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El gobierno de las Fuerzas Armadas entre 1968-1980 fue uno de los intentos más interesantes y profundos

para cambiar la trayectoria seguida por el Perú desde la independencia. Se trató de un gobierno dictatorial

encabezado por el ejército, autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas GRFA, y sus

conductores pronto demostraron que la segunda palabra no era solamente retórica. Durante la “primera fase”

del gobierno, entre 1968-1975, conducida por el general Juan Velasco Alvarado, se expropiaron las principales

empresas extranjeras que, desde hacía medio siglo o más, controlaban sectores como la producción y

exportación de petróleo, cobre, zinc y otros metales de gran demanda en el mercado mundial. Se trató, entre

otros ejemplos, de la International Petroleum Company, la Cerro de Pasco Corporation y la Marcona Mining

Company. Otras empresas extranjeras, que controlaban la telefonía y comunicación satelital, rubros

estratégicos de la industria química y la producción de cemento, así como la generación y servicio de

electricidad, también fueron expropiadas y convertidas en empresas estatales.

La estatización de los factores de producción incluyeron a la tierra, desplegándose desde 1969 una de las

reformas agrarias más radicales del continente; a la vez que en las empresas industriales y de servicios se

creó la Comunidad Industrial y la Comunidad Laboral, mediante las cuales sus trabajadores debían percibir un

10% de las utilidades o ganancias de las empresas, garantizando la presencia de los trabajadores en el

directorio de las firmas. La política económica trató de proteger a la industria nacional mediante la protección

arancelaria, que gravaba con fuertes impuestos a los productos importados competitivos con la industria

interna, e implantó severos controles de precios sobre los bienes alimenticios y otros rubros de la canasta

familiar.

El gobierno militar no se limitó a las reformas económicas, sino que extendió una política nacionalista en

ámbitos como las relaciones sociales y la cultura. Muestra de ello fue la reforma educativa, cuyo símbolo más

visible, aunque quizás no el más importante, fue el “uniforme único”, la oficialización del quechua como lengua

nacional y la controvertida expropiación de los diarios, estaciones de radio y televisión de alcance nacional.

De esta manera, en el curso de Historia Económica 1 de la Facultad de Ciencias Sociales se organizó la

elaboración de artículos de opinión sobre las medidas económicas del gobierno de Juan Velasco Alvarado.

Gracias a una iniciativa conjunta entre la Dirección de Estudios de la Facultad de Ciencias Sociales, el docente

(Carlos Contreras) y las jefas de prácticas (Yasmeen Destre y Claudia Choqueneira), se logró incluir a los

mejores artículos de opinión en la presente edición del boletín. Esperamos sean del agrado del lector.
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Estatización de la Minería: ¿Buscada, 

lograda, rendida? 

Por: Fabio Manuel Salas Núñez Borja 

En búsqueda de desarrollo propio 

El código de minería de 1950 fue tanto la base legal como el acicate 

de mayor importancia para un aumento de los flujos de inversiones 

norteamericanas en la minería peruana de mediados de siglo XX. 

De hecho, entre 1950 y 1965 el valor de estas inversiones crecería 

alrededor del 380% (Cotler, 1978). 

Nuestra economía entonces podía ser caracterizada como una de 

tipo primario exportador. La reducida capacidad de producción 

interna y la pobre base industrial, inevitablemente tenían que ceder 

su posición al sector de importaciones por su incapacidad para 

satisfacer las necesidades de consumo interno (Contreras, 2013).  

Podría decirse que, en cuestión de comercio externo, nuestro país 

estaba experimentando una transición de Estado Soberano a 

almacén sobredimensionado de productos de exportación y, al 

mismo tiempo, mercado secundario para productos extranjeros. Si 

queríamos interrumpir esta trayectoria del desencanto, debíamos 

reafirmar el rol de nuestra industria. La cuestión era, no obstante, 

¿Cómo hacerlo? 

 

Posiblemente esta misma pregunta se haya planteado el General 
Juan Velasco antes de la realización del coup d'État, que en 1968 

marcaría el inicio del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas 
Armadas (GR-FF.AA). Como explica Martuccelli (2015), esto 
supondría una reelaboración de "la presencia del capital extranjero 
dentro de la economía peruana, clarificando nuevas condiciones de 
inversión". Reelaborar, claro está, no es sinónimo de expropiar. 
 

¡Estatización!, exigen los empresarios 

Promulgose entonces el decreto-Ley 18880 (Ley General de 

Minería). Declarose entonces que la presencia empresarial del 

Estado era esencial para garantizar que el pueblo peruano se 

beneficie con justo derecho de sus riquezas naturales. No obstante, 

estableciose también que era "propósito del Estado alentar la 

actividad privada, tanto nacional como extranjera" (Velasco). Lo que 

posiblemente parezca una inconsecuencia respecto al espíritu 

mismo del GR-FF.AA, es realmente una muestra de la poca 

determinación inicial para llevar a cabo las reformas que para 

muchos resultaban necesarias. Recordemos sino ese fragmento de 

una famosa décima de Nicomedes (1971):  

"Y si los ataco a diario 

es porque la patria mía 

padece la tiranía 

de los gobiernos vendidos 

a los Estados Unidos (...)" 

 

Ahora bien, ¿qué fue en entonces la estatización minera?  

Déjenme ser absolutamente claro, el GR-FF.AA no fue tan 

contundente como se esperaba. Durante los primeros cinco años de 

gobierno en realidad sólo se expropió una empresa extranjera de 

tipo extractivo (La IPC). Más aún, como resalta Guasti: 

"declaraciones de Velasco y las políticas originales para el sector 

minero indicaban que el Gobierno no intentaba poner en riesgo la 

propiedad de subsidiarias mineras internacionales" (Lowenthal, 

1983). 

Debido a la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el precio de 

venta o los términos de transferencia de propiedad, como ocurrió en 

el caso de la Cerro de Pasco Company, o la incursión en 

comportamientos ilegales por parte de la empresa, como acaeció 

con la Marcona Minning Company, es que el Gobierno "decide" 

(pues siendo honestos, qué otra opción quedaba) expropiar las 

propiedades mineras (Lowenthal, 1983). Podría considerarse a este 

proceso, por ende, más que una determinación innegociable a priori 

del GR-FF.AA, una respuesta condicionada de los empresarios 

frente a las nuevas políticas de Estado 

Mucho esfuerzo, ¿logro alguno? 

Como señalaría Thorp (1987), los esfuerzos del Gobierno fueron 

inhibidos por cuatro errores en su planteamiento inicial. Se supuso 

que el sector privado interno aumentaría contundentemente sus 

inversiones tras las nacionalizaciones, que las nacionalizaciones 

darían acceso a excedentes, que el papel de las inversiones 

extranjeras tras los nuevos términos sería compatible con los planes 

del Gobierno y, en consecuencia de todo lo antes mencionado, que 

las reformas tendrían un rápido y significativo efecto contra los 

desequilibrios de la economía. Esto, empero, no ocurrió. 

A esto debe sumarse, como señala Quiroz (2013), los óbices que 

representaron la ineficiente y, en algunos casos corrupta, 

administración de las empresas estatales (entre ellas Mineroperú). 

Puede colegirse, sin ánimo de parecer categórico, que si bien existía 

una intención de alcanzar mayor independencia económica y 

comercial con respecto a los capitales norteamericanos, la 

estatización de la minería en nuestro país no fue un objetivo a priori, 

no pudo luego concretarse y, lamentablemente, no rindió lo 

esperado. 
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To “expropiar” 

or not to 

“expropiar”, that 

is the question 
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La expropiación de los 

medios de 

comunicación durante 

el régimen militar: 

comentarios y 

reflexiones 

La libertad de expresión es uno de los rasgos 

característicos de la sociedad del siglo XXI. Es difícil 

imaginar para un ciudadano de esta era como fue 

que el régimen militar de Velasco atentara contra 

este derecho en pro de cumplir con los lineamientos 

de su “Plan Inca”. Por ello, la expropiación de los 

periódicos y canales de televisión son recordados 

como una época oscura; según aquella generación, 

no solo para los periodistas, sino para el ciudadano 

                                                           
1 Termino asociado a la cultura estadounidense 

de a pie que estuviera en contra del régimen. Según 

Gargurevich (2012), todo inició en 1968 con la 

clausura de los diarios Expreso y Extra. 

Posteriormente, estos diarios serían expropiados 

para ser dirigidos en su contenido por asociaciones 

civiles, por ejemplo, estudiantiles, con el fin de 

propagar información sobre la situación de la 

“revolución”. Éste fue el ideal que Velasco proponía 

para los demás diarios como El Comercio o La 

Prensa, pero la realidad sería poco amigable para el 

éxito profesado. En primer lugar, una expropiación 

propiamente dicha no sucedió, pues las 

compensaciones y procesos jurídicos dificultaron el 

proceso de adquisición por el gobierno 

(Gargurevich,2012). Por otro lado, la dirección de los 

diarios fue asignada a la OCI (Oficina Central de 

Información), la cual se encargaría de filtrar el 

contenido que fuera posteriormente publicado por 

los periódicos, creando una sola opinión propagada 

por todos los medios escritos. Parte de esta 

experiencia fue también reducir el papel de la 

oligarquía en el Perú específicamente en el intento 

de expropiación de El Comercio, diario dirigido por 

Don Aurelio y Don Alejandro Miro Quesada. Sin 

embargo, la falta de coordinación y planeamiento en 

el proyecto no redujo su importancia en la gerencia 

de dicho diario, pues aún eran los propietarios (Tu 

Derecho a Elegir,2014). La lucha de Velasco contra lo 

que ellos representaban también se materializó en 

la censura de los canales de televisión, 

restringiéndolos a transmitir noticias nacionales y 

alejando todo lo extranjero, en específico todo lo 

“yankee” 1.Su visión era promover en el país una 

ideología indigenista, resaltando los principios de 

épocas remotas como el Imperio Inca, por ello toda 

índole alienadora de la población debía ser 

eliminada y sustituida. ¿Como se materializó? 

Promulgó leyes que restringían la labor de edición de 

los órganos de prensa únicamente a naturales 

peruanos con domicilio en el país por más de seis 

meses ,según Bordenave et al. (1981). Esta medida 

nacionalista es considerada extrema, pues si los 

informantes del gobierno detectaban a testaferros 

peruanos al servicio de extranjeros, ellos podrían ser 

castigados con el encarcelamiento y multados por 

miles de soles (Bordenave et al. ,1981). Éste intento 

de nacionalizar las propiedades privadas no fue 

frutífero para algunas empresas televisivas, pues la 

                                                                                                       

Lima,2020 



Ilustración 1 : Portada principal de la publicación matinal del diario El Comercio informando 
sobre los primeros diarios expropiados por el régimen militar de 1968-1875 ,los diarios 
Expreso y Extra 

 

GARGUREVICH,J. (2018). Difusión y propaganda, las otras armas de Velasco.Revista UNO 

falta de experiencia en el manejo económico, ya que 

los ingresos de las televisoras formaban parte del 

apoyo que sostenía las reformas, conllevo al cierre 

de una gran mayoría que no lograron sobrevivir a la 

crisis financiera causada por el aumento de la deuda 

y la inflación. Por ello, únicamente América 

televisión, Panamericana Televisión y el canal del 

estado (actual TV Perú) estuvieron al servicio del 

Estado controlados por Telecentro, entidad similar a 

la OCI para regular el contenido transmitido por 

televisión en favor del régimen militar  (Tu Derecho 

a Elegir,2014,00:02:08).  

Para finalizar este capitulo en la historia del Perú, es 

válido reflexionar sobre cómo la expropiación no fue 

la solución para los problemas políticos que 

mantenía el país. Pues la administración de los 

recursos fue realizada por personas inexpertas que 

con un discurso en pro de los trabajadores 

pretendían lograr estabilidad económica y política 

para el sostén del régimen militar. Las lecciones 

aprendidas deben formar parte de las decisiones 

que pueda tomar el gobierno actualmente con 

respecto a la problemática de las clínicas privadas. 

Cabe recordar el famoso dicho “si no sabes a dónde 

vas, regresa para saber de donde vienes” hoy en día 

para brindarnos esa fuente de experiencia que 

necesitamos en los momentos difíciles. 
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Libertad de expresión: mirada bajo la lupa del tiempo 

Si nos detenemos a pensar, aunque no tendría que ser una 

pausa tan larga, vivimos en un mundo de constantes 

revoluciones que nos modifican con una rapidez superior a la 

del pestañeo. Considero que, dentro de nuestro pensamiento, 

existe ese juicio interno que evalúa cuáles tiempos son mejores: 

el presente o el pasado. Han transcurrido 45 años del gobierno 

de Juan Velasco Alvarado y me atrevería a decir que se dan este 

tipo de juicios entre el hoy y el tiempo de su gobierno. Y esto da 

origen a preguntas como ¿qué tan bueno fue el gobierno de 

Velasco para su época?, ¿nuestro tiempo es mucho mejor al suyo 

o es todo lo contrario?, ¿en qué, concretamente, somos mejores 

o peores? y de más. 

Por un lado, viendo al presente, podemos ver como nuestro 

país sigue siendo visto, internacionalmente, como uno en el que 

no existe un alto grado de libertad de prensa1. ¿Las razones del 

por qué? Bueno… pues la existencia de riesgos a represalias 

cuando se escribe y denuncia temas conflictivos como 

corrupción, causas sociales o medioambientales, amenazas de 

denuncias por difamación y una gran concentración de los 

medios de comunicación bajo un solo grupo (o familia) (RSF, 

2020). Por otro lado, mirando al pasado, en el caso del gobierno 

del general, es obvio que la libertad de prensa era mucho más 

restringida y que habría una mayor cantidad de razones como 

para encontrarnos con una inferior consideración internacional. 

El inicio institucional de la cacería de la libertad de prensa, 

durante el gobierno de Velasco, lo encontramos en la 

publicación del Decreto Ley N.° 18075. En este se “garantizaba” 

la libre expresión, pero esta tenía que ser responsable. Además, 

debía respetar la ley, la verdad, la moral y podríamos decir que 

la “integridad” del gobierno militar. De igual forma, se 

mencionaba que no se aplicaría alguna forma de censura, pero 

las publicaciones tenían que tener razones sociales, no podían 

atacar el honor o reputación de una persona u organización, y la 

práctica periodística peruana debía ser desarrollada y 

administrada por la fuerza peruana, o si no… bueno atenerse a 

las consecuencias. 

 
1 Perú ocupa el puesto número 90 de 180 países en el ranking mundial 

de la libertad de prensa del 2020 (RSF, 2020) 

Fechas como el 31 de octubre de 19682 o el 26 de julio de 

19743 son claros ejemplos de momentos en los que el gobierno 

militar impuso las consecuencias de criticarlos o de cuestionar 

sus decisiones. Después de todo, estamos hablando de la 

clausura de Radio Noticias, Radio Continente, diario Expreso y 

revista Caretas, en la primera fecha; y, la expropiación de los 

diarios El Comercio, La Prensa, Correo, Ojo, Ultima Hora y 

Expreso, en la segunda. Fueron fechas oscuras en las cuales 

Velasco se apropió “del derecho a elegir que tenemos todos los 

peruanos a seleccionar el medio por el cual nos informamos” 

(Tu derecho a elegir, 2014). Al fin y acabo, esto produjo una 

tendencia a la homogenización de la información en los medios. 

Los peruanos, simplemente, seleccionábamos el “mismo” 

medio bajo distinta presentación. 

Ahora, a todo esto, hay que considerarle el tamaño de los 

medios de comunicación de aquella época. ¿Qué tan diferente 

hubiera sido la situación con la misma cobertura de medios que 

tenemos actualmente? ¿Qué tan grande hubiera sido la 

repercusión de quitarnos nuestro derecho a elegir?  Por ejemplo, 

en el caso de los diarios podemos ver que la cobertura es mínima 

en comparación de la moderna.  

 

Fuente: modificado de (Merino, 1977, p.16) 

Esto me permite pensar que el presente no es tan malo como 

el pasado. Después de todo, no estamos escuchando a Vizcarra 

imponer censuras camufladas o quitándonos nuestro derecho a 

elegir. Vivimos en tiempos mejores, aunque a veces no lo 

parezca. 

Juan Pablo Gutiérrez Reynoso 

2 (Bustamante, 2012) 
3 Decreto Ley N.° 20681 
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s común que muchos, al escuchar 

el nombre de Juan Velasco 

Alvarado, recuerden a la 

expropiación de la International Petroleum 

Company (IPC) y al desarrollo de la 

Reforma Agraria. En efecto, estas medidas 

generaron fuertes cambios en las 

estructuras económicas y sociales del 

país; sin embargo, pocos autores han 

abordado y analizado los efectos, sobre 

estas estructuras, del control de los 

medios de comunicación ejercido por el 

Estado. Así mismo, se ha reconocido que 

durante este periodo se ejerció una 

opresión de la libertad de expresión, pero 

¿existía dicha libertad en el Perú? 

Durante los años anteriores al golpe de 

1968, los diarios de mayor difusión en el 

país, entre ellos La Prensa y El Comercio, 

se encontraban en manos de un pequeño 

grupo de familias con gran poder político y 

económico. Por un lado, Pedro Beltrán, 

dueño del diario La Prensa, era el líder 

político de los intereses de los empresarios 

exportadores; mientras que, por el otro, la 

familia Miró Quesada, dueña del diario El 

Comercio, se encontraba fuertemente 

ligada al Partido Civil1. Estos, al controlar 

los diarios de mayor difusión, muchas 

veces manipularon  

 

A la izquierda, deportación de Enrique Zileri, 

codirector de la revista Caretas. A la derecha, 
miembros de la Policía de Investigaciones del 

Perú (PIP) irrumpen las instalaciones de 

Caretas en 1969. Fuente: Expresiones, 2014. 

 

información a favor de sus intereses. Por 

ejemplo, Beltrán, a través de La Prensa, 

trató de justificar la política de laissez 

faire, la cual generaría grandes ganancias 

para empresarios exportadores2. Así 

mismo, durante muchos años, El Comercio 

organizó una gran campaña en contra del 

APRA y sus miembros. 

Velasco reconoció a los medios de 

comunicación como un importante 

instrumento político. De esta manera, 

empezó a aumentar su participación e 

injerencia en estos. En primer lugar, 

comenzó a promulgar legislaciones que 

limitaban la participación y expresión de la 

prensa peruana. En efecto, en 1969, 

Velasco promulgó el Estatuto de Libertad 

E 

El cuarto poder: libertad en la época de 

Velasco                                       Elaborado por Nadja Florian 



 

3. Varillas 2004: 77 
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de Prensa, la cual limitaba su libertad de 

expresión y significó, además, el quiebre 

de relaciones entre el régimen y los 

medios de comunicación3. En 1974, este 

control se volvió absoluto al expropiar a los 

diarios más importantes e influyentes que 

circulaban en el país. Estas fueron 

administradas por la Oficina Nacional de 

Informes de manera que El Comercio fue 

entregado a la administración de 

campesinos; La Prensa, a comunidades de 

trabajadores urbanos; Correo, al sector 

educativos, entre otros4.  

Los motivos dados para justificar estas 

acciones fueron, por un lado, el de 

controlar la supuesta información errada 

que los medios comunicaban para 

perjudicar al régimen militar y, por otro 

lado, para aumentar la participación de las 

clases sociales en el control de estos 

medios. Sin embargo, estos ocultaban un 

motivo mucho más complejo: el control de 

los medios para reforzar el poder del 

régimen militar. La administración de los 

diarios expropiados solo fue entregada a 

instituciones partidarias del régimen 

militar. Tal es el caso del sindicato de 

profesores, quienes fueron obstaculizados 

de ser representados por el diario Expreso 

debido a su hostilidad hacia el Gobierno5. 

El control de los medios de comunicación 

no solo fue utilizado para exacerbar la 

ideología del régimen, sino también para 

difamar a la oposición política.  En adición 

a lo anterior, el control de estos medios 

acrecentó los niveles de corrupción en el 

Perú. Muchos periodistas recurrieron al 

clientelismo otorgando puestos de trabajo 

y favores a aquellos que compartían la 

ideología del régimen6.  

La expropiación de los medios de 

comunicación se realizó bajo el ideal de la 

integración nacional; sin embargo, como 

se ha podido observar, esto en realidad 

significó una justificación al autoritarismo 

del régimen militar. Así mismo, se afirma 

que, durante este periodo existió una 

opresión a la libertad de expresión de la 

prensa; sin embargo, los diarios de mayor 

difusión estaban manejados por familias 

poderosas las cuales perseguían sus 

propios intereses políticos y económicos. 

Si bien las medidas tomadas por Velasco 

radicalizaron y centralizaron la opinión de 

los medios a favor de su régimen, este 

accionar no era muy distinto del que 

venían realizando las familias poderosas 

en sus propias editoriales: manipular la 

información para su propio beneficio.  
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¿LIBERTAD DE PRENSA O EXPROPIACIÓN DE 

LA OPINIÓN PÚBLICA? 

obre Juan Velasco Alvarado se ha 

comentado mucho, pero ¿qué de 

especial tiene su gobierno? El 

gobierno militar de Velasco llama mucho la 

atención debido a que ingresó a la 

presidencia mediante un golpe de Estado 

institucional y, sobre todo, por las medidas 

políticas, económicas y sociales que implantó 

mediante reformas y leyes durante sus años 

de gobierno, entre 1968 y 1975; por esta 

razón, fue vanagloriado por unos, pero 

repudiado por otros. Dentro de estas 

medidas se encuentran la Reforma Agraria, 

la nacionalización de yacimientos mineros, la 

Reforma Educativa y la expropiación de los 

medios de comunicación.  

De este modo, me centraré en el último 

punto. La expropiación de los medios de 

comunicación siempre fue planteada con un 

discurso llamativo para la población: la 

búsqueda de participación colectiva dentro 

de la nueva sociedad peruana.1 Sin embargo, 

esto nunca sucedió debido a que no es 

posible hablar de libertad de expresión si es 

el Estado el que designa sus propios 

dirigentes y organizaciones de control.  

Este proyecto inició un año después del 

ingreso de Velasco al gobierno con el 

objetivo de velar por la educación; de esta 

                                                           
1 Varilla, J. (2008). Comportamientos de la prensa en 
los gobiernos dictatoriales del General Juan Velasco 
Alvarado y Alberto Fujimori: análisis de los 
editoriales del diario Expreso y la revista Oiga (tesis 

manera, en 1969 se establece el Estatuto de 

Libertad de Prensa con lo que inicialmente se 

pudo expropiar los diarios Expreso y Extra - 

cabe mencionar que desde el principio hubo 

diferentes posturas frente al ingreso de 

Velasco como gobernante, las cuales fueron 

cambiando por todos los acontecimientos 

para, creo yo, perjuicio del gobierno. Luego, 

en 1971, se decreta la Ley general de las 

Telecomunicaciones, con la que se logró 

expropiar más del 50% de los medios de 

comunicación: radios, canales de televisión y 

diarios. El Estado siempre trató de persuadir 

a la población con la idea de un cambio, el 

cual permitiría que exista coherencia entre la 

opinión pública y el Estado. Sin embargo, 

¿en qué momento sucedió esto? Pues bien, 

esto no fue más que un vil engaño, puesto 

que aseveraron que “los medios de 

comunicación podían publicar información, 

expresar opiniones y presentar posiciones 

libremente, sin previa consulta, sin censura, 

pero sí bajo los límites de la ley, pues estos 

deberían contribuir en un adecuado análisis 

de los problemas nacionales alejándose del 

sensacionalismo; inclusive, todos los 

ciudadanos podían opinar libremente y no se 

les negaría el dialogo”.2 Pero todo lo 

mencionado no ocurrió, peor aún con la 

creación de las Asociaciones Civiles en 1974, 

de pregrado). Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas, Lima, Perú.  
2 Baella, A. (1977). El Tiempo: ¿qué pasa? Lima, 
Perú: Editorial Andina, pp. 150-152. 
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las cuales estaban conformadas, muchas 

veces, por gente poco preparada quienes 

manejaron los medios de comunicación. 

Asimismo, estuvieron el SINADI y la OCI los 

cuales fueron parte de las formalidades 

legales del Estado y se encargaron del 

control de estos medios. 

 

Muestra de un ejemplo del tipo de noticias que se 
encontraban dentro los periódicos en el periodo de 
expropiación de los medios de comunicación.3 

No obstante, hay algo esperanzador en todo 

esto: los esfuerzos de estas organizaciones 

fueron insuficientes para controlar 

completamente la información que los 

medios brindaban a la población, debido a 

que, cuando el gobierno de Velasco estaba 

deteriorándose, los medios de comunicación 

expresaron e informaron lo que estaba 

sucediendo realmente, cumpliendo su 

compromiso con la población.4 Esto, 

lamentablemente, no sucedió con todas las 

empresas, pero si con un grupo que 

consiguió demostrarnos que ni la 

implantación de leyes reprimiría totalmente a 

la población; un ejemplo de ello es que ni 

siquiera se logró que las autoridades 

valorizaran las acciones de las empresas 

                                                           
3 Recuperado de 
https://www.slideshare.net/RonaldMiguelRiveraC
ueva/velasco-alvarado-15435947/9 
4 Gargurevich, J. (2010). La utopía velasquista de 
los medios masivos. X congreso de ALAIC. 

expropiadas. Por otro lado, por más que la 

publicidad en los medios de comunicación 

había reducido y con ello sus ingresos, este 

no fue el caso de todos; sin embargo, sí se 

obstaculizó la iniciativa de inversión privada. 

Finalmente, entre 1975 y 1978, los medios de 

comunicación regresaron paulatinamente al 

sector privado. 

En conclusión, la estrategia de Velasco de 

expropiar los medios de comunicación no fue 

más que la expropiación de la opinión 

pública, ya que nos vendieron el discurso de 

una supuesta libertad de expresión y 

participación activa de la nueva sociedad 

peruana; no obstante, las limitaciones 

impuestas por la ley solo permitieron 

informarnos lo que el Estado quería.  

Sayuri Fernandez 
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