presidente Alejandro Toledo, quien habría recibido más de 20 millones de dólares 

en sobornos de Odebrecht. Actualmente Toledo se encuentra fuera del país y con orden 

de captura. 

En infraestructura se tiene como ejemplo el caso del Gasoducto del Sur, según 

informaciones del portal web El País, se habría destinado un presupuesto 7 mil millones 

de dólares para dicho proyecto, sin embargo el consorcio Odebrecht, quienes se 

encargaron de la obra, no tuvo la financiación para finalizar el proyecto. (2017). 

Los nombres que están en la lista negra de las investigaciones de esta red de 

corrupción, va creciendo, incluso los medios peruanos e internacionales tienen en 
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agenda a los ex mandatarios, Alan García y Ollanta Humala, sin embargo, aún hay 

pruebas insuficientes. 

 

 

1.3. Personajes públicos en casos de corrupción 

 

1.3.1. Richard Nixon 

El ex presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, quien fue elegido dos 

veces al cargo, siendo su segundo mandato el más corto en la historia del país 

norteamericano. El día 08 de agosto de 1974, Nixon dimitió por ser el principal 

culpable del famoso caso Watergate.  

El  ex mandatario no solo estuvo envuelto en Watergate, ya que años anteriores 

había sido acusado como el principal responsable de la Guerra de Vietnam, la cual fue 

considerada como la más sanguinaria y desastroza para los Estados Unidos. Dicho caso 

fue respaldado por “los papeles del Pentagono”.  

En los posteriores 43 años después del escándalo, el ex mandatario quedó como 

uno de los ejemplos de corrupción más mencionados en el mundo.  

El escándalo que Nixon encabezó fue tan influyente que según el portal BBC 

Mundo,  el caso causó que el pueblo estadounidense perdiera la fe en el gobierno y 

propiamente del mismo Nixon. (2017). 
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1.3.2. Dilma Rousseff 

La ex presidenta brasileña, Dila Rousseff, quien fue elegida luego del doble 

mandato de Lula da Silva, tuvo más de una audiencia en el Senado Federal de Brasil 

debido al caso Odebrecht. Finalmente fue destituida de su cargo.  

El caso se desbordó, según el portal BBC, el Senado la acusaba de recibir 

donaciones de bancos sin consultar con el parlamento, sin embargo Rousseff decía ser 

inocente hasta el final de las audiencias. (2016).  

 

1.3.3. Mauricio Macri 

El actual presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, quien asumió el 

cargo el año 2015, ha sido vinculado en dos ocasiones en casos de corrupción. 

Uno de los casos que causaron mayor controversia, fue el de las “Sociedades 

offshore”, según Telesur TV, el presidente permitió que sus familiares blanqueen 

dinero, sin embargo el caso tomó otro rumbo cuando se supo que dichas sociedades no 

tenían ninguna actividad económica en el país latinoamericano. (2016). 

 

1.3.4. Alberto Fujimori 
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El ex presidente de la República del Perú, Alberto Fujimori, actualmente se 

encuentra en prisión por casos de corrupción y delito de lesa humanidad, además del 

autogolpe de estado en el año 1992.  

Para la prensa y un sector de la población, el ex presidente es un dictador, así 

también lo plasma Zapata, ya que indica que desde el principio, el gobierno fujimorista 

fue corrupto en toda su dimensión. (2011). 

Los diversos casos de corrupción varían, ya que son incontables, entre los más 

conocidos están los vladivideos, desviación de fondos para uso propio, coimas que 

venían de la Caja de Pensiones Militar y Policial y la huida a Japón para no ser 

enjuiciado.  
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CAPITULO II 

EL PAPEL DE LA PRENSA EN CASOS DE CORRUPCIÓN 

 

La prensa ha sido importante en innumerables sucesos de trascendencia a lo largo 

de la historia. Ya que la labor fundamental del periodismo es el beneficio social, incluye 

también develar aquellos casos que están ocultos, entre ellos los casos de corrupción.  

 

2.1. Labor fundamental en descubrimientos de casos de corrupción 

En una sociedad cada vez más populosa, donde las injusticias abundan en el 

acontecer diario, es fundamental que los periodistas, como profesionales de la 

sociedad, se pongan a trabajar pensando en ayudar a hacer una mejor nación. Es ahí 

donde se debe desentrañar todo caso que vaya más allá de lo justo, es decir, aquello 

que sigue un rumbo delictivo. 
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En la lucha por lograrlo se reza una frase que va con el tema, la cual fue publicada 

por la Agencia Andina en una conferencia donde participó el presidente de la 

Organización de Transparencia Internacional (TI), José Ugaz, quien dijo lo siguiente: 

La prensa juega un papel fundamental, para acabar con la corrupción. (Agencia 

Andina 2017). 

Las alianzas que existen entre los políticos corruptos, crimen organizado, lavado 

de activos y coimas, son los principales datos que se tienen acerca de corrupción en el 

Perú y el mundo. 

Es labor de los periodistas estar en medio de cada situación turbia, a sabiendas 

de todos los factores que están dentro de un caso de corrupción. Una explicación 

detallada la da jefa de redacción de Reporteros Sin Fronteras, quien dice que entre los 

principales factores de la corrupción se encuentran las crisis políticas y económicas, 

excesos autoritarios y las guerras. (2016). 

La corrupción mueve intereses a gran escala, lo cual conlleva a un peligro para 

todo periodista que tenga información relevante de un caso impactante. Ya se ha visto 

infinidad de casos donde periodistas son asesinados por tocar intereses políticos en 

medios de comunicación.  

En el Perú, por ejemplo, en el año 1983 durante la época del terrorismo, se 

asesinó a ocho periodistas en Uchuraccay, Ayacucho, quienes iban a informar acerca 
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del enfrentamiento entre Sendero Luminoso y la comunidad, sin embargo según 

investigaciones se presume que en la matanza participaron militares infiltrados.  

Los peligros que demanda la labor periodística son innumerables, sin embargo 

otro problema frecuente son las trabas informativas que se le dan a un periodista, tal 

como lo dice el portal Reporteros Sin Fronteras, que la colusión de los gobiernos con 

los hombres de negocios y el pobre desempeño de la justicia en los estados del mundo, 

permiten que el periodismo de investigación tenga más de un obstáculo. (2016) 

La investigación de casos de corrupción también puede resultar un éxito, como 

casos relevantes en la historia, que gracias al periodismo pudieron salir a la luz. Para 

mencionar algunos se tiene al caso Watergate, los PanamaPapers, la red de corrupción 

de Odebrecht y Lavajato.  

La corrupción es como un cáncer terminal, se sabe que es un problema social, 

pero muchas veces resulta complicado darle una solución, tal como lo describe la 

Revista Chasqui, que los periodistas que viven con la labor diaria de investigar casos 

de corrupción, saben que cada vez toda información relacionada a las grandes esferas 

del poder, se van haciendo más complejas y que siempre la corrupción estará ligada al 

poder. (2000: 2) 

 

 

2.2 El periodismo como herramienta de investigación  
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La investigación es una técnica científica para poder develar y dar a conocer algo 

nunca antes conocido. La fusión de la técnica mencionada y la prensa, dieron como 

resultado al periodismo de investigación, la cual es una herramienta fundamental para 

ir más allá de un simple suceso.  

La característica principal del periodismo de investigación es analizar 

profundamente un hecho noticioso o develar una información que se encuentra oculta, 

por un fin delictivo o de corrupción.  

Se menciona como una herramienta del periodismo, ya que gracias a las 

investigaciones que se realizan en el acontecer noticioso se han podido conocer casos 

históricos de corrupción y también nuevos descubrimientos científicos para el bien de 

la sociedad.  

La labor del periodista de investigación es relevante para la sociedad, tal como 

lo describe Díaz:  

El periodista de investigación es el notario de la conciencia pública. Ahora bien, 

esto no supone que por sus propios medios repare lo que no funciona en el sistema 

o regenere el desorden institucional. (Díaz 2003: 13) 

Los problemas que están inmersos en una nación, como los casos de corrupción, 

no  necesariamente serán reparados por el periodismo, ya que esto se rige también por 

la labor de la justicia que aplique el Estado.  

La prensa puede investigar e informar acerca de un caso que haya estado oculto, 

incluso puede generar que la población influya en la posición del caso, sin embargo, en 
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el contrario que la justicia de un país no tome la decisión más acertada, esto podría 

generar que la corrupción de un país siga creciendo.  

El periodismo de investigación también puede tener errores en su afán de conocer 

algo que está oculto, por ejemplo en la investigación del caso Watergate, hubieron 

muchos datos que no fueron precisos. Tal como lo menciona Díaz:  

El caso Watergate nunca hubiese sido considerado como una buena labor 

investigadora, porque tanto Robert Woodward como Carl Bernstein cometieron 

errores mientras duró su tarea, pero, al final, el resultado global fue bueno y 

positivo. (Díaz 2003: 21). 

En el transcurso de la profesión periodística, todo profesional investigará por lo 

menos una vez, sea para dar a conocer un suceso de corrupción o un escándalo 

farandulero. Sin embargo, se debe tomar al periodismo de investigación como una 

herramienta necesaria para desenmascarar a los grandes grupos de poder que le hacen 

daño a una nación.  

 

2.3 El periodismo de filtración  

Las grandes coberturas de escándalos de corrupción han tenido su gran apoyo en 

el periodismo de investigación, sin embargo, a partir de datos e información que están 

inmersos a través de los sistemas bancarios, medios digitales e internet , nace una nueva 

forma de investigación, denominada hoy como periodismo de filtración.  
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La nueva forma de nombrar al periodismo, ha tenido más de una polémica, ya 

que para los periodistas más experimentados el periodismo de investigación ha perdido 

fuerza, tal como se describe a continuación:  

Se ha perdido el encanto cinematográfico del joven reportero que va contactando 

con fuentes hasta crear un puzle que finalice en una gran exclusiva. Ahora parece 

que basta con chatear con un empleado desmotivado, un idealista antisistema o 

un simple hacker para obtener en cuestión de minutos lo que antes llevaba horas 

de arduo trabajo. (APM 2016). 

El periodismo de filtración se dota de información rápida, en la que la primicia 

sale a la luz inmediatamente, gracias a una fuente de información que para muchos 

carece de ética, ya que dicha información a veces proviene de hackers que revelan lo 

que está oculto, tal como pasó con los PanamaPapers y los Wikileaks.  

La magnitud de las filtraciones que se pueden hacer abarcan a todo lo que esté a  

su paso, por ejemplo cuando se filtraron los documentos de los Wikileaks, también se 

mencionó nombres de personas inocentes, ya que informar sin censura en los medios 

de comunicación, significa un golpe a la ética periodística.  

La prensa a nivel mundial considera que no se puede considerar una forma de 

hacer periodismo a las denominadas filtraciones de información, según Chicote el 

periodismo de investigación parte de las indagaciones correspondientes, consultando a 

la fuente directa, sin embargo el periodismo de filtración parte de una fuente interesada, 

lo cual no podría ser considerado como periodismo. (2016). 
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La labor periodística de antaño ha demostrado que la indagación e investigación 

a través de las fuentes directas y confidenciales, puede ser útil en el descubrimiento de 

algo que está oculto. La filtración de información y documentos, pueden ser útiles, sin 

embargo los especialistas en investigación sugieren que no se aplica la ética en dicha 

labor.  

 

2.4 La labor ética de los periodistas 

El periodismo tiene como principal pilar la libertad de expresión, sin embargo 

dicha libertad también tiene sus límites, ya que como toda profesión se deben respetar 

leyes éticas y constitucionales, entre ellas las que abarcan los derechos al honor, buena 

reputación y la intimidad.  

El periodista debe respetar la ética profesional, sin embargo, esto no siempre 

resulta para algunos medios de comunicación. A diario se observan portadas de diarios 

y programas televisivos que no respetan la ética profesional, siendo su principal 

característica el sensacionalismo.  

En el Perú la constitución política abarca los derechos que tienen todas las 

personas, entre ellas el derecho a la intimidad, al honor y buena reputación, sin embargo 

algunos periodistas se escudan en la libertad de expresión para no respetar dichas leyes:  

El hecho que muchos textos constitucionales y pactos internacionales se ocupen del derecho a la 

intimidad y a la vida privada, de manera enunciativa y genérica, simultáneamente y sin mayor 
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diferenciación con otros derechos de la personalidad como el honor y reputación, la utilización 

de la imagen o la voz, obliga a delimitar el contenido, alcances y características de cada uno de 

éstos a fin de evitar confusiones o identificaciones erróneas. Sobre todo porque, algunas veces, a 

través de una publicación de una información en un medio de comunicación social puede 

ocasionar la violación de varios de estos derechos, pero en cada caso de forma específica. 

(Eguiguren 2000: 149-150). 

 

En el acontecer de la labor periodística, casi siempre se tiene que utilizar la 

imagen de un personaje público, sea por algún caso de corrupción o una noticia 

relevante en el acontecer noticioso. Sin embargo, es ahí donde el periodista debe 

guardar cierto cuidado, ya que están en juego los diferentes derechos fundamentales 

que protegen a una persona.  

En el artículo 2, inciso 7 de la Constitución Política, se describe claramente que 

toda persona tiene derecho al honor y la buena reputación. Es ahí donde el periodista 

debe basarse para no caer en los perjuicios personales hacia un personaje público.  

En la labor informativa también están aquellos periodistas que se enfrentan a 

querellas irreparables, como el caso del periodista Rafo León, quien fue denunciado 

por difamasión Martha Meier Miro Quesada, otrora Editora de fin de semana de El 

Comercio. 

La columna que armó el escandalo informativo, tenía como título “Que hacemos 

con la primita”, en la que criticaba a Meier por criticar a la entonces alcaldesa de Lima, 
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Susana Villarán. Según el diario La República, finalmente al periodista lo sentenciaron 

a una reparación civil de 6 mil soles y un año de periodo de prueba. (2016). 

La labor periodística conlleva gran responsabilidad en la manera como se 

informa, siempre se debe tener en cuenta que la ética es fundamental durante el 

ejercicio de dicha profesión, lo cual puede evitar que un periodista pierda un juicio y 

manche su carrera, tal como ocurrió con Magaly Medina, quien estuvo presa por 

difamar al futbolista Paolo Guerrero.  

Los límites son precisos, siempre y cuando un periodista respete los derechos 

fundamentales y tenga presente la ética profesional, no demandará ningún 

inconveniente en su afán de descubrir aquello que está oculto.  

 

2.4.1 Límites en la difusión de una noticia de corrupción política 

 

A lo largo y ancho de la trayectoria de un periodista siempre habran casos que 

incluyan personajes públicos ligados a la labor política, como presidentes, ministros, 

congresistas, procuradores y alcaldes.  

La responsabilidad del periodista debe basarse en ciertos cuidados a la hora de 

informar a través de un medio de comunicación, ya que existen riesgos que pueden 

afectar su integridad profesional. 
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Los periodistas por ética saben que todo acto de corrupción debe ser sacado en 

los medios de comunicación, pero también deben tener en cuenta que la ética incluye 

ciertos límites. 

En el desarrollo de la investigación periodística se debe ser responsable, incluso 

según Suárez, cuando la labor del periodista afecta los derechos fundamentales de 

terceros, entra en el límite del ejercicio profesional. (2006: 87). 

Las noticias y datos nuevos que se descubren cada día en la labor periodística, 

están regidos por los límites de la ética y constitucionales, y esto se aplica para casos 

de corrupción, crímenes de lesa humanidad, incluso para robos a mano armada.  

Es determinante mencionar que pese a las normas éticas, algunos medios aún 

aplican sus propias normas, ya que muchas veces la responsabilidad de los periodistas 

se ve mermada por una información jugosa que debe difundir un medio:  

En materia de responsabilidad civil todavía no es clara la obligación que le 

corresponde a los medios de comunicación cuando la publicación está amparada 

expresamente en las tradicionales cláusulas exonerativas de responsabilidad, 

incluidas en algunos periódicos y especialmente en las revistas. (Suárez 2006: 

93) 

La labor social de los periodistas y medios de comunicación, debe estar inmersa 

en los contenidos que difunden a lo largo del ejercicio laboral, es responsabilidad de 
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ambas partes velar por que dicha información no sobrepase los límites que amparan la 

constitución y ética profesional.  

 

2.5 Grandes coberturas en casos de corrupción  

En el ejercicio periodístico se han conocido innumerables casos de corrupción, 

sea política o social, sin embargo, se tienen casos que son trascendentales y quedaron 

grabados por la demanda de grandes coberturas informativas.  

Dos de los casos más conocidos que tuvieron una gran cobertura, fueron el que 

sufrió Estados Unidos entre los años 1972 y 1974 denominado Caso Watergate y el que 

ocurrió en el Perú, al ex presidente Alberto Fujimori, debido a los casos de corrupción 

durante su gobierno.  

Los ejemplos tienen características similares, gran presión a los implicados, 

fuentes veraces, cobertura incesante acerca del tema y datos que sacan a la luz los más 

astutos crímenes que pueden ser perpetrados por un gobierno.  

El caso Watergate parte como un ejemplo de como la labor periodística ha sido 

fundamental para romper las cadenas de la corrupción que puede tener un gobierno, es 

para muchos la piedra que inició al periodismo de investigación:  

Fue el 8 de agosto de 1974 cuando el el presidente Nixon renunció tras la 

revelación de los periodistas Bernstein y Woodward. Un caso emblemático para 
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el periodismo de investigación, lección obligada de los estudiantes y referencia 

de quien ejerce el oficio. (24 horas 2013). 

Las grandes coberturas periodísticas en casos de corrupción, han permitido que 

la sociedad conozca todo lo que se puede manejar en un gobierno, es por ello que el 

Caso Watergate debe ser tomado como punto de partida para entender la labor 

incesante de la prensa.  

El otro caso que tuvo una cobertura importante, tuvo lugar en el Perú, en la cual 

se descubrieron centenares de casos de corrupción y crímenes de lesa humanidad que 

tenía como principal culpable al ex presidente Alberto Fujimori.  

En su mandato tuvo más de un problema con los medios de comunicación, 

incluso ejerció todo su poder en lo que emitían: 

De esta forma y de una manera indirecta, el gobierno de Fujimori ejercía un 

control sobre los contenidos de los medios de comunicación poniendo en 

evidencia y mostrando solo lo que a su gobierno le interesaba mostrar. (Acevedo 

2012: 30). 

Los crímenes más conocidos que lideró Fujimori fueron dos: La Cantuta y la 

matanza de Barrios altos. En dicha condena y previamente, se desarrolló un despliegue 

de información por los medios de comunicación. 

Entre los medios que más abordaron el caso, estuvo el diario La República, el 

cual mostró su clara postura, a favor de la sentencia de Fujimori: 
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De lo anterior se puede señalar que el Grupo La República hizo pública su posición con respecto 

a Fujimori y la sentencia a través de dos de sus diarios. Si bien fue el diario La República donde 

más extensamente se abordó el tema tanto en cantidad de información a través de noticias, 

columnas de opinión y editoriales donde se analizaba la sentencia, las pruebas de culpabilidad de 

Fujimori y la repercusión de esta sentencia en la historia del país. (Acevedo 2012: 95). 

El periodo judicial del ex presidente duró tres años, siendo la prensa la principal 

arma del pueblo para dar a conocer los crímenes que se perpetraron durante el mandato 

fujimorista.  

Las grandes coberturas son diversas en el mundo, sin embargo, estos dos casos 

son modelos que resumen claramente la labor de la prensa en casos de corrupción 

política.  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

COBERTURA DEL CASO WATERGATE EN EL PERÚ 
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3.1 Caso Watergate 

El periodismo ha sido importante para el descubrimiento de sucesos que estaron 

ocultos por muchos años, entre ellos los casos de corrupción que hasta la fecha pasaron 

a la historia por implicar a personajes políticos, entre ellos presidentes.  

El caso Watergate, denominado así por el nombre que recibe el edificio que 

funcionaba como sede del Comité Nacional del Partido Demócrata, se desarrolló entre 

los años 1972 y 1974, implicando a personajes públicos del gobierno republicano en 

Estados Unidos, siendo pieza fundamental el ex presidente Richard Nixon.  

El hecho fue sorpresivo para la prensa mundial, lo cual generó mucha suspicacia 

en la competencia directa, es decir, el Partido Republicano: 

En 1972 una patrulla de la policía local de Washington descubrió una operación de espionaje en 

la oficina electoral del Partido Demócrata. Con este episodio, en principio relativamente menor, 

comenzaba lo que probablemente constituye el más abierto enfrentamiento que se haya dado 

nunca entre el poder político y un medio de comunicación: el Watergate toma el nombre del hotel 

en el que tuvieron lugar los primeros acontecimientos. (Cebrian 2009: 17). 

 

El caso tuvo una gran cobertura por dos grandes medios estadounidenses, The 

New York Times y Wahington Post, los cuales fueron influyentes en el destape de cada 

uno de los implicados en el sonado ‘escandalo’.  
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Los periodistas del Post, Carl Bernstein y Bob Woodward, serían los que 

destaparon el espionaje político que encabezaba Nixon, incluso redactaron un libro 

relatando sus vivencias en la investigación, denominado “Todos los hombres del 

presidente”, el cual fue publicado en 1974.  

Luego de la gran presión de la prensa y las evidencias que nombraban a Nixon 

como la cabeza de aquel espionaje político, dimitió a su cargo: 

Dos años después las pruebas eran tan claras que no había duda de que el 

Congreso obligaría al presidente a renunciar. Richard Nixon decidió hacerlo 

antes y dejó el cargo el 8 de agosto de 1974. (Guzmán 2016: 40). 

Los hombres del presidente que participaron en  el espionaje a la sede demócrata, 

también fueron separados de su cargo. Entre ellos figuró Gordon Liddy, Jeb Stuart 

Magruder, el Procurador General John Mitchell y el asesor presidencial John Dean.   

El suceso demostró que el periodismo es importante para descubrir casos que 

para la justicia es oculto, incluso Guzmán dice que el periodismo es un arma poderosa 

dentro de la nueva era de las comunicaciones. (2016: 8). 

El hecho de descubrir los delitos más grandes que un gobierno puede cometer, 

proyecta la labor inacabable del periodismo:  

El reflejo de la situación social que atraviesa un país se proyecta en la prensa, en 

las noticias. Se conoce la inocencia de unos y la culpabilidad de otros tras un 

largo proceso de averiguaciones incansables que provean pruebas para demostrar 
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la condición de los involucrados arriesgando empleos y vidas para conseguir la 

verdad. (Guzman 2016: 43). 

 

3.2 Watergate en el Perú  

En la década de los setentas, el Perú vivía una época donde el gobierno militar 

manejaba la nación bajo ciertos intereses importantes. El Perú vivió dos periodos, 

siendo el más recordado el de Juan Velasco Alvarado, por sus decisiones populistas 

como el caso de la reforma agraria y educativa. 

La prensa era manejada por el poder que tenían los militares en el gobierno de 

Velasco. Mientras tanto, en Estados Unidos se vivía lo contrario, pues la prensa estaba 

haciendo caer a un gobierno que estaba envuelto en un caso de espionaje político, 

denominado caso Watergate. 

En el Perú, las noticias internacionales llegaban a través de las agencias de 

noticias, las cuales eran difundidas de manera informativa y descriptiva por los medios 

de la época. El periodista Edmundo Cruz, describe cómo se informó del tema en nuestro 

país:  

En nuestro país solo hubo 

reproducción de las noticias que 

se difundían por las agencias de 
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noticias y la prensa 

norteamericana. (Cruz 2017). 

 

En los medios estadounidenses se preocupaban por investigar en el caso 

Watergate, sin embargo en nuestro país no se desarrollaba todavía una noción básica 

de lo que era el periodismo de investigación.  

El corte informativo de sólo describir el suceso, se plasmó en los diferentes 

medios del país, por ejemplo Correo y El Comercio, recibían la información en la 

madrugada de la agencia Efe o de The New York Times, y plasmaba la noticia a 

primera hora, sin embargo el caso Watergate no acaparaba las primeras planas.  

El caso tomó mayor interés por los medios escritos entre los meses de junio y 

agosto del año 1974, ya que fue el periodo más candente del caso, concluyendo con la 

renuncia del presidente Nixon. 

En un país donde se vivía un gobierno que limitaba la labor de la prensa, no se 

informó a profundidad, pero si se realizó una cobertura de más de dos años, dando el 

mensaje necesario para que el caso sea reconocido por el país como un suceso histórico 

de corrupción política. 

 

3.3 La cobertura del caso Watergate por el diario Correo 
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El diario Correo, al igual que los medios peruanos, realizó netamente periodismo 

informativo durante la difusión del caso Watergate.  

La jefa de prensa de política e internacionales del diario Correo, describe de 

manera resumida lo que significó la cobertura:  

 

Se veían portadas y páginas enteras 

que hablaban de ese tema, pero solo 

se limitaba a mera información 

descriptiva.  (Nuñez 2017). 
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La primera nota difundida por el diario, fue publicada el martes 20 de junio de 

1972, es decir días después de ser descubierto el caso de espionaje político, ya que el 

Washington Post había publicado dicha volada el día 17 de junio. 
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Figura 1. Grupo de espías en sede del Partido Demócrata. 

Fuente: Diario Correo. 

 El caso Watergate sería relegado en las redacciones de Correo, hasta el 19 de 

abril de 1973, ya que durante los meses de agosto, setiembre y octubre de 1972, se 

informó a cerca de la reelección del presidente Nixon.  

El 23 de abril de 1973, Correo informaba que el presidente Nixon sabía de otros 

allegados suyos que habían estado implicados en el caso Watergate, sin embargo, se 

sospechaba de un encubrimiento. Entre los nombres mencionados figuraban el asesor 

presidencial John Dean, el abogado de Nixon Hebert Kalmbach y el procurador 

general John N. Mitchel.  
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En el mes de abril seguirían los destapes, y Correo informaría de manera 

descriptiva el suceso, el 30 de abril de 1973 el presidente Nixon se echaba la culpa a 

si mismo por el gran escándalo que se estaba armando en Estados Unidos.  

El día lunes 7 de mayo de 1973, el diario Correo publicaba en su portada las 

primeras acusaciones hacia el presidente Nixon, ya que el asesor presidencial John 

Dean, declararía ante el Senado sobre presuntas aceptaciones del presidente a acerca 

del espionaje.  

El 21 de mayo de 1973, Correo informaba de la presión mediática y política 

que vivía el presidente Nixon, luego que la segunda semana de mayo se inculpara 

también a sus allegados, John Mitchell y Maurice Stans, ex ministro de Justicia 

El 06 de junio de 1973, el diario Correo informaba nuevas acusaciones en contra 

del presidente Nixon, y titulaba “Todo acusa a Richard Nixon”, ya que su asesor John 

Dean, seguía sacando a la luz conversaciones secretas en las que detallaban hechos del 

caso Watergate. 

El 10 de julio de 1973, se informaba en el diario una disputa entre asesores del 

presidente, ya que John Mitchell, indicaba que Nixon no estaba enterado del caso de 

espionaje a la sede demócrata. 

El 20 de Julio de 1973, Correo publicaba las declaraciones de Nixon tras su presunta 

salida del cargo, sin embargo, aún se encontraba a la espera del verdedicto del senado, 
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quien poseía documentos y cintas que el presidente había entregado para la 

investigación del caso Watergate. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nixon afirma: No renunciaré. 
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Fuente: Diario Correo. 

El 15 de agosto de 1973, Nixon haría su defensa en vivo por la televisión 

estadounidense, y diario Correo titulaba en su portada “Nixon se juega el todo por el 

todo”, donde se describía que el presidente norteamericano defendería su inocencia 

A más de un año de iniciadas las investigaciones del caso Watergate, Correo 

publicaba el 27 de octubre de 1973, que dicho caso habría dejado más huellas en los 

estadounidenses que la Guerra de Vietnam. 

 

Figura 3. Watergate deja más huellas que Vietnam. 
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Fuente: Correo. 

Los meses siguientes significarían un sinnúmero de variables en contra de 

Nixon, muchos de sus detractores daban por hecha su renuncia, incluso el presidente 

se enfrentó más de una vez al congreso de Estados Unidos.  

El 23 de marzo de 1974, Diario Correo publicaba un análisis realizado por la 

agencia EFE, en la que se describía una gran crisis política en el gobierno de Nixon, 

luego de las revelaciones del caso Watergate.  

En las últimas semanas de julio de 1974, se veía venir lo inminente, ya que Nixon 

estaba en el momento más álgido de su mandato, exactamente el día 24 de julio de 

1974, Correo informaba que la Corte Suprema de Estados Unidos ordenaba a Nixon 

entregar documentos que tenía en su poder, vinculados al caso Watergate. 

El 6 de agosto de 1974, Correo informaba que Nixon se encontraba en el ojo de 

la tormenta, luego que representantes del Partido Republicano le pidieron que 

renuncie, sin embargo él se negaba. El diario titulaba “Nixon pierde defensores”. 

El 08 de agosto de 1974, quedó grabado en la historia del periodismo. En Correo, 

se informaba el 09 de agosto la renuncia de Richard Nixon, quien encabezó el caso de 

espionaje más recordado, Watergate.  
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Figura 4. Se fue.  

Fuente: Diario Correo. 

 

Tabla N°1: Primeros indicios del caso Watergate difundidos por Correo. 
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Fuente: Elaboración propia según información recabada del Diario Correo 

 

 

Periodo 

Diario Correo 

Fecha 
Notas 

redactadas 

Titular 

resaltante 

 

Sección Tema Género 

Junio - 

julio 1972 

20 de 

junio 
1 

"Descubren a grupo de 

Espías en  

Partido Demócrata: 

EE.UU" (Pg.12) 

Internacionales 
Caso 

Watergate 
Informativo 

Abril de 

1973 

24 de 

abril 
5 

Escandalo sacude la  

Casa Blanca (Portada) 
Internacionales 

Caso 

Watergate 
Informativo 

 Mayo de 

1973 

15 de 

mayo 
8 

Consejero acusa a Nixon  

de mentir: Caso 

Watergate (Pg.11) 

Internacionales 
Caso 

Watergate 
Informativo 

Periodo 

Diario Correo 

Titular resaltante 

Notas 

Informativas 

del tema 

Fecha Sección Tema Género 

Junio de 

1973 

Más evidencias 

hunden a guardia de 

Nixon (Pg.12) 

3 
15 de 

junio 
Intern. 

Caso 

Watergate 
Informativo 

 

Julio de 

1973 

Nixon con "soga al 

cuello" por 

escándalo Watergate 

(Pg.5) 

 

 

6 

 

01 de 

julio 

 

 

Intern. 

 

 

Caso 

Watergate 

 

Informativo 

 

Agosto de 

1973 

 

Nixon: "Soy 

inocente, no dejaré 

el cargo" (Portada) 

 

 

4 

 

16 de 

agosto 

 

 

Intern. 

 

 

Caso 

Watergate 

 

 

Informativo 

Tabla N°2: Apogeo del caso Watergate difundido por Diario Correo. 
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Fuente: Elaboración propia, según información recabada del Diario Correo. 

 

 

 

 

Setiembr

e 1973 

Nixon sigue firme: 

"No entregaré 

grabaciones" (Pg. 

17) 

1 
21 de 

setiembr

e 

Intern. 
Caso 

Watergate 
Informativo 

Octubre 

de 1973 

Watergate deja en 

EE.UU más huellas 

que Vietnam 

3 
27 de 

octubre 
Intern. 

Caso 

Watergate 
Informativo 

Noviemb

re de 

1973 

Republicanos piden 

cabeza de Nixon 
4 

04 de 

noviembr

e 

Intern. 
Caso 

Watergate 
Informativo 

Diciembr

e de 1973 

Nixon dejará poder 

en marzo, dice 

alcalde de Los 

Ángeles. (Pg.13) 

3 

30 de 

diciembr

e 

Intern. 
Caso 

Watergate 
Informativo 

Enero de 

1974 

Nixon mandó a 

borrar cintas de 

Watergate (Pg. 11) 

3 
16 de 

enero 
Intern. 

Caso 

Watergate 
Informativo 

Febrero 

de 1974 

Nixon sigue 

hundiendose. (Pg. 9) 
1 

15 de 

febrero 
Intern. 

Caso 

Watergate 
Informativo 

Marzo de 

1974 

Nixon en su peor 

momento por el 

escándalo Watergate 

(Pg.10) 

4 
16 de 

marzo 
Intern. 

Caso 

Watergate 
Informativo 

Abril de 

1974 

Ultimátum a Nixon 

por Watergate. 

(Pg.14) 

2 
12 de 

abril 
Intern. 

Caso 

Watergate 
Informativo 

Mayo de 

1974 

75 por ciento en 

EE.UU cree que 

Nixon es culpable. 

(Pg.14) 

5 
28 de 

mayo 
Intern. 

Caso 

Watergate 
Informativo 
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Tabla N°3: Primera parte de la etapa final del Caso Watergate, difundido en junio de 

1974 por el Diario Correo. 

Fuente: Elaboración propia, según información recaba del Diario Correo. 

Tabla N°4: Segunda parte de la etapa final del Caso Watergate, difundido en julio de 

1974 por el Diario Correo. 

Periodo 

Diario Correo 

Fecha Titular resaltante Sección Tema Género 

Julio 

15 de 

julio 

Richard Nixon irá a 

juicio. (Pg.15) 
Internacionales 

Caso 

Watergate 
Informativo 

25 de 

julio 

Nixon cerca al 

banquillo. (Portada) 
Internacionales 

Caso 

Watergate 
Informativo 

28 de 

julio 

Nixon al borde del 

juicio. (Pg.19) 
Internacionales 

Caso 

Watergate 
Informativo 

30 de 

julio 

Nixon abusó del poder. 

(Pg. 20) 
Internacionales 

Caso 

Watergate 
Informativo 

Fuente: Elaboración propia, según información recabada del Diario Correo. 

 

Tabla N°5: Tercera parte de la etapa final del caso Watergate, difundido en agosto de 

1974 por el Diario Correo. 

Periodo 
Diario Correo 

Fecha Titular resaltante Sección Tema Género 

Junio  

03 de 

junio 

Dos periodistas se llenan 

de Oro en caso 

Watergate. (Pg.18) 

Internacionales 
Caso 

Watergate 
Informativo 

07 de 

junio 

Jurado Federal: Nixon es 

coconspirador en 

Watergate. (Pg.14). 

Internacionales 
Caso 

Watergate 
Informativo 

21 de 

junio 

Evidencias hunden a 

Richard Nixon. 
Internacionales 

Caso 

Watergate 
Informativo 
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Periodo 

Diario Correo 

 

Fecha 

 

Titular 

resaltante 
Sección Tema Características 

Agosto 

03 de 

agosto 

Los amigos de 

Richard Nixon, 

hoy piden su 

cabeza. (Pg.15) 

Internacionales 
Caso 

Watergate 

 

Nota redactada en la 

parte superior de la 

página 15 del diario. 

Ocupó el 20% de la 

página. 

 

07 de 

agosto 

Nixon pierde a 

defensores. 

(Pg.15) 

Internacionales 
Caso 

Watergate 

 

Nota redactada en la 

parte superior de la 

página 15 del diario. 

Ocupó el 50% de la 

página, ya que la nota 

se apoyó en una 

imagen en la parte 

izquierda de la página 

15 del diario. 

 

08 de 

agosto 

Alerta mundial: 

Nixon cae. 

(Portada) 

Internacionales 
Caso 

Watergate 

 

La portada ocupo el 

90 % de su espacio en 

la posible renuncia de 

Nixon. 

 

09 de 

agosto 

SE FUE. 

(Portada) 
Internacionales 

Caso 

Watergate 

 

La portada ocupó el 

95% de su espacio, 

dándole como tema 

central la renuncia de 

Nixon. 

 

Fuente: Elaboración propia, según información recabada del Diario Correo. 

 

3.3 Cobertura del caso Watergate por el diario El Comercio 
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El diario El Comercio, informó de manera más amplia que Correo, sin embargo 

el corte informativo fue el mismo. Se partió de las noticias que se emitían en las 

agencias internacionales y se difundía de manera descriptiva.  

La cobertura inició un 19 de junio de 1972, dos días después de la irrupción en 

el local del Partido Demócrata. El Comercio describía las investigaciones que se 

estaban haciendo sobre el espionaje.  

 

Figura 5. Investigan posible intento de espionaje en local demócrata. 

Fuente: El Comercio. 
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El 08 de noviembre de 1972, El Comercio informaba del triunfo de Richard 

Nixon en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.  

El 26 de abril de 1973, El Comercio volvió a informar a cerca de Watergate. En 

la nota se informaba de la reorganización del equipo de asesores de Nixon, ya que 

algunos estaban implicados en el caso.  

En una entrevista hecha el 06 de mayo de 1973, se informaba en El Comercio, 

que el asesor presidencial, John Dean, acusaba a Nixon de encubrir pormenores del 

caso Watergate.  

El 17 de mayo de 1973, se informaba la emisión de las audiencias del caso 

Watergate, a través de la televisión estadounidense.  

El 25 de junio de 1973, El Comercio, informaba de otra denuncia hecha por John 

Dean, en la cual confirmaba la implicancia de Nixon en el ocultamiento del espionaje 

político.  

En la mitad del año 1973, las revelaciones eran cada vez más frecuentes, incluso 

ya se daba por sentada la posible renuncia del presidente, sin embargo, esta esperaría 

un año más.  

El 24 de julio de 1973, El Comercio, titulaba “Nixon se niega a entregar las 

grabaciones del caso Watergate”, en la cual se describía la confrontación del presidente 

con la Comisión Senatorial de Estados Unidos.  
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Figura 6. Nixon se niega a entregar grabaciones de Watergate. 

Fuente: El Comercio. 
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El 21 de octubre de 1973, El Comercio, informaba de una posible votación del 

Congreso de Estados Unidos para que Nixon sea separado de su cargo.  

El 23 de octubre de 1973, El Comercio, informaba que Nixon cedía las 

grabaciones del caso Watergate, para que sigan las investigaciones del caso.  

El 06 de noviembre de 1973, se informaba en El Comercio, la sentencia de los 

seis implicados en el caso de espionaje al local del Partido Demócrata. 

El 07 de mayo de 1974, El Comercio, informaba que se iniciaría el proceso de 

destitución del presidente Richard Nixon.  

Las notas redactadas la primera semana de agosto de 1974, por el diario El 

Comercio, informaban de la salida inminente del presidente Richard Nixon, ya que su 

implicancia en el caso Watergate era evidente.  

El 08 de agosto de 1974, el Comercio, titulaba en una nota “El presidente Nixon 

estaría preparando el anuncio de su renuncia”, lo cual daba por hecho las sospechas de 

la dimisión.  

El 09 de agosto de 1974, El Comercio titulaba en su portada “Renunció Nixon; 

lo sucede Gerald Ford”. En la nota se leía la renuncia de Nixon como un suceso 

histórico, ya que se convertía en el primer presidente de Estados Unidos en dejar el 

cargo.  
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Figura 7. Renunció Nixon. 

Fuente: El Comercio. 
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Tabla N° 6: Primeras notas informativas del caso Watergate, difundidas por El 

Comercio. 

Periodo 

El Comercio 

Notas 

informativas 

del tema  

Titular 

resaltante 
Fecha Tema Género 

Junio  de 

1972 
2 

Investigan 

posible intento 

de espionaje 

electrónico en 

local de 

demócratas: EU. 

(Pg. 9) 

20 de 

junio 

Caso 

Watergate 
Informativo 

Pleito por un 

millón de 

dólares ponen 

demócratas a los 

republicanos en 

E.U. (Pg. 7) 

21 de 

junio 

Caso 

Watergate 
Informativo 

Octubre 

de 1972 
1 

Mayúscula 

controversia 

política luego de 

denuncia del 

"Washington 

Post". (Pg. 10) 

26 de 

octubre 

Caso 

Watergate 
Informativo 

 

Fuente: Elaboración propia, según información recabada del diario El Comercio. 

 

En la tabla anterior se puede observar los primeros titulares correspondientes al 

caso Watergate, los cuales tenían una cobertura netamente informativa.  
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Tabla N°7: Apogeo del caso Watergate, difundido por el diario El Comercio. 

PERIODO 

Diario El Comercio 

Notas 

informativas  
Titular  Fecha Sección Tema Género 

Abril de 

1973 
6 

 Por el "Caso 

Watergate", 

Pdte. Nixon 

reorganizará a su 

equipo de 

asesores. 

(Portada) 

27 de abril Internacionales 
Caso 

Watergate 
Informativo 

Mayo de 

1973 
13  

 

 Mañana se 

inicia el proceso 

para destituir a 

Nixon. (Portada) 

08 de 

mayo 
Internacionales 

Caso 

Watergate 
Informativo 

 

 Nixon no 

comparecerá 

ante el juez que 

investiga el caso 

Watergate. (Pg. 

11) 

30 de 

mayo 
Internacionales 

Caso 

Watergate 
Informativo 

Junio de 

1973 
7 

  

Nixon dará 

documentos 

secretos a 

Comisión que 

investiga Caso 

Watergate. 

(Portada) 

07 de 

junio 
Internacionales 

Caso 

Watergate 
Informativo 

 Dean denuncia 

implicación de 

Nixon en 

ocultamiento de 

escándalo 

Watergate. (Pg. 

10) 

26 de 

junio 
Internacionales 

Caso 

Watergate 
Informativo 

Julio de 

1973 
10 

 Mitchell fue 

interrogado en 

secreto por el 

Senado sobre el 

10 de 

julio 
Internacionales 

Caso 

Watergate 
Informativo 
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caso Watergate. 

(Pg. 11) 

 Adoptan 

medidas legales 

para obligar a 

Nixon a entregar 

grabaciones. 

(Pg. 15) 

27 de 

julio 
Internacionales 

Caso 

Watergate 
Informativo 

Agosto de 

1973 
3 

Juez ordenó a 

Nixon que 

entregue 

documentos y 

grabaciones de 

Watergate. (Pg. 

11)  

30de 

agosto 
Internacionales 

Caso 

Watergate 
Informativo 

Setiembre 

de 1973 
5 

Congreso de 

E.U reanudará 

sus actividades 

el 5 para seguir 

con Caso 

Watergate. (Pg. 

11)  

03 de 

setiembre 
Internacionales 

Caso 

Watergate 
Informativo 

Octubre 

de 193 
9 

 Corte ordenó a 

Nixon que 

entregue las 

grabaciones 

relacionadas con 

Watergate. (Pg. 

12) 

13 de 

octubre 
Internacionales 

Caso 

Watergate 
Informativo 

 Presidente 

Nixon aceptó 

entregar las 

grabaciones de 

Watergate. 

(Portada) 

24 de 

octubre 
Internacionales 

Caso 

Watergate 
Informativo 

Noviembre 

de 1973 
9 

 Crece la 

tormenta política 

en torno a Nixon 

a consecuencia 

de Watergate. 

(Portada) 

04 de 

noviembre 
Internacionales 

Caso 

Watergate 
Informativo 

Sentenciaron a 6 

de los que 

participaron en 

el caso 

Watergate, en 

EE. UU. ( Pg. 

11) 

  Internacionales 
Caso 

Watergate 
Informativo 
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Diciembre 

de 1973 
3 

 

Mayoría de los 

norteamericanos 

favorece la 

dimisión de 

Nixon. (Pg. 14)  

18 de 

diciembre 
Internacionales 

Caso 

Watergate 
Informativo 

Enero de 

1974 
3 

 Fiscal especial 

del caso 

Watergate 

estudia si Nixon 

puede ser 

acusado. (Pg. 8) 

14 de 

enero 
Internacionales 

Caso 

Watergate 
Informativo 

Febrero de 

1974 
1 

 Nixon no irá a 

declarar ante el 

Jurado que está 

viendo el Caso 

Watergate. (Pg. 

11) 

28 de 

febrero 
Internacionales 

Caso 

Watergate 
Informativo 

Marzo de 

1974 
5 

 Nixon no irá a 

declarar ante el 

Jurado que está 

viendo el Caso 

Watergate. (Pg. 

11) 

16 de 

marzo 
Internacionales 

Caso 

Watergate 
Informativo 

Abril de 

1974 
2 

 Comisión 

exigirá 41 cintas 

de 

conversaciones 

sostenidas por 

R. Nixon. (Pg. 

8) 

12 de abril Internacionales 
Caso 

Watergate 
Informativo 

Mayo de 

1974 
6 

 Inician 

investigación 

para ver si se 

enjuicia al 

presidente de 

E.U. (Portada) 

10 de 

mayo 
Internacionales 

Caso 

Watergate 
Informativo 

 

Fuente: Elaboración propia, según información recabada del diario El Comercio. 
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Tabla N° 8: Etapa final del caso Watergate, difundido entre junio y agosto de 

1974. 

Periodo 

El Comercio 

Notas  Titular resaltante fecha características 

Junio 

de 1974 
5 

Jurado no dudo sobre la 

intervención de Nixon al 

encubrir caso Watergate. 

(Pg. 7) 

07 de junio 

Nota informativa 

escrita en la parte 

izquierda del diario.  

Pena de carcel dan a 

abogado de Nixon. ( 

Portada) 

18 de junio 

 Nota pequeña escrita 

en el medio de la 

portada principal. 

James St. Clair inició 

defensa de Nixon ante la 

Comisión Judicial. (Pg.9) 

28 de junio 
Ocupó la parte 

superior derecha. 

Julio de 

1974 
9 

Nixon confía que no se verá 

obligado a dimitir por el 

caso Watergate. (Pg. 10) 

06 de julio 

Nota redactada en la 

parte media inferior 

de la página.  

Futuro de Nixon ve hoy la 

Corte Suprema de EE.UU. 

(Portada). 

08 de julio 

 Redacción en la 

parte izquierda de la 

portada.  

Comité de cámara baja 

aprobó el juicio político a 

Nixon. (Portada). 

28 de julio 

Nota redactada en la 

parte media inferior 

de la portada. 

Agosto 

de 1974 
5 

Crece la opinión de que el 

Pdte. Nixon debe renunciar. 

(Pg. 7) 

07 de agosto 

Nota redactada en la 

parte superior 

izquierda de la 

página.  

El presidente Nixon estaría 

preparando el anuncio de su 

renuncia. 

08 de agosto. 

 Nota elaborada en 

toda parte izquierda 

de la página.  

Renunció Nixon; lo sucede 

Gerald Ford. (Portada) 
09 de agosto 

 Nota redactada en la 

portada del diario. 

Ocupó la mayor 

parte. 

 

Fuente: Elaboración propia, según información recabada del Diario El Comercio. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los grandes destapes relacionados a casos de corrupción política, han 

demostrado que el periodismo es una herramienta poderosa. La historia lo abala 

con casos que serán recordados por haber sido desentrañados por la prensa. 

Uno de los mayores exponentes es el caso Watergate.  

 

2. En el entorno del caso Watergate, es importante dar a conocer otros casos que 

generaron un impacto similar. Entre ellos los panamapers, wikileaks, los 

papeles del pentágono y la red de corrupción de Odebrecht en el Perú y 

Latinoamérica.  

 

3. El periodista debe tener en cuenta las formalidades éticas y los derechos 

fundamentales que están redactados en la Constitución Política, ya que de no 

respetarlos, corre el riesgo de enfrentar una demanda y pena de cárcel. 
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4. El caso Watergate, fue importante como noticia en nuestro país, sin embargo 

no influyó en el desarrollo del periodismo nacional, ya que para la época 

todavía se seguían los clásicos modelos de descripción de la noticia. Sin 

embargo, el caso es recordado por la labor de investigación que tuvo la prensa 

en Estados Unidos.   

 

5. La cobertura del caso Watergate en el Perú tuvo como principales exponentes 

de difusión a los diarios El Comercio y Correo, los cuales durante más de dos 

años se preocuparon por informar de manera descriptiva las investigaciones 

que se hacían en Estados Unidos. La información llegaba a través de las 

agencias de noticias.   
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APENDICES 

Apéndice A: Entrevista al periodista de investigación, Edmundo Cruz. 

Desgravado de la entrevista al periodista de investigación, Edmundo Cruz. 

 

1. ¿Cómo fue la cobertura del caso Watergate en nuestro país? 

En la cobertura del caso pudo haber opinión de la prensa,  pero la información se basó 

en los despachos de prensa extranjera que daban cuenta de la información, sin embargo 

en nuestro país solo hubo reproducción de las noticias que se difundían por las agencias 

de noticias y la prensa norteamericana. Los reporteros despachaban desde Nueva York 

o Washington, y en el Perú se cubrió este caso con despachos de la prensa mundial. 

 

2. ¿En los medios nacionales se investigó o fue netamente informativo?  

El caso no generó periodismo de investigación en el Perú, en nuestro país recién 

apareció la investigación en los años 80´s debido a los casos de terror y violencia, 

generando una corriente de investigación. Propiamente dicho la prensa de investigación 

se generó en Estados Unidos desde el siglo XIX y XX, renaciendo después de la 

Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam y tiene su expresión más clara en el 

caso Watergate. En nuestro país, como he mencionado, el caso se reprodujo y se 

informó tal como lo difundía la prensa extranjera y las agencias de noticias. 

 

3. ¿Qué tan importante fue el caso Watergate para el Perú?  
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Fue interesante como noticia política. Que una denuncia periodística genere la renuncia 

de un presidente, pero no fue fundamental como escuela periodística, ya que dicha 

escuela nació en el Perú durante la época del terrorismo. El caso Watergate no fue 

trascendental en la formación periodística del país.  

 

4. ¿Cuál fue el legado del caso Watergate para el periodismo? 

Nos dejó la confirmación de la función fiscalizadora del periodismo, ya que el 

periodismo fiscaliza a los grandes poderes, pues la prensa fue la que llegó hasta las 

entrañas del suceso. Watergate, parte como el ejemplo fundamental en la historia, 

demostrando que los periodistas pueden cumplir una función que no pueden cumplir 

otros poderes. El periodismo no es juez, sin embargo, dicha labor puede entregar a la 

justicia a sus investigados a través de los hechos que difunde. Se demostró la verdad 

que se descrubre a través de la investigación, fué sustancial incluso para que Nixon 

demitiera como presidente.  

 

5. ¿Considera usted que los periodistas de nuestro país aplican los métodos 

tradicionales de investigación? 

 

Actualmente en nuestro país se aplican dos formas de investigación, el estilo clásico y 

el periodismo de datos, en ambas maneras se busca desentrañar verdades, sin embargo, 

los profesionales de hoy utilizan más los bancos de datos para basar sus 

investigaciones. 
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El periodismo de investigación se desarrolló completamente en los 90’s como una 

respuesta a fenómenos complejos que requerían indagación en sus causas y efectos más 

profundos, tal como ocurrió en Norteamérica durante el caso Watergate. Los 

periodistas de antaño no llegaban fácilmente a sus fuentes de información, tenían un 

trabajo sustancialmente dificultoso. Como por ejemplo Garganta profunda, que cedió 

información secretamente y fue un reto para los periodistas tratar de difundir 

información sin citar su fuente.    

 

6. A lo largo de su trayectoria como periodista ¿Cuál considera como el mayor 

destape periodístico?  

Considero no un destape, sino un hito, el suceso que ocurrió en Uchuraccay. Ya que 

fue un golpe duro para un país y para el periodismo, pues la muerte de esos ocho 

periodistas quedara grabada en la memoria de los peruanos.  Considero que también es 

alarmante lo que está ocurriendo ahora en el interior del país, manchado por violencia 

y narcoterrorismo, pero que estamos hablando del tema Watergate, es pertinente no 

dejarlo de lado.  
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Apéndice B: Entrevista con jefa de prensa de política e internacionales del 

Diario Correo. 

Redactado de entrevista vía telefónica con Mari Liss Núñez. 

1. ¿Cómo se vivió el escenario político del caso Watergate en el Perú?  

El caso Watergate fué un escándalo internacional y tuvo relevancia porque se trató del 

presidente de Estados unidos, sin embargo, no ha habido una mayor trascendencia en 

el Perú, ya que políticamente nuestro país tenía otras prioridades en esa época. Siendo 

el eje político, el gobierno militar de Velasco. 

 

2. ¿Los medios peruanos investigaron por sus propios recursos?  

El tema no fue investigado por nuestros redactores, ya que las noticias se difundían a  

través de las agencias internacionales. Es obvio que para el mundo fue un ‘boom’, ya 

que el presidente del país más poderoso había sido participe de un espionaje, sin 

embargo en el Perú no habían los recursos necesarios para investigar. 

 

3. ¿De qué manera informó Correo el caso Watergate?  

Correo tuvo una constancia en la información, preponderó a lo largo de la cobertura 

que se le dio al escándalo. En las notas que se redactaban se le daba gran relevancia 

por ser un caso de gran magnitud. Se veían portadas y páginas enteras que hablaban de 

ese tema, pero solo se limitaba a mera información descriptiva.  
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4. ¿Considera que la prensa peruana solo tuvo labor informativa en el caso? 

En aquella época no había las mismas herramientas, como el internet, que ahora si 

permite que se investigue más en algún suceso de coyuntura. Yo creo que el periodismo 

en nuestro país no estaba desarrollado del todo como para buscarle el trasfondo al 

escándalo. Es así como nuestros medios se dedicaban a transcribir lo que les llegaba de 

Estados Unidos 

 

5. ¿Cuál fue el principal aporte de la prensa peruana en la difusión del caso 

Watergate? 

Considero como aporte, la labor que tuvieron los periodistas de nuestro país al informar 

todos y cada uno de los sucesos que envolvían al caso. Se trató de dar a conocer un 

suceso que hasta la fecha es histórico. 

 

6. ¿El caso influyó en el desarrollo del periodismo de investigación? 

Es un precedente importante, que se mantiene vigente, ya que es un caso que se 

demostró el poder que puede tener el periodismo de descubrir escándalos que no 

pueden salir a la luz, incluso hay periodistas que toman este caso como ejemplo. Yo 

creo que si fue un referente en el desarrollo del periodismo de investigación. Tuvo un 

impacto a largo a plazo.  
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7. La prensa peruana ya demostró su potencial en varios destapes históricos 

¿Considera que la labor periodística aún mantiene aspectos clásicos? 

La prensa peruana ya demostró que se pueden seguir ejemplos como Watergate, incluso 

hasta la fecha, la prensa siempre tiene una labor incesante para ir detrás de las noticias 

ocultas. Por ejemplo, ahora el periodismo ha desarrollado una nueva manera de 

investigar, que es el periodismo de filtración. Todo eso resume la labor que tienen los 

periodistas. Yo creo que el periodista siempre irá por sus propios medios, sin embargo, 

en nuestro país vivimos de la inmediatez y se ha relegado un poco la investigación 

clásica. 
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